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ACTA NÚMERO 4/2016 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 
28 DE JUNIO DE 2016 

 
En Madrid,  siendo  las 09:30 horas del día 28 de 
junio  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. 
El  Sr.  Rector  da  la  bienvenida  a    Dª  Mª  Luisa 
Arribas  Herráez,  que  se  incorpora  como  nueva 
Presidenta  de  la  Junta  de  Personal  Docente  e 
Investigador,  en  sustitución  de  Dª  Mª  Dolores 
Fernández  Pérez,  y  pasa  a  formar  parte  del 
Consejo  de  Gobierno  entre  las  personas 
designadas por el Sr. Rector, y a Dª Teresa Marcos 
Martín,  como  persona  que  vendrá  por  parte  de 
Secretaría General, con el encargo de redactar las 
actas, en sustitución de D. Fernando Val Garijo.  
01. Estudio y aprobación, si procede, del Acta de 
la reunión de 26 de abril de 2016 
Tras  incorporar  una  serie  de  observaciones  y 
modificaciones  sugeridas  por  los  miembros  del 
Consejo  de  Gobierno,  se  aprueba  el  Acta  de  la 
reunión de 26 de abril de 2016 por unanimidad. 
02. Informe del Sr. Rector Magnífico 
El  Sr.  Rector  comenzó  su  informe  haciendo 
referencia  a  la  memoria  rectoral  del  año  2016 
presentada  en  el  Claustro  del  día  20  de  junio 
pasado. Dicha memoria consta de dos partes, una 
primera  dedicada  a  las  principales  líneas 
estratégicas;  y  una  segunda  parte,  que  contiene 
una selección de las actividades desarrolladas.  
El  Sr.  Rector  se  refirió,  asimismo,  al  proceso  de 
reforma  parcial  de  los  Estatutos  de  la UNED.  Se 
decidió  introducir  reformas parciales en  relación 
con  la  figura  de  los  profesores  eméritos,  de 
acuerdo con la propuesta realizada por el Consejo 
de Gobierno de  la UNED, así como  llevar a cabo 
una  adaptación  de  los  Estatutos  a  diversos 
cambios  normativos,  tanto  externos  como 
internos  (por  ejemplo,  el  reglamento  de  la 
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Escuela  Internacional  de  Doctorado).  Se  ha 
constituido  una  comisión  para  trabajar  en  el 
proceso de reforma, que se espera comience en 
septiembre y finalice en el mes de diciembre.  
EL  Sr. Rector  anunció que en el último Consejo 
de  Ministros  se  aprobó  la  Oferta  Pública  de 
Empleo  de  la  UNED,  que  contiene  plazas  de 
profesores  permanentes.  Muestra  su 
satisfacción  con esta Oferta Pública de Empleo, 
tanto  por  su  tramitación  como  por  sus 
contenidos.  Subraya  que  desde  2014  hay  una 
mejor disposición hacia la UNED por parte de las 

autoridades ministeriales. Dicha Oferta contiene 27 plazas de profesor contratado doctor (4 Ramón 
y  Cajal)  25  plazas  de  profesor  titular  de  Universidad,  a  las  que  habría  que  añadir  otras  25  de 
catedrático de universidad. Es decir, 77 plazas en total. Además, el Sr. Rector hizo referencia a  la 
convocatoria de dos plazas de excelencia. La convocatoria de estas plazas ha sido muy bien recibida 
por la Secretaria de Estado de I + D y por las instancias pertinentes de la Unión Europea.  
En relación al proceso de matrícula para el curso académico 2016/2017, el Sr. Rector  informó de 
que la apertura del plazo de matrícula está condicionada por la publicación de la Orden Ministerial 
de Precios Públicos por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se prevé que dicha 
Orden no contenga subida alguna, salvo un  ligero aumento en  la tutela académica del doctorado.  
El proceso de matrícula podría abrirse el 5 de julio.  
A  continuación,  el  Sr.  Rector  se  refirió  al  tema  de  la  ampliación  de  la matrícula  en  febrero.  Se 
considera que sigue siendo necesario establecer un requisito relativo al número mínimo de créditos 
matriculados, que podrían bajar de 40 a 36 para los estudiantes nuevos, y hasta 32 para el resto de 
estudiantes. Los datos proporcionados por la Oficina Estadística respaldan la oportunidad de estas 
medidas.  
El Sr. Rector mencionó, a continuación, la adhesión de la UNED a la Carta de la Tierra, elaborada por 
la UNESCO. Se trata de una declaración de principios fundamentales para  la construcción del siglo 
XXI,  centrada  en  el  respeto  a  la naturaleza,  los derechos universales de  las  personas,  la  justicia 
económica,  la  cultura de paz mundial.  Si  se  consuma  la  adhesión, en  septiembre habrá un  acto 
formal de firma con una representante de la UNESCO.  
El Sr. Rector aludió a  la plataforma colaborativa Horizonte UNED 50, que seguirá abierta durante 
otros quince días. Esta  iniciativa ha generado propuestas e  ideas muy sugerentes, que tienen que 
ver  con  diversos  campos  como  la  metodología  UNED,  los  recursos  de  la  Universidad,  el 
funcionamiento de los Centros Asociados y otros temas de gran interés. Una vez cerrado el proceso 
de  propuestas,  se  determinará  cuáles  son  las  iniciativas  más  votadas.  Se  elaborará  un  informe 
relativo a  las medidas que puedan aplicarse a corto plazo y aquellas que  requieran un horizonte 
más amplio.  
En el capítulo de menciones, el Sr. Rector informó de las jubilaciones de D. Juan José Gómez Durán 
y de D. Isidro Úbeda Rodríguez, dentro del PAS  laboral; y  la de Dª. Ángeles Polo Ayala, dentro del 
colectivo PAS funcionario. 
El  Sr. Rector  felicitó  a Dª. Gabriela  Topa, por haber  sido premiada  en  los  2016  Emerald  Literati 
Network  Awards  for  Excellence,  y  a  D.  Juan  Moriano  y  D.  Fernando  Molero,  por  haber  sido 
galardonados  en  los  mismos  premios.  También  felicitó  a  D.  Xavier  Frías  Conde,  profesor  de  la 
Facultad de Filología, por haber resultado ganador del premio Frei Martín Sarmiento 2016; a D. José 
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Ignacio  Torreblanca  Payá,  Profesor  Titular  del  Departamento  de  Ciencia  Política  y  de  la 
Administración, de  la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, por haber sido nombrado Jefe de 
Opinión del diario El País; a Dª Angustia Hombrado Martos, Ayudante del Departamento de Ciencia 
Política  y  de  la Administración,  de  la  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociología,  por  haber  sido 
galardonada  con  el  Premio  Juan  Linz,  2015  del  Centro  de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales 
(CEPC),  por  su  tesis  doctoral;  a  D.  Marco  Vinicio  Agulló,  profesor  de  “Escritura  Académica  y 
Profesional de  la UNED”, galardonado con el Premio Díez del Corral 2015 del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (CEPC), por su tesis doctoral. 
El Sr. Rector destacó  la concesión de  la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional al equipo de 
paleontólogos  del  Museo  de  Paleontología  de  Castilla‐La  Mancha,  integrado  por  profesores  e 
investigadores de  la UNED  y de  la Universidad Autónoma de Madrid  (UAM),  y  codirigido por  el 
profesor  Francisco  Ortega,  miembro  del  Grupo  de  Biología  Evolutiva  de  la  UNED,  y  por  el 
catedrático de Paleontología de la UAM, José Luis Sanz García. 
El Sr. Rector felicitó a D. Lorenzo García Aretio, catedrático de Teoría de la Educación y Educación a 
Distancia de  la Facultad de Educación de  la UNED, por haber sido  investido doctor honoris causa 
por  la Universidad Virtual del Estado de Michoacán  (UNIVIM), en Ciudad de México; a D. Miguel 
Ángel  Santed,  por  su  nombramiento  como  nuevo  presidente  de  la  Conferencia  de  Decanos  de 
Psicología;  y  a D.  Tomás Ramón  Fernández, Rector de  la UNED de 1977  a 1982, por haber  sido 
distinguido con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a propuesta del ministro de 
Justicia, Rafael Catalá.  
Finalmente, el Sr. Rector lamentó el fallecimiento de D. Emilio Prieto Sáez, catedrático jubilado del 
antiguo Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa II de la Facultad de Ciencias Económicas 
y  Empresariales;  y  de  D.  José  Jiménez  González,  Profesor  del  Departamento  de  Sistemas  de 
Comunicación y Control de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. 
Tras el Informe del Sr. Rector, se abre un turno de intervenciones.  
La  Sra.  Representante  de  Estudiantes,  sobre  la  ampliación  de  matrícula,  señala  que  poner  el 
requisito de 32 créditos se traduce en que el alumnado en cuestión habrá de matricularse de 35 ó 
36, ya que, salvo el TFG y las prácticas, todas las asignaturas de la UNED son de 5 ó 6 créditos, por 
lo que no habrá diferencia entre  los requisitos para  los estudiantes nuevos y antiguos. Por tanto, 
ruega su toma en consideración y que el señalado límite se redujese a 30 créditos.  
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel Palenzuela desea felicitar al Equipo de 
Gobierno,  en  la  figura  de  su  Vicerrector  de  Profesorado,  por  el  éxito  en  la  negociación  que  ha 
llevado a una tasa de reposición de gran  interés para  la universidad. Dicho esto, se refiere a algo 
que  le  ha  causado  gran  sorpresa.  El  BICI  publicó  hace  unas  semanas  el  cese  de  un Director  de 
Centro Asociado, que tenía cierta experiencia y cuya trayectoria es larga y pertenece como Profesor 
a la Facultad de Ciencias. Al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias le causó sorpresa, dado que no es 
habitual  en  este  Equipo  de  Gobierno,  y  en  lo  que  firma  el  Rector,  mostrar  una  cierta  falta  de 
sensibilidad cuando prescinden de  las personas, esto no ha sido habitual y seguramente hay algo 
que se le escapa. Ha habido casos manifiestos de graves circunstancias que incluso ha trascendido a 
la prensa, circunstancia que no se ha dado con este Director de Centro Asociado. No sabe si el Sr. 
Rector podrá, o querrá, mencionar,  si hay  asuntos detrás de  este  cese,  sin haber  recurrido  a  la 
fórmula de agradecer servicios y cesar a petición propia.  
El Sr. Director de la ETSI de Ingenieros Industriales, D. José Carpio Ibáñez solicita información sobre 
las plazas de técnicos de radio, y desea saber si se comenzará el curso sin radio.   
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El  Sr.  Delegado  General  de  Estudiantes,  D.  Ricardo  Morán  Ramallo,  partiendo  de  que  los 
estudiantes no se sienten ofendidos porque la Universidad pida el dinero que legítimamente debe 
cobrar por sus tasas,  llama  la atención sobre el hecho de que  las tasas constituyen un porcentaje 
cada vez mayor de la financiación presupuestaria de la UNED. Insta a la Universidad a buscar otros 
canales o métodos de  ingresos. Si bien en primera matrícula se contiene,  la segunda y siguientes 
asciende a importes difíciles de afrontar por el alumnado. En cuanto al tema de las limitaciones en 
el acceso, considera que se penaliza al estudiante que entra por primera vez. Es necesario analizar 
que,  por  un  lado,  se  hace  un  programa  de  acogimiento,  recomendando  la  matrícula  de  unos 
créditos racionales, y por otro lado, se manda el mensaje al alumno de que tiene que matricularse 
de unos determinados créditos. Quizá en  lugar de 36, podrían  ser 32 para  todos, como máximo, 
teniendo en cuenta que para segundo y tercer curso ya existen créditos de cinco y de cuatro, e ir a 
la media de matriculación situada en esos 32. 
D. Jesús de la Torre, Representante del PAS, felicita al Equipo de Gobierno por el número de plazas 
de reposición de este año, independientemente de los criterios de reparto que hayan tenido. El PAS 
apoya  totalmente cualquier  iniciativa que mejore  la  situación de  la UNED y, en concreto, que  se 
contara con  las plazas de reposición del PAS para acumularlas al PDI dadas  las circunstancias. Con 
todo, no puede olvidarse  la  situación del PAS. El exceso en el  techo de plantilla no  significa que 
haya  sobrado  PAS;  sino  que  procede  del  PAS  temporal  laboral,  que  no  contaba  en  el  techo  de 
plantilla, que pasó a ser, por  las  leyes de función pública, personal temporal pero estatutario esta 
vez. En estos años se está produciendo una situación acuciante, por jubilaciones y bajas, y hay que 
tener en  cuenta que  todas estas bajas no han podido    reponerse.  La  institución  lleva ya más de 
cuatro  años  en  los  que  no  está  pudiendo  cubrir  puestos  de  jefatura,  intermedios,  que  resultan 
realmente cruciales para el funcionamiento correcto de  la gestión de  la universidad. Desea  insistir 
una vez más en que  la UNED haga todo  lo posible para desbloquear cuanto antes  los procesos de 
cobertura de puestos de jefatura. 
D. José Luis Fernández Vindel, Representante del Profesorado Doctor con vinculación permanente, 
anima a  la Comunidad Universitaria a que descubra Horizonte 50, donde encontrarán numerosas 
ideas que básicamente están en relación con lo que se imparte y cómo se imparte. Se trata de una 
competición  individual  de  proponentes  con  un  premio  en  metálico;  aparte  de  ver  las  ideas  en 
particular, sí sería interesante ver las tendencias. Así, si en lo impartido el resultado parece positivo, 
lo  cierto  es  que  en  cómo  se  imparte,  concurre  una  clara  tendencia  que  insta  a  un  cambio  de 
modelo: producción propia desde  los Equipos Docentes, material multimedia  interactivo, revisión 
del papel de los profesores tutores. En suma, un replanteamiento de lo que debe ser la UNED hacia 
una universidad digital standard. Se aprecia una general sensación de atraso acumulado. Por tanto, 
ha  de  ser  contemplada  esta  tendencia  en  un  hipotético  contrato  programa  con  el  ministerio; 
necesitamos una mínima  inyección económica para este  cambio de modelo; en  todo  caso, en el 
contrato programa con el alumnado, de los 20.000 que entran y abandona en primero, rogaría que 
este significativo estudio y política subsiguiente no se demorase. Durante este año de mandato, hay 
tres niveles en los que se puede trabajar: el más sencillo: que la  institución mantenga un canal de 
discusión  interno  para  que  todo  lo  que  haya  que  discutir  de  cara  a  las  próximas  elecciones  se 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



 

5 

discuta, es decir, hay un acuerdo de los profesores de realmente qué es lo que se espera, de quien 
vaya a gestionar; el siguiente nivel es estudiar el  reforzamiento de  las estructuras de soporte  (es 
posible que  internamente no estemos preparados para el cambio de modelo), y el tercero (con  la 
dificultad de un final de mandato) es  la toma de decisiones políticas para efectivamente abordar o 
no el modelo que se haya decidido. En octubre, estos aspectos deberían plantearse en este órgano, 
ya estudiados.  
El Sr. Rector procede a dar respuesta a las cuestiones que se han planteado.  
Sobre  la petición de  la Sra. Delegada Nacional de Estudiantes, el Sr. Rector expone que, habiendo 
tenido  en  cuenta  los  datos  de  la  Oficina  de  Calidad,  y  la  tendencia  en  la  matrícula  de  los 
estudiantes, y en particular de  los de primer curso, parece aconsejable mantener  la necesidad de 
realizar una matrícula de  al menos  36  créditos  como  requisito para  la  ampliación  en  el mes de 
febrero.  
La matrícula en  la UNED ha  sufrido un moderado  incremento a  la vista y  comparativa  con otras 
Universidades. Cuando  llegó  al Rectorado,  se  comprometió  a proponer  al Ministerio una  subida 
moderada de tasas. El primer año de su mandato, el incremento fue en torno a 1 por ciento. Dicho 
primer año, hubo Universidades que  subieron el 10 y el 15 por ciento, e  incluso hasta el 21 por 
ciento. Lo cierto es que, dado que no es su estilo, descartó  la aplicación de otra estrategia, como 
pudiera ser una importante subida el primer año, y después ir haciéndolo de otro modo. 
Es más, habría querido que no subiera e  incluso que bajara  (cierto es que  los precios de  la UNED 
están en el tercio bajo, incluso siendo altas las segundas y terceras matrículas). En definitiva, no es 
que  el  coste  para  los  estudiantes  haya  subido  drásticamente,  sino  que  el  presupuesto  ha 
disminuido, teniendo que realizar recortes especialmente dolorosos. Era inevitable hacerlo, y ahora 
la Universidad lleva dos años (2014‐2015) con un ligero superávit (en torno a 6 millones en 2014 y 
aproximadamente  los  mismos  en  2015)  que,  si  bien  es  muy  reducido  este  ligero  superávit  nos 
proporciona ciertas garantías para pensar en el futuro, como un contrato programa… etc. 
El  Sr.  Rector  desea  destacar  además  que,  en  relación  con  el  alumnado,  le  preocupan  varias 
cuestiones,  pero  en  particular  la  relativa  a  la  diversidad  de  los  estudiantes.  Estudiantes  que 
compatibilizan  con  un  trabajo,  que  no  presentan  tanta  dificultad  en  afrontar  las  tasas;   otros, 
jóvenes,  pueden  pagar matrícula,  pero  no  una  residencia.  A  estos  últimos,  es más  difícil  darles 
respuesta,  con  los  escasos  mecanismos  existentes,  con  sistemas  de  becas,  etc.,  que    han 
disminuido. Si se pudiese avanzar en esta vía de negociación con el Ministerio sería muy positivo; 
en este sentido, no le agrada la expresión “penalizamos al nuevo estudiante”; no se le penaliza sino 
que no se le beneficia tanto como a los otros; el año pasado eran 40 créditos el mínimo y ahora se 
reduce  a  36;  el  beneficio,  aunque  les  gustaría  que  fuera  mayor,  no  implica  la  mencionada 
“penalización”. Sí sería, por ejemplo, si les pidiera hacer una matrícula completa, o de 32 créditos. 
Adicionalmente, analizadas  las quejas y recursos por no permitir  la segunda matrícula con menos 
de  40  créditos,  la  práctica  totalidad  eran  estudiantes  de  otros  cursos.  Si  bien  fue  barajada  la 
reducción a 35,  finalmente  fue establecida una diferencia entre unos y otros,  como política más 
ajustada al momento.  
Todo  lo  anterior  tiene  relación  con  cuestiones  que  afectan  al  personal  de  la UNED.  En  algunos 
temas  la Universidad se encuentra en condiciones críticas; un ejemplo es  la cuestión de  las plazas 
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de  radio por  las que el profesor Carpio  se ha  interesado especialmente. En este mismo  sentido, 
desea recordar también al Sr. Representante del PAS, D. Jesús de la Torre, que han sido muchos los 
ajustes sobre sus plazas, por circunstancias a veces ajenas a la propia Universidad.  
En  relación  a  la  cuestión  planteada  por  el  Sr.  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias,  el  Sr.  Rector 
prefiere mantener una reserva sobre las circunstancias que concurren en este caso. Insiste en que 
no se hay producido ningún hecho  inmoral o que no deba hacerse público. Estima que tiene que 
ver más con discrepancias y desajustes en el ejercicio de la función.  
Finalmente, el Sr. Rector considera  que la Universidad debe tener en consideración las reflexiones 
del Profesor Vindel. Le preocupa muy en particular la metodología a distancia y es un campo de su 
especial  interés; es consciente de  la pluralidad y  los distintos modelos y aunque sea el último de 
año  de  mandato,  no  será  óbice  para  abordar  esta  renovación  que  se  hace  ya  imprescindible. 
Agradece sus palabras, que refuerzan la necesidad de esta política rectoral. 
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 dotación de  las plazas de promoción de profesorado 
contratado que se relacionan en el documento  , y de convocatoria de los correspondientes anexo I
concursos, con los perfiles de plazas indicados. 
03.02.   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    ,  y de anexo II
convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.  
03.03.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  la  transformación  de  plazas  de  profesor  colaborador  a 
profesor contratado doctor que se relacionan en el     adjunto.  anexo III
03.04.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  dotación  de  plazas  de  profesorado  de  los  cuerpos 
docentes universitarios por concurso de traslado (disposición adicional 96ª de la Ley de PGE 2015), 
que se relacionan en el documento    , y de convocatoria de los correspondientes concursos, anexo IV
con los perfiles de plazas indicados. 
03.05.  El Consejo de Gobierno aprueba que, en  la gestión de  la tasa de reposición, en el caso de 
Profesores Titulares de Universidad acreditados a Catedráticos que hayan obtenido en  la misma 
fecha  la acreditación como Catedráticos, el criterio dirimente sea, en primer  lugar, el número de 
sexenios y, en caso de empate en número de sexenios, la fecha de toma de posesión en el cuerpo 
de Profesores Titulares. En el caso de Profesores Contratados Doctores que hayan obtenido en  la 
misma fecha  la acreditación como Profesores Titulares, el criterio dirimente sea  la fecha de toma 
de posesión como Profesor Contratado Doctor.  
03.06.  El Consejo de Gobierno aprueba  la ratificación de nombramiento y prórroga de contratos 
de profesores eméritos, según     adjunto. anexo V
03.07.  El Consejo de Gobierno aprueba la nueva regulación de la figura de colaborador honorífico, 
según    . anexo VI
El  Sr.  Vicerrector  agradece  la  colaboración  de  los  Decanos/Decanas  y  Directores/Directoras  de 
Escuela, así como la labor de la Junta de Personal Docente e Investigador, para la configuración de 
este documento. 
03.08.  El Consejo de Gobierno  aprueba el nombramiento de Dª  Susana Viñuales  Ferreiro  como 
colaboradora investigadora de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo de dos 
cursos académicos 
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03.09.  El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la comisión de servicio de D. Tomás Alberich 
Nistal, profesor titular de universidad, de  la Universidad de Jaén en el Dpto. de Sociología III de  la 
Facultad de CC. Políticas y Sociología, durante el curso 2016‐2017. 
03.10.  El Consejo de Gobierno aprueba la comisión de servicio de D. Carlos Elías Pérez, catedrático 
de universidad, de la Universidad Carlos III de Madrid en el Dpto. de Lógica, Historia y Filosofía de la 
Ciencia de la Facultad de Filosofía, durante el curso 2016‐2017. 
03.11.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  comisión  de  servicio  de  D.  Francisco  Gómez  García, 
profesor titular de universidad, de  la Universidad Complutense de Madrid en el Dpto. de Servicios 
Sociales y Fundamentos Histórico Jurídicos, durante el curso 2016‐2017. 
03.12.  El Consejo de Gobierno aprueba  la prórroga de concesión de permiso no retribuido de Dª 
Mª  Fernanda  González  Londra,  profesora  contratada  doctora  del  Departamento  de  Psicología 
Básica I,  a partir del 1 de octubre de 2016. 
03.13.  El Consejo de Gobierno aprueba  la prórroga de concesión de permiso no retribuido de Dª 
Mª  de  los  Ángeles  García  Nogales,  profesora  colaboradora  del  Departamento  de  Psicología 
Evolutiva y de la Educación, a partir del 1 de octubre de 2016. 
03.14.  El Consejo de Gobierno aprueba  la concesión de permiso no retribuido de D. José  Ignacio 
Torreblanca  Payá,  profesor  titular  de  universidad  del  Departamento  de  Ciencia  Política  y  de  la 
Administración, a partir del 1 de octubre de 2016. 
03.15.  El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Francisco Xavier FRIAS CONDE, 
profesor  contratado doctor del Departamento de  Filología Clásica, para  realizar una  estancia de 
investigación, desde 1 de marzo al 30 de abril de 2017, ambos inclusive, en la Universidad Central 
de Ecuador  (Quito, Ecuador).  Según  lo previsto en  el  art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de  abril, 
sobre régimen de profesorado universitario,   el profesor citado podrá percibir, durante el periodo 
de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
03.16.  El Consejo de Gobierno  aprueba  Licencia de  Estudio de Dª Mª  Luisa ROJAS  CERVANTES, 
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 de VirginaTech en Blacksburg, Virginia  (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. 
03.17.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  Licencia  de  Estudio  de  Dª  María  Antonieta  ANDIÓN 
HERRERO,  profesora  titular  de  universidad  del  Departamento  de  Lengua  Española  y  Lingüística 
General,  para  realizar una  estancia  de  investigación, desde  el  1 de  abril  al  8 de mayo  de  2017, 
ambos  inclusive, en  la Universidad Federal de Paraíba (UFPB) (Joao Pessoa, Paraíba, Brasil). 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. 
03.18.  El Consejo de Gobierno aprueba  la Licencia de Estudio de Dª Araceli GÓMEZ FERNÁNDEZ, 
profesora contratada doctora del Departamento de Filología Francesa, para realizar una estancia de 
investigación,  desde  1  al  31  de  octubre  de  2016,  ambos  inclusive,  en  la  Université  de  Lorraine 
(Nancy, 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. 
03.19.  El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Marina SANFILIPPO, profesora 
titular de universidad del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, para realizar una 
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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.  
03.20.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  Licencia  de  Estudio  de  D.  Antonio  BALLESTEROS 
GONZÁLEZ,  profesor  titular  de  universidad  del  Departamento  de  Filologías  Extranjeras  y  sus 
Lingüísticas, para realizar una estancia de investigación, desde 15 de marzo al 15 de abril de 2017, 
ambos  inclusive, en  la Universidad de Londres y Cambridge (Reino Unido). Según  lo previsto en el 
art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor 
citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones 
que venía percibiendo.  
03.21.  El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Elena María MARTÍN MONJE, 
profesora  ayudante  doctora  del  Departamento  de  Filologías  Extranjeras  y  sus  Lingüísticas,  para 
realizar una estancia de investigación, desde 15 de julio al 29 de agosto de 2016, ambos inclusive, 
en  la Open University  (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.  
03.22.  El Consejo de Gobierno aprueba  la Licencia de Estudio de D. Francisco Javier DOMÍNGUEZ 
SÁNCHEZ, profesor contratado doctor del Departamento de Psicología Básica  II, para realizar una 
estancia de  investigación, desde 1 de octubre al 30 de noviembre de 2016, ambos  inclusive, en el 
Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras (CREER), Burgos). 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. 
03.23.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  Licencia  de  Estudio  de  D.  Salvador  PARRADO  DÍEZ, 
profesor  titular de universidad del Departamento de Ciencia Política y de  la Administración, para 
realizar  una  estancia  de  investigación,  desde  el  12  de  septiembre  al  11  de  diciembre  de  2016, 
ambos  inclusive,  en  el  Instanbul  Policy  Center‐Sabanci University  (Estambul,  Turquía).    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.  
03.24.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  Licencia  de  Estudio  de  Dª  Margarita  GÓMEZ‐REINO 
CACHAFEIRO,  profesora  titular  de  universidad  del  Departamento  de  Ciencia  Política  y  de  la 
Administración,  para  realizar  una  estancia  de  investigación,  desde  el  1  de  noviembre  al  31  de 
diciembre  de  2016,  ambos  inclusive,  en  la  Universidad  Católica  de  Louvain  (Bélgica).  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.  
03.25.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  Licencia  de  Estudio  de  Dª  Montserrat  HERNÁNDEZ 
SOLÍS, profesora ayudante doctora del Departamento de Economía de  la Empresa y Contabilidad, 
para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de octubre de 2016 al 31 de enero de 2017, 
ambos inclusive, en la Oxford Brookes University (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, el 80% de las retribuciones que venía 
percibiendo.  
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03.26.  El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Álvaro JARILLO ALDEANUEVA, 
profesor contratado doctor del Departamento de Derecho Internacional Público, para realizar una 
estancia de  investigación, desde 29 de  junio al 31 de  julio de 2016, ambos  inclusive, en el Bangor 
Center  of  International  Law  (Bangor,  Reino  Unido).  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.  
03.27.  El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Berta Inés GARCÍA SALGUERO, 
ayudante del Departamento de MIDE  II, para  realizar una estancia de  investigación, desde 15 de 
junio al 14 de julio de 2016 y del 1 de septiembre al 31 de octubre 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.  
03.28.  El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D. Juan CLAVER 
GIL,  ayudante  del Departamento  de  Ingeniería  de  Construcción  y  Fabricación,  para  realizar  una 
estancia  de  investigación,  desde  1  de  junio  al  31  de  julio  de  2016,  ambos  inclusive,  en  la 
Universidad de Málaga. 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.  
03.29.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  Licencia  de  Estudio  de  D.  José  Manuel  MAÍLLO 
FERNÁNDEZ,  profesor  contratado  doctor  del  Departamento  de  Prehistoria  y  Arqueología,  para 
realizar una estancia de investigación, desde 9 de julio al 4 de agosto de 2016, ambos inclusive, en 
"La Middle Stone Age en Olduvai" (Tanzania). 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.  
03.30.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  Licencia  de  Estudio  de  Dª  Elka  RADOSLAVOVA 
KOROUTCHEVA,  profesora  contratada  doctora  del  Departamento  de  Física  Fundamental,  para 
realizar  una  estancia  de  investigación,  desde  16  de  julio  al  18  de  septiembre  de  2016,  ambos 
inclusive, en  la Academia Búlgara de Ciencias  (Bulgaria). 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.  
03.31.  El Consejo de Gobierno aprueba  la modificación de  la carga docente mediante  la  inclusión 
de un coeficiente de  transversalidad  (Kt) para  las asignaturas “Prácticum  II”  (Código 23304945) e 
“Innovación  Docente  e  iniciación  a  la  investigación  educativa”  (Código  23304930)  del  Máster 
Universitario  en  Formación  del  Profesorado  de  Educación  Secundaria Obligatoria  y  Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas: 
Prácticum II (Código 23304945) Kt= 2,25 
Innovación Docente e iniciación a la investigación educativa (Código 23304930) Kt= 2 
Investigadores postdoctorales. Acuerdo de COA. 
Tras distintas intervenciones y debate sobre las fórmulas posibles para retener a los investigadores 
post‐doctorales,  el  Sr.  Rector  sugiere  que  conste  en Acta  lo  siguiente:  “El  Consejo  de Gobierno 
muestra su interés por explorar formas que permitan retener a los más destacados investigadores 
post‐doctorales. La  forma de ayudante doctor parece que puede  ser una vía aconsejable,  si bien 
puede haber otras”. 
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03.32.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  oferta  de  empleo  público  del  personal  docente  e 
investigador, correspondiente al año 2016, según    . anexo VII
El  Sr.  Vicerrector  de  Profesorado  desea  agradecer  a  todos  su  apoyo  en  las  negociaciones  y 
expresamente al Sr. Gerente y a todo su equipo. Expresa asimismo que esta Universidad ha ganado 
el crédito de cara a las Instituciones gracias a la política presupuestaria que el Sr. Rector y su equipo 
ha  impulsado en estos años. Esa credibilidad se ha  transformado en un gesto hacia estas nuevas 
plazas.  
03.33.  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. 
03.34.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, para la coedición de la revista “Historia y Política”, según    . anexo VIII
04.   Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes 
La  Sra. Vicerrectora  de  Estudiantes, Dña. Mª  de  la  Consolación Vélaz  de Medrano,  presenta  las 
propuestas de su Vicerrectorado. 
04.01.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  de  colaboración  entre  la  UNED  y  otras 
universidades  para  la  gestión  del  acceso  y  admisión  de  estudiantes  de  sistemas  educativos 
internacionales, según    . anexo IX
04.02.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  las  tasas  para  la  gestión  del  acceso  de  estudiantes  de 
sistemas educativos internacionales, según    . anexo X

En relación con estos dos puntos, la Sra. Vicerrectora desea recordar que desde hace dos años, se 
está tratando de reajustar el servicio de acceso para estudiantes  internacionales de  la UNED a  las 
modificaciones  de    la  LOMCE,  modificación  que  tuvo    como  consecuencia  que  el  Ministerio  de 
Educación  ya  no  mantuviera  el  mandato  a  la  UNED  de  gestionar  el  proceso  de  admisión  a  las 
Universidades  Españolas,  y  por  tanto,  la  subvención  nominativa,  sino  que  ese  mandato,  desde 
1985, tenía que ser sustituido por una suerte de convenios marco que permitieran articular de otra 
manera  la gestión de este proceso y que permitiera que  la UNED   continuara siendo un relevante 
actor de la internacionalización de las universidades españolas, no solo de la nuestra sino del resto 
de universidades.  Esto ha supuesto traer a consideración de este Consejo un convenio marco entre 
la UNED y  la CRUE en el que  la CRUE ampara esta Universidad para efectuar estas actividades de 
gestión y ratifica el buen hacer que  tiene nuestra Universidad desde el año 1985. A continuación 
este Consejo de Gobierno aprobó asimismo un convenio bilateral con entidades que gestionan el 
acceso  agrupado  de  estudiantes  de  sistemas  educativos  internacionales  a  las  universidades 
españolas. Ahora, una vez que la LONCE entra en este terreno en su total aplicación, la UNED debe 
empezar a  formalizar convenios con  las Universidades y ofrecer el servicio a estudiantes que, de 
manera individual, quieran acceder a las Universidades españolas. Esto lleva a presentar estas dos 
propuestas. Por su parte, las tasas no están sometidas a la orden de precios públicos, sino que las 
aprueba libremente la UNED, dado que son servicios que voluntariamente terceros establecen con 
la UNED en el marco de  los convenios que  los amparan. Por ello deben ser aprobados en Consejo 
de Gobierno.  
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04.03.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  el  convenio  de  cooperación  educativa  entre  la Agencia 
Estatal  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  (CSIC)  y  la  UNED  para  el  desarrollo  de 
prácticas académicas externas de grado, según    . anexo XI

04.04.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  reconocimiento  académico  de  créditos  por  la 
participación de los estudiantes en cursos y actividades universitarias del COIE, según    . anexo XII

04.05.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre  la UNED,  la Secretaría 
General de Universidades y  la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el desarrollo 
de enseñanzas universitarias en centros penitenciarios, según    . anexo XIII

D. Julio Neira Jiménez invita a una reflexión en torno a la situación actual de las enseñanzas en los 
Centros Penitenciarios, en particular, en relación a la problemática generada por la imposibilidad de 
acceso  de  los  estudiantes  a  la  plataforma  virtual,  por  razones  de  política  penitenciaria,  en  una 
Universidad  con una virtualización  casi  completa.   Sugiere al Rectorado  la necesidad de  resolver 
esta situación. La Sra. Vicerrectora expone cómo está paliándose esta dificultad. Así, la atención en 
el programa de formación en Centros Penitenciarios está siendo cuidadosamente seguida por parte 
del  Vicerrectorado  de  Estudiantes,  está  redoblándose  la  metodología  presencial,  la  puesta  a 
disposición de materiales de  soporte papel y otras medidas. La política activa del Vicerrectorado 
con  Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Educación ha  redundado en  la duplicación del 
presupuesto en este último curso, lo que supone la posibilidad de subvencionar la contratación de 
muchos más asesores y profesores tutores, que puedan asistir a estos alumnos  en las Aulas UNED. 
Así, si bien no es posible hacer desaparecer las limitaciones que tienen estos alumnos, la UNED está 
haciendo  todo  lo posible porque estos estudiantes  tengan  acceso  a  las enseñanzas. D.  José  Luis 
Fernández Vindel sugiere que los Centros Penitenciarios suponen un entorno muy adecuado donde 
disponer de material del estilo de un MOOC, que haría salvar en cierta medida una parte del curso 
para estos alumnos. El Profesor Neira sugiere que, además de las medidas que están adoptándose, 
se proporcione a  los Equipos Docentes  la  información  relativa a  la  red de asesores  y  tutores en 
Centros Penitenciarios, si bien  la solución más adecuada pasaría por conseguir que dentro de  los 
Centros  Penitenciarios  hubiera  puntos  específicos  con  acceso  a  Internet,  controlado  por  los 
funcionarios que sirven de tutores a estos estudiantes. El Sr. Rector y la Sra. Vicerrectora agradecen 
estas sugerencias.  
El Sr. Delegado General de Estudiantes, D. Ricardo Morán, desea agradecer a la Sra. Vicerrectora de 
Estudiantes  y  a  la Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales, Dª Rocío Muñoz Mansilla,  las 
gestiones  realizadas para  solventar  las problemáticas de  cambios de  fechas  en Roma  y Caracas. 
Asimismo, agradece al Sr. Rector y a la Sra. Vicerrectora Adjunta de Estudiantes su presencia en el 
pasado Consejo General de Estudiantes.   
05.   Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación e 
Internacionalización 
La Sra. Vicerrectora de  Investigación e  Internacionalización, Dª Esther Souto Galván, 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), de los  Departamentos que 
se indican a continuación: 
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Departamento Antropología Social y Cultural: 
‐ Eusebio Raúl Sánchez Molina 
‐ Nancy Anne Konvalinka 
‐ Elena Hernández Corrochano 

Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos: 
‐ Lourdes Araujo Serna 
‐ Juan Martínez Romo 
‐ Andrés Duque Fernández 
‐ Laura Plaza 

Departamento Filosofía y Filosofía Moral y Política 
‐ Marta García Alonso 

Departamento Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia 
‐ María Jiménez Buedo 
‐ Cristian Saborido 
‐ David Teira 

05.02.  El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de destino en el periodo sabático de Dª Laura 
Quintanilla, según anexo XIV. 
05.03.  El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Filología,  el nombramiento 

como Doctor Honoris Causa, de D. Ángel López García Molins. 

05.04.  El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de grupo de  investigación: “Ingeniería 
Eléctrica  y  Tecnologías  Avanzadas  en  Educación  y  su  Estandarización.  Electrónica,  Control, 
Computadores,  Energías  Renovables,  Sostenibilidad,  Movilidad,  Telemática  y  Ciberseguridad, 
Bioingeniería,  Inteligencia  de  Datos,  Control  Optimizado  Adaptativo  y  Química  Aplicada  a  la 
Ingeniería (G‐eLios)”, cuyo investigador principal es D. Manuel Castro. 
El Sr. Director de la ETSI Informática desea hacer constar la siguiente observación: los términos de 
la  denominación  del  grupo  resultan  redundantes,  las  líneas  de  investigación  dispares,  quizá  se 
podrían hacer más compactos.  
Se aprueba la propuesta con dos votos en contra y tres abstenciones. 
05.05.  El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración universitaria entre  la 

Universidad  Mariana  (Colombia)  y  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia,  UNED 

(España), según anexo XV. 

05.06.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  acuerdo  específico  al  convenio  marco  entre  la 

Universidad Mariana  (Colombia)  y  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED)  de 

España, según anexo XVI. 

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

Nacional de Educación a Distancia, UNED (España) y la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, la Cantuta, UNE (Perú), según anexo XVII. 

05.08.  El Consejo de Gobierno aprueba la adhesión y aval a la Carta de la Tierra, según anexo XVIII 

06.   Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de Ordenación 
Académica y Calidad 
La  Vicerrectora  de  Ordenación  Académica  y  Calidad,  Dª  Nuria  Carriedo  López,  presenta  las 
propuestas de su Vicerrectorado. 
06.01.  El Consejo de Gobierno aprueba  las Normas de Admisión a  las Enseñanzas de Grado en  la 
UNED para el curso académico 2016‐17, según anexo XIX. 
06.02.  El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Grado en Criminología, según Anexo XX. 
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La Sra. Vicerrectora expone la estructura y planificación del Grado en Criminología.  
D.  Jesús  de  la  Torre,  tras  felicitar  a  la  Facultad  de  Derecho,  se  interesa  por  los  plazos  de  
implantación. La previsión es, responde la Vicerrectora, que la implantación se produzca en el curso 
2017‐2018. 
El  Sr.  Director  de  la  ETSI  Informática,  tras  sumarse  a  la  felicitación  por  la  implantación  de  este  
nuevo  Grado,  desea  llamar  la  atención  sobre  un  fallo  en  el  procedimiento,  ya  que  no  se  ha  
transmitido  la  oportuna     información  en  los  Departamentos  implicados  de  la  ETSI  Informática.   
Solicita que se cuente siempre con el visto bueno de  los Centros que vayan a  impartir asignaturas 
en  aquellos  Grados  que  prevean  docencia  en  diferentes  Centros  de  la  Universidad.      La  Sra.  
Vicerrectora  recuerda  que,  tal  como  se  aclaró  en  COA,  los  profesores  implicados  tenían  la  
correspondiente  información  y  que,  si  bien  es  posible  que  se  produjese  un  error  en  el  
procedimiento  al  no  informar  oficialmente  a  la  ETSI  Informática,  tal  como  se  reconoció  por  la  
coordinación  del  Grado,  en  todo  caso,  desde  el  Vicerrectorado  se  informará  directamente  a  
Decanos y Directores implicados.  
Dª  Victoria  Marrero,  en  relación  con  la  asignatura  Delincuencia  de  cuello  blanco,  sugiere  que  el  
correspondiente  Equipo  Docente  barajase  la  opción  de  denominarla  de  otra  forma,  menos  
coloquial, como Delincuencia socioeconómica: “de cuello blanco”. El Sr. Decano de  la Facultad de 
Filología  desea  hacer  también  otra  precisión  de  carácter  terminológico:  en  relación  al  TFG,  
convendría revisar la denominación de las líneas: Criminalidad femenina y Movimientos migratorios 
y delincuencia.   Sería posible quizá encontrar una reformulación menos confusa o que pueda dar 
lugar  a  interpretaciones  que  no  estarán,  sin  duda,  en  la  intención  de  quien  ha  redactado  el  
programa. El Sr. Rector subraya la pertinencia de estas sugerencias.  
En  relación  a  la  implantación  de  este  nuevo  Grado,  el  Sr.  Rector  considera  que  es  este  un  buen  
ejemplo de cómo se puede avanzar en un ámbito de conocimiento de gran demanda, y agradece a 
todos cuantos han colaborado en su creación.  
06.03.  El Consejo de Gobierno aprueba  la modificación de  la normativa del Trabajo Fin de Grado  
de los Grados de la Facultad de Filología, según anexo   XXI. 
06.04.  El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de  la ETSI  Industriales, el procedimiento de  
continuación  en  los  estudios  de  grados  para  los  estudiantes  que  no  finalicen  los  estudios  en  
Ingeniería Industrial (Plan 2001), según anexo    XXII. 
06.05.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  Ficha  Básica  del  nuevo  Máster  en  Intervención  
Psicosocial  en  Grupos  y  Organizaciones,  presentada  por  la  Facultad  de  Psicología,  según ane  xo   
XXIII. 
06.06.  El Consejo de Gobierno aprueba  la modificación del Máster universitario en Matemáticas  
Avanzadas: Modificación del número de plazas del 2º año, según anexo   XXIV. 
06.07.  El Consejo de Gobierno aprueba modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario  
en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa:  Inclusión de una nueva asignatura para el 
curso académico 2017‐18,  según anexo   XXV. 
06.08.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  modificación  del  Plan  de  Estudios  del  Máster  
Universitario  en  Inteligencia  Artificial  Avanzada:  Fundamentos,  Métodos  y  Aplicaciones  para  el curso  
académico 2017‐18,  según anexo XXVI. 
El  Sr.  Director  de  la  ETSI  Informática  solicita  que  se  haga  la  siguiente  corrección:  de  las  dos  
asignaturas  que  se  incorporan  a  este  Máster,  la    asignatura  denominada  “Web  semántica  y  
enlazado  de  datos”  no  es  obligatoria  sino  optativa.     La  Sra.  Vicerrectora  toma  nota  para  su  
modificación en la documentación.  
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06.09.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  modificación  del  Plan  de  Estudios  del  Máster 
Universitario en Derechos Humanos: Inclusión de dos nuevas asignaturas para el curso académico 
2017‐18,  según    . anexo XXVII
06.10.  El Consejo de Gobierno aprueba el 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 Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED. (Curso 
2016‐17),  según    . anexo XXVIII
06.11.  El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de nombre y corrección de errores del acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015 de "Comisión Asesora de Extinción de los Planes de 
Estudio de 2000 y 2001",  según    . anexo XXIX
06.12.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba,  a  propuesta  de  la  Escuela  de  Práctica  Jurídica,  el 
reconocimiento de créditos por la participación en las "Jornadas sobre nuevos retos y problemas de 
urbanismo tras el texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana 7/2015 y las sentencias 
del Tribunal Constitucional 14/2015 y 218/2015",  según    . anexo XXX
06.13.  El Consejo de Gobierno aprueba las instrucciones de matrícula para el plazo de febrero del 
curso académico 2016‐17,  según    . anexo XXXI
La Sra. Vicerrectora desea hacer constar que en  la documentación sobre  las  instrucciones para el 
período  de  matrícula  es  necesario  introducir  la  frase  relativa  a  la  bonificación  para  aquellos 
estudiantes que se matriculen de más de 54 créditos.  
Se aprueba con tres abstenciones.  
06.14.  El Consejo de Gobierno aprueba  la  transferencia a  los Centros Asociados de gastos por  la 
tutorización del Máster oficial de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas,  según    . anexo XXXII
El  Sr.  Representante  de  Profesores  Tutores,  D.  Miguel  Peñasco,  desea  trasladar  las  quejas  de 
profesores  tutores de Máster que  terminan  su  cometido en un  curso académico y  la UNED, aun 
estando aprobada la trasferencia, no les ha hecho llegar, a través del Centro Asociado de Madrid, la 
cantidad que deben cobrar por esta tutoría. El Sr. Rector toma nota de esta observación.  
06.15.  El Consejo de Gobierno aprueba el Balance del Plan de Mejoras de  los años 2014 y 2015,  
según    . anexo XXXIII
La  Sra.  Vicerrectora  resalta  que  el  balance  es  satisfactorio.  Hace  referencia  al  aumento  de  la 
participación de los estudiantes en las encuestas.  
D.  Jesús de  la Torre sugiere un cambio en el documento: en  la página 114 se habla del “plan de 
mejora de estudiantes”. Sería más adecuado que figurara “plan de mejora de la atención” o “de los 
servicios a estudiantes”. 
El Sr. Director de  la ETSI de Ingenieros Industriales, sobre el punto de  la publicación de resultados 
de  reinserción  laboral  en  el  Sistema  de  Información  de  Títulos,  desea  conocer  cómo  han  sido 
realizadas  las encuestas sobre  la empleabilidad. El Sr. Rector cede  la palabra a  la Sra. Vicerrectora 
de  Estudiantes,  por  razón  de  competencia.  En  el  conjunto  de  las  encuestas,  se  integran  ciertas 
preguntas  tanto  a  los  estudiantes  egresados  recién  titulados,  como  a  los  egresados  dos  años 
después  y  cuatro  años  después,  gracias  a  lo  cual  se  obtienen  datos  sobre  un  conjunto  de 
indicadores, como el grado de adecuación de la formación recibida en la UNED, con la ocupación... 
En segundo  lugar, estas dos encuestas de seguimiento (plus dos años, plus cuatro),   arrojan datos 
sobre la influencia en la promoción profesional para aquellos que ya están trabajando, o bien en la 
adquisición  de  un  empleo,  y  después  hay  un  indicador  combinado,  que  es  el  potencial  de  la 
empleabilidad de la formación recibida en la UNED, que se realiza con un conjunto de indicadores 
derivados de esas preguntas. Ahora estos items estarán en las encuestas habituales de la UNED, a 
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responder con carácter obligatorio, por lo que ya no habrá muestras pequeñas o incidentales sino 
el  conjunto  de  la  población.  El  Director  de  la  ETS  de  Ingenieros  Industriales  agradece  a  la 
Vicerrectora su respuesta. 
06.16.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  el  Plan  de Mejoras  para  los  años  2015  y  2016,    según 

  . anexo XXXIV
06.17.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  la Actualización  de  P‐U‐D2‐p1:  Proceso  general  para  la 
garantía de calidad de los programas formativos de la UNED, según    . anexo XXXV
06.18.  El Consejo de Gobierno aprueba la actualización de P‐U‐D2‐p2‐03: Proceso para la garantía 
de calidad de los programas formativos de los Centros de la UNED, según    . anexo XXXVI
06.19.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  actualización  de  P‐U‐D5‐p2‐2‐03:  Procesos  para  la 
gestión de los servicios de la biblioteca, según    . anexo XXXVII
06.20.  El Consejo de Gobierno aprueba  la Guía de Gestión de  las Cartas de Servicios de Centros 
Asociados, según    . anexo XXXVIII
06.21.  El Consejo de Gobierno aprueba  la Guía de Registro de  las Cartas de Servicios de Centros 
Asociados, según    . anexo XXXIX
06.22.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  Guía  de  Certificación  de  las  Cartas  de  Servicios  de 
Centros Asociados, según    . anexo XL
06.23.  El Consejo de Gobierno aprueba  la actualización de  la Guía de  Introducción al Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de Gestión de los Centros Asociados (SGICG‐CA)”, según    . anexo XLI
06.24.  El Consejo de Gobierno aprueba  la actualización de  la Guía de  Implantación al Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de Gestión de los Centros Asociados (SGICG‐CA), según    . anexo XLII
06.25.  El Consejo de Gobierno aprueba la actualización de la Guía de Consolidación del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad en la Gestión de los Centros Asociados (SGICG‐CA), según    . anexo XLIII
06.26.  El Consejo de Gobierno aprueba  la relación de Grupos de  Innovación Docente  favorables. 
Convocatoria Extraordinaria. Curso 2015‐16 según    . anexo XLIV
Finalmente, el   Sr. Rector anuncia que  la orden de precios públicos ha pasado por Hacienda, de 
forma que el día 5 podrá abrirse la matrícula, tal como está previsto.  
07.   Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de  Centros 
Asociados 
En nombre del Vicerrector de Centros Asociados, quien ha excusado su asistencia, el Sr. Vicerrector 
de Profesorado y Vicerrector Primero, D. Ricardo Mairal, asume  la presentación de  las propuestas 
del Vicerrectorado de Centros Asociados. 
07.01.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  los  cursos  y  actividades  de  extensión  universitaria,  a 
iniciativa de los Centros Asociados con subvención, según    . anexo XLV
07.02.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  los  cursos  y  actividades  de  extensión  universitaria,  a 
iniciativa de los Centros Asociados sin subvención, según    . anexo XLVI
07.03.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  los  cursos  y  actividades  de  extensión  universitaria,  a 
iniciativa de los Departamentos sin subvención, según    . anexo XLVII
07.04.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  los  cursos  y  actividades  de  extensión  universitaria,  a 
iniciativa de los Departamentos con subvención, según    . anexo XLVIII
07.05.  El Consejo de Gobierno aprueba créditos para otros cursos‐seminarios, según    . anexo XLIX
07.06.  El Consejo de Gobierno aprueba la Normativa electoral del Claustro del Centro Asociado de 
Almería, según    . anexo L
07.07.  El Consejo de Gobierno  aprueba  la  apertura de un  aula universitaria  en  el municipio de 
Garachico, dependiente del Centro Asociado de Tenerife, según    . anexo LI
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08.  Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de  Medios  y 
Tecnología 
La Vicerrectora de Medios y Tecnología desea aclarar que, si bien no hay puntos específicos de este 
Vicerrectorado para  aprobar  en  este Consejo, hay  asuntos que  se presentan por parte de otros 
Vicerrectorados, y que se desarrollan en el Vicerrectorado de Medios y Tecnología.  
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias llama la atención sobre el hecho de que las estadísticas que 
aparecen en el portal de transparencia (fundamentalmente histogramas) no se corresponden  con 
los datos a los que se accede desde las Facultades, mediante las vías habituales.   
El Sr. Director de la ETS de Ingenieros Industriales, en el mismo sentido, plantea que, en el tema de 
Verificación,  se  han  detectado  disparidades  entre  los  datos  arrojados  por  las  estadísticas  y  la 
realidad.  El  Sr.  Decano  de  la  Facultad  de  Filosofía  da  traslado  de  la  queja  de  profesores  de  su 
Facultad  en  relación  a  la  gestión  de  los  servicios  de  medios  técnicos,  especialmente  en  la 
organización de videoconferencias. La Sra. Vicerrectora de Medios y Tecnología toma nota de estas 
observaciones.  
D.  José  Luis  Fernández Vindel   quiere  recordar a  la  Sra. Vicerrectora, que para  la generación de 
espacio Web, etc., estaba previsto contar con  la ayuda de expertos externos y desea saber si va a 
existir ese asesoramiento.  Para la parte técnica habrá asesoría, responde la Sra. Vicerrectora, para 
desplegar la herramienta en condiciones óptimas, pero será un asesoramiento de carácter técnico, 
no sobre cómo va a ser el diseño de la Web. Esa parte la realizará el personal de la UNED, a través 
de  la  Comisión Web  que  se  ha  creado,  que  ya  está  trabajando  en  ello. D.  José  Luis  Fernández 
Vindel,  sugiere  que    sería  adecuado  designar  una  cantidad  para  una  auditoría  externa.  La  Sra. 
Vicerrectora  está  de  acuerdo  con  que  existen  limitaciones,  el  personal  resulta  escaso,  y  hay 
limitaciones para contratar. En el Vicerrectorado de Medios y Tecnología hay plena conciencia de 
esa escasez. D. José Luis Fernández Vindel insiste en que se trata, en definitiva, de un problema de 
diagnóstico y de que se conozca cómo ha de ser una cadena de producción moderna. Es necesario 
que  alguna  instancia  externa  confirme  que  el  sistema  actual  es  mejorable.  La  Sra.  Vicerrectora 
explica que en  relación al  tema de  la elaboración de contenidos,  se está empezando a poner en 
marcha un grupo en el que está participando la editorial, el CEMAV, y con el apoyo tecnológico de 
INTECCA. En este grupo está el CTU,  representado por el personal de CINDETEC, que se dedica a 
estos temas. Se trata de realizar un análisis de cuáles son estas necesidades para  llevar a cabo el 
desarrollo de los contenidos específicos.  
El  Sr.  Rector  agradece  la  intervención  de  D.  José  Luis  Fernández  Vindel,  toma  nota  de  las 
sugerencias  sobre  este  tema,  crucial  para  la  Universidad,  y  continuará  dando  cuenta  de  las 
gestiones y avances que se realicen. 
09.  Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de  Formación 
Permanente 
La  Sra.  Vicerrectora  de  Formación  Permanente,  Dña.  Mª  Carmen  García  Alonso,  presenta  las 
propuestas de su Vicerrectorado. 
09.01.  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 LII

09.02.  El Consejo de Gobierno  aprueba el Protocolo General de Actuación entre  la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
para la realización conjunta de Actividades de Formación, según    . anexo LIII
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09.03.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  específico  de  colaboración  suscrito  entre  la  
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
(FFE),  para  la  realización  de  Actividades  de  Formación  Permanente  (Programa  Modular  en  
Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario), según anexo   LIV. 
09.04.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  específico  entre  la  Universidad  Nacional  de  
Educación  a  Distancia  (UNED)  y  la  Fundación  Ferrocarriles  Españoles  (FFE),  para  la  realización  de 
Actividades de Formación Permanente (Programa Modular en Transportes Terrestres), según anex  o   
LV. 
09.05.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  específico  entre  la  Universidad  Nacional  de  
Educación a Distancia (UNED) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para la realización de 
Actividades de Formación Permanente, según anexo   LVI. 
09.06.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  protocolo  general  de  actuación  entre  la  Universidad  
Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED)  y  Ocaso,  S.A.,  Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros 
(OCASO), según anexo   LVII. 
09.07.  El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo de colaboración entre el Instituto Cervantes, la  
Universidad  Nacional Autónoma de  México y la  Universidad de  Salamanca, Instituciones  titulares 
del SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED, por la que se la reconoce como Universidad asociada al SIELE, según 
anexo LVIII. 
09.08.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  específico  entre  la  Universidad  Nacional  de  
Educación a Distancia (UNED) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CSCCOO), para la 
realización de actividades de formación continua, según anexo LIX. 
09.09.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  específico  entre  la  Universidad  Nacional  de  
Educación  a  Distancia  (UNED)  y  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  (UNAM),  para  la 
realización de actividades de formación permanente, según anexo   LX. 
09.10.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  protocolo  general  de  actuación  entre  la  Universidad  
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidade Da Coruña, según anexo   LXI. 
09.11.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  específico  entre  la  Universidad  Nacional  de  
Educación  a  Distancia  (UNED)  y  la  Universidade  Da  Coruña,  para  la  realización  de  actividades  de 
formación permanente, según anexo   LXII.  
09.12.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  actualización  de  precios  públicos,  ayudas  al  estudio  y  
plazos de matrícula de los cursos de Formación Permanente, convocatoria 2016/2017, según ane  xo 

LXIII. 
09.13.  El Consejo de Gobierno aprueba  la modificación del Título IV, y  la  inclusión de  las diversas  
modificaciones  efectuadas  en  el  Reglamento  de  Estudios  de  Formación  Permanente  desde  su 
publicación en el BICI el 23 de enero de 2012, según anexo   LXIV. 
09.14.  El Consejo de Gobierno aprueba la actualización de precios públicos del CUID para el curso  
académico 2016/2017, según anexo   LXV. 
09.15.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  las  retribuciones  de  los  colaboradores  del  CUID  para  el  
curso académico 2016/2017, según anexo   LXVI. 
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09.16.  El Consejo de Gobierno aprueba la liquidación definitiva a los Centros Asociados, modalidad 
semipresencial y en línea o virtual del curso académico 2015/2016, según    . anexo LXVII

09.17.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  los  nuevos  cursos  online masivos  abiertos  de  la  UNED 
(MOOC/COMA), según    . anexo LXVIII

09.18.  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 LXIX

09.19.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  anexo  al  convenio  específico  entre  la  Universidad 
Nacional de Educación a Distancia  (UNED) y Gredos San Diego Cooperativa  (GSD COOPERATIVA), 
para la realización de actividades de formación permanente, según    . anexo LXX

10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia 
Cierre provisional del presupuesto 2015.  
Sobre el cierre provisional del presupuesto correspondiente al año 2015, el Sr. Gerente expone los 
puntos más  relevantes  de  conformidad  a  lo  elaborado  en  un  powerpoint,  que  se  recoge  como 
documentación  aneja  (ANEXO:  “Cierre  provisional  del  ejercicio  2015”).    Después  de  las 
explicaciones sobre el mencionado documento, el Sr. Gerente recapitula que, teniendo en cuenta 
los datos expuestos, es necesario afrontar la situación actual con prudencia y moderado optimismo.   
10.01.  El Consejo de Gobierno aprueba la modificación presupuestaria, según    . anexo LXXI

Finalmente, el Sr.  Gerente desea hacer referencia a la cuestión relativa al traslado del almacén de 
la Calle Alberche. El día 30 de junio finaliza el período de arrendamiento. Una de  las posibilidades 
barajadas  fue  la  externalización  total del  servicio,  a  través de un  contrato de  servicios,  con una 
empresa  de  logística.  Otra  opción  se  cifraba  en  que  la  Universidad  continuara  con  la  gestión 
completa, pero  los  locales compatibles con  los procedimientos de organización y trabajo actuales 
necesitaban  contar  con  gran  capacidad  y  medidas  de  seguridad,  e  implicaban  un  coste  muy 
importante.  
Finalmente  se ha optado por una encomienda de gestión  con  la empresa SEGIPSA para hacer el 
almacenaje del  stock, y  la nueva ubicación es en  Las Rozas. Esta  solución es  sensiblemente más 
económica.  
La Sra. Representante del   PAS, Dª Teresa Valdehita Mayoral agradece al Sr. Gerente esta gestión, 
valora positivamente la solución adoptada y, siguiendo esa misma senda, intentará que los fondos 
del archivo estén  también en esa empresa, a  fin de evitar posibles problemas con el Tribunal de 
Cuentas.  
El  Sr.  Director  de  la  ETS  de  Ingenieros  Industriales  felicita  al  Gerente  y  a  toda  la  comunidad 
universitaria por contener  la caída que había en  la Universidad y que ahora se está recuperando. 
Recuerda  la necesidad de que se abone el complemento retributivo que no se pagó en diciembre 
de 2014. El Sr. Rector agradece el recordatorio, recuerda que este año ha existido un  importante 
desembolso,  al  proceder  a  la  devolución  del  importe  que  restaba  de  la  paga  extraordinaria  y 
responde que, en todo caso, esto se ha reclamado al Ministerio.  
11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General 
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11.01.  El Consejo de Gobierno aprueba el abono de  los  importes de  las colaboraciones tutoriales 
y/o  personal  de  administración  y  servicios  de  Centros  Asociados  en  las  Segundas  Pruebas 
Presenciales de Junio del curso 2015‐2016, según    . anexo LXXII

En relación a este punto, el Director de la ETS de Ingenieros Industriales desea saber si se ha hecho 
o, en su caso, va a realizarse un estudio de las necesidades de los Centros Asociados en relación al 
número de profesores‐tutores que colaboran en la Comisión de Apoyo de los Tribunales de Pruebas 
Presenciales.   
La Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales insta a todos a que si se detecta alguna anomalía 
en el desarrollo de  las Pruebas Presenciales, se dé cuenta de ello, para proceder a tratar el tema 
junto con el director del Centro Asociado correspondiente y tomar las medidas oportunas. 
Asimismo, se ha elaborado un encuesta rápida a los Tribunales en la que una de las preguntas es si 
se considera adecuado el número de profesores tutores. 
11.02.  El Consejo de Gobierno aprueba las series documentales, según    . anexo LXXIII

11.03.  El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de  régimen  interno del Departamento de 
Análisis Económico, según    . anexo LXXIV

11.04.  El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del artículo 11 del Reglamento de régimen 
interno del Departamento de Derecho Constitucional, según    . anexo LXXV

12. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede  
No se plantean  
13. Ruegos y Preguntas 
D. José Carpio Ibáñez manifiesta su deseo de que en septiembre siga habiendo técnicos de radio y 
su  preocupación  por  que  no  se  pierda  el  trabajo  realizado  con  determinados  archivos de  audio  
importantes para la Universidad.  
Desea  saber, en otro orden de  cosas,  si  trabajar  con  la empresa Halcón Viajes para  las Pruebas 
Presenciales redunda en ahorro para  la Universidad. Después de haber realizado comprobaciones 
al  respecto  en  la  ETS  de  Ingenieros  Industriales,  su  percepción  es  que  no  parece  que  se  esté 
ahorrando.  Además,  en  ocasiones  los  hoteles  procurados  por  la  empresa  ofrecen  servicios 
deficientes. Asimismo, desea conocer  si en  las oportunidades en que el Profesor no viaja bajo  la 
gestión  de  esta  empresa,  sino,  en  su  caso,  invitado  por  otra  Universidad,  está  cubierto  por  un 
seguro.  
El  Sr.  Gerente  comienza  reconociendo  la  creciente  problemática  generada  por  esta  empresa  e 
informa de que en seno del Ministerio de Hacienda se ha creado una suerte de comisión paritaria 
con  presencia  de  los  responsables  de Hacienda  donde  se  remiten  estos  problemas.  También  el 
Vicegerente de Recursos Humanos, D.  José Matías,  está  llevando  a  cabo  atención personalizada 
para recabar información. Insta a que se comunique cualquier dificultad.  
En  relación  al  seguro,  se  está  tramitando  la  constitución  de  uno,  para  los  desplazamientos  no 
cubiertos por la empresa.  
El Sr. Decano de  la Facultad de Filosofía, D.  Jesús Pedro Zamora Bonilla, quiere hacer constar  los 
hechos acaecidos en el Edifico de Humanidades, en que  se produjeron distintos robos y solicita al 
Gerente que se refuercen las medidas de seguridad. El Sr. Gerente responde que se ha procedido al 
reforzamiento de dichas medidas. Desea asimismo el Sr. Decano de la Facultad de Filosofía conocer 
en qué fase se encuentra la negociación con el PAS en cuanto a la creación de la Unidad Central de 
Matrícula. El Sr. Gerente  informa de que se está avanzando en esto, aun  lentamente, y se prevé 
que pueda estar operativa para el período de ampliación  de matrícula de febrero de 2017.  
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El Sr. Representante de Directores de Centros Asociados plantea dos ruegos. En primer lugar, ruega 
que  se  agilicen,  en  la  medida  de  lo  posible,  las  transferencias  del  primer  plazo  a  los  Centros 
Asociados.  El  segundo  ruego  está  relacionado  con  el  proceso  de  información  a  los  profesores 
tutores acerca del proceso de aprobación del Reglamento de Campus. En un mensaje enviado por 
el  Sr.  Representante  de  Profesores  Tutores,  con  el  que  está  de  acuerdo  en  su  planteamiento, 
aparece  en  un  párrafo  lo  siguiente:  “…el  rodillo  del  Vicerrectorado  de  Centros  Asociados,    en 
connivencia con el Representante de Directores…”. El Sr. Representante de Directores de Centros 
Asociado  considera    que  la  palabra  “connivencia”  puede  dar  lugar  a  interpretaciones 
desafortunadas o distorsiones en la información, por lo que ruega se obre con una mayor prudencia 
en  la  redacción de esta clase de escritos.   El  representante de  tutores desearía que se planteara 
esta cuestión en otro foro más oportuno. En todo caso, matiza que dicha expresión no ha de tener 
un sentido peyorativo.  
D.  José Carlos Antoranz Callejo, en  relación a  la  cuestión del  cálculo del gasto  y en  su  caso, del 
ahorro en los viajes, para el próximo Consejo de Gobierno se traiga realizada una comparativa del 
mes de febrero del año pasado y del de este año, con el máximo detalle posible, calculando el coste 
por profesor y día. 
El Sr. Rector toma nota de  la petición. Por  lo que respecta a esta cuestión, el Sr. Rector recuerda 
que,  independientemente  del  coste  o  el  ahorro,  debemos  continuar  con  esta  empresa.  No 
obstante, todas  las quejas relativas al funcionamiento de esta agencia, continuarán elevándose al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
Dª Laura Eugenia Tudoras ruega al Sr. Vicerrector de Profesorado  que se publique lo antes posible 
la  lista,  con  fechas  de  acreditación  a  profesor  contratado  doctor  y  a  profesor  titular,  de  los 
ayudantes y ayudantes doctores.  

Sin más asuntos que tratar, siendo las 15,30 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que, 
como Secretaria, doy fe. 
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Vicerrectorado de Profesorado 

Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y 
convocatoria de los correspondientes concursos 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 17 de junio de 2016 
Aprobada en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2016 

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

ce. 
Económicas y Economía 
Empresariales Aplicada 

Economía 
Aplicada 

PERFIL 

"Prácticas" "Política econom1ca 
turística (Grado en Turismo), "Sistema 
tributario español: estatal, autonómico 
y local (Grado en Economía), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. 
Líneas de investigación preferente: 
Economía Aplicada 

PROPUESTA 

1 PAYO 
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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 17 de junio de 
2016 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

CC. Políticas y 
Sociología 

Psicología 

Educación 

Aprobadas en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2016 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL 

Sociología 1 1 1  
(Tendencias 
Sociales) 

Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación 

MIDE I 

Hade la 
Educación y 
Educación 
Comparada 

Sociología 

Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación 

"Introducción a la sociología 1 y 11"; 
"Pobreza y exclusión social" 
(Grado en Sociología) "El 
problema de la desigualdad en las 
sociedades avanzadas" (Master 
universitario en Problemas 
Sociales), con la metodología de 
la enseñanza a distancia. Línea 
de investigación preferente: 
Tendencias sociales y exclusión 
social. 
"Psicología de la educación", 
(Grado en Psicología), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Análisis Semántico Latente para 
el análisis del discurso, la 
evaluación de textos educativos, 
la simulación de la representación 
léxica y de las adsquisición del 
lenguaje. 
"Diversidad e igualdad en 
educación" (Grado en Educación 
Social); "Educación intercultural" 

Métodos 
lnvestigaci ón 
Diagnóstico 
Educación 

de (Grado en Pedagogía), con la 
y metodología de la enseñanza a 

distancia. en 
Línea de investigación preferente: 
Diversidad e igualdad en 
educación ciudadana y 
participación. 
"Génesis y situación de la 
educación social"; "Instituciones 
contemporáneas de la educación" 
(Grado en Educación Social), con 

ra e Ha de la la metodología de la enseñanza a 

Educación distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Historia de la cultura escolar en el 
siglo XX. 

PROPUESTA 

1 PCDI 

1 PCDI 

1 PCDI 

1 PCDI 
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Vicerrectorado de Profesorado 

Transformación de plazas de profesor colaborador a 

profesor contratado doctor 

(Se aplicará la disposición adicional tercera de la LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12  de abril, BOE de 
13 de abril de 2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 2 1  de diciembre, de 

Universidades) 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 17 de junio de 2016 

Aprobadas en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2016 

FECHA DE 
PROFESOR/A DEPARTAMENTO FACULTAD/ESCUELA RESOLUCIÓN DE LA 

ACRETIDACIÓN 

José Osear Vil a Psicología Evolutiva y de la 
Psicología 13/05/16 

Chaves Educación 

Julio Gonzalez Arias 
Economía de la Empresa y CC. Económicas y 

13/05/16 
Contabilidad Empresariales 
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Vicerrectorado de Profesorado 

Plazas de cuerpos docentes universitarios por 
traslado 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 17 

de junio de 2016 

Aprobada en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2016 

FACULTAD/ DEPARTAMENTO AREA DE PERFIL PROPUESTA 
ESCUELA CONOCIMIENTO 

"Geografía humana" (Grado en 

Antropología Social y 
Cultural), con la 

Ga e Ha metodología de la enseñanza 

Geografía 
Geografía a distancia. 

1 PTU 
Humana Línea de investigación 

preferente: La enseñanza d e  
la Geografía Humana 
empleando mapas web 

interactivos. 
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Vicerrectorado de Profesorado 

NOMBRAMIENTO Y RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE PROFESORES EMÉRITOS 2016 
Informadas favorablemente en Comisión de Valoración de Eméritos de 13 de junio de 2016 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 17 junio de 2016 
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2016 

NO 
SOLICITANTE FACULTAD DEPARTAMENTO CUERPO SEXENIO INFORME OPTO. 

S 
Dormido Bencomo, Sebastián ETSI Informática Informática y Automática cu 6 Favorable 

Lucas de Dios, José María Filología Filología Clásica cu 5 Favorable 

Martinez Morán, Narciso 
Derecho Filosofía Jurídica cu 5 Favorable 

Medina Rivilla, Antonio Educación 
Didáctica, Organización Escolar 

cu 5 Favorable 
y Didácticas Especiales 

Pérez Priego, Miguel Ángel Filología Literatura Española y ra de la 
cu 6 Favorable 

Literatura 

San Martín Sala, José Javier 
Filosofía 

Filosofía y Filosofía Moral y 
cu 5 Favorable 

Política 

Solís Santos, Carlos Filosofía 
Lógica, Historia y Filosofía de la 

cu 6 Favorable 
Ciencia 

Tejerizo López. José Manuel Derecho Derecho de la Empresa cu 5 Favorable 

Tezanos Tortajada, José Félix CC. Políticas y Sociología 1 1 1  (Tendencias 
cu 6 Favorable 

Sociología Sociales) 

VIlera Fernández, M3 Alicia Filología Filología Francesa cu 6 Favorable 

Barbero García, Maria Isabel Psicología 
Metodología de las Ciencias del 

cu 5 Favorable 
Comportamiento 

Cotarelo García, Ramón CC. Políticas y Ciencia Política y de la 
cu 5 Favorable 

Sociología Administración 
Guillamón Fernández, Antonio 

Psicología Psicobiología cu 6 Favorable 

Filología 
Literatura española y ro de la 

cu 5 Favorable Gutiérrez Carbajo, Francisco literatura 

llPO SOLICITUD 

NC (Nueva 
contratación) 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

13 prórroga 

13 prórroga 

13 prórroga 

13 prórroga 
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Vicerrectorado de Profesaado 

Regulación de la figura de colaborador honorífico 

(Anterior: Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2007) 
(Propuesta de modificación: Comisión de Ordenación Académica de 13-12-2011) 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2011 
Propuesta de modificación informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 

17-06-2016 
Aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2016 

Con objeto de adecuar la normativa relativa a la figura de Colaborador honorífico a los 
nuevos Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre, el Consejo de Gobierno aprueba las siguientes condiciones y 
procedimiento para llevar a cabo el nombramiento de colaboradores honoríficos. 

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

A propuesta de un Departamento o Instituto Universitario de Investigación, el 
Consejo de Gobierno podrá nombrar colaboradores honoríficos a: 

a. Profesionales y personalidades científicas relevantes. 
b. Personal docente e investigador de la UNED j u b i 1 a d o .  
c. Profesores d e  1 a U N E D que hayan finalizado su contrato como profesor 

emérito. Los profesores que hayan finalizado su contrato como profesor emérito y 
sean nombrados colaboradores honoríficos mantendrán, además, su condición de 
profesor emérito de forma vitalicia a efectos honoríficos y de protocolo universitario. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA FIGURA DE COLABORADOR HONORÍFICO 

a. La condición de colaborador honorífico no implicará relación contractual ni de 
servicio alguno con la UNED, ni derecho de percepción económica. 

b. La relación jurídica del colaborador honorífico con la Universidad será de carácter 
Administrativo, considerándose su actividad como trabajos realizados, con 
carácter general, a título de benevolencia, sin perjuicio de aquellas participaciones 
en seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias o cualquier otro tipo 
similar de colaboración que pudieran hallarse comprendidas en el ámbito 
contemplado en el art. 200 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 2/2000, de 16 de junio, y el art. 280 de la nueva Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

c. Los colaboradores honoríficos podrán acceder a los servicios de biblioteca, 
deportivos y otros servicios generales de la Universidad en las mismas 
condiciones que el personal docente e investigador de la UNED, y disponer de 
una cuenta de correo electrónico y acceso a los servicios de red de la 
Universidad. Podrán asimismo beneficiarse de los descuentos aplicados al 
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personal docente e investigador de la Universidad en la Librería de la UNED. 

d. El Departamento o Instituto Universitario de Investigación solicitante podrá facilitar 
al colaborador honorífico el acceso a los medios disponibles que estime 
necesarios para facilitar la actividad de colaboración. 

e. El Departamento o Instituto Universitario de Investigación no tendrá obligación de 
adjudicarle un despacho ni, en el caso del personal docente investigador jubilado de 
la UNED, de mantenerle el que disponía hasta el momento de su jubilación. Se le 
podrá facilitar ubicación física en la medida de las disponibilidades y siempre 
respetando que, en ningún caso, los colaboradores honoríficos tengan prioridad en 
la elección con respecto de los miembros del personal docente e investigador que 
tengan vinculación funcionarial o contractual con la UNED en cualquier cuerpo o 
categoría. 

f. La Universidad suscribirá una póliza de seguro de accidentes y de responsabilidad 
civil, en las condiciones que procedan, con cargo al presupuesto del 
Departamento o Instituto Universitario de Investigación que haya propuesto el 
nombramiento del colaborador honorífico. 

3.- ACTIVIDADES 

a. Los colaboradores honoríficos no podrán realizar ningún tipo de actividad 
docente salvo las colaboraciones específicas y concretas que expresamente se 
relacionan en el apartado 3b. En ningún caso, deben tener funciones o 
responsabilidades docentes que correspondan exclusivamente a los profesores 
funcionarios o contratados de la UNED, ni su nombramiento debe servir para hacer 
frente a necesidades docentes que deban cubrirse con la contratación ordinaria de 
profesores. 

b. Los colaboradores honoríficos podrán realizar exclusivamente las siguientes 
actividades: 

1. Continuación, hasta su finalización, de la dirección de Tesis Doctorales que 
estuviesen inscritas antes de la fecha de jubilación del interesado o de su 
cese como Profesor Emérito. 

2. Cotutorización de Trabajos de Fin de Máster y participación en las Comisiones 
Evaluadoras de Trabajos de Fin de Máster, previa autorización por la Comisión 
Coordinadora del Máster, en las mismas condiciones que los colaboradores 
externos a la UNED. 

3. Colaboración en actividades de cursos de verano, de Formación Permanente, 
de Formación Continua, o del CUID, en las mismas condiciones que los 
colaboradores externos a la UNED. 

4. Continuación con labores de colaboración en las actividades de investigación 
del Departamento que propone el nombramiento. 

5. Colaboración en seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, 
actividades de acogida o cualquier otro tipo similar de colaboración esporádica 
de interés para el Departamento que propone el nombramiento. 
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4.- PROCEDIMIENTO 

a. Los departamentos enviarán sus propuestas de nombramiento al Vicerrectorado 
c o m p e t e n t e  e n  m a t e r i a  de profesorado con una antelación mínima de 14 días 
naturales respecto de la correspondiente reunión de la Comisión delegada de 
Consejo de Gobierno con competencias en asuntos de profesorado. 

b. La propuesta de nombramiento deberá haber sido aprobada, en reunión ordinaria, 
por el Consejo del Departamento o del Instituto Universitario de Investigación 
correspondiente, por mayoría de 3/4 de votos favorables. Los profesores que hayan 
finalizado su contrato como eméritos podrán ser nombrados colaboradores honoríficos 
manteniendo, además, su condición de profesor emérito de forma vitalicia a efectos 
honoríficos y de protocolo universitario. 

c. La propuesta de nombramiento deberá ir acompañada de una carta de aceptación de 
las condiciones del nombramiento, de un informe del Departamento o Instituto 
Universitario de Investigación sobre las actividades de colaboración previstas y de un 
certificado del acuerdo correspondiente del Consejo de Departamento o Instituto 
Universitario de Investigación en el que se especifique el resultado de la votación 
mencionada en el apartado 4b. Deberá asimismo hacerse constar la fecha de inicio 
del nombramiento que se solicita. En el caso del supuesto a (profesionales y 
personalidades científicas relevantes) aportarán, además el currículum vitae del 
solicitante. 

d. La duración del periodo de nombramiento será de 2 años. El nombramiento podrá ser 
renovado por un único periodo adicional de dos años, por el mismo procedimiento 
seguido para el primer nombramiento, debiendo, en este caso, añadirse a la 
documentación reseñada en el apartado e del procedimiento, un informe sobre la 
actividad de colaboración realizada durante el primer periodo. 

e. El número de colaboradores honoríficos con nombramiento vigente de forma 
simultánea no podrá superar el 20%, redondeado al entero superior, del personal 
docente e investigador con vinculación permanente con la UNED computado en 
equivalente de dedicación a tiempo completo del Departamento o Instituto de 
Investigación, o el 20% del personal docente e investigador de la Facultad con 
vinculación permanente con la UNED computado en equivalente de dedicación a 
tiempo completo, con el visto bueno del Decano y la Comisión Académica de la 
Facultad. Los profesores que hayan finalizado su contrato como profesor emérito no 
computarán en los porcentajes citados. 

f. Previo acuerdo, por mayoría de 3/4 de votos favorables, el Consejo del Departamento 
o del Instituto Universitario de Investigación, podrá solicitar, de forma motivada, la 
suspensión del nombramiento de colaborador honorífico, que será acordada por el 
Consejo de Gobierno. 

g. Una vez el colaborador honorifico hubiese finalizado el tiempo máximo de su 
nombramiento en alguno de los supuestos relacionados en el ámbito de aplicación de 
esta norma, en ningún caso podrá ser nombrado bajo otro de los supuestos previstos. 
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Vicerrectorado de Profesaado 

5.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Con respecto a las personas que, a la fecha de entrada en vigor de la presente 
normativa, se encuentren dentro de un periodo de nombramiento válido como 
colaborador honorífico se establece lo siguiente: 

a. Les serán de aplicación de modo inmediato las características de la figura de 
colaborador honorífico recogidas en el apartado 2 de la presente norma. 

b. Ajustarán de modo inmediato sus actividades a las recogidas en el artículo 3 de la 
presente norma. 

c. Asimismo, en el momento de la expiración de su nombramiento y, si procede, sus 
respectivos departamentos podrán realizar propuestas para la renovación de sus 
nombramientos por un último periodo de dos años, sin perjuicio de la aplicación 
del número máximo de colaboradores honoríficos por departamento, recogido en 
el artículo 4e de la presente norma. 

d. En caso de que exista alguna duda en la interpretación o aplicación de estas 
normas resolverá el Consejo de Gobierno, que velará por el cumplimiento de las 
mismas. 
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Vicerrectorado de Profesorado 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 

Aprobada en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2016 

Obtenida la autorización mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 24 de 
junio de 2016 de Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la 
UNED para la convocatoria de cincuenta y dos plazas, de las cuales veintisiete se 
convocarán en la figura de Profesor Contratado Doctor y veinticinco en el cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, el Consejo de Gobierno, en virtud del artículo 83 
de los Estatutos de la UNED y del artículo 20.Cinco de la Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, acuerda la 
siguiente 

Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia correspondiente al año 2016: 

Categoría Número de plazas 

Profesor Contratado Doctor 27* 

Profesor Titular de Universidad 25 

TOTAL 52 

*De las veintisiete plazas en la figura de Profesor Contratado Doctor, cuatro de ellas 
se convocarán para la estabilización de aquellos investigadores que hayan finalizado 
el Programa Ramón y Cajal y hayan obtenido el certificado 13, en aplicación del 
artículo 20. Uno.2.J) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016. 
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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

11jff 
l ie�ii UNIVERSIDAD 

CENTRO DE ESTUDIOS 

POUTICOS Y CONSTITUCIONALES 

COMPLUTENSE 
MADRID 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y 
EL CENTRO DE ESTUDIOS POlÍTICOS Y CONSTITUCIONALES PARA LA 
COEDICIÓN DE LA REVISTA "HISTORIA Y POLÍTICA". 

En Madrid, a _ de _____ de 2016 

REUNIDOS 

El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Sr. D. Benigno Pendás 

García, en nombre y representación del CEPC, en virtud de las atribuciones que tiene 

conferidas según su nombramiento por Real Decreto 298/2012 de 27 de enero de 2012. 

El Rector Magnífico, Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en nombre y representación de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (en lo sucesivo UNED), de conformidad a lo 

establecido en el artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de 

septiembre de 2011 y del Real Decreto de nombramiento Real Decreto 527/2013, de 5 de 

julio. 

La Excma. Sra. Da. Isabel Fernández Durán, Vicerrectora de Relaciones Institucionales y 

Gabinete del Rector, en nombre y representación de la Universidad Complutense de Madrid 

(en lo sucesivo UCM), actuando por delegación del Rector, según Decreto Rectoral 16/2015, 

de 15 de junio, de creación de los Vicerrectorados de la Universidad Complutense de Madrid, 

de delegación de competencias en éstos y otros órganos unipersonales y de di versas 

cuestiones de índole organizativa, publicado en el BOCM núm. 180, de 31 de julio de 2015. 

Las partes se reconocen mutuamente la capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio 

de colaboración, y a estos efectos, 
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EXPONEN 

1 

Fines del CEPC 

El CEPC, que es un Organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia, 

contempla entre sus fines el estudio, la investigación y publicación de revistas sobre materias 

políticas y constitucionales. 

11 

Fines de la UNED 

La UNED tiene entre sus fines el apoyo científico y técnico del desarrollo cultural y social, 

así como la difusión de la cultura universitaria mediante la organización o participación en 

actividades orientadas tanto a la comunidad universitaria como al público en general. 

Por ello, el establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo 

de sus fines institucionales es una de las funciones que compete propiamente a la autonomía 

de las Universidades, en virtud de lo que establece el artículo 2.2.j de la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades, y su regulación 4/2007 de 12 de abril. La posibilidad 

de establecer convenios con otras entidades públicas está expresamente mencionada asimismo 

en la disposición adicional segunda, párrafo 2. 

111 

Fines de la UCM 

Que la UCM tiene entre sus fines el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural y social, 

así como la extensión de la cultura universitaria y la transmisión de todas las manifestaciones 

de la cultura. Dentro de los citados fines se encuentran todas aquellas actividades que 

persiguen la difusión de la cultura, entendida de la forma más extensa, mediante la 

organización o participación en actividades, dirigidas, bien a la comunidad universitaria, bien 

a la sociedad en general. 

IV 

Antecedentes 

Desde el año 1998 el Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos 

Sociales y Políticos de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM y el 

Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la UNED editan la revista Historia y Política. Ideas, Procesos y 

Movimientos Sociales de periodicidad semestral. Esta Revista quedó incorporada en 2007 al 

fondo de publicaciones del CEPC. 
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IV 

Objeto 

En virtud de lo anterior, las entidades que intervienen en este Convenio están capacitadas para 

llegar a acuerdos en todo lo relativo a la coedición de la revista Historia y Política. Ideas, 

procesos y movimientos sociales, que constituye el objeto de este Convenio. 

Por otro lado, la acelerada evolución en el proceso de comunicación científica para reforzar el 

impacto y la visibilidad de los contenidos, hace imprescindible favorecer al acceso abierto a 

los mismos y actualizar la edición digital mediante la adopción de nuevos formatos 

electrónicos, como HTML, y el lenguaje de marcado XML. Así, se facilita su preservación 

digital, el almacenamiento de los textos en bases de datos, la interoperabilidad entre sistemas 

en la Web y el intercambio con índices bibliográficos y otros sistemas de procesamiento de 

información científica, cada uno con sus propios sistemas computacionales y diferentes 

estructuras de textos. También se favorece su presentación en diferentes formatos de lectura, y 

la adaptación a diversos dispositivos lectores. 

V 

Normativa aplicable 

El R.D. 1269/1997 de 24 de julio, por el que se regula la organización y funcionamiento del 

CEPC, establece que dicho organismo tiene entre sus funciones el fomento del análisis de la 

realidad jurídica y sociopolítica nacional e internacional, prestando especial atención a todas 

las cuestiones relativas al derecho español y a las instituciones de los países Iberoamericanos, 

así como a las relaciones de aquellos con Europa. A tal efecto el CEPC tiene la capacidad 

jurídica para establecer convenios con otras entidades. 

Por su parte, la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre fomenta el 

establecimiento de los cauces necesarios para fortalecer las relaciones entre la Universidad y 

la sociedad en general, como pone de relieve el artículo primero de la Ley al mencionar como 

funciones específicas de la Universidad el servicio de la sociedad: a) La creación, desarrollo, 

transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura y d) La difusión del 

conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de 

toda la vida. 

Por su lado, el Art 4 de los Estatutos de la UNED (RD 1239/2011 de 8 de septiembre) recoge 

entre las funciones propias de la Universidad la facultad de "desarrollar la investigación en 

todas las ramas de la ciencia, la técnica y la cultura". El presente Convenio se basa a todos los 

efectos en esta prescripción de la UNED. 
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Además, el artículo 3 de los Estatutos de la UCM, (D 58/2003 de 8 de mayo. BOE de 28 de 

mayo de 2003), que recoge entre las funciones de la Universidad "la creación, desarrollo, 

transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura", y "la promoción cultural y 

científica de la comunidad universitaria, para mejorar su capacidad de anticipación a los 

cambios sociales, ideológicos, culturales, científicos y tecnológicos", ... 

VI 

Acuerdo 

Las partes consideran que cumplen finalidades de naturaleza coincidente y complementaria, y 

en consecuencia, expresan su acuerdo para firmar este Convenio de Colaboración con el 

propósito de mejorar sus respectivos cometidos con arreglo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- La UNED y la UCM como representantes en este Convenio de la totalidad de la 

propiedad de la cabecera de la revista Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos 

Sociales, ceden ésta al CEPC para la edición digital de los números 35 y 36, correspondientes 

a los números de periodicidad semestral del año 20 16. 

Financiación 

SEGUNDA.- El CEPC, la UNED y la UCM correrán a cargo de todos los gastos de edición 

y distribución de los números de la revista, cuyo coste estimativo asciende a 5.475 euros por 

número de edición digital. 

TERCERA.- El CEPC hará frente a los gastos de edición de ambos números hasta un 

máximo de 10.950 € IV A incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 

25.101.462M.240.01 de sus presupuestos para el año 2016, previa facturación y certificado de 

conformidad. 

Por su parte, la UNED y la UCM colaborarán a la edición de los números de la Revista 

mediante una contribución económica, cada una de ellas, de 3.900 €, que corresponden al 

35,62% del presupuesto total. Estos pagos se efectuarán a favor del CEPC una vez dada la 

conformidad a la publicación de los dos números de la revista en el/los correspondiente/s 

sitio/s web, en caso de no haber efectuado, y acreditado, previamente el pago de la edición en 

el porcentaje correspondiente a la empresa encargada de los servicios de edición. Una vez 

efectuados esos pagos la aportación final del CEPC se cifra en 3.150 € (28,77% del 

presupuesto total). 
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CUARTA.- A partir del año 2016, la revista se publicará tan solo electrónicamente, en los 

formatos pdf, html y marcado XML, sin perjuicio de otros que pudieran contemplarse en el 

futuro, y se proporcionará acceso abierto a sus contenidos completos, sin ningún tipo de 

embargo temporal. Únicamente se atenderá la edición en papel de aquellos ejemplares que los 

usuarios así lo soliciten mediante la modalidad "bajo demanda", y con la condición de que se 

hagan cargo de los costes de producción y distribución anejos. 

QUINTA.- .La presencia de los logos tipográficos respectivos del CEPC, la UCM y la UNED 

será preceptiva en el sitio/sitios web donde se aloje la edición electrónica de la Revista. Para 

la edición en papel contemplada en la cláusula Cuarta, también deberán aparecer en la 

cubierta y en la portada de la revista. 

SEXTA.- El CEPC incluirá Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales entre 

las revistas que publica a todos los efectos de promoción y difusión. 

SÉPTIMA.- Tanto el CEPC, como la UNED y la UCM podrán publicar el contenido 

completo de las revistas en sus repositorios institucionales y sus portales electrónicos de 

revistas. Para ello, el CEPC proporcionará a la UNED y la UCM una copia de los archivos de 

cada número publicado. 

OCTAVA- La revista cumplirá con todos los criterios de calidad requeridos a sus revistas por 

el CEPC, entre los cuales se incluye también la reunión periódica de su Consejo de Redacción 

y la evaluación por pares externos de los artículos propuestos para su publicación. 

NOVENA- El Consejo de Redacción se compondrá de nueve miembros: tres nombrados por 

el CEPC, tres por el Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos 

Sociales y Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid y tres por el Departamento de Historia Social y del Pensamiento 

Político de la UNED. Los miembros del Consejo de Redacción serán elegidos entre 

profesores universitarios de prestigio reconocido, tanto españoles como extranjeros. 

DÉCIMA.- El Director y el Secretario de la revista serán nombrados mediante acuerdo del 

Consejo de Redacción, y su mandato, susceptible de renovación, se extenderá a lo largo de la 

duración de este Convenio. 

Comisión Mixta 

UNDÉCIMA.- A partir de la vigencia del presente Convenio se constituirá una Comisión 

Mixta de Seguimiento con representantes designados por las partes en régimen de paridad. 

Dicha Comisión se responsabilizará de la planificación, seguimiento y evaluación de las 

acciones derivadas del Convenio. 
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La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá siempre que lo solicite una de las partes y 

elevará informes y propuestas a los órganos rectores de la misma. Estará compuesta: 

Por parte de la UNED: 

El Director del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político. 

Por parte de la UCM: 

La Vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, o persona en quien delegue. 

Por parte del CEPC: 

El Subdirector General de Publicaciones y Documentación, o persona en quien delegue. 

Duración del Acuerdo 

DUODÉCIMA.- La vigencia del presente Convenio finalizará una vez editado y distribuido 

el número (36) correspondiente al 2° semestre de 2016 de la revista Historia y Política. Ideas, 

Procesos y Movimientos Sociales objeto del acuerdo. 

Resolución 

DECIMOTERCERA.- Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio 

comunicándolo a las otras partes intervinientes por escrito con tres meses de antelación a la 

fecha en la que se fije la resolución del mismo, si bien las partes se comprometen a finalizar el 

desarrollo de las acciones ya iniciadas en el momento de la comunicación de la resolución. 

DECIMOCUARTA.- El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa 

y está expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector 

Público, sin perjuicio de que los criterios en ella señalados puedan servir para interpretar 

posibles lagunas en su aplicación. 

DECIMOQUINTA.- Las discrepancias surgidas acerca de la interpretación, desarrollo, 

modificación, resolución y de los efectos que pudieran derivarse del desarrollo del presente 

Convenio, deberán de solventarse en el marco de la Comisión Mixta de Seguimiento regulada 

en el mismo. Sólo si no se llegara a un entendimiento, las cuestiones litigiosas quedan 

sometidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
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Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo acordado, las partes 

firman el presente Convenio en ejemplar triplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha 

indicados en su comienzo. 

POR EL CENTRO DE ESTUDIOS 
POLÍTICOS Y 

CONSTITUCIONALES, 

Benigno Pendás García 
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POR LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA 

Alejandro Tiana Ferrer 

POR LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 

Isabel Fernández Durán 
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(escudo Universidad} 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD ..... PARA LA GESTIÓN DEL ACCESO Y 

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES 

Madrid, a _______ de 2016 

De una parte, D. Alejandro liana Ferrer, rector ma gnífico 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}. 

De otra parte, (datos del firmante del acuerdo, que debe ser el rector de la otra 

Universidad} 

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 

jurídica para formalizar el presente convenio y 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de personalidad 

jurídica y plena autonomía en el desarrollo de sus funciones (art. 1º de sus Estatutos}. 
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(escudo Universidad) 

Entre sus funciones específicas, se encuentran la de facilitar el acceso a la enseñanza 

universitaria y favorecer el intercambio científico, la movilidad académica y la 

cooperación para el desarrollo de los pueblos. 

SEGUNDO: Que según el artículo 37 de sus Estatutos, "La UNED realizará sus funciones 

y competencias a través de las Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos 

Universitarios de Investigación, Centros Asociados, centros adscritos, órganos y 

servicios que la integran y por aquellos otros centros o estructuras necesarios que se 

creen para el desempeño de sus funciones". 

TERCERO: Que (datos legales de la Universidad firmante), está interesada en la 

utilización de los servicios que ofrece la UNED en materia de acreditación de estudios 

preuniversitarios para estudiantes de sistemas educativos internacionales y nacionales 

en sus procedimientos de admisión a estudios de grado impartidos en dicha 

Universidad o centros adscritos. 

CUARTO: Que el artículo 2.J de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de 

diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, establece que la 

autonomía de las Universidades comprende, entre otros, el establecimiento de 

relaciones con otras entidades para la promoción y el desarrollo de sus fines 

institucionales. 

QUINTO: Que resulta crucial fijar las condiciones económicas y académicas que serán 

de obligado cumplimiento para las partes firmantes del presente acuerdo 

SEXTO: Que con fecha 7 de mayo de 2015 se firmó un Convenio de Colaboración entre 

la UNED y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en el que 

se sientan las bases de su colaboración para el desarrollo de las actividades que llevará 

a cabo la UNED en materia de acceso de estudiantes internacionales a las 

Universidades españolas, y que tendrán como objetivo facilitar la gestión necesaria 

para el acceso y/o admisión a la Universidad española de estudiantes de sistemas 

educativos nacionales e internacionales, así como ofrecer a las Universidades 

españolas una valoración homogénea y regulada de los expedientes académicos y los 

conocimientos y competencias obtenidos en dichos sistemas. 

Por lo expuesto anteriormente, ambas partes se encuentran interesadas en suscribir el 

presente convenio que regule la colaboración entre las dos entidades, que se regirá 

por las siguientes: 
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(escudo Universidad) 

C L ÁU S U L A S  

PRIMERA: Constituye el objeto del presente convenio concretar los servicios que la 

UNED prestará a la Universidad ----------·' para que los estudiantes 

procedentes de sistemas educativos internacionales o nacionales en el exterior puedan 

participar en los procedimientos de admisión a estudios de grado de dicha 

Universidad. 

SEGUNDA: Para la consecución de este objetivo las partes asumen los siguientes 

compromisos: 

l. La UNED se compromete a realizar las siguientes actividades, en los plazos 

necesarios para que la Universidad pueda aplicar sus propios 

procedimientos de admisión de estudiantes: 

a) Expedición de acreditaciones basadas en los estudios cursados por los 

estudiantes y en la realización de pruebas de competencias específicas que 

también podrán incluir otra información relevante para participar en 

condiciones de equidad en los procedimientos de admisión establecidos por la 

Universidad. 

b) El contenido de las acreditaciones dependerá de la solicitud que el estudiante 

realice y del sistema educativo de procedencia. En el anexo 1 se detalla el 

contenido de las acreditaciones según el sistema educativo de procedencia y 

los estudios cursados. 

e) Facilitar a la Universidad ______ el acceso a la plataforma de la UNED 

para la validación "on line" de las acreditaciones de los estudiantes. 

La UNED podrá prestar a la Universidad _____ _ los siguientes servicios 

adicionales, previa solicitud de los mismos por la Universidad: 

d) Incorporación y mantenimiento de un servicio web que recoja la información facilitada 

por parte de las Universidades para la mejora de su internacionalización. 

e) Información y asesoramiento a los estudiantes internacionales sobre los estudios y 

procedimientos de admisión de la Universidad. 

f) Tramitación de las solicitudes de admisión de los estudiantes internacionales a las 

Universidades adscritas, agilizando los trámites y documentación a presentar por estos 

estudiantes. 

g) Otros servicios de gestión de las acreditaciones a través de la propia Universidad. 

2. La Universidad se compromete a: 

a) Dar validez a las acreditaciones de la UNED en sus procedimientos de admisión. 
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b) Permitir que los estudiantes con estas acreditaciones puedan solicitar admisión 

a la Universidad a través del cupo general, sin perjuicio de otros cupos que se 

puedan habilitar según se establece en la normativa vigente. 

e) Explicitar en la información que facilite a los estudiantes que para participar en 

los procedimientos de admisión a los estudios de grado impartidos en la 

Universidad deben solicitar la acreditación que expide la UNED. 

d) Abonar los precios establecidos para los servicios adicionales, en el caso de que 

la Universidad los solicite a la UNED. Estos precios se detallan en el anexo 1 1  y 

los servicios adicionales solicitados se harán constar en una adenda a este 

convenio. 

TERCERA: Las partes firmantes del presente convenio devendrán obligadas por las 

disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la Protección de Datos de 

Carácter Personal. En concreto, por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y resto de normativa de desarrollo. 

CUARTA: El seguimiento del presente convenio se realizará en el seno de la Comisión 

Mixta constituida mediante el Convenio de Colaboración entre la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la UNED para el desarrollo de las 

actividades que llevará a cabo la UNED en materia de acceso de estudiantes 

internacionales a las Universidades españolas. 

QUINTA: El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y está expresamente 

excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. No obstante, para resolver las dudas interpretativas que puedan plantearse en 

su ejecución, se estará a lo dispuesto en sus propias cláusulas así como los principios 

establecidos en la referida Ley. 

SEXTA: El presente convenio tendrá vigencia de dos años desde el momento de su 

firma, prorrogable mediante adenda a instancia de cualquiera de las partes por los 

períodos de tiempo que en cada caso se determinen. 

SÉPTIMA: Serán causas de extinción del convenio: 

• El mutuo convenio entre las partes. 

• La denuncia unilateral formalmente comunicada con una antelación mínima de 

seis meses. 

• El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del presente convenio. 
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OCTAVA: Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. 

En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales 

del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo de España, de conformidad 

con la normativa vigente de general aplicación. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente convenio, por duplicado y 

a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 

POR LA UNED, POR LA UNIVERSIDAD 

El Rector El Rector 
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ANEXO 1 

CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES 

1. Para estudiantes de la Unión Europea o países con convenio que cumplan con los 

requisitos exigidos en su país de origen para acceder a la Universidad, la UNED 

expedirá una acreditación que contendrá la siguiente información: 

a) Sistema educativo de procedencia. 

b) Tipo de estudios realizados. 

e) Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la Universidad en el 

país de origen (incluidos aquellos otros estudios como pueden ser formación 

profesional u otras formas de acceso). 

d) Transposición a escala española de calificaciones finales obtenidas en los 

sistemas educativos de origen con calificación entre S y 10 puntos. En el caso de 

que no sea posible establecer una calificación, pero sí se reconozca el requisito 

de acceso a la Universidad en el país de origen, la calificación será de S puntos. 

e) Establecimiento de equivalencias entre las asignaturas cursadas por los 

estudiantes en los sistemas educativos de origen y las modalidades de 

bachillerato español, en relación con la titulación elegida. 

f) Transposición a escala numérica española de las calificaciones obtenidas en 

materias concretas de su expediente académico. 

g) Resultados obtenidos en las pruebas de competencias específicas realizadas en 

la UNED. 

h) Acreditación de competencias en idiomas en el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas (MERL). 

2. Para estudiantes de sistemas educativos extranjeros que cumplan los requisitos para 

obtener la homologación de sus estudios al bachillerato español, la acreditación que 

expida la UNED contendrá la siguiente información: 

a) Sistema educativo de procedencia. 

b) Tipo de estudios realizados. 
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e) Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la Universidad en 

España (homologación al título de bachiller español). 

d) Cálculo de nota de admisión a la Universidad española según la siguiente 

fórmula: 

Nota de Admisión= (0,2xNMB+4) + 0,1xM1 + 0,1xM2 + 0,1xM3 + 0,1xM4 

NMB= Nota media de bachillerato. 

M 1-4= Calificación obtenida en cada prueba de competencias específicas (PCE) 

siempre que obtenga al menos una calificación de 5 sobre 10. 

e) Establecimiento de modalidad de bachillerato según las pruebas de competencias 

específicas (PCE) realizadas. 

f) Resultados obtenidos en las pruebas de competencias específicas realizadas en 

la UNED. 

g) Acreditación de competencias en idiomas en el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas (MERL). 
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ANEXO 1 1  

PRECIOS APLICABLES A LOS SERVICIOS ADICIONALES 

La UNED ofertará a las Universidades los siguientes servicios adicionales a la 

expedición de acreditaciones que serán opcionales para las Universidades y que, en 

caso de ser solicitados, implicarán el pago de las cuantías que se detallan a 

continuación: 

a) Incorporación y mantenimiento de un servicio web que recoja la información facilitada 

por parte de las Universidades para la mejora de su internacionalización. 

i) La inclusión de la denominación de la Universidad en la página web no tendrá 

coste. 

ii) Permitir enlazar desde la página web de la UNED con la página web de la 

Universidad: 300 €. 

b) Información y asesoramiento a los estudiantes internacionales sobre los estudios y 

procedimientos de admisión de la Universidad. 

i) Incluir en la página web de la UNED la información sobre los estudios ofertados 

por la Universidad y sus procedimientos de admisión: 400 €. 

ii) Atender las solicitudes de información de los estudiantes internacionales de 

manera presencial, telefónica o por correo electrónico, referente a los 

procedimientos de admisión y estudios ofertados por esa Universidad: 400 €. 

e) Tramitación de las solicitudes de admisión de los estudiantes internacionales a las 

Universidades adscritas, agilizando los trámites y documentación a presentar por estos 

estudiantes. 

i) Generar un archivo Excel con las solicitudes de los estudiantes que incluyan los 

campos que indica la Universidad: 400 €. 

ii) Inclusión directa de estos estudiantes en los sistemas informáticos de 

preinscripción de la Universidad: 10 € por estudiante. 

iii) Otras fórmulas de interconexión de datos: a presupuestar según los costes 

informáticos que conlleven. 

d) Otros servicios de gestión de las acreditaciones a través de la propia Universidad. 

i) Abonar la cuantía resultante de aplicar la siguiente fórmula de cálculo: 

(1) Una cuantía fija: 200 €. 

(2) Una cantidad variable, según el número de estudiantes gestionados 

según el siguiente precio: 

(a) Hasta 20 estudiantes: 25 € por estudiante. 

(b) Hasta 50 estudiantes: 22 € por estudiante. 

(e) Hasta 100 estudiantes: 20 € por estudiante. 

(d) Más de 100 estudiantes: 17 € por estudiante. 

(e) Más de 300 estudiantes: 15 € por estudiante. 
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Vicerrectorado de Estudiantes 

Aprobación de tasas para la gestión del 

acceso de estudiantes de sistemas educativos 

internacionales 

Acceso a la 
Universidad 

UNED - Application Service for lnternational Students in Spain (UNED _asiss) 

para la gestión de estudiantes de sistemas educativos internacionales en la 

admisión a la Universidad española 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, 

ha modificado los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado desde el título 

de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

En esencia, la LO MCE su pone la desaparición de la Prueba de Acceso a la Universidad 

(Selectividad) como requisito de acceso a los estudios superiores y confiere a las Universidades la 

potestad para regular sus propios procesos de admisión, en base a los criterios; que en la LOMCE se 

establecen como normativa básica que fija como requisito único de acceso el título de bachillerato o 

equivalente. 

Respecto al calendario de implantación, para los estudiantes de bachillerato español, se 

establece un período transitorio que abarca tres cursos, de modo que la nueva normativa se aplicará 

para el ingreso en la Universidad para el curso 2017/2018. Sin embargo, para estudiantes de FP y 

provenientes de otros sistemas educativos distintos a 1 español, la normativa entra en vigor para el 

acceso a la Universidad en el curso 2014/2015. 

Desde el año 1985, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha delegado en la UNED la 

gestión de los procedimientos de acceso a la Universidad para estudiantes provenientes de sistemas 

educativos extranjeros. Por este motivo, las universidades no han precisado nunca de unidades que 

gestionen pruebas o documentación proveniente de otros sistemas educativos ajenos al español 

para los procedimientos de admisión, por ello, de manera mayoritaria, demandan una organización 

o normativa que les facilite esta gestión. 

En este contexto, la UNED puede ofrecer una solución que satisfaga los intereses del 

Ministerio y de las universidades, al tiempo que rentabiliza el capital de conocimiento adquirido en 

los 30 años de gestión dedicada al acceso a la universidad de estudiantes de sistemas educativos 

extranjeros, mediante la renovación de los actuales servicios que se están prestando en un servicio 
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Asimismo, U N E D_asiss tiene el objeto de facilitar la internacionalización de la Universidad 
española, ofreciendo a las universidades una valoración homogénea y regulada de los expedientes 

académicos y los conocimientos y competencias obtenidos en sistemas educativos internacionales 

FUNCIONES 

Los servicios que puede ofrecer U N ED _asiss están relacionados con la usabilidad de los 

mismos por parte de las universidades en sus procedimientos de admisión. Así la información 

resultante del estudio de las solicitudes presentadas debe servir para su valoración directa por parte 

de las universidades en base a los criterios establecidos por la LOMCE en su art. 38 y disposición 

adicional 32ª y en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa 

básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

Las funciones a desarrollar se pueden resumir en las siguientes: 

1. Atención y asesoramiento a estudiantes internacionales en materia de admisión a la 
universidad española 

2. Acreditación de estudios cursados en equivalencia al bachil lerato español, a efectos de 

admisión a las universidades españolas, 

3. Establecimiento de vías de estudio cursadas en relación con las titulaciones elegidas por los 

estudiantes. Certificación de notas obtenidas en los sistemas educativos de origen en escala 

española 

4. Realización de pruebas de competencias específicas en determinadas asignaturas. 

S. Orientaciones académicas para la superación de las pruebas de competencias específicas 

6. Acreditación de competencias lingüísticas en español o inglés para el acceso a la Universidad 

Se adjunta como anexo una carta detallada de servicios, divididos por destinatarios de los 

mismos y con inclusión de precios para cada uno de ellos. 
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ANEXO : CARTA DE SERVICIOS 

Acceso a la 
Universidad 

En el nuevo marco que regula el acceso a la Universidad española y los procedimientos de 
admisión, U N E D_asiss está di rigido a: 

• Universidades españolas (públicas y privadas) 
• Estudiantes que han realizado sus estudios de secundaria o equivalentes en sistemas educativos 

internacionales 
• Centros de enseñanza que impartan estudios de secundaria internacionales 
• Agencias o entidades privadas que trabajen con estudiantes internacionales 

U NIVERSIDADES 

U N E D_asiss, ofrecerá a las universidades que firmen los convenios de colaboración pertinentes, 

los siguientes servicios: 

a) Expedición de acreditaciones basadas en los estudios cursados por los estudiantes y en la 

realización de pruebas de competencias específicas que también podrán incluir otra 

información relevante para participar en condiciones de equidad en los procedimientos de 

admisión establecidos por la universidad. 

b) El contenido de las acreditaciones dependerá de la solicitud que el estudiante realice y del 

sistema educativo de procedencia. 

e) Facilitar a la Universidad firmante del convenio el acceso a la plataforma de U N E D_asiss para 

la validación "on line" de las acreditaciones de los estudiantes. 

Servicios complementarios: 

U N E D_asiss ofertará a las universidades los siguientes servicios adicionales a la expedición de 

acreditaciones que serán opcionales para las universidades y que, en caso de ser solicitados, 

implicarán el pago de las cuantías que se detallan a continuación: 

a) I ncorporación y mantenimiento de un servicio web que recoja la información facilitada por 

parte de las universidades para la mejora de su internacionalización. 

i) La inclusión de la denominación de la Universidad en la página web no tendrá coste. 

i i )  Permitir enlazar desde la página web de la U N E D  con la página web de la Universidad: 

300 €. 
b) I nformación y asesoramiento a los estudiantes internacionales sobre los estudios y 

procedimientos de admisión de la Universidad. 

i) Incluir en la página web de la U N E D  la información sobre los estudios ofertados por la 

Universidad y sus procedimientos de admisión: 400 €. 

ii) Atender las solicitudes de información de los estudiantes internacionales de manera 

presencial, telefónica o por correo electrónico, referente a los procedimientos de 

admisión y estudios ofertados por esa Universidad: 400 €. 

e) Tramitación de las solicitudes de admisión de los estudiantes internacionales a las 

universidades adscritas, agilizando los trámites y documentación a presentar por estos 

estudiantes. 
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i )  Generar un archivo Excel con las solicitudes de los estudiantes que incluyan los campos 
que indica la universidad: 400 €. 

i i )  Inclusión directa de estos estudiantes en los sistemas informáticos de preinscripción de 

la universidad: 10 € por estudiante. 

i i i )  Otras fórmulas de interconexión de datos: a presupuestar según los costes informáticos 

que conlleven. 

d) Otros servicios de gestión de las acreditaciones a través de la propia Universidad. 

i) Abonar la cuantía resultante de aplicar la siguiente fórmula de cálculo: 

(1) Una cuantía fija: 200 €. 

(2) Una cantidad variable, según el número de estudiantes gestionados según el 

siguiente precio: 
(a) Hasta 20 estudiantes: 25 € por estudiante. 

(b) Hasta 50 estudiantes: 22 € por estudiante. 

(e) Hasta 100 estudiantes: 20 € por estudiante. 

(d) Más de 100 estudiantes: 17 € por estudiante. 

(e) Más de 300 estudiantes: 15 € por estudiante. 

CENTROS DE ENSEÑANZA Y OTRAS AGENCIAS 

U N ED asiss permitirá a los estudiantes procedentes de estudios de secundaria 

internacionales agilizar su participación en los procedimientos de admisión a las universidades 

españolas. Muchos de estos estudiantes llegan al sistema universitario español procedentes de 

colegios internacionales situados en España o de entidades o agencias dedicadas a la gestión de este 

tipo de estudiantes. 

La U N ED, a través de la firma de convenios de colaboración, ofrece a estas entidades los 

siguientes servicios básicos: 

a) Expedir documentos en español que verifiquen los estudios de secundaria realizados por los 

estudiantes del sistema educativo de los países de origen y su equivalencia al bachil lerato 

español, con posibilidad de inclusión del cálculo de la nota final del expediente en escala 

española. 

b) Realización, en caso de requerirse, de pruebas específicas de evaluación o competencias. 

La U N E D, prestará además a las entidades, los siguientes servicios complementarios: 

a) I nformación sobre la normativa de acceso y admisión a estudios de grado en las 

universidades españolas y asesoramiento sobre la implicación de los cambios legislativos 

para sus estudiantes. 

b) Posibilidad de fijar un calendario de gestión de solicitudes de la entidad, basado en las fechas 

de sus resultados, que garantice el cumplimiento de los plazos de admisión a las 

universidades. 
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e) Gestión agrupada de sus estudiantes y posibilidad de obtener información sobre los mismos 
en cada uno de los procedimientos que se gestionan. Remisión de acreditaciones de manera 

conjunta al centro mediante servicios de mensajería sin coste adicional. 

d) Emisión de listados con los estudiantes del centro y las calificaciones obtenidas en las 

acreditaciones 

e) Asignación de un gestor en la U N ED para la recepción y comprobación de la documentación, 

el seguimiento de sus estudiantes y la atención a cualquier incidencia que pueda surgir. 

f) I nformación sobre la organización, preparación y contenido de las pruebas específicas de 

evaluación y posibilidad de contactar con los equipos docentes que preparan y evalúan las 

pruebas. 

g) Envío de la relación de profesores coordinadores de las materias objeto de pruebas de 
competencias específicas a principios de curso. Acceso a las guías de preparación de las 

distintas materias y de los modelos de examen propuestos en cursos anteriores. Remisión de 

esta información de manera personalizada al profesorado del centro que nos indiquen. 

h) I nformación sobre el desarrollo de la Pruebas de evaluación, así como de los procedimientos 

que deben cursarse para las reclamaciones de los exámenes en caso de no estar conforme 

con la calificación. 

Los precios derivados de estos servicios serán los que resulten de aplicar la siguiente fórmula: 

a) Por la util ización de los servicios básicos y complementarios: 300 € 

b) Una cantidad variable, según el número de estudiantes gestionados en el curso 

inmediatamente anterior al que se le aplicará el siguiente precio: 

a. Hasta 20 estudiantes: 25 € por estudiante 

b. Hasta 50 estudiantes: 22 € por estudiante 

c. Hasta 100 estudiantes: 20 € por estudiante 

d. Más de 100 estudiantes: 17 € por estudiante. 

Además, las entidades podrán beneficiarse de los siguientes servicios: 

a) Celebración a principio de curso de una sesión informativa de carácter grupal, en la que se 

detalla la información general de mayor interés. En este encuentro se analizan las novedades 

que pueden presentarse en la convocatoria del curso que da comienzo, y se resuelven todas 

aquellas dudas que puedan plantearse. Estas reuniones se podrán organizar por sistema 

educativo o de modo general. 

b) Programación de reuniones individuales entre los representantes de estos centros 

interesados y los coordinadores de las asignaturas que conforman las pruebas de evaluación, 

a fin de contrastar con los propios coordinadores la materia de examen (contenidos), así 

como el tipo de examen y criterios de evaluación presentes en cada asignatura. 

Para cada una de estas actividades se realizarán presupuestos individualizados y también serán 

objeto de valoración individual otras posibles demandas de servicios que planteen las diferentes 

entidades. 
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U N ED _asiss, ofrecerá a los estudiantes que han realizado sus estudios de secundaria o 

equivalentes en sistemas educativos internacionales, la posibilidad de simplificar sus trámites de 

admisión a las Universidades españolas. La validez de las acreditaciones expedidas por U N ED _ asiss 

estará l imitada a las universidades que firmen convenios de colaboración con la U N E D  en materia de 

admisión de estudiantes internacionales. 

U N E D_asiss, ofrece los siguientes servicios a los estudiantes: 

• I nformación y asesoramiento sobre los requisitos de acceso y procedimientos de admisión a 

las Universidades españolas. 
• Verificación de que cumplen con el requisito de acceso a la Universidad española 

(equivalencia de sus estudios al bachil lerato español). 
• Establecimiento de nota de admisión para la universidad en España 

• Organización de pruebas de competencias específicas. Estas pruebas se caracterizan por: 

o Se podrán realizar en español o en inglés 

o Podrán organizarseá hasta tres convocatorias al año de las pruebas, pudiendo el 

estudiante presentarse a cualquiera de ellas. 

o Las pruebas se pueden realizar en más de 50 lugares de examen repartidos por 

España, Europa, América y África. 
• Formación on line para las pruebas de evaluación específicas 
• Tramitación de las solicitudes de admisión a las universidades que soliciten este servicio a la 

U N E D, simplificando tanto la documentación a presentar como los trámites a realizar por los 

estudiantes. 

• Establecimiento de equivalencias entre las asignaturas cursadas por los estudiantes en los 

sistemas educativos de origen y las modalidades de Bachillerato español, en relación con la 

titulación elegida 
• Acreditación de niveles de idioma 

Para estudiantes de la UE o de países con convenio de reciprocidad, U N ED asiss ofrece, 

además, los siguientes servicios: 

• Cálculo de la nota final del expediente en escala española. 
• Trasposición a escala numérica española de las calificaciones obtenidas en su expediente 

académico. 
• Verificación de que cumplen con los requisitos de acceso a la universidad en los sistemas 

educativos de origen, cuando estos sean diferentes a los estudios de secundaria generales 

(estudios de formación profesional u otras formas de acceso). 

e¡ Juan del Rosal 1� 
28040-Madrid 
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Acceso a la 
Universidad 

Vicerrectorado de Estudiantes 

TABLA DE PRECIOS 

TIPO DE SERVICIOS OFERTADOS PRECIOS 

ESTUDIANTE 

Verificación de que cumplen con el requisito de acceso a la 70 € 
ESTUDIANTES 

Universidad en el sistema educativo de origen, con inclusión de 
PROCEDENTES 

DE LA UE O 
cálculo de nota de admisión en escala española para los estudios 

PAÍSES CON 
de secundaria generales 

Trasposición a escala numérica española de las calificaciones 25 € por 
CONVENIO DE 

RECIPROCIDAD 
obtenidas en su expediente académico asignatura 

EN LA 
Cálculo de nota para la admisión en escala española sin son otro 10 € 

MATERIA. 
tipo de estudios o no se cumplen con los requisitos de acceso a la 

universidad en el país de origen 

ESTUDIANTES Verificación de que cumplen con el requisito de acceso a la 70 € 

DE FUERA DE LA Universidad española (Estudios homologa bies al bachil lerato 

UE O SIN español) 

CONVENIO DE Cálculo de nota para la admisión en escala española 10 € 

COLABORACIÓN 

Apertura de expediente 30 € 

Tasas de secretaría 15 € 

Establecimiento de modalidad de estudios 25 € 

Pruebas de competencias específicas 

1 asignatura: 35 € 

2 asignaturas: 60 € 

3 asignaturas: 80 € 

4 asignaturas: 100 € 
COMÚN A Formación on line para las pruebas de competencias específicas 

TODOS LOS 1 asignatura: 35 € 

ESTUDIANTES 2 asignaturas: 60 € 

3 asignaturas: 80 € 

4 asignaturas: 100 € 

Tramitación de las solicitudes de admisión a las universidades que hayan 

solicitado este servicio 

35 € x 1ª universidad + 10 € por universidad adicional. Este pago se realizará por 

cada convocatoria de admisión. 

Acreditación de niveles de idiomas 25 € por 

idioma 

EXENCIONES O REDUCCIONES DE PRECIOS 

Es necesario decidir las exenciones o reducciones de precios aplicables a estos servicios. En 

principio, al tratarse de servicios académicos se considera que sólo habría que aplicar las posibles 

reducciones por familia numerosa, siempre que se pueda obtener el reintegro que corresponda por 

la aplicación de esta reducción. 

e¡ Juan del Rosal 1� 
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Vicerrectorado de Estudiantes 

CRITERIOS PARA LA PROPUESTA DE PRECIOS 

La propuesta de precios se ha hecho partiendo de los siguientes criterios: 

Acceso a la 
Universidad 

• En primer lugar, se pretende que el estudiante pueda modular los servicios que solicita según 

sean necesarios para aplicar a las diferentes universidades de su elección y que no tenga que 

duplicar precios de secretaría. Por eso se presenta una propuesta con precios para cada 

servicio y precios unitarios por equivalencia de asignaturas, PCE o idiomas. 
• Para la fijación de estos precios se ha tenido en cuenta lo que el estudiante ya venía pagando 

por los servicios que se prestaban hasta ahora y que se encontraban regulados en las 

correspondientes órdenes de Precios Públicos de la U NED. La comparación entre ambos 

precios se puede ver en la tabla comparativa entre precios 2016 y 2017. 
• Por último, se ha tratado de que los precios a abonar sean iguales o muy similares para 

estudiantes de la UE  o de fuera de ella, evitando la diferencia en precios que se daba en 2016 

y que era sustancialmente inferior para los estudiantes de fuera de la U E o de países sin 

convenio de reciprocidad, lo que es algo muy poco habitual en países de nuestro entorno, 

donde los precios para estudiantes de la U E suelen ser inferiores a los precios de estudiantes 

extracomunitarios. 

COMPARATIVAS DE PRECIOS A LOS ESTUDIANTES 

Comparativa entre estudiantes de la U E y de fuera de la UE  

Servicio Estudiante UE Estudiante fuera UE 
Tasas de secretaría 45 45 

Verificación de estudios 70 70 

Cálculo de nota 10 (sólo los que no sean de 10 

bachillerato) 

Equivalencia de asignaturas 50 (2 asignaturas) -

PCE 60 (2 asignaturas) 100 (4 asignaturas) 

Modalidad de estudios 25 25 

TOTAL 250 250 
Formación 60 (2 asignaturas) 100 (4 asignaturas) 

Acreditación de idiomas 25 25 

Comparativa entre precios 2016 y precios 2017 para estudiantes de la U E y de fuera de la U E 

Servicio 
Credencial U E 

PAU 

Traslado Expte 

TOTAL 

e¡ Juan del Rosal 1� 
28040-Madrid 

UE 
105 

131,50 

45 

281,50 

2016 
No UE 

131,50 

45 

176,50 

8 

2017 
Servicio UE No UE 
Acreditación con 105 115 

nota 

PCE/equivalencias 110 100 

Modalidad 25 25 

Estudios 

TOTAL 250 250 
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CONVENIO DE COOPERACIÚN EDUCATIVA ENTRE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTfFICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÚN A DISTANCIA PARA 
EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE GRADO 

En Madrid a 30 de mayo de 2016 

REUNIDOS 

De una parte, el Sr D. Alejandro liana Ferrer, rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia y en representación de ésta, la Vicerrectora de Estudiantes, Da María Consolación Vélaz de Medrana 

Ureta, en virtud de las competencias que le están atribuidas por la Resolución de este Rectorado de 2 de 

febrero de 2016 (BOE del 4). 

De otra parte, el Sr. D. José Ramón Urquijo Goitia, Vicepresidente de Organización y Relaciones 

Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, actuando en nombre y representación de 

este Organismo en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Resolución de 1 2  de julio de 2012 

de la Presidencia de dicha Agencia Estatal (BOE de 19 de julio). 

Los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente convenio, 

y a tal efecto 

EXPONEN 

1 °.- Que la Ley Orgánica 6/200 1 ,  de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 

4/2007, de 1 2  de abril ,  regula la homologación de planes de estudios, títulos universitarios y doctorado y 

estructura las enseñanzas universitarias en tres ciclos: grado, máster y doctorado. 

2°.- Por otra parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio y 43/20 15,  de 2 

de febrero, dispone en su artículo 9 . 1  que las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por 

parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el 

ejercicio de actividades de carácter profesional. 
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3°.- Asimismo el artículo 1 2.2 del citado Real Decreto, prevé que los planes de estudios contendrán toda la 

formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento, 

materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado u 

otras actividades formativas. 

4°.- Que la Ley 14/201 1 ,  de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su artículo 34. 1 ,  

establece que los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidos las 

universidades públicas, los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, los 

organismos de investigación de otras administraciones públicas, y los centros e instituciones del Sistema 

Nacional de Salud, podrán suscribir convenios de colaboración sujetos al derecho administrativo. 

Asimismo, el mencionado artículo prevé que podrán celebrar estos convenios, los propios agentes públicos 

entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, nacionales, 

supranacionales o extranjeros, para la realización conjunta de las siguientes actividades: proyectos y 

actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación; creación o financiación de centros, institutos y 

unidades de investigación; financiación de proyectos científico-técnicos singulares; formación de personal 

científico y técnico; divulgación científica y tecnológica y uso compartido de inmuebles, de instalaciones y de 

medios materiales para el desarrollo de actividades de investigación científica, desarrollo e innovación. 

5°.- Que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC), con sede en Madrid, calle 

Serrano 1 1 7, C.P. 28006 y CIF Q-2818002-D, es un organismo público de investigación, constituido como 

Agencia Estatal, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión 

de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del 

conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a 

entidades públicas y privadas en estas materias. 

6°.- Que el Estatuto del CSIC, aprobado por el Real Decreto 1 730/2007, de 21  de diciembre, en su artículo 5.h,  

recoge como una de sus funciones, el  fomento de la cultura científica en la sociedad, dentro de la que se 

encuadra el objeto del presente convenio. 

JO.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), con sede en Madrid, calle 

Bravo Murillo, 38, CP 280 1 5  y con CIF Q-28180 1 6-D, de acuerdo con sus Estatutos, aprobados por el Real 

Decreto 1 239/20 1 1 ,  de 8 de septiembre, es una Institución de Derecho Público dotada de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, para la consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones, que goza de autonomía 

de acuerdo con el artículo 27. 10  de la Constitución y la Ley Orgánica 6/2001 ,  de 21 de diciembre, de 

Universidades. 

Entre otras funciones, de conformidad con el artículo 7 de los mismos, la UNED reconoce como 

esenciales: la enseñanza, el estudio, la investigación y la transferencia del conocimiento, en orden al pleno 

desarrollo científico, cultural, artístico y técnico de la sociedad. 
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8°.- Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración en el desarrollo de un 

programa de prácticas externas para estudiantes de la UNED, con la finalidad de preparar1es para el ejercicio 

profesional en áreas científicas relacionadas con su formación universitaria, facilitándoles la inserción en el 

mercado de trabajo y la mejora de su empleabilidad futura, desarrollándose las mismas conforme a lo 

establecido en el Real Decreto 592/2014, de 1 1  de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 

externas de los estudiantes universitarios y el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por el Real 

Decreto 1 791/2010, de 30 de diciembre. 

Por todo lo expuesto, ambas instituciones acuerdan suscribir el presente convenio de cooperación educativa 

según las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJ ETO DEL CONVENIO 

El objeto de este convenio es regular la colaboración entre el CSIC y la UNED para la realización de prácticas 

académicas externas de Grado de los estudiantes de esta Universidad en institutos del CSIC. 

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO 

1 .- La relación del estudiante de la UNED con el CSIC será exclusivamente formativa, sin que de ella se derive, 

en ningún caso, vínculo jurídico alguno ni relación laboral, ni más compromisos que los estipulados en el 

presente convenio. 

2.- El personal del CSIC que participe en esta tarea tendrá la consideración de colaborador en los programas 

de cooperación educativa y podrá obtener el certificado correspondiente, en el que se recojan los términos del 

reconocimiento de la UNED a su labor realizada. 

3.- El personal de la UNED que participe en el desarrollo de las prácticas deberá guardar confidencialidad en 

relación con la información interna de los institutos del CSIC, así como secreto profesional sobre sus 

actividades, durante la realización de las prácticas, y, por un periodo de tres años, finalizadas éstas. 

4.- Ninguna de las cláusulas de este convenio supone la cesión o transmisión de cualesquiera derechos de 

propiedad intelectual o industrial titularidad del CSIC. 
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5.- El CSIC no asumirá obligaciones relacionadas con el seguro necesario para la realización de las prácticas y 

su presencia en las instalaciones, ni con cualquier gasto médico que pueda surgir o con gastos de 

desplazamiento, alojamiento o manutención, en los que se pueda incurrir en el desarrollo de las prácticas 

objeto del convenio. 

En el caso de no existir obligación de dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social al estudiante 

(por no ser prácticas remuneradas) y que tampoco disfruten de la cobertura del Seguro Escolar, la UNED se 

hará cargo del seguro que corresponda 

6.- En el supuesto de faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia, comportamiento incorrecto o 

perturbación del servicio por parte del estudiante, el CSIC podrá suspender de forma inmediata y cautelar las 

prácticas a realizar, poniéndolo en conocimiento de la  Dirección del Centro de Orientación y Empleo (COl E). 

7.- La duración de las prácticas externas de cada uno de los estudiantes se ajustará a lo previsto en la 

normativa de aplicación y al plan de estudios correspondiente. 

8.-Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características de las 

mismas y las disponibilidades del instituto del CSIC. Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la 

actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en la UNED, 

de forma que quedará exento de las prácticas del día que tenga que realizar alguna de estas actividades, si 

bien tendrá que avisarlo previamente y justificarlo a posteriori a la persona que ejerza como tutor del CSIC. 

9.- Para que el estudiante de la UNED, pueda iniciar su actividad formativa en el CSIC, será necesario que 

esté cubierto por una póliza de seguro con el alcance económico adecuado para indemnizar los daños y 

pe�uicios que él pueda causar o puedan causarle a él durante el desarrollo de las actividades. La cobertura de 

los riesgos alcanzará las contingencias de accidente, fallecimiento, responsabilidad civil y, en su caso, 

repatriación por fallecimiento o enfermedad. La UNED velará por el cumplimiento de este requisito, sin pe�uicio 

del deber que asumirá la Dirección del instituto del CSIC de efectuar la oportuna comprobación de que existe 

póliza de seguro. 

El CSIC quedará exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la permanencia y actividad 

de dicho estudiante en sus dependencias. 

TERCERA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 

Los derechos y deberes del estudiante, durante la realización de las prácticas académicas externas en el CSIC 

serán los siguientes: 

1).- Derechos del estudiante 

a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un/a profesor/a de la UNED y 

por un/a profesional que preste servicios en el CSIC. 
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b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la UNED. 

e) A la obtención de un informe por parte del CSIC, con mención expresa de la actividad desarrollada, su 

duración y, en su caso, su rendimiento. 

d) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora de la materia. 

e) A recibir, por parte del CSIC, información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

f) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa comunicación 

con antelación suficiente al CSIC. 

g) A disponer, en caso de discapacidad, de los recursos necesarios para el acceso a la tutela, a la información, 

a la evaluación y al propio desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones. 

h) A conciliar, en caso de discapacidad, la real ización de las prácticas con aquellas actividades y situaciones 

personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad. 

i) Al tratamiento de sus datos de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 1 5/1999, de protección 

de datos de carácter personal. 

j) A aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente. 

2).- Deberes del estudiante 

a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la UNED. 

b) Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones de la persona que ejerza 

como tutor en el CSIC, bajo la supervisión de la persona que ejerza como tutor académico de la UNED. 

e) Mantener contacto con la persona que ejerza como tutor académico de la UNED durante el desarrollo de la 

práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir, así como hacer entrega de los documentos e 

informes de seguimiento intermedio y la memoria final que le sean requeridos. 

d) Incorporarse a los institutos del CSIC en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto 

educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales. 

e) Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con los institutos del 

CSIC, conforme a las líneas establecidas en dicho proyecto. 

f) Elaborar la memoria final de prácticas y, en su caso, un informe intermedio. 

g) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de los institutos del CSIC y guardar secreto 

profesional sobre sus actividades, durante la realización de sus prácticas, y por un periodo de tres años, 

finalizadas éstas. 
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h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política del CSIC, salvaguardando el buen 

nombre. 

i) Cualquier otro deber previsto en la normativa de aplicación. 

CUARTA.- SOLICITUD Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

1 .- La UNED solicitará la realización de prácticas en el CSIC, a través de un modelo normalizado -Anexo 1 del 

convenio-, que se incorporarán al mismo, y que serán firmados por la persona que ejerza dicha 

responsabilidad en la UNED. Las solicitudes se presentarán en cada uno de los institutos del CSIC donde se 

vayan a desarrollar las prácticas y serán aprobadas, en su caso, por la dirección de éstos mediante su firma en 

la propia solicitud. En este mismo anexo, se recogerá la cuantificación de la previsión del gasto en el que 

incurra, en su caso, el CSIC por el desarrollo de estas prácticas. En todo caso, deberá existir acuerdo previo 

entre las partes para imputar el gasto. 

2.- Posteriormente la UNED procederá a difundir y adjudicar las prácticas, teniendo en cuenta los criterios 

objetivos previamente fijados y garantizando, en todo caso, los principios de transparencia, publicidad, 

accesibilidad universal e igualdad de oportunidades. 

3.- Una vez adjudicadas las plazas de prácticas, la UNED remitirá a los institutos del CSIC donde vayan a 

desarrollarse las mismas, con un mes de antelación al inicio de éstas, la relación de los estudiantes que las 

realizarán. Esta relación se recogerá en el Anexo 1 1  de este convenio, que se incorporará al mismo, y será 

firmada por la persona responsable de prácticas de la  UNED y por la dirección del instituto del CSIC. 

4.- Los detalles concretos del proyecto formativo se recogerán en el Anexo 1 1 1  de este convenio, que se 

incorporará al mismo, y será firmado por las personas que ejerzan como tutores tanto de la UNED, como del 

instituto del CSIC donde se vayan a desarrollar las prácticas, y el propio estudiante. 

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1 .- Obligaciones del CSIC 

a).- Facilitará al estudiante la realización de sus exámenes y, salvo por causa debidamente justificada y 

comunicada previamente a la UNED, no cancelará el proyecto formativo correspondiente. 

b).- Designará una persona para ejercer la tutoría que se responsabilizará de la formación del estudiante que 

realice las prácticas en el CSIC y de la valoración de su estancia, facilitando al responsable de prácticas de la 

UNED el informe de aprovechamiento de las mismas a su finalización. 

e).- Al finalizar las prácticas, enviará al citado responsable, un certificado por el que se reconozca al estudiante 

el tiempo de prácticas realizado, así como su contenido. 
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d).- Llevará a cabo el resto de las actuaciones que le correspondan según lo previsto en el presente convenio. 

2.- Obligaciones de la UNED 

a).- Designará una persona para ejercer la tutoría que se responsabilizará de facilitar al instituto del CSIC 

correspondiente toda la información relativa a las prácticas, de resolver cuantas dudas pudieran surgir durante 

el desarrollo de las mismas y de supervisar su realización. 

b).- Destacará la colaboración prestada por el CSIC en este programa de prácticas externas en todas aquellas 

actividades llevadas a cabo con relación al mismo. 

e).- Se responsabilizará de que tanto el personal que participe en el desarrollo de las prácticas, como el 

estudiante que realice sus prácticas en el CSIC, conozcan el contenido de este convenio. 

d).- La UNED se encargará de que el estudiante al iniciar su actividad en el CSIC venga cubierto por una póliza 

de seguro según se prevé en la cláusula segunda, apartado 9. 

e).- Llevará a cabo el resto de las actuaciones que le correspondan según lo previsto en el presente convenio. 

f).- En el último trimestre de cada año, la comisión de seguimiento se reunirá y acordará si finalmente se ha 

generado gasto por parte del CSIC, según lo que se hubiera previsto en el anexo 1, en relación con la dotación 

de la infraestructura y los gastos específicos necesarios para el desarrollo de las prácticas, y en caso de que 

así sean, la UNED compensará económicamente al CSIC por esos conceptos en la cuantía que determine la 

propia comisión de seguimiento. 

Una vez alcanzado el acuerdo, este quedará reflejado en la oportuna acta de la comisión de seguimiento que 

será comunicada a las instituciones firmantes en el plazo máximo de 15 días, al objeto de que el CSIC, si 

procede, emita el correspondiente documento de solicitud de ingreso. 

A esta cantidad no se le aplicará el IVA correspondiente, por no estar la actuación dentro de las contenidas en 

el artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y asimismo por no 

generar distorsión en la competencia 

Los gastos cuya cuantía tengan que ser asumidos por la UNED deberán contar con el consentimiento expreso 

y previo de la misma, por lo que el anexo 1 de este convenio de solicitud de prácticas deberá ser firmado por la 

autoridad competente aprobándolos. No se admitirá el desarrollo de las prácticas que generen gastos en el 

CSIC y no serán imputados a la UNED si este anexo no ha sido firmado por dicho responsable. 

SEXTA.- COMISIÚN DE SEGUIMIENTO 

A partir de la firma del presente convenio, se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por dos 

representantes de cada una de las partes, que serán designados por ellas. Dicha comisión se responsabilizará 
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de resolver las dudas y conflictos que se presenten en la ejecución del convenio y desarrollará las actuaciones 

que se contienen en las cláusulas quinta.2.f) y décima del mismo. 

La comisión de seguimiento, en cuanto a su funcionamiento, se regirá por lo establecido para los órganos 

colegiados, en el Capítulo 1 1  del Título 1 1  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o aquella normativa equivalente que la 

sustituya. 

SÉPTIMA.- NATURALEZA 

Este convenio tiene naturaleza administrativa y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1 .c) del texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/201 1 ,  de 14 de noviembre, 

queda excluido del ámbito de aplicación de esta Ley, si bien sus principios se aplicarán para resolver las dudas y 

lagunas que pudieran presentarse, sin pe�uicio de otras normas aplicables. 

OCTAVA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio y que 

no hayan sido resueltas por la comisión de seguimiento, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso

Administrativa. 

NOVENA.- VIGENCIA 

Este convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y la duración del mismo será de cuatro años, prorrogable 

expresamente y por escrito por períodos de igual duración, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, 

comunicándolo a la otra parte por escrito con tres meses de antelación a la fecha en la que desee la 

terminación del mismo. 

DÉCIMA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN 

El presente convenio se extinguirá por: el mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito; la imposibilidad 

sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas, por la resolución, instada por una de las partes ante 

el incumplimiento de la otra y por denuncia de una de las partes, en los términos previstos en la cláusula 

novena. 
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En caso de extinción del convenio, se mantendrán los compromisos cuyo cumplimiento ya se hayan iniciado o 

estén en desarrollo. Las condiciones de la extinción se fijarán por la comisión de seguimiento, a los efectos de 

evitar pe�uicios a las entidades firmantes y a la finalidad formativa de las prácticas para eiAa estudiante. 

UNDÉCIMA.- ANULACIÚN DE CONVENIOS ANTERIORES 

El presente convenio anula los que se hayan suscrito para el mismo o similar objeto de éste. En el caso de que 

en la fecha de la firma de este convenio se encuentre en desarrollo algún programa de prácticas amparado en 

alguno de los convenios que anulase, se mantendrán los compromisos adquiridos hasta la finalización de 

aquellas prácticas. 

DUODÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

Cualquier modificación que altere sustancialmente lo establecido en el presente convenio habrá de ser pactada 

para ser válida, y se formalizará mediante adenda que será firmada por las partes. 

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo acordado, ambas partes firman el presente 

convenio en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados. 

Por la UNED 

Ma Consolación Vélaz de Medrana Ureta 

Por la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 

José Ramón Urquijo Goitia 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE PRACTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE GRADO 

De conformidad con la cláusula cuarta, apartado 1 del "Convenio de cooperación educativa entre la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la UNED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  para el desarrollo de 

prácticas académicas externas, firmado en . . . . . .  , con fecha . . .  de . . . . . . . . . . de 201 .. , se solicita la realización de 

las mismas para estudiantes de esta Universidad, según se recoge a continuación. 

UNIVERSIDAD: 

CENTRO UNIVERSITARIO QUE SOLICITA LAS PRACTICAS: 

TITULACIÚN: 

CURSO: 

PERSONA RESPONSABLE DE PRACTICAS DE LA UNED: 

DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÚNICO DE LA 

PERSONA RESPONSABLE DE PRACTICAS DE LA UNED (A 

EFECTOS DE COMUNICACiúN): 

INSTITUTO DEL CSIC EN EL QUE SE SOLICITA REALIZAR LAS 

PRACTICAS: 

N" DE PLAZAS QUE SE SOLICITAN: 

TIPO DE PRACTICA (CURRICULAR O EXTRACURRICULAR) : 

FECHA PREVISTA DE INICIO: 

CUANTIFICACIÚN DE LA PREVISIÚN DEL GASTO EN EL QUE 

EVENTUALMENTE INCURRIRA EL INSTITUTO DEL CSIC: 

. . . . . . . . . . . .  a . . . . . .  de . . . . . . . .  de 201 . .  

El/la responsable de prácticas de la  UNED 

Fdo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Autorizado por eiAa Director/a del 

(Instituto) del CSIC 

Fdo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ANEXO 11 

RELACION DE ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE GRADO 

De conformidad con la cláusula cuarta, apartado 3 del "Convenio de cooperación educativa entre la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la UNED . . . . . . . . . . . . . . .  para el desarrollo de prácticas 

académicas externas", firmado en . . . . . . . . . . , con fecha . . .  de . . . . . . . . . . .  de 201 . .  , teniendo en cuenta que con 

fecha . . .  de . . . . . . . . . . de . . . . . . . .  fue aprobada la solicitud de prácticas académicas externas extracurriculares en 

el (instituto CSIC), se comunica los estudiantes de esta UNED que realizarán las prácticas en dicho instituto, 

de acuerdo con los detalles que se prevén en el anexo 1 1 1  del citado convenio. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE DNI/NIE CURSO TITULACION 

. . . . . . . . . . . .  a . . . . . .  de . . . . . . . .  de 201 . .  

El/la responsable de prácticas de la UNED 

Fdo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1 1/1 3 

Autorizado por el/la Director/a del 

(Instituto) del CSIC 

Fdo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ANEXO 111 
DETALLES CONCRETOS DEL PROYECTO FORMATIVO 

De confonnidad con la cláusula cuarta, apartado 4 del "Convenio de cooperación educativa entre la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la UNED . . . . . . . . . . . . . .  para el desarrollo de prácticas 

académicas externas de Grado", firmado en . . . . . . . . . . , con fecha . . .  de . . . . . . . . . . .  de 201 . .  , los detalles concretos 

del proyecto fonnativo a realizar por el estudiante que se cita a continuación, autorizado para realizar prácticas 

extracurriculares en el Instituto del CSIC, con fecha . . .  de . . . . . . . . .  de 2.01 .. , según el anexo 1 1  de este convenio, 

son los siguientes: 

ESTUDIANTE: DNI/NIE: 

DOMICILIO: TELtFONO: 

CENTRO UNIVERSITARIO: 

TITULACiúN: CURSO: 

INSTITUTO DEL CSIC: 1 
FECHA DE INCORPORACiúN: 1 1 FECHA DE FINALIZACiúN: 1 
HORAS DIARIAS DE PRÁCTICAS: 1 1 OlAS DE LA SEMANA: 1 1 HORARIO: 1 
TUTOR DEL INSTITUTO DEL CSIC: 

TUTOR DE LA UNED: 

CONTENIDO DEL PROYECTO FORMATIVO: 

El estudiante abajo finnante, declara su confonnidad para realizar prácticas académicas externas, según los 

detalles anteriores, ateniéndose a las nonnas contempladas en el citado convenio. 

Y, en prueba de confonnidad, finnan el presente documento, por triplicado ejemplar, en . . . . . . . . . . , el . . .  de 

. . . . . . . . . . .  de 201 . . .  

E l  Tutor de la UNED 

Fdo: Fdo: 

El Tutor del (Instituto) 

del CSIC 
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El estudiante 

Fdo: 
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ANEXO IV 

AL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA Y LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

ANEXO ESTUDIANTE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 

Nombre y Apellidos del Estudiante: XXXXXXXXXXX 

DNIINIE/Pasaporte del Estudiante: XXXXXXXXXXX 
Titulación en la que se encuentra matriculado: XXXXXXXXXXX 

FECHA DE INICIO: XXXXXXXXXXX FECHA FINALIZACIÓN:  
Días de la  semana: XXXXXXXXXXX Horario: XXXXXXXXXXX (máximo 7 horas) 
NÚMERO DE HORAS TOTAL: XXXXXXXXXXX 
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: XXXXXXXXXXX 
TUTOR CSIC: XXXXXXXXXXX TUTOR UNED: XXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxx 

CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS: Las tareas a realizar por el Estudiante deberán coincidir con el contenido 
de los estudios en los que se encuentra matriculado durante el curso académico correspondiente. Si el 
contenido de las prácticas no se ajustase, el COl E se reserva el derecho de anular las mismas). 

xxxxxxxxxxx 

Dado el carácter formativo de las prácticas de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones 
propias de una relación laboral. El estudiante declara conocer el resto de las cláusulas del Convenio. 
Durante el periodo de realización de las prácticas, el estudiante viene obligado a no solicitar la anulación de la 
matrícula y cumplimentar, en su caso, todo requerimiento que sea realizado por las Unidades administrativas 
relacionadas con la misma En caso de anulación de oficio de la solicitud de la matrícula, se rescindirán las 
prácticas automáticamente. 
El estudiante se compromete de manera expresa, durante la vigencia de las prácticas y una vez finalizadas, a 
no ceder o comunicar a terceros cualquier información del CSIC a la que tenga acceso. Los contenidos y 
medios informáticos utilizados con el consentimiento del CSIC estarán destinados a un uso estrictamente 
profesional en función de las tareas de prácticas encomendadas. 
En caso de renuncia por parte del estudiante, las partes firmantes se comprometen a comunicarlo a la otra 
parte y al Tutor por parte de la UNED, con una antelación mínima de siete días previos a la interrupción de las 
prácticas. 

El Estudiante, Firma y Sello de CSIC, 

(Representante Legal) 
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COl E 
Centro de 

Orientación 
y Empleo 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES 
UNIVERSITARIAS. 

Título del Curso: 

Director: 

Fechas de realización: 

Lugar de celebración: 

N° de horas: 

N° de registro : 

Créditos: 

Curso académico: 

Tí tu lo del Curso: 

Director: 

Fechas de realización: 

Lugar de celebración: 

N° de horas: 

N° de registro : 

Créditos: 

Curso académico: 

CU RSOS 

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Nuria Manzano Soto 

22, 23, 29 y 30 de noviembre de 2016 

C.A. a la UNED de CADIZ 

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales) 

E-00159 

2 ECTS / 4  de libre configuración 

2016-2017 

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Nuria Manzano Soto 

2, 4, 1 1 ,  1 8  y 25 de noviembre 2016 

C.A. a la UNED de CART AGENA 

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales) 

E-00160 

2 ECTS / 4  de libre configuración 

2016-2017 

Junio 2016 

Página 1 de 3 Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



Título del Curso: 

Director: 

Fechas de realización: 

Lugar de celebración: 

N° de horas: 

N° de registro : 

Créditos: 

Curso académico: 

Título del Curso: 

Director: 

Fechas de realización: 

Lugar de celebración: 

N° de horas: 

N° de registro : 

Créditos: 

Curso académico: 

Título del Curso: 

Director: 

Fechas de realización: 

Lugar de celebración: 

N° de horas: 

N° de registro : 

Créditos: 

Curso académico: 

COl E 
Centro de 

Orientación 
y Empleo 

TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN 

Nuria Manzano Soto 

23, 30 de noviembre y 2, 1 4  y 1 6  de diciembre de 2016 

C.A. a la UNED de CART AGENA 

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales) 

E-00161 

2 ECTS / 4  de libre configuración 

2016-2017 

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Nuria Manzano Soto 

9, 1 0  y 1 1  de noviembre de 2016 

C.A. a la UNED de VILA REAL 

20 horas ( 10 presenciales y 1 0  no presenciales) 

E-00162 

1 ECTS / 2  de libre configuración 

2016-2017 

TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN 

Nuria Manzano Soto 

De 1 8  de noviembre al 2 de diciembre de 2016 

C.A. a la UNED de VILA REAL 

20 horas ( 10 presenciales y 10  no presenciales) 

E-00163 

1 ECTS / 2  de libre configuración 

2016-2017 

Página 2 de 3 Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



Título del Curso: 

Director: 

Fechas de realización: 

Lugar de celebración: 

N° de horas: 

N° de registro : 

Créditos: 

Curso académico: 

Título del Curso: 

Director: 

Fechas de realización: 

Lugar de celebración: 

N° de horas: 

N° de registro : 

Créditos: 

Curso académico: 

Título del Curso: 

Director: 

Fechas de realización: 

Lugar de celebración: 

N° de horas: 

N° de registro : 

Créditos: 

Curso académico: 

TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL 

Nuria Manzano Soto 

1 3, 20 y 27 de febrero, 6, 1 3  y 20 de marzo de 2017 

C.A. a la UNED de VILA REAL 

20 horas ( 18  presenciales y 2 no presenciales) 

E-00164 

1 ECTS / 2  de libre configuración 

2016-2017 

TÉCNICAS DE MENTORÍA ENTRE IGUALES 

Nuria Manzano Soto 

22 de junio al 6 de julio de 2015 

Facultad de Educación de la UNED 

50 horas (25 presenciales y 25 no presenciales) 

E-00165 

2 ECTS / 4  de libre configuración 

2014-2015 

TÉCNICAS DE MENTORÍA ENTRE IGUALES 

Nuria Manzano Soto 

24 de junio al 8 de julio de 2016 

Facultad de Educación de la UNED 

50 horas (25 presenciales y 25 no presenciales) 

E-00166 

2 ECTS / 4  de libre configuración 

2015-2016 

COl E 
Centro de 

Orientación 
y Empleo 

Página 3 de 3 Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



ANEXO XIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA, LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES Y LA SECRETARÍA 

GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS PARA EL DESARROLLO DE 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN CENTROS PENITENCIARIOS 

En Madrid, a . . . . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . .  de dos mil dieciséis 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE: D. Ángel Yuste Castillejo, Secretario General de Instituciones 

Penitenciarias por Real Decreto de nombramiento 1964/201 1 ,  de 30 de Diciembre (BOE de 31 

de Diciembre), y con competencia para firmar convenios según Orden INT 50/201 0  de 1 2  de 

enero y Orden INT/1470/2008, de 27 de mayo, sobre régimen transitorio de delegación de 

competencias en el Ministerio del Interior, en relación con las anteriores Ordenes INT 2853/2006, 

de1 3 de septiembre e INT 985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas 

atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades. 

DE OTRA PARTE, Don Jorge Sainz González, Secretario General de Universidades, 

nombrado por Real Decreto 1 036/2015,  de 1 3  de noviembre, actuando en nombre y 

representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por delegación de competencias 

otorgada en los apartados séptimo y oct¡;¡vo.1 .a) de la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de 

delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE número 59). 

y DE OTRA: El Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en calidad de Rector Magnífico de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, en cuyo nombre actúa, conforme a las 

facultades que tiene conferidas por el artículo 20.1 de la Ley orgánica 6/2001 , de 21 de 

diciembre, de Universidades, el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 
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1 239/201 1 ,  de 8 de septiembre (BOE del 22 de septiembre), y el Real Decreto 527/2013 ,  de 5 de 

julio, de nombramiento (BOE de 6/07/1 3). 

Los tres con capacidad legal suficiente para otorgar el presente Convenio. 

MANIFIESTAN 

Primero.- Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en cumplimiento de la 

finalidad de reeducación y reinserción social de los penados que la Constitución Española y la 

Ley Orgánica General Penitenciaria atribuyen a las penas privativas de libertad, tiene 

encomendada la labor de formación de los internos en Centros Penitenciarios. 

Segundo.- Que el artículo 56 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General 

Penitenciaria, según la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2003, de 30 de junio, establece que 

para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación universitaria será 

necesario que la Administración Penitenciaria suscriba los oportunos convenios con 

universidades públicas. Dichos convenios garantizarán que la enseñanza se imparte en las 

condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que 

sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias que concurren en el 

ámbito penitenciario. La alteración del régimen y estructura de la enseñanza o de la asistencia 

educativa a los internos prevista en los convenios aludidos, así como cualesquiera otras 

modificaciones, prórrogas o extensión de aquellos a nuevas partes firmantes o sujetos, deberán 

ser autorizados por la Administración Penitenciaria. 

Así mismo, dispone que en atención a la movilidad de la población reclusa y a la naturaleza no 

presencial de los estudios universitarios, los convenios se suscriban, preferentemente, con la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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Tercero.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene ámbito estatal y está 

especializada en la impartición de enseñanzas en modalidad no presencial, de acuerdo con la 

disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades. 

Todo lo anterior justifica la suscripción de un convenio de colaboración entre las partes con 

arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones de 

colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Secretaría General de 

Universidades y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para garantizar el acceso 

a la enseñanza universitaria a los internos de los Centros Penitenciarios. 

SEGUNDA.· Obligaciones de las partes. 

1 .  La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete a: 

Aportar la infraestructura propia de la metodología a distancia para hacer posible el 

acceso a las enseñanzas universitarias de los internos en Centros Penitenciarios 

gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

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

Seleccionar desde la Sede Central de la UNED a los Asesores UNED, profesores, 

tutores y miembros de tribunales que vayan a desempeñar la función docente en los 

Centros Penitenciarios, dentro del Programa específico de Estudios Universitarios de la 
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UNED en Centros Penitenciarios, responsabilizándose del rigor en la gestión y calidad 

académica del Programa. 

Los Asesores UNED, profesores y demás personal docente deberán asumir las normas 

de control y seguridad que la Administración Penitenciaria disponga, pudiendo por razón 

de dichas normas, previa comunicación a la UNED, limitar el acceso de personal 

docente a los Centros Penitenciarios. 

No adquirir compromisos con otras Universidades que afecten al objeto del presente 

convenio sin acuerdo expreso de la Administración Penitenciaria. 

Consensuar con la Administración Penitenciaria cualquier modificación en el Programa 
.. 

de Estudios Universitarios de la UNED en los Centros Penitenciarios. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 3,7 de la Ley 38/2003, de 1 7  de noviembre, 

General de Subvenciones (en adelante LGS) se justificará, como parte perceptora de 

subvenciones nominativas, no estar incursos en las prohibiciones señaladas por la ley, 

igualmente, se asumen las obligaciones recogidas en el artículo 14 de dicha Ley, que 

señala: 

1 .  Son obligaciones del beneficiario: 

a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 

comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b. Justificar ante el órgano concedente (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

y Secretaría General de Universidades) el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 

así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen 

la concesión o disfrute de la subvención. 

c. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente 

(Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y Secretaría General de 
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Universidades), así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 

puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 

comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 

actuaciones anteriores. 

d. Comunicar al órgano concedente (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y 

Secretaria General de Universidades) la obtención de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 

anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

e .  Acreditar con anterioridad a dictarse l a  propuesta de  resolución. de  concesión que se 

halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional 

decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

f. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 

debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 

aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 

específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la 

finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 

control. 

g. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 

incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 

comprobación y control. 

h. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 

General de Subvenciones. 

i. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 

artículo 37 de la Ley general de Subvenciones. 

2 .  La rendición de cuentas, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 

funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la 
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obligación de justificación al órgano concedente de la subvención (Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias y Secretaría General de Universidades), regulada en el párrafo b 

del apartado 1 de este artículo. 

La UNED, por su parte, manifiesta conocer y asumir lo ordenado por el artículo 1 7  de la LGS y 

los requisitos contables que debe observar así como los plazos y formas de justificación y 

manifiesta que no existe incompatibili�ad con otras subvenciones. 

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

Designar los Centros Penitenciarios en los que se celebrarán los exámenes. Estos 

Centros deberán disponer de aulas adecuadas para el estudio y la realización de los 

exámenes. Asimismo, dotará en ellos una biblioteca con material de apoyo y facilitará el 

desarrollo de tutorías en función del número de alumnos. Se procurará que al menos 

haya un Centro Penitenciario donde se realicen exámenes por Comunidad Autónoma. 

Adoptar las medidas oportunas para que los internos matriculados realicen los 

exámenes en las fechas previstas por la UNED y en los centros designados. 

3.· A tenor de lo dispuesto en el Artículo 1 5  LGS, la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias y la Secretaría General de Universidades se comprometen a :  

a. Entregar a la UNED los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las 

bases reguladoras de la subvención y en el presente convenio. 

b. Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos 

determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el 

cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c. Justificar la entrega de los fondos y, en su caso, entregar la justificación presentada por 

la UNED. 
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d. Someterse a las actuaciones . de comprobación que respecto de la gestión de dichos 

fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de 

comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 

competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta' información le sea 

requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Secretaría General de 

Universidades manifiestan que el pago, a tenor de lo previsto en el artículo 1 7  LGS, 

podrá ser a cuenta y por medio de pagos anticipados y que la justificación de gasto 

se realizará, previa acreditación contrastada de las actividades efectivamente 

desarrolladas y comprometidas mediante entrega documental de facturas y 

certificaciones que procedan 

Igualmente se comprometen a garantizar y justificar que las necesidades y objetivos previstos 

por el presente convenio se realizan garantizando la concurrencia competitiva. 

TERCERA.· Financiación. 

Los costes resultantes de la matriculación y desarrollo de las enseñanzas impartidas por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia a los internos de los centros penitenciarios 

dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias serán financiados por la 

Secretaría General de Universidades y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en 

las condiciones que se determinen por la Comisión Mixta. 

La Secretaría General de Universidades aportará en 2016  la dotación destinada a la financiación 

por medio de una subvención nominativa de una cuantía de 224.144 euros con cargo a la 

aplicación presupuestaria 1 8.07 .322C.441 18  "A la UNED: Ayuda para financiar el programa de 

estudios en Instituciones Penitenciarias". 
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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aportará anualmente el límite máximo de la 

dotación destinada a la financiación por medio de una subvención nominativa con cargo a la 

aplicación presupuestaria 1 6.05.1 33A.441 "A la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

para estudios universitarios de los reclusos" del Presupuesto de Gastos del Ministerio del 

Interior, que para el ejercicio económico 2016 es de 600.500 €. 

Por lo tanto, durante el año 2016, se abonará a la UNED 600.500 euros procedentes de la 

Subvención Nominativa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y otros 224.144 

euros procedentes de la Subvención Nominativa de la Secretaría General de Universidades. 

CUARTA.· Comisión Mixta de seguimiento. 

Se establece una Comisión Mixta de seguimiento, evaluación y resolución de dudas y 

controversias que pudieran producirse en la ejecución del convenio, integrada, al menos, por un 

representante de la Administración Penitenciaria, un representante del Ministerio del Interior, otro 

representante de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y otro más de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que se reunirán como 

mínimo dos veces al año, al inicio y a la finalización del curso académico, y siempre que 

cualquiera de las partes lo estime conveniente. Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones: 

Impulsar, coordinar y evaluar la ejecución del presente convenio. 

Establecer las condiciones exigibles para que los alumnos puedan obtener beneficios en 

el abono de matrículas y material didáctico. 

Estudiar y aprobar la programación de los gastos del curso académico, así como la 

liquidación de los gastos correspondientes al mismo. Para ello la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia presentará a la finalización del curso académico una memoria 

justificativa en la que se detallarán los gastos realizados, así como de las actividades 

desarrolladas. 
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- Analizar el desarrollo de estas enseñanzas incorporando las mejoras que redunden en 

una mayor adecuación de la enseñanza universitaria a distancia impartida en los 

Centros Penitenciarios. 

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

QUINTA.- Serán causas de resolución de este convenio las siguientes: 

a) El mutuo acuerdo 

b) El incumplimiento de las cláusulas del Convenio. 

La denuncia del Convenio por causa justificada por cualquiera de las partes, deberá ser 

comunicada a la otra parte con una antelación mínima de tres meses antes de la finalización 

del curso académico. 

SEXTA.- Vigencia. 

El Curso académico 2015-2016 se inicia el 1 de octubre de 2015 y finaliza el 30 de septiembre 

de 2016. 

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

SÉPTIMA.- Régimen jurídico. 

Será de aplicación la Ley 38/2003, de 1 7  de noviembre, General de Subvenciones y el real 

Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 1 7  

de noviembre, General de Subvenciones. Lf¡s partes firmantes declaran conocer y garantizar el 
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cumplimiento de todos los requisitos, obligaciones y garantías que les sean exigibles que estén 

previstos en la citada normativa. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y Este Convenio tiene la naturaleza de los 

previstos en el artículo 4.1 e) del Real Decreto-Legislativo 3/201 1  de 1 4  de noviembre por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público En caso de falta de 

acuerdo, las cuestiones litigiosas se dirimirán en la jurisdicción Contencioso Administrativa, 

procediéndose conforme a lo que determina el artículo 10 ,  Regla 2a, letra a), del Reglamento del 

Servicio jurídico del estado, aprobado por el real Decreto 997/2003, de 25 de julio. 

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, en el lugar y fecha indicados. 

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Y DEPORTE A DISTANCIA 

EL SECRETARIO GENERAL DE 

UNIVERSIDADES 

Jorge Sainz González 

EL RECTOR MAGNÍFICO 

Alejandro Tiana Ferrer 

POR EL MINISTERIO DE INTERIOR 

EL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PEN.ITENCIARIAS 

Angel Yuste Castillejo 

1 0  
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ANEXO XIV 
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Vicerrectorado d e  I nvestigación:  

U N E D  

Esti m a d a  Dra.  Esther Souto 

Vicerrectora de I nvestigación.  

Comisión d e  I nvestigación y Doctorado 

M a d rid,  a 23 d e  m ayo d e  2016. 

M e  d i rijo a ustedes n u evam ente con la intención d e  q u e  se a d m itida mi sol icitud de 

cam bio d e  d esti n o  d e  m i  estancia del  sabático t ipo A que soli cité en la pasada 

convocatoria d e  a b ri l d e  2016.  

Dado q u e  la inform ación p a ra la sol icitud del  período sa bático en la web de la 

U niversidad i n d ica condiciones eco nóm icas las c u a l es han sido a n u lad as, y d a d o  q u e  el 

p royecto de estancia de sa bático q u e  presenté estaba p rogra m a d o  conta n d o  con esas 

ayudas p u b l icadas en la web:  

Solicito rea l i zar  la p ri m e ra p a rte de l a  esta ncia e n  l a  U niversidad de Vale ncia, en el 

d e p a rtam ento d e  Psicología Evolutiva y d e  la E d ucación.  En este d e p a rtam ento he 

colaborado d e  m a n era conti n u a d a  y d u ra nte m u chos a ños con l a  Dra.  M a rta G i m énez

Dasí  con q u ien a ct u a l m ente p a rtici po en el proyecto I+D E D U 2013-45181-R, y es 

coautora d e  las ú lt imas p u b l icaciones re lacionadas con e l  desarrol lo d e  las em ociones 

e n  la i nfancia, con q u ien, a d e más, h e  cod irigi d o  tesis doctorales y sigo cod i rigiendo 

tanto tesis como trabajos d e  fi n d e  máster. 

Así p u es h e  d ecid ido c a m b i a r  y trabaj a r  l a  p rt m era p a rte de la investigación con u n a  

m u estra es p a ñ ola y m á s  a d e l a nte con otras cu lturas .  

Asi m is m o, e n  el caso de q u e  no me sea conced i d a  l a  beca de M a d a riaga sol icitada p a ra 

este sabático, p ido a la com isión m e  permita conti n u a r  la esta ncia en l a  misma 

U niversidad d e  Va lenc ia .  P u es s in  esta beca no sería capaz d e  afrontar u na estancia en 

los  Estados U n i d os s in  u n a  ayu d a  a d icion a l .  

Adj u nto remito l a  ca rta d e  invitación d e  l a  U n ivers idad d e  Va lencia .  

En espera de u n a  res p u esta favorable a esta sol icitud, 

Reci b a n  ustedes un cord i a l  s a l u d o .  

F d o :  M .  La u ra Quinta n i l l a  Cob i á n .  
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VN IVE �ITJ\T 
ID Q-VAL E N e I J\  Departament de Psicologia Evolutiva i de I'Educació 

Dr. Laura Quintanilla Cobián 

Depto de Metodología de las Ciencias dd Comportamiento 

Facultad de psicología, UNED. 

e/ Juan dd Rosal, 10 

Madrid, cp 28040 

Estimada Dra. Quintanilla. 

Valencia, a 20 de Mayo, de 2016 

Universidad de Valencia 

Facultad de Psicología. 

Av. de Blasco Ibáñez, 13, 46010 

Valencia, Valencia 

Le escribo para comunicarle que me complace compartir sus planes de trabajo durante 

el período de sabático que disfrutará a partir de octubre de 2016 en nuestro 

departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de 

Valencia. 

Para nuestros trabajos comunes y el proyecto de investigación que tenemos en marcha 

será una oportunidad excelente para escribir y reflexionar sobre los temas sobre 

emociones en la infancia. Al mismo tiempo, estoy convencida de que será una buena 

oportunidad para trabajar con los datos nuevos y planificar también los objetivos de 

estudio e investigación. 

Muchas gracias por el interés y disposición para colaborar conjuntamente durante este 

período. 

Reciba un cordial saludo, 

Fdo. Dra. Marta Giménez Dasí. 

Profesor Contratado Doctor. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



ANEXO XV 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD MARIANA 
(COLOMBIA} Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiúN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA} 

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Redor de la Universidad Nacional de Educadón a Distancia, en 
adelante U N ED, 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 123912011 de 8 de 
septiembre de 2on (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 52712013, de 5 de julio (BOE 6 de julio), 
relativo a su nombramiento). 

Y de otra la Hermana Amanda Lucero Vallejo, mayor de edad, domiciliada y residenciada en Pasto (N), 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 59.817.233 expedida en Pasto, quien adúa en calidad de 
Redora y Representante Legal de la UNIVERSIDAD MARIANA. 

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

DECLARACIONES 

1. DECLARA LA U N IVERSIDAD 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 estableados por la Ley, creada por Decreto 2-31011972, 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 123912011 de 8 de septiembre de 2on. 

1.2. Fines.·que son fines de la UNED: desempeiíar el servido 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 respedivas responsabilidades, a la mejor realización del servicio 
público, según lo previsto en el art. 3 de sus Estatutos. 

1-3. Domicifio legal.' la UNED seiíala como domicilio legal, a efedos del cumplimiento de este Convenio 
Marco, el Redorado, e¡ Bravo Murillo, 38, 7" PI., 28015 Madrid (Espaiía). 

2. DECLARA LA U N IVERSIDAD MARIANA 

2.1. Naturaleza jurldica: InsTiTUción de Educación Superior_. de carácTer Privado y CaTófic� de uTilidad común 
y sin ánimo de fuer� con Personerla Jurídica reconocida mediante Resolución Número 230 de 197�· de 
1970-03-25 expedida por ef Gobierno Deparramenraf de Narifi� identificada con NIT 800.092.198-5. 
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22 Rnes: Su misión es ser una institución educativa de caráder católico y privado, forma profesionales 
integra/e� humana y académicamente competente� con responsabilidad sodat espíritu crítico y 
sentido ético., propiciando el diálogo permanente entre fe, ciencia y cultura desde el Evangelio de 
Jesucristo y el Magisterio de la /glesi4 la Espiritualidad de San Francisco de As� al estilo de la vida de 
la Beata Caridad Brader. 

Su visión ser reconocida nacional e internacionalmente por su Proyecto Pedagógico que, inspirado en 
el Evangelio de Jesucristo y en los valores franciscano� forma integralmente persona� ciudadanos y 
profesionales. Mediante una oferta educativa de calidad y la excelencia en el ejercido de la docend4 
la investigación y la proyección sociat demuestra permanentemente su compromiso con el 
fortalecimiento de la identidad culturat la restauración del tejido sodat y el desarrollo sostenible a 
nivel regional y nacional. 

23. Domicilio legal.- Calle 18 No. 34 - 104 Maridía-4 de la dudad de Pasto., Colombia 

De aruerdo 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, 
dentífico y cultural. 
c.- Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el intercambio de conocimiento 
dentífico 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 colaboradón 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 senalado en su art. 4.1.c). 

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

CLAUSULAS 

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 Aruerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio Marco, debiendo hacer 
referenda 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 
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límites no se podrán sustraer. Asimismo, habrán de ser aprobados y firmados por los Redores de ambas 
universidades. 

SEGUNDA.- Los Acuerdos Espeáficos mediante los cuales se definan los programas de colaboradón 
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 investigadore� personal docente, estudiantes y gestores, dentro del 
marco de las disposidones 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 realizadón de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los ámbitos o escenarios 
de interés común para ambas instituciones. 

s. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación aplicadas a la ensenanza. 

6. La cooperación en materia de gestión administración y evaluación de universidades, de manera 
espeáfica 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 (Congreso� Seminario� jornada� 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 espeáficos en ambas instituciones y¡o a la obtención de financiación 
externa que posibilite su efectiva realización. 

TERCERA.- Los Acuerdos Espeáficos 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 
nadonales e internacionales otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su financiación. 

CUARTA.- Para la coordinadón 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) anos, 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 finalizadón. 
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S�PTIMA.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso de litigio, será 
sometido a los Juzgados y Tribunales espanoles del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. 

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

POR LA UNED 

ALEJANDRO liANA FERRER 
RECTOR 
Madrid, a 

POR LA UNIVERSIDAD MARIANA 

Hna. AMAN DA LUCERO VALLEJO 
RECTORA 
Nariiío, a 
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ACUERDO ESPECÍFICO AL CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
MARIANA (COLOMBIA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA (UNED) DE ESPAÑA 

En relación con el Convenio Marco de suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia -UNED- y la Universidad Mariana, como especificación y concreción de dicho 
Convenio Marco, ambas instituciones acuerdan firmar el presente Anexo, en los términos 
especificados en las cláusulas que siguen: 

PRIMERA.- Objetivo del acuerdo: Fortalecer el programa de la Maestría en Pedagogía, 
adscrito a la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Mariana, con actividades de docencia e investigación, i ntercambio estudiantil y docente, 
publicaciones, coautorías, y construcción del  Doctorado en Educación. 

SEGUNDA.- Lugar de ejecución: El convenio se desarrollará en la Universidad Mariana, 
ubicada en la ciudad de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño - Colombia 

TERCERA.- Unidades responsables: Se c rearán dos unidades responsables de llevar la 
ejecución del presente anexo, una por cada Universidad: 

• UNED: 
• Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 

• UNIMAR: 
Decano Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales 
PhD. Osear Valverde Riascos 
ovalverde@umariana .ed u.co 

Director de la Maestría en Pedagogía 
Mag. José Rafael Caicedo Díaz 
rcaicedo@umaria na.ed u. ca 

CUARTA.- Participantes: los docentes que participarán en la ejecución del presente anexo 
son: 

UNED: 
• Dra. Ma Luisa Sevillano García 
• Dr. Esteban Vázquez Cano 
• Dr. José Manuel Sáez López 

UNIMAR: 
• GLADYS ANDREA MONTENEGRO 
• YANETH VALVERDE RIASCOS 
• SARA ESPERANZA LUCERO 
• JESSICA BEJARANO CHAMORRO 
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UNIVERSIDAD NAOONAL 

DE EDUCACION 

A DISTANCIA 

QUINTA.- Duración: El presente Convenio Específico 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. Cualquiera de las partes 
podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la otra parte interviniente por 
escrito con tres (3) meses de antelación a la fecha en la que se desee la terminación del 
mismo. 

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el  desarrollo de las acciones ya 
iniciadas en el momento de notificación de la denuncia. 

SEXTA- Programa o actividades a realizar 
• PI a nificac ión, organización y evaluación de actividad es docentes investiga ti vas 
• Intercambio de Estudiantes. Ambas partes podrán llevar a cabo un intercambio de 

estudiantes de posgrado, de acuerdo a los requisitos d e  admisión, record 
académico, motivación y aporte de los estudiantes a la maestría, las condiciones 
económicas, los cursos a desarrollar y d u ración de la movilidad se definirá según 
las condiciones de la institución origen. Los estudiantes de intercambio estarán 
sujetos a los reglamentos académicos de la institución anfitriona. Los estudia ntes 
rea lizarán la matricula en la Universidad Origen y recibirán los beneficios 
correspond ientes en la Universidad destino 

• Intercambio Docentes e Investigadores. Las Universidades podrán realizar 
intercambio de docentes por curso académico, al igual que desarrollar actividades 
que tengan o desarrollo de investigación, publicación, coautorías, asesoría y apoyo 
en la construcción de u n  doctorado para la Universidad. 

o Con carácter general, y en ausencia de fuentes de financiación derivadas de 
organismos naciona les o internacionales, los aspectos financieros 
relacionados con los intercambios de personal se regularán como sigue: 

• Los gastos de desplazamiento estarán a cargo del profesor o de la 
Institución que envíe al personal siempre que exista disponibil idad 
presupuesta! 

• Los gastos de estancia, alojamiento y manutención, seguro médico y 
seguro d e  responsabilidad civil, serán cubiertos por el profesor o por 
la Institución de origen siempre que exista disponibil idad 
presupuesta l. 

• Complementar el  material bibl iográfico req uerido para la docencia y la 
investigación, 

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

Por la UNED 

Alejandro Tiana Ferrer 

Rector 
Madrid, a 

Por la Universidad Mariana 

Hna. Amanda Lucero Vallejo 

Rectora 
Nariño, a 
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ACUERDO ESPECÍFICO AL CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
MARIANA (COLOMBIA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA (UNED) DE ESPAÑA 

En relación con el Convenio Marco de suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia -UNED- y la Universidad Mariana, como especificación y concreción de dicho 
Convenio Marco, ambas instituciones acuerdan firmar el presente Anexo, en los términos 
especificados en las cláusulas que siguen: 

PRIMERA.- Objetivo del acuerdo: Fortalecer el programa de la Maestría en Pedagogía, 
adscrito a la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Mariana, con actividades de docencia e investigación, i ntercambio estudiantil y docente, 
publicaciones, coautorías, y construcción del  Doctorado en Educación. 

SEGUNDA.- Lugar de ejecución: El convenio se desarrollará en la Universidad Mariana, 
ubicada en la ciudad de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño - Colombia 

TERCERA.- Unidades responsables: Se c rearán dos unidades responsables de llevar la 
ejecución del presente anexo, una por cada Universidad: 

• UNED: 
• Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 

• UNIMAR: 
Decano Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales 
PhD. Osear Valverde Riascos 
ovalverde@umariana .ed u.co 

Director de la Maestría en Pedagogía 
Mag. José Rafael Caicedo Díaz 
rcaicedo@umaria na.ed u. ca 

CUARTA.- Participantes: los docentes que participarán en la ejecución del presente anexo 
son: 

UNED: 
• Dra. Ma Luisa Sevillano García 
• Dr. Esteban Vázquez Cano 
• Dr. José Manuel Sáez López 

UNIMAR: 
• GLADYS ANDREA MONTENEGRO 
• YANETH VALVERDE RIASCOS 
• SARA ESPERANZA LUCERO 
• JESSICA BEJARANO CHAMORRO 
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UNIVERSIDAD NAOONAL 

DE EDUCACION 

A DISTANCIA 

QUINTA.- Duración: El presente Convenio Específico 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. Cualquiera de las partes 
podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la otra parte interviniente por 
escrito con tres (3) meses de antelación a la fecha en la que se desee la terminación del 
mismo. 

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el  desarrollo de las acciones ya 
iniciadas en el momento de notificación de la denuncia. 

SEXTA- Programa o actividades a realizar 
• PI a nificac ión, organización y evaluación de actividad es docentes investiga ti vas 
• Intercambio de Estudiantes. Ambas partes podrán llevar a cabo un intercambio de 

estudiantes de posgrado, de acuerdo a los requisitos d e  admisión, record 
académico, motivación y aporte de los estudiantes a la maestría, las condiciones 
económicas, los cursos a desarrollar y d u ración de la movilidad se definirá según 
las condiciones de la institución origen. Los estudiantes de intercambio estarán 
sujetos a los reglamentos académicos de la institución anfitriona. Los estudia ntes 
rea lizarán la matricula en la Universidad Origen y recibirán los beneficios 
correspond ientes en la Universidad destino 

• Intercambio Docentes e Investigadores. Las Universidades podrán realizar 
intercambio de docentes por curso académico, al igual que desarrollar actividades 
que tengan o desarrollo de investigación, publicación, coautorías, asesoría y apoyo 
en la construcción de u n  doctorado para la Universidad. 

o Con carácter general, y en ausencia de fuentes de financiación derivadas de 
organismos naciona les o internacionales, los aspectos financieros 
relacionados con los intercambios de personal se regularán como sigue: 

• Los gastos de desplazamiento estarán a cargo del profesor o de la 
Institución que envíe al personal siempre que exista disponibil idad 
presupuesta! 

• Los gastos de estancia, alojamiento y manutención, seguro médico y 
seguro d e  responsabilidad civil, serán cubiertos por el profesor o por 
la Institución de origen siempre que exista disponibil idad 
presupuesta l. 

• Complementar el  material bibl iográfico req uerido para la docencia y la 
investigación, 

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

Por la UNED 

Alejandro Tiana Ferrer 

Rector 
Madrid, a 

Por la Universidad Mariana 

Hna. Amanda Lucero Vallejo 

Rectora 
Nariño, a 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA 

U NIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
LA CANTUTA 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED 

(ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE 

GUZMAN Y VALLE, LA CANTUTA, UNE (PERU) 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE, 

LA CANTUTA, UNE (PERU) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA) 

De una parte D .  Alejandro Tia na Ferrer, Rector de la U n iversidad Nacional de 

Educación a Distancia, en adela nte UN ED,  que interviene en nombre y 

representación de d icha U n iversidad en su calidad de máxima autoridad 

académica y representante legal de la misma (Arts. 20 de la Ley Orgán ica 

6/2001, de 2 1  de d iciembre, de U n iversidades; artículo 99 de sus Estatutos 

aprobados por Real Decreto 1239/2 0 1 1  de 8 de septiembre de 2 0 1 1  (BOE de 

22 de septiembre) ; y Real Decreto 527/2013, de 5 de j u l io (BOE 6 de j u l io), 

relativo a su nombramiento) .  

Y de otra Don  Luis Alberto Rodríguez de los Ríos, Rector Magnífico de la 

U n iversidad Nacional  de Educación "Enrique Guzmán y Valle" - La Cantuta, en 

adela nte UNE, que interviene en nombre y representación de dicha 

U n iversidad en su ca l idad de máxima autoridad académica y representante 

legal de la misma, creada por Ley No .  1 5 5 19, reg ida por la Constitución 

Política del Estado, la Ley U n iversitaria N° 30220, su propio Estatuto y el 

Reg lamento General de la U N E  

Ambos i ntervienen en e l  ej ercicio d e  las facultades que  para co nvenir  en 

nombre de las entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto 

rea lizan las sigu ientes 

DECLARACIONES 
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1 .  DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

1 . 1 .  Naturaleza jurídica : que es una Institución de Derecho público dotada 

de personal idad j u rídica propia y plena autonomía, sin más límites que  los 

esta blecidos por la Ley, creada por Decreto 2 .3 10/1972, de 18 de agosto . 

Se rige por la Ley Orgán ica 6/2001, de 2 1  de diciembre, de U n iversidades, 

y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/20 1 1  de 8 de 

septiembre de 2 0 1 1 .  

1 .2 .  Fines: que son fines d e  l a  U N E D :  desempeñar e l  servicio púb l ico de la 

ed ucación superior mediante la investigación, la docencia y el estud io;  y es 

compromiso de todos los miembros de la com u n idad u n iversitaria 

contribu ir, desde sus respectivas responsabi l idades, a la mejor rea lización 

del servicio púb l ico, segú n  lo previsto en el art. 3 de sus Estatutos. 

1 . 3. Domicilio legal: la U N E D  señala como domici l io legal, a efectos del 

cumpl imiento de este Conven io Marco, el Rectorado, e/ Bravo M u ri l lo, 38, 

7a PI., 280 1 5  Mad rid (Espa ña) .  

2. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE 

GUZMAN Y VALLE, LA CANTUTA 

2. 1 .  Naturaleza jurídica: Es una Institución de personería J u rídica de 

derecho público interno, sin fines de lucro, creada por Ley N° 1 5 5 19, 

reg ida por la Constitución Política del Estado, la Ley U n iversitaria N° 

20320, su propio Estatuto y el Reglamento General de la UN E. 

2.2. Fines: Son fines de la U N E :  

2 .2 . 1 .  Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia 

científica, tecnológica, cultura l  y artística de la h umanidad.  
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2.2 .2 .  Formar profesiona les de a lta calidad de manera integral y co n 

pleno sentido de responsabi l idad social de acuerdo con las 

necesidades del país. 

2 .2 .3 .  Proyecta r a la comun idad sus acciones y servicios para promover el 

cambio y desarro l lo .  

2 .2 .4 .  Colaborar de modo eficaz en la  afirmación de la  democracia, e l  

estado de derecho, la  inclusión social y la  paz con justicia. 

2 .2 .5 .  Rea lizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

h uman ista la creación intelectual y artística. 

2 .2 .6 .  Difund ir  el conocimiento un iversal en beneficio de la h umanidad.  

2 .2.  7 .  Afirmar y trasmitir las diversas identidades cu lturales del  país. 

2 .2 .8 .  Promover el desarro l lo h umano y sostenib le en los ámbitos local, 

reg ional,  nacional y mundia l .  

2 .2 .9 .  Servir a la  comu n idad y a l  desa rro l lo integ ra l .  

2 . 2 . 1 0 .  Formar personas l ibres e n  u n a  sociedad l ibre. 

2 .2 . 1 1 .  Preservar, desarro l lar e innovar el potencial institucional h istórico 

como formadora de profesiona les para la sociedad en su conj u nto. 

2 . 2 . 1 2 .  Contribu ir  activamente a la construcción y formu lación de u n  

proyecto educativo naciona l .  

2 .2 .13 .  Proponer a l  Estado y otras instituciones, a lternativas pedagóg icas, 

tecnológ icas, emprendedoras y creativas, sustentadas 

científicamente sobre las nuevas modalidades de formación in icial, 

capacitación y actualización del mag isterio nacional y otros 

profesionales del país. 

2 .2 .14 .  Desarro l lar  teorías y modelos pedagóg icos, d idácticos y 

metodológicos en fu nción de una rea l idad social compleja, d iversa y 

desig ual, imbuidos del sentido de identidad naciona l .  

2 . 2 . 1 5 .  Estimular la  sensibi l idad de j usticia social entre sus miembros y la 

comu nidad educativa naciona l .  

2 .2 .16 .  Formar y gestionar los  Semi l leros de Investigación como 

instrumento de gestión del conocimiento, la fo rmación científica y 

pedagógica en perspectiva de la constitución de las incubadoras de 

Empresa. 
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2 . 2 . 1 7 .  Difund ir, sobre la base del repositorio institucional  d ig ital, 

convencional y otros medios, la producción intelectual, científica y 

tecnológica de la com u n idad u n iversitaria cantuteña.  

2.3. Domicilio legal: La UNE señala como domicilio legal, a efectos del 

cumpl imiento de este Conven io Marco, e/ Rectorado, en la Av. Enrique 

Guzmán y Valle s/n Chosica, Lima, Perú. 

De acuerdo con lo anterior, las partes 

EXPONEN 

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas U n iversidades sobre 

las sigu ientes bases: 

a . - Que son instituciones con personal idad j u rídica propia, que les permite 

celebrar convenios de esta naturaleza para el mejor cumpl imiento de los 

fines que tienen encomendados. 

b.- Que ambas instituciones se encuentran u n idas por la comu n idad de 

objetivos en los campos académico, científico y cultura l .  

c . - Que en  tanto que U n iversidades, están interesadas en  promover el 

i ntercambio de conocimiento científico y cultura l .  

d . - Que tienen objetivos comunes en  lo  relativo a l  fomento de  una 

investigación y formación de cal idad, así como a la difusión de la cultura .  

e.- Que atienden a l  interés d e  estimular  u n a  colaboración u n iversitaria 

internacional basada en la igua ldad y la asistencia mutua. 

E l  presente Conven io de colaboración t iene para la U N E D  natura leza 

administrativa y está expresamente exclu ido del ámbito de ap licación de la Ley 

de Contratos del Sector Pú blico 30/2007, de 30 de octubre, seg ún lo señalado 

en su art .  4 . 1 .c) .  
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Por todo lo expuesto las Pa rtes suscriben el presente Convenio Marco con 

sujeción a las sigu ientes: 

CLÁUSU LAS 

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarro l larse en el marco de 

este Co nvenio Marco de conformidad co n Acuerdos Específicos que podrán 

abarcar los ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación al 

desa rro l lo, el asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales y de 

extensión un iversita ria . 

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente 

Convenio Marco, debiendo hacer referencia a su natura leza, d u ración, causas 

de reso lución, en su caso, y sumisión en su caso a los J uzgados y Tribuna les 

correspondientes, todo el lo en el ámbito de lo acordado en este Convenio 

Marco de cuyos l ímites no se podrán sustraer. Asimismo, habrá n  de ser 

aprobados y firmados por los Rectores de ambas u n iversidades. 

SEGUN DA.- Los Acuerdos Específicos mediante los cua les se definan los 

programas de colaboración esta blecerán en deta l le :  

l .  La creación y organ ización de actividades docentes coordinadas o 

programas de estudios de licenciatura, doctorado a través de las 

Escuelas de Doctorado, y formación permanente o desa rro l lo profesional  

(Posgrado ) .  

2 .  E l  intercambio y movil idad de investigadores, personal docente, 

estudiantes y gestores, dentro del marco de las d isposiciones 

vincula ntes entre ambos países y de los proced imientos i nternos de 

cada Institución, pero con la decidida intención de su primir los 

obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que  impidan el 

intercambio ág i l  de los m iembros de la com u n idad u n iversitaria de 

ambas instituciones.  
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3.  La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos 

de investigación en cualqu iera de las ramas de interés com ú n .  

4 .  La realización d e  proyectos de cooperación al desarrollo e n  cualqu iera d e  

los ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones. 

5 .  E l  asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y 

de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación apl icadas 

a la enseñanza. 

6 .  La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de 

universidades, de manera específica en la modal idad de educación a 

d ista ncia. 

7 .  La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de 

cualqu ier t ipo que respondan a l  interés común de ambas instituciones, 

con respeto a la normativa vigente en materia de propiedad intelectual .  

8 .  La organ ización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, 

Jornadas, etc.) y otras actividades de extensión universitaria. 

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Seg unda, 

estarán sujetas a la d isponib i l idad presupuestaria y asignación de fondos 

específicos en ambas instituciones y/o a la obtención de fina nciación externa 

que posi bi l ite su efectiva realización .  

TERCERA.- Los Acuerdos Específicos deta l larán las actividades a realizar, l ugar  

de ejecución, u n idades responsables, participa ntes, d u ración, programa y los 

recursos económicos necesarios para su rea lización, así como su forma de 

financiación .  En caso necesario se podrá n  presentar ante organ ismos 

competentes naciona les e internaciona les otras actividades comprend idas en el 

programa con vistas a su financiación .  

CUARTA.- Para la  coordinación de l  presente Convenio Marco y de sus 

correspond ientes Anexos, se constitu irá una Comisión de Seguimiento formada 

por al menos dos (2) personas responsables nombradas para este propósito 

por cada una de las Un iversidades. 
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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 igua les, de común acuerdo entre ambas un iversidades. 

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Conven io 

Marco mediante aviso escrito con seis meses de anticipación.  En todo caso, los 

proyectos in iciados en el momento de la termi nación del Acuerdo, en caso de 

que no se prorrogue su duración, se mantendrán hasta su fina l ización .  

SÉPTIMA.- E l  presente Convenio Marco tiene natura leza admin istrativa, por lo 

que en caso de l itigio, será sometido a los J uzgados y Tribunales españoles del 

Orden Ju risd iccional  de lo Contencioso-Admin istrativo. 

En Madrid, a los seis d ías de j u l io de 2016, en prueba de conformidad firman 

ambas partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 

POR LA UNED 

ALEJANDRO TIANA FERRE 
RECTOR 

POR LA UNE 

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DE LOS RIOS 
RECTOR 
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Logo Carta de la Tierra Logo UNED 

ADHESION Y AVAL A LA CARTA DE LA TIERRA. 

La Carta de la Tierra es una declaración de principios fundamentales para la 

construcción de la comunidad del Siglo XXI. Se basa en las ideas de 

interdependencia, responsabil idad compartida y sostenibil idad de las formas de 

vida humana sobre e l  planeta. Su objetivo es establecer una ética ecológica y 

social que contribuya a crear una sociedad mundial más equil ibrada 

ecológicamente y más equitativa socialmente . Se centra en el respeto hacia la 

naturaleza, los derechos universales de las personas, la justicia económica y la 

cultura de paz mundial .  

Se trata de un documento fruto de la consulta a multitud de personas, 

organizaciones e instituciones de todo el mundo, que ha sido refrendado por la 

U N ESCO. En sus postulados se abordan los principios esenciales para la 

coevolución de nuestra especie con la naturaleza, la mitigación y posible 

el iminación de los riesgos y problemas ambientales y la necesidad de orientar 

los modelos económicos, políticos y sociales por el respeto a los seres 

humanos y a los límites de la Biosfera . 

En su contenido, se plantea la urgencia de avanzar hacia una visión compartida 

de los valores éticos que brindan un fundamento para integrar las comunidades 

locales, nacionales y mundiales bajo los principios de la paz; así como en la 

al ianza entre los gobiernos y la sociedad civil para avanzar hacia formas de 

vida que, respetando los derechos humanos, establezcan una relación cordial  y 

sostenible con la naturaleza. 
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MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD: 

En consecuencia, nosotros, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA (UNED), manifestamos l ibremente la voluntad de asumir con 

corresponsabilidad y constancia los postulados de la Carta de la Tierra. 

Asimismo, y en la práctica cotidiana, buscaremos la mejora continua de 

nuestras actuaciones en función de los contenidos de la misma,  a fin de 

contribuir a la sostenibil idad de un mundo más justo y equitativo, en donde 

cada uno respete las ideas diversas, se conduzca con tolerancia y privilegie el 

derecho inalienable de las generaciones futuras a disfrutar de un medio 

ambiente sano y sostenible. 

Nos comprometemos a unirnos alrededor del individuo, en pos de una 

comunidad global asentada en el valor de las comunidades locales y regionales 

para orientar el desenvolvimiento económico por los valores de un desarrollo 

humano, ecológico y social sostenible, en un marco de respeto y cuidado hacia 

la naturaleza y hacia la diversidad de ecosistemas, de formas de pensar y 

convivir, con la mirada solidaria hacia las comunidades más afectadas por los 

problemas ambientales, económicos y sociales. 

En la suma de esfuerzos por un mundo mejor, la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) se declara: 

• P R EOCUPADA por los avances hacia un mejor futuro común,  en el que 

la protección ambiental y el desarrollo sostenible de los pueblos pueda 

darse bajo principios éticos que garanticen una convivencia armónica de 

los seres humanos y los pueblos entre sí y de toda la humanidad con la 

naturaleza. 

• TEN I E N DO EN C U ENTA que la Carta de la Tierra presenta un 

planteamiento holístico y coherente para responder a los problemas 

interconectados a los que se enfrenta la comunidad mundial .  
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• CONSI DERANDO que la Carta de la Tierra es una declaración que 

promueve el respeto y la responsabilidad para con todos los seres vivos, 

así como la integridad ecológica, la justicia social y económica, la 

democracia, la no violencia y la paz. 

• R ECONOCIENDO que la Carta de la Tierra es el resultado de un 

proceso de consulta multicultural e intersectorial llevado a cabo durante 

las últimas décadas que resume los valores y principios fundamentales 

para la sostenibi l idad de nuestras formas de vida. 

• RESUELVE adherirse y avalar formalmente la Carta de la Tierra, 

reconociendo que la misma constituye un importante referente ético para 

el desarrollo sostenible. Por tanto, 

• N OS COMPROMETEMOS a utilizarla como guía y marco ético para la 

toma de decisiones, en e l  desarrollo de planes y políticas y como 

instrumento educativo para el desarro llo sostenible, bajo la visión y las 

metas del documento que buscan un mundo justo, atento a los valores 

de la Tierra y a la paz y no violencia. 

• Madrid, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Fdo . :  Dr. Alejandro Tiana Ferrer 

Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia . 

(firma) 

Testigos de honor: 

• D.  Federico Mayor Zaragoza, Presidente Fundación Cultura de Paz 

(firma) 
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• Dña.  María José Carri l lo,  Presidenta de la Fundación Valores. 

(firma) 

Dña.  María Novo, Catedrática de la U N ED.  Titular de la Cátedra U N ESCO de 

Educación Ambiental y Desarro llo Sostenible.  

(firma) 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad 

ADMISION A LAS ENSEÑANZAS DE GRADO EN LA UNED PARA EL CU RSO 
ACAD�MICO 201612017 

PRIMERO. Tendrán acceso directo a la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, sin necesidad de participar en el proceso de admisión, los estudiantes que 
quieran iniciar por primera vez estudios de Grado en la U N E D  y que reúnan alguno 
de los siguientes requisitos: 

J.. Estar en posesión de un título universitario oficial {Licenciado, Diplomado, 
Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, Grado, Máster) 
del Sistema Educativo Español, u otro que haya sido homologado o declarado 
equivalente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

2. Estar en posesión del título de Técnico Superior de la Formación Profesional, 
título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo 
Superior del Sistema Educativo Español, u otro que haya sido homologado o 
declarado equivalente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

3· Estar en posesión de credencial de homologación al título de Bachiller del 
Sistema Educativo Español expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

4· Haber obtenido Credencial de Acceso expedida por la UN ED para todos los 
estudiantes que estén en posesión del título de Bachillerato Europeo, del 
diploma de Bachi llerato Internacional, o de títulos, diplomas o estudios de 
Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados 
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan 
suscritos acuerdos internacionales aplicables a este respecto,. en régimen de 
reciprocidad. 

s. Haber superado en la U N E D  alguna de las siguientes pruebas o cursos: 
Selectividad, Acceso para Mayores de 25 años, Acceso para Mayores de 45 
años, Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para 
mayores de 40 años. 

6. Haber cursado estudios universitarios oficiales extranieros parciales o totales 
sin homologar por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
siempre que se le reconozca en la U N E D  un mínimo de 30 ECTS. 

7· Estar en posesión de credencial de homologación de acceso a la universidad 
por tener títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los 
títulos de Bachiller, Técnico Superior de la Formación Profe·sional, título de 
Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior 
del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro 
de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscritos 
acuerdos internacional aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, 
cuando dichos estudiantes cumplan requisitos académicos exigidos en dicho 
Estado miembro para acceder a sus Universidades. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad 

SEGUN DO. Tendrán acceso a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con 
solicitud previa de admisión y traslado de expediente, los estudiantes que, 

A. NO HAN IN ICIADO ESTUDIOS OFICIALES UN IVERSITARIOS ESPAÑOLES, y 
reúnen alguno de los siguientes requisitos: 

J.. Haber superado las Pruebas de Acceso a la Universidad Española en 
una Universidad distinta de la U N ED. 

2. Haber superado las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años o el 
Acceso para Mayores de 45 años en una Universidad distinta de la 
UN ED. 

3· Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones 
del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/20J.3, de 
9 de diciembre. 

4· No se podrá admitir a estudiantes cuyo modo de acceso se realizó 
mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, salvo que 
se den circunstancias extraordinarias apreciadas por el órgano 
competente para la admisión de la U N E D  y siempre previa solicitud 
del estudiante que deberá aportar a la misma la co·nformidad a su 
traslado del órgano competente de su universidad. 

B. HAN CURSADO ESTUDIOS OFICIALES U N IVERSITARIOS ESPAÑOLES 
PARCIALES EN OTRA UN IVERSIDAD. En estos casos, 

a. Si el  estudiante quiere cambiar de universidad deberá solicitar 
admisión y, una vez concedida, tramitar el traslado de 
expediente en su universidad de origen. 

b. Si el estudiante quiere simultanear estudios con los de otra 
universidad, deberá solicitar la admisión y, una vez concedida, 
tramitar el traslado de expediente con carácter de 
simultaneidad en su universidad de origen. 

No obstante, cuando el acceso al Sistema Universitario Español {SU EJ se 
hubiese realizado en otra universidad mediante el modo habilitado para 
personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional, 
en relación con una ensefianza se exigirá el reconocimiento previo en 
nuestra universidad de 18 créditos ECTS. 

TERCERO. Los estudiantes universitarios de la U N ED que deseen cambiar o 
simultanear estudios de Grado quedan liberados de la obligaciión de solicitar 
admisión, aunque deberán comunicar tal circunstancia al Centro de origen para que 
realice el  oportuno traslado de expediente. No obstante, cuando el  acceso al Sistema 
Universitario Español {SUEJ se hubiese realizado mediante el modo habilitado para 
personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional, en 
relación con una enseiianza se exigirá el  reconocimiento previo de 18 créditos 
ECTS, salvo que se den circunstancias extraordinarias apreciadas por el 
Vicerrectorado competente en materia de admisión y cuente con el  visto bueno del 
Decano o Director responsable del grado de destino. 

CUARTO. En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación o 
equivalencia de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas 
educativos extranjeros, la admisión tendrá un carácter condicional mientras se 
resuelve el procedimiento para dicha homologación. En el caso que l.a homologación 
fuese denegada, la matrícula quedará anulada sin derecho a devolución. 
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ANEXO 1 1  
UNED PLAN DE ESTUDIOS GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

Fundamentos del sistema de responsabilidad penal (Derecho penal 

Técnicas de investigación social aplicadas a la Criminología 

Ciencia Política 

Historia del delito y del castigo en la edad contemporánea 

Introducción a la Criminología 

Introducción a la Teoría del Derecho 

Estado constitucional 

Introducción a la Psicología 

Introducción a la Social ía 

Derecho penal 1 1  

Estadística social aplicada a la Criminología 

Introducción a las políticas públicas 

Estructura social 

Psicopatología forense 

Teoría criminológica 

Delincuencia y vulnerabilidad social 

Derecho penitenciario 

Psicología social 

Departamento de Derecho penal y Criminología 

FB 

FB 

FB 

FB 

Ob 

FB 

FB 

FB 

FB 

FB 

FB 

Ob 

Ob 

Ob 

Ob 

Ob 

Ob 

FB 

9 

9 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

9 

9 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Derecho Dcha penal 

Sociología Sociología 1 

Sociología Ciencia Política y de la Administración 

Derecho/Sociología Hª del Dcho/Hª social y pensamiento político 

Derecho Criminología 

Derecho Filosofía del Dcha 

Derecho Dcha político 

Psicología Psicología básica 1 1  

ía Socio 1 1 1  

Derecho Dcha penal 

Sociología Sociología 1 

Sociología Ciencia Política y de la Administración 

Sociología Sociología 1 1  (Estructura social) 

Psicología Personalidad, evaluación y tratamiento 

Derecho Criminología 

Sociología Sociología 1 1 1  (Tendencias sociales) 

Derecho Dcha penal/Dcha político 

Psicología Psicología social y de las organizaciones 

1 22:55 7/6/16 
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ANEXO 1 1  
UNED PLAN DE ESTUDIOS GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

Políticas sociales Ob 6 Derecho Servicios sociales 

Programas de prevención y tratamiento de la delincuencia Ob 6 Psicología Psicología evolutiva 1 Psicología social 

Psicología de la juventud Ob 6 Psicología 

Sistema de justicia penal Ob 6 Derecho Dcha procesal 

Políticas de seguridad y prevención del delito Ob 6 Sociología Sociología 1 1 1  (Tendencias Sociales) 

Delincuencia juvenil Ob 6 Derecho Criminología 

Medios alternativos de resolución de conflictos y mediación Ob 6 Derecho Dcha procesal 

Patrones y procesos delictivos Ob 6 Derecho Criminología 

Política criminal Ob 6 Derecho/Sociología Dcha penal/Sociología 1 

Ob 

Criminalidad y seguridad informática Ob 6 Derecho/Informática Criminología/Sistemas comunicación y control 

Criminalística Ob 6 Ciencias Química orgánica y bio-orgánica 

English for Criminology Ob 6 Filología 

TFG Ob 6 Dcha/Psicología/Sociología 

Criminalidad femenina Op 6 Derecho Criminología 

Delincuencia de cuello blanco Op 6 Derecho Dcha penal 

Derecho penal internacional Op 6 Derecho Dcha penal 

Historia del Derecho penitenciario Op 6 Derecho Hª del Dcha 

Medicina legal y Psiquiatría forense Op 6 Derecho Dcha penal 

Movimientos migratorios y delincuencia Op 6 Derecho Dcha penal 

Organizaciones internacionales y lucha contra el crimen Op 6 Derecho Dcha internacional público 
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ANEXO 1 1  
UNED PLAN DE ESTUDIOS GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

Adicciones y conductas delictivas Op 

Delitos en poblaciones específicas Op 

Psicobiología forense Op 

Psicología jurídica Op 

Procesos de desarrollo en la conducta del agresor y su víctima Op 

Extremismo, radicalización y terrorismo Op 

Diversidad social, delitos y derechos Op 

Droga, narcotráfico y seguridad global Op 

El género del delito Op 

Globalización y conflicto social Op 

Juventud y sociedad Op 

Terrorismo y relaciones internacionales Op 

Territorio y delincuencia Op 

Departamento de Derecho penal y Criminología 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

DEPARTAMENTO/ÁREA 

Psicología 

Psicología Psicología evolutiva y de la educación 

Psicología 

Psicología Psicología social y de las organizaciones 

Psicología Psicología evolutiva y de la educación 

Psicología Psicología social y de las organizaciones 

Sociología 

Sociología Ciencia Política y de la Administración 

Sociología Sociología 1 1  

Sociología Sociología 1 1  

Sociología 

Sociología Ciencia Política y de la Administración 

Sociología Sociología 1 

Total créditos FB: 78 

Total créditos Ob: 126 
Total créditos Op: 36 

Total créditos Grado: 240 

22:55 7/6/16 
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UNED GRADO EN CRIMINOLOGÍA TABLA RECONOCIMIENTOS FORMACIÓN BÁSICA 

DERECHO CR SOCIOLOGÍA CR PSICOLOGÍA CR 

Fundamentos del sistema de responsabilidad Técnicas de investigación social aplicadas a la Técnicas de investigación social aplicadas a la 

penal (Derecho penal ! )  9 Criminología 9 Criminología 9 

Derecho penal 1 1  9 Estadística social aplicada a la Criminología 9 Estadística social aplicada a la Criminología 9 

Introducción a la Teoría del Derecho 6 Ciencia política 6 Introducción a la Psicología 6 

Estado constitucional 6 Introducción a la Sociología 6 Psicología social 6 

Historia del delito y del castigo en la edad Historia del delito y del castigo en la edad Historia del delito y del castigo en la edad 

contemporánea 6 contemporánea 6 contemporánea 6 

Ciencia política 6 Introducción a la Teoría del Derecho 6 Ciencia política 6 

Introducción a la Sociología 6 Estado constitucional 6 Introducción a la Sociología 6 

Introducción a la Psicología 6 Introducción a la Psicología 6 Introducción a la Teoría del Derecho 6 

Psicología social 6 Psicología social 6 Estado constitucional 6 

• • • • • • 
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NORMATIVA SOBRE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO DE LOS TíTULOS DE 
GRADO DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA DE LA UNED 

(Aprobada por Comisión Académica de 7 de mayo de 2012 y ratificada por la Junta de Facultad de 
1 1  de junio de 2012. Modificada en Junta de Facultad de 4 de mayo de 201 5 .  Modificada en Junta 

de Facultad de 5 de mayo 2016) 

PREÁMBULO 

La "Normativa sobre la realización de los Trabajos de Fin de Grado en la UNED" 
(aprobada en Consej o de Gobierno de 7 de marzo de 2012, a partir de ahora Normativa 
TFG UNED, modificada en Consej o de Gobierno de 18 de diciembre de 2012 y de 17 de 
diciembre de 2015) establece en el Apartado 1.4 del Capítulo 1,  dedicado al objeto y ámbito 
de aplicación de la misma, que "cada Facultad o Escuela podrá desarrollar la presente 
Normativa para adecuarla a las características propias de cada uno de los Títulos de Grado 
que se impartan en su Centro." 

La F acuitad de Filología, para responder a las particularidades de sus titulaciones y 
de acuerdo con las Memorias de Verificación de las mismas, establece la siguiente 
Normativa en relación con las características principales que deben reunir los TFG de los 
Títulos de Grado en Lengua y Literatura Españolas y en Estudios Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura1. 

El presente documento se articula en los siguientes apartados: 

l. Características generales 
11. Organización académica del TFG 

l. Comisión del TFG del Título 
2. Tutorización académica 

2.1. Asignación de Tutor Académico del TFG 
2.2. Funciones del Tutor Académico del TFG 

3. Asignación del Líneas de trab ajo del TFG 
111. Líneas de trab ajo y resultados de aprendizaje del TFG 

IV. Características y estructura del TFG 

l. Proceso de elaboración del TFG 
2. Pruebas de Evaluación Continua 
3. Estructura y características fo rmales 

V. Entrega y defensa del TFG 
VI. Evaluación 
VII. Bibliografía de referencia 

l. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. El TFG es un trabaj o académico original y autónomo, orientado a poner de 
manifiesto la adquisición integrada de las competencias vinculadas al Título del 
Grado, que cada estudiante realizará bajo la tutela de un profesor del equipo docente 
del TFG, que actuará como Tutor Académico (cf. Normativa TFG UNED, 2.1). 

2. El TFG de los Títulos de Grado de la Facultad de Filología consiste en un trabaj o 
individual elaborado por el estudiante (cf. Normativa TFG UNED, 2.1). 

1 Para la elaboración de esta normativa se han tenido en cuenta los documentos que aparecen en el apartado 
VII (Bibliografía de referencia). 

1 
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3. De acuerdo con la normativa general de la UNED, el TFG tiene el carácter de 
asignatura del plan formativo del Grado, con equipo docente, Guía de Estudio y 
curso virtual. 

4. En los dos Títulos de Grado de la Facultad de Filología, el TFG se imparte en el 
cuarto curso, tiene carácter anual y una carga lectiva de 10 ECTS, lo que corresponde 
a 250 horas de trabajo. La matrícula del TFG se realiza de acuerdo con el calendario 
de matriculación aprobado por el Consejo de Gobierno para cada curso académico. 

5. Para que el estudiante pueda matricularse en el TFG tendrá que tener superados 
previamente al menos 180 créditos del Título y haberse matriculado en todas las 
asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios (en el periodo ordinario de 
matrícula) . Las situaciones extraordinarias que puedan resultar de dudosa 
interpretación o merecer consideración excepcional serán resueltas por el Decano de 
la Facultad [actualizado según modificaciones de C.G. de 1 8/12/2012]. 

6. En la Facultad de Filología los TFG corresponderán a la modalidad "Línea de trabajo 
general" (Normativa TFG UNED, 2.4.a). La asignación del estudiante a una de las 
líneas temáticas propuestas se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 
II.3 de este documento. En su apartado IV.1 se describe el proceso de elaboración 
del TFG. 

7. La calificación de la asignatura TFG constará de dos componentes de evaluación: 

a) La calificación del trabajo por parte del Tutor Académico, que tendrá en cuenta 
tanto el proceso de realización (evaluación continua) como el contenido final del 
mismo (cf. Normativa TFG UNED, 8.3). 

b) El ejercicio de defensa, que será escrito y se llevará a cabo en las fechas 
establecidas en el calendario de Pruebas Presenciales (cf. V.2 del presente 
documento). Excepcionalmente el Tutor Académico podrá solicitar la defensa 
oral. A tal fin se nombrará una Comisión Evaluadora, de acuerdo con los 
requisitos que establezca la Comisión del TFG. (cf. V.3 del presente documento). 

8. El TFG se podrá realizar en instituciones externas a la UNED, mediante la firma de 
los correspondientes convenios .  

9. El TFG es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual; en consecuencia, 
la titularidad de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a quien lo haya 
realizado. Su posible publicación en el repositorio digital de la UNED tendrá que 
contar con autorización expresa del autor. 

11. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

1. COMISIÓN DEL TFG 

1 . 1 .  El órgano encargado de la coordinación del TFG será la Comisión del TFG del Título, 
que se asimila en sus funciones y en su composición a la Comisión Coordinadora del 
Grado correspondiente. Este órgano, que podrá constituir un grupo de trabajo 
ejecutivo, será responsable de coordinar todos los aspectos relativos a la organización 
académica del TFG dentro del Título, velando por su correcto desarrollo. A tal fin, la 
Comisión del TFG contará con un Coordinador y un Secretario. El Coordinador del 
Grado, o bien el Secretario Adjunto de Grado, ejercerá la función de Coordinador de la 
Comisión del TFG, contando con el apoyo de un Vicedecano de la Facultad designado 
por el Decanato. Como Secretario de la Comisión del TFG actuará el Secretario de la 
Comisión de Grado. 
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1 .2. La Comisión, que actuará dentro del marco general de la Comisión de Coordinación 
del Grado, tendrá las siguientes funciones (cf. Normativa TFG UNED, 3.3): 

a) Coordinar el sistema de asignación de líneas de TFG y de Tutores Académicos, 
revisando cada curso su funcionamiento. 

b) Coordinar la distribución de las propuestas de TFG entre los diferentes 
Departamentos implicados. 

e) Hacer pública en la fecha establecida la oferta de las líneas de trabajo de TFG. 

d) Garantizar que los estudiantes disponen de la información pertinente sobre criterios de 
asignación y las normas básicas sobre estructura, características, estilo, extensión, 
presentación y defensa de los TFG. 

e) Coordinar la elaboración de la Guía de Estudio de la asignatura TFG, siendo la 
responsable última de su elaboración. 

f) Determinar las competencias sujetas a evaluación, y los criterios de evaluación del 
trabajo y del ejercicio de defensa. 

g) Gestionar, con el apoyo administrativo del Negociado de Atención al Estudiante, las 
actas de la asignatura. 

h) Resolver las reclamaciones de los estudiantes, mediante la creación de una 
Subcomisión de Revisión de Calificaciones del TFG. 

i) Establecer el procedimiento y autorizar, en su caso, las solicitudes de defensa oral del 
TFG del Título. de la Facultad o persona en quien delegue, e integrada además por la 
Secretaria Académica de la Facultad, un profesor de entre los representantes de los 
Departamentos y el representante de estudiantes. Esta comisión podrá solicitar un 
informe al Tutor Académico del TFG correspondiente (cf Normas para la Revisión de 
Exámenes aprobadas por Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2010). 

2. TUTORIZACIÓN ACADÉMICA 

2.1. ASIGNACIÓN DE TUTORACADÉMICO DEL TFG 

Todos los profesores de los Departamentos que impartan docencia en una titulación de 
Grado están obligados a aceptar la tarea de tutorización de TFG, de acuerdo con lo que se 
determine en el correspondiente reparto de docencia (cf. Normativa TFG UNED, 4.4). El 
equipo docente del TFG del Título estará integrado por todos los profesores que tutelen 
TFG (cf. Normativa TFG UNED, 3.6). 

La tutela de los TFG se distribuirá entre todos los Departamentos con docencia en 
el Grado correspondiente (cf. Normativa TFG UNED, 3.4). Las pautas generales para esta 
distribución son las siguientes: 

2. 1 . 1 .  Los departamentos con docencia en cada Grado propondrán las líneas del TFG, en 
función de sus respectivas áreas de conocimiento. 

2.1 .2. Los Departamentos asignarán los Tutores Académicos a cada una de las líneas de 
TFG correspondientes a sus áreas de conocimiento aproximadamente antes del 1 5  de 
mayo del curso anterior. 

2.1 .3 .  La distribución de los TFG entre los Tutores Académicos se llevará a cabo 
conjugando las preferencias expresadas por los estudiantes con las necesidades 
organizativas y de reparto entre las distintas líneas de TFG ofrecidas. Se atenderá, 
como criterio general, al reparto equitativo de la cantidad de TFG entre los Tutores 
Académicos en función de los siguientes elementos: número de alumnos 
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matriculados por curso académico, número de profesores que desempeñan esta tarea, 
su situación contractual y su carga docente. Como criterio orientativo, el porcentaje 
de esta carga docente del TFG tenderá a distribuirse en función del número de 
créditos impartidos por cada Departamento en el Título de Grado correspondiente. 
Si algún Tutor Académico voluntariamente solicitara la asignación de un mayor 
número de TFG, esa cifra no afectaría a la distribución anterior. Se arbitrará el 
procedimiento para que se reconozca la carga docente individual de cada profesor en 
función del número total de TFG asignados cada curso académico. 

2.1 .4. La distribución de los TFG entre sus profesores se llevará a cabo, respetando las 
normas de asignación de docencia aprobadas por el Consejo de Gobierno, y de 
acuerdo con la presente normativa. En caso necesario podrá establecer los criterios 
específicos para la asignación dentro de cada línea de TFG. 

2.1 .5 .  La Comisión de TFG podrá autorizar que un profesor perteneciente a un 
Departamento de la UNED sin docencia en el Grado pueda ejercer las labores de 
tutela académica, siempre a petición del estudiante (cf. Normativa TFG UNED, 4.2). 

2.1 .6 .  La Comisión de TFG podrá autorizar, especialmente cuando el TFG se realice en 
una entidad externa, que el trabajo cuente con dos Tutores Académicos, uno de los 
cuales necesariamente debe impartir docencia en la titulación donde se encuentre 
matriculado el estudiante (cf. Normativa TFG UNED, 4.3). 

2.2. FUNCIONES DEL TUTOR ACADÉMICO DEL TFG 

2.2.1 .  El Tutor Académico será responsable de proporcionar temas de TFG dentro de su 
línea, asesorar, asistir y orientar al estudiante en su realización, supervisar su 
desarrollo, velar por el cumplimiento de los objetivos fijados, y participar en la 
correspondiente evaluación y calificación del TFG en los términos descritos en el 
apartado VI de esta Normativa (cf. Normativa TFG UNED, 4.1). 

2.2.2. En las fases de elaboración del TFG la labor de seguimiento del TFG se realizará 
durante el correspondiente periodo de docencia de la asignatura TFG, 
estableciéndose de forma explícita las tareas o actividades que el estudiante tiene que 
realizar a lo largo del curso, que servirán como elemento de evaluación continua de la 
marcha del trabajo y serán tenidas en cuenta en la calificación del TFG (cf. 
Normativa TFG UNED, 4.5). 

3. ASIGNACIÓN DE LÍNEAS TFG 

3 . 1 .  Las líneas de Trabajo de Fin de Grado de cada Título de la Facultad de Filología se 
han establecido atendiendo a las competencias específicas y genéricas que recogen las 
respectivas Memorias de Verificación y a su estructuración en materias y asignaturas 
recogidas en los respectivos planes formativos. 

3.2. La Facultad hará publica en su página web, antes del 15 de junio, aproximadamente, la 
oferta de líneas de TFG para el curso siguiente, la previsión aproximada del número 
máximo de estudiantes que podrán realizar el TFG en cada una de las líneas y las 
condiciones para su realización (cf. Normativa TFG UNED, 5.2). 

A partir de aquí y a través de los procedimientos y plazos que se detallen, los 
estudiantes harán llegar a la Facultad una lista con las líneas de TFG por orden de 
preferencia. 

3.3.  Para la asignación de TFG entre los estudiantes que lo soliciten, se tratará de conjugar 
las preferencias expresadas por los estudiantes con las necesidades organizativas y de 
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reparto entre las distintas líneas ofrecidas. Los criterios básicos de asignación de TFG 
son: 

a) Las preferencias expresadas por el estudiante en el orden de prelación de las 
líneas de TFG. 

b) El expediente académico (número de créditos superados y calificaciones). Se dará 
prioridad a los alumnos que hayan priorizado frente a los que no lo hayan hecho. 

3.4. El estudiante que quiera realizar un cambio de línea o Tutor Académico, una vez 
finalizado el periodo de matrícula, debe solicitarlo a la Comisión del TFG por escrito, 
de manera motivada, de acuerdo con el calendario establecido. 

111. LÍNEAS DE TRABAJO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL TFG 

1 .  Las líneas de Trabajo de Fin de Grado se han establecido atendiendo a dos elementos: 

a) Competencias específicas y genéricas que recogen las respectivas Memorias de 
Verificación de los dos Grados de la Facultad de Filología. 

b) Estructuración en materias y asignaturas recogidas en los respectivos planes 
formativos. 

2. La relación de líneas TFG de ambos Grados y los resultados de aprendizaje asociados a 
ellas se publicarán en la página web de cada titulación. 

IV. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURADEL TFG 

El TFG debe estar orientado a poner de manifiesto la adquisición integrada de las 
competencias vinculadas al Título de Grado. Según la "Normativa sobre la realización de 
los Trabajos de Fin de Grado en la UNED" cada Facultad ha de establecer las 
características generales, estructura y tipo del TFG. 

En los Títulos de Grado de la Facultad de Filología, los TFG podrán consistir en 
trabajos de revisión e interpretación bibliográfica, trabajos de reflexión e indagación teórica, 
trabajos de análisis empírico o trabajos experimentales .  El alumno debe demostrar una 
adecuada actualización bibliográfica y la correcta utilización de bases documentales para, 
finalmente, elaborar un trabajo coherente y bien estructurado. 

La estructura y características generales del TFG de la presente Normativa se 
incorporarán a la Guía de Estudio del TFG del Título correspondiente. 

1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TFG 

Los contenidos del TFG variarán según la línea temática, objetivos, metodología y 
tema específico según las indicaciones del Tutor Académico. A título orientativo, la 
elaboración del TFG podrá seguir, en principio, las siguientes fases, que tienen su 
correspondiente equivalencia con cada una de las PEC, cuyo carácter obligatorio o 
voluntario será determinado por el Tutor Académico: 

FASE 1 :  Planteamiento y justificación del tema elegido. 

FASE 2: Estructura inicial del TFG. 

FASE 3: Estructura final y desarrollo del TFG. 

FASE 4: Entrega del TFG. 

Además de todo ello, el alumno tendrá que seguir las pautas académicas 
proporcionadas por el Tutor Académico del TFG. 
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2. PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Dado el carácter anual del TFG establecido en los Planes de Estudio de la Facultad 
de Filología, como orientación para el seguimiento y tutela académica de los TFG, estas 
fases se corresponderán con tres PEC que se detallarán en las Guías de ambos grados. 

3. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS FORMALES 

El TFG contendrá preferiblemente una serie de apartados sobre orden, extensión 
orientativa y características formales básicas, que se especificarán en las Guías de ambos 
Grados. Estas recomendaciones se pormenorizarán y ampliarán en las orientaciones de 
cada línea. 

V. ENTREGA Y DEFENSA DEL TFG 

1 .  La entrega del TFG se realizará en las condiciones y plazos indicados en las 
correspondientes guías del TFG. Una vez que el estudiante cuente con el visto bueno 
del Tutor Académico, podrá llevar a cabo el ejercicio de defensa (cf apartado I.7.b). 

2. En la versión definitiva del TFG el estudiante debe incluir necesariamente la 
declaración jurada de autoría, debidamente firmada, después de la portada. Dicha 
declaración jurada estará accesible en el curso virtual. 

3. La defensa del TFG es obligatoria [actualizado según modificaciones de C.G. de 
1 8/12/2012]. El ejercicio de defensa será escrito y consistirá en la realización de una 
prueba presencial en la que el estudiante justificará y argumentará los aspectos 
fundamentales del trabajo realizado en la asignatura. Se llevará a cabo en las fechas 
establecidas en el calendario de Pruebas Presenciales, funcionando a estos efectos 
como una asignatura más del plan de estudios (cf Normativa TFG UNED, 7.3 y 7.4). 
La valoración del ejercicio de defensa escrito podrá ser realizada por el Tutor 
Académico del trabajo o por otro profesor del equipo docente del TFG asignado a tal 
fin por la Comisión de TFG. 

4. Excepcionalmente el Tutor Académico podrá solicitar la defensa oral. A tal fin se 
nombrará una Comisión Evaluadora, de acuerdo con los requisitos que establezca la 
Comisión del TFG. En ese caso el estudiante presentará el trabajo (de forma presencial 
o por medios telemáticos) ante la Comisión Evaluadora y se someterá a las preguntas 
que esta considere oportunas. Dicha Comisión, encargada de la evaluación de la 
defensa, será nombrada por la Comisión de TFG y estará compuesta al menos por dos 
profesores, uno de los cuales puede ser el Tutor Académico del trabajo. La defensa del 
TFG se llevará a cabo en las fechas establecidas por la Comisión de TFG de cada 
Título. 

5. La matrícula da derecho a dos convocatorias de defensa en el mismo curso académico 
Qa ordinaria de junio y la extraordinaria de septiembre). [actualizado según 
modificaciones de C.G. de 18/12/2012] 

6. El estudiante podrá solicitar acudir a la convocatoria de exámenes extraordinarios de 
diciembre para la entrega y defensa del TFG, siempre que cumpla los requisitos 
generales que regulan esta convocatoria y que se haya producido el proceso de 
tutorización de la evaluación continua del trabajo durante el periodo lectivo del curso 
anterior (cf. Normativa TFG UNED, 6.4). 

7. Cuando el estudiante hubiera superado la defensa del TFG, pero no todas las 
asignaturas requeridas para la obtención del título, se conservará su calificación 
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únicamente durante el curso siguiente. En este caso, el estudiante tendrá que volver a 
matricularse de todas las asignaturas pendientes y del TFG ya superado, aunque la 
matrícula del TFG será gratuita y no se tendrá en cuenta a los efectos de cumplir el 
límite de asignaturas de los exámenes extraordinarios de diciembre. [actualizado según 
modificaciones de C.G. de 18/12/2012, apartado 6]. 

VI. EVALUACIÓN 

1. La evaluación del TFG reflejará el grado de adquisición y dominio de las competencias 
asociadas al Título de Grado demostrados por el estudiante (cf. Normativa TFG 
UNED, 8.1). 

2. La evaluación global de la asignatura TFG integrará los dos componentes de evaluación 
señalados en el Apartado I. 7 de esta Normativa (calificación del TFG y ejercicio de 
defensa) y la realizará preferentemente el Tutor Académico del TFG, el cual 
comunicará la calificación en las fechas y procedimiento establecido por la Comisión 
del TFG del Título para su inclusión en actas. En el caso de defensa por escrito la 
evaluación de la asignatura TFG corresponde al Tutor Académico, si bien en la 
calificación final de la misma podrá participar otro profesor del equipo docente del 
TFG asignado por la Comisión para la valoración del ejercicio de defensa (Cf. 
Normativa TFG UNED, 8.3). 

3. La evaluación de la asignatura se comunicará por el Tutor Académico del TFG o la 
Comisión evaluadora a la Comisión de TFG mediante un informe modelo en el que, 
además de la calificación otorgada, se recogerá información básica sobre los aspectos 
críticos de la evaluación el trabajo, la realización de las tareas o actividades de la 
evaluación continua u otros elementos relevantes (cf Normativa UNED TFG, 8.2). 

4. La calificación final de la asignatura TFG solo se incorporará a actas, y por tanto al 
expediente académico del estudiante, una vez que los servicios administrativos tengan 
constancia fehaciente de que se han superado los créditos necesarios del Plan de 
Estudios. (cf Normativa TFG UNED, 8.5). Mientras tanto, la calificación del alumno 
aparecerá como NO EVALUADA. 

5. La calificación final se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de O a 10, con 
expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa 
(cf. Normativa TFG UNED, 8.6): 

O � 4,9: Suspenso (SS) . 
5,0 - 6,9: Aprobado (AP) . 
7,0 - 8,9: Notable (NT). 
9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 

6. En el caso de que el estudiante hubiera obtenido la calificación final de sobresaliente, el 
Tutor Académico del TFG podrá proponer la mención de "Matrícula de Honor''. La 
Comisión de TFG, a la vista de las valoraciones recibidas, adjudicará las menciones, 
aplicando los criterios legales sobre la matrícula global de la asignatura (cf. Normativa 
TFG UNED, 8.6). 

7. En caso de que la calificación final del TFG sea de suspenso, el Tutor Académico del 
TFG hará llegar al estudiante un informe explicativo de las causas de tal decisión, con 
las recomendaciones oportunas para la mejora del trabajo y, en su caso, de la defensa 
(cf. Normativa UNED TFG, 8.7). 

8. En caso de discrepancia de criterios en cuanto a su calificación final, el estudiante 
podrá elevar a la Comisión de TFG la solicitud de revisión de la misma de acuerdo con 
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el procedimiento y los plazos que se establecen en las Normas para la revisión 
de exámenes (cf Normativa TFG UNED, 8.8). 

VII. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 
Bibliografía de referencia para la elaboración de esta propuesta: 

1 .  Magdeburg-Stendal Universitat (Alemania) 
BAUMGARTEN, K. y T. HARTMANN (2008): Leiifaden :;;:tr Planung und Erstellung der 

Bachelorarbeit (Guía para la planificación y la construcción del trabajo de fin de grado) 
www.hsmagdeburg. 
de/fachbereiche/fsgw/studium/Gesundfm/Fragen/LEITFADEN_BACHELORARBEIT_03 
_2008.pdf 

2. Universidad de Limerick (Irlanda) 
Final Year Prqject (2012) http:/ /www.artsoc.ul.ie/fyp/. Applied Languages Prqject Booklet 
20 1 1 -20 12 http:/ /www3 .ul.ie/llcc/downloads/ students/ AL-project-booklet-201 1-
12.pdf 

3. Universidad de Palermo (Argentina) 
APRILE, O.C. (2002): El trabajo final de grado. Un compendio en primera aproximación. 
http://www.educ.ar/educar/site/educar/lm/1 196343483798/kbee:/educar/content/p 
ortalcontent/ taxonomia-recursos /recurso/ 1 OS fc2c3-66 79-449 8-b839-
e9b4330cc6eO.recurso/e8da3f45- c228-4c74-baa6-ff5d06345aae/PP _UP _PROY _2.pdf 

4. Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
MATEO ANDRÉS, Joan (coord) (2009): Guía para la evaluación de competencias en el trabajo de 

fin de grado en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas. 

http:/ /www.aqu.cat/publicacions/guies_competencies/guia_tfg_socials_es.html 

5. Universidad de Salamanca 
Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado de la Universidad de Salamanca (Aprobado por el Consdo 

de Gobierno de la Universidad en su sesión de 4 de mayo de 2009). 

http:/ / campus.usal.es/ �posgradosoficiales/ docs/Trabajo%20Fin%20Grado%20(2009 
0504).pdf 

6. Universidad de Salamanca 
Reglamento especifico de la Facultad de Traducción y Documentación para el desarrollo del Reglamento 

General de Trabajos de Fin de Grado (Aprobado por Junta de Facultad el 15 de septiembre de 2010). 

http:/ / exlibris.u sal. es/ files/Normativa/Reglamento-Especifico-Trabajo-de-Grado-Fin
Carrera-2010-09-15 .  pdf 

7. Universidad de Cádiz 
Guía de orientación para el desarrollo del Trabcyo Fin de Grado de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. 

http:/ /www.uca.es/centro/1C16/documentos/Guia%20para%20el%20TRABAJ0%20 
FIN%20D 
E%20GRAD0%20RELACIONES%20LABORALES%20Y%20RECURSOS%20HU 
MANOS.pdf 

8. uoc 
Trabajo Fin de Grado 

http:/ / cv.uoc.edu/ tren/ trenacc/web /GA T _EXP .PLANDOCENTE?any _academico= 
201 1 1 &cod 
_asignatura= 85.642&idioma=CAS&pagina= PD _PREV _PORTAL 
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ANEXO XXII 
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EXTINCIÓN DEL PLAN 2001 DE INGENIERO INDUSTRIAL 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE CONTINUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES QUE 

NO FINALICEN EL PLAN 2001 

(JUNTA DE ESCUELA DE 5 DE MAYO DE 2016} 

Este curso 2015/16 finaliza el proceso de extinción del título de Ingeniero Industrial, plan 2001, 

de la Escuela. Desde la Escuela es necesario establecer un procedimiento para que Jos 

estudiantes que les queden asignaturas o el PFC sin terminar puedan pasar a un grado que, 

posteriormente, les permita realizar el Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

(recordemos que el acceso a ese Máster con atribuciones profesionales solo se puede hacer 

desde uno de Jos seis grados del ámbito de la Ingeniería Industrial o desde una de las cinco 

Ingenierías Técnicas Industriales, con competencias, una vez realizados Jos complementos 

previos establecidos por la UNED). 

Ese paso podría hacerse utilizando las tablas de reconocimiento y convalidación de asignaturas 

y mediante la vía específica para Jos que tengan un título de /TI. Sin embargo, atendiendo a la 

solicitud de la Representación de Estudiantes de la Escuela y de la propia universidad que 

entiende que este curso tiene un cierto carácter excepcional dado por el fin del proceso de 

extinción, desde la Escuela se presenta a la Junta de Escuela, para su aprobación, la siguiente 

propuesta de un procedimiento de continuación de estudios para Jos estudiantes que no 

consigan finalizar el plan 2001 de Ingeniero Industrial: 

A los estudiantes actualmente matriculados en la Escuela, que no logren finalizar los estudios 

de Ingeniero Industrial plan 2001 en la fecha establecida (septiembre de 2016 para las 

asignaturas y diciembre de 2016 para el PFC) y que les queden 6 asignaturas o menos, además 

del PFC, se les ofrecerá la posibilidad de pasar al Máster de Ingeniería Industrial a través de un 

Grado conforme a la siguiente tabla según la especialidad que estén cursando: 

Intensificación del plan 2001 de 
Grado de continuación 

Ingeniero Industrial 

Mecánica de máquinas En Ingeniería Mecánica 

Ingeniería eléctrica En Ingeniería Eléctrica 

Electrónica y Automática En Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. 

Técnicas energéticas 
En Ingeniería Mecánica o en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales (a elección del estudiante) 

Construcción industrial 
En Ingeniería Mecánica o en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales (a elección del estudiante) 

Producción 1 ndustrial 
En Ingeniería Mecánica o en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales (a elección del estudiante) 

Sin especialidad En Ingeniería en Tecnologías Industriales 
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El paso al Grado correspondiente se realizará conforme al procedimiento que ahora 

se propone y se concreta en tres pasos: 

1. Como todos los estudiantes que hay ya han finalizado su primer ciclo, se le reconocen 

180 ECTS (0,8 por 225 créditos [equivalencia de 1 crédito del plan 2001 = 0,8 ECTS] ). 

2. Los 60 ECTS que les faltan, menos los correspondientes al PFG, los deberá realizar 

mediante asignaturas del grado, todas obligatorias, recogidas en las tablas que hay a 

continuación (deberán ser las cuatro del bloque común y el resto del bloque específico 

del grado). Las asignaturas del grado de esa tabla que puedan ser reconocidas por 

asignaturas del plan 2001 aprobadas por el estudiante se le darán por convalidadas y 

el resto (por no haberlas aprobado o por no existir una correspondencia en el plan 

2001) deberá cursarlas eligiendo entre ellas hasta completar el número de créditos 

que necesite. 

3. Deberá realizar el PFG y acreditar el nivel B1 de inglés. 

De esta forma el estudiante obtendrá el Grado en Ingeniería correspondiente a la especialidad 

que estaba cursando que le permitirá luego, si lo desea, continuar realizando el Máster en 

Ingeniería Industrial. En el Máster el exceso de asignaturas que haya superado en el plan 2001 

siempre podrá util izarlo para convalidar asignaturas del Máster conforme a las tablas de 

reconocimiento entre asignaturas aprobadas por la Escuela. 

Los estudiantes que accedieron al plan 2001 teniendo ya el título de Ingeniero Técnico 

Industrial podrán también cursar la vía específica ("pasarela") para obtener el título de Grado 

correspondiente o cursar los complementos formativos previos para ser admitidos al Máster 

en Ingeniería Industrial. 

TABLAS DE ASIGNATURAS DE GRADO (BLOQU E COMÚ N +  BLOQUE ESPECÍFICO DEL GRADO) 

BlOQUE COMÚN 
PlAN 2001 (Cr) GRADO 

Administración de empresas + Organización 12 Fundamentos de gestión empresarial FB 
de la producción 
Ciencia y tecnología del medioambiente 6 Ingeniería del medioambiente OB 
Proyectos 6 Oficina técnica y proyectos OB 
Tecnologías de fabricación 4,5 Sistemas productivos, fabricación y OB 

métodos de la calidad (GIE, GIEA, GIM) / 
Ingeniería de la calidad y mantenimiento 
(GITI) 

BlOQUE ESPEC: GRADO EN ING. TECNOlOGfAS INDUSTRIALES 
PlAN 2001 (Cr) GRADO 

Comunicaciones industriales 5 Informática y comunicaciones OB 
Construcción y arquitectura industrial 4,5 Construcción y arquitectura industrial OB 
Electrónica analógica 5 Fundamentos de ingeniería electrónica 1 OB 
Ingeniería nuclear 5 Fundamentos de ingeniería nuclear OB 
Ingeniería térmica 5 Máquinas térmicas OB 
Máquinas hidrául icas 4,5 Máquinas e instalaciones hidrául icas OB 
Métodos matemáticos 9 Métodos numéricos OB 
Regulación automática 5 Automatización industrial 1 OB 
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Tecnología de máquinas 1 1 4,5 Tecnología de máquinas 1 OB 
Análisis del entorno y admon. empresas OB 
Economía industrial OB 
Ingeniería química OB 

BLOQUE ESPEC: GRADO EN ING. ELÉCTRICA 
PLAN 2001 (Cr) GRADO 

Ampliación de máquinas eléctricas 5 Accionamiento y control de máquinas OB 
eléctricas 

Análisis de sistemas eléctricos 5 Análisis y operación de sistemas eléctricos OB 
Electrónica industrial 5 Electrónica industria 1 OB 
Generación eléctrica con energías 5 Generación de energía eléctrica OB 
renova bles 
Ingeniería térmica 5 Máquinas térmicas OB 
Máquinas hidrául icas 4,5 Centrales hidráulicas OB 
Regulación automática 5 Automatización industrial ! OB 
Tecnologías de centrales termoeléctricas 5 Centrales termoeléctricas OB 
convencionales 

Diseño y cálculo de instalaciones eléctricas OB 
Instalaciones de baja y media tensión OB 
líneas e instalaciones de alta tensión OB 

BLOQUE ESPEC: GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 
PLAN 2001 (Cr) GRADO 

Automatización industria 1 5 Automatización industrial lll OB 
Computadores 5 Arquitectura de ordenadores OB 
Electrónica analógica 5 Electrónica ana lógica OB 
Electrónica digital 5 Electrónica digital OB 
Electrónica industrial 5 Electrónica industria 1 OB 
Instrumentación electrónica 5 Instrumentación electrónica 1 OB 
Regulación automática 5 Automatización industrial 1 1  OB 
Técnicas avanzadas de control 5 Técnicas de control 1 OB 

Control de sistemas robot izados OB 
Fund. de ingeniería electrónica 1 1  OB 
Máquinas e instalaciones eléctricas OB 
Simulación de sistemas OB 
Sistemas electrónicos de potencia OB 
Sistemas en tiempo real OB 

BLOQUE ESPEC: GRADO EN ING. MECÁNICA 
PLAN 2001 (Cr) GRADO 

Análisis de estructuras 5 Teoría de estructuras OB 
Construcción y arquitectura industrial 4,5 Construcciones industriales OB 
Electrónica analógica 5 Fundamentos de ingeniería electrónica 1 OB 
Ingeniería del transporte 4,5 Ingeniería del transporte OB 
Ingeniería térmica 5 Máquinas térmicas OB 
Máquinas hidrául icas 4,5 Máquinas hidráulicas OB 
Regulación automática 5 Automatización industrial 1 OB 
Tecnología de máquinas 1 4,5 Tecnología de máquinas 1 OB 

Elasticidad y resistencia de materiales 1 1  OB 
Tecnología mecánica OB 
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Notas: a) Equivalencia 1 Cr = 0,8 ECTS 

b) En la página web de la Escuela se incluirá una hoja excel con estas tablas para 

facilitar al  estudiante el cálculo de los ECTS que se le convalidan por las asignaturas del 

plan 2001 superadas más, si lo necesita, de las asignaturas obligatorias de grado que 

elija. 
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VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 

Datos de identificación del 

título 

Justificación del título 

Objetivos del plan de estudios 

F I C H A B Á S I C A 

Denominación del título 1 MASTER EN INTERVENCION PSICOSOCIAL EN GRUPOS Y 
ORGANIZACIONES 

Universidad coordinadora 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 

Otros participantes 

Tipo de enseñanza 

N° de plazas ofertadas 

N° de créditos 
(entre 60 y 120) 

X prácticas/sesiones presenciales O a distancia 

HASTA UN MÁXIMO DE 75 

60 

El presente máster aborda la aplicación del conocimiento generado en la Psicología Social para mejorar el 
bienestar de las personas en grupos y organizaciones. Está por ello relacionado con dos perfiles profesionales 
propuestos en el libro blanco del Grado en Psicología: La Psicología de la Intervención Social y Comunitaria 
y la Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos llumanos. El máster presenta dos novedades 
con respecto a los ofertados en la mayoría de universidades: 1 )  está diseñado para ser cursado de manera 
semipresencial, incluyendo un módulo de carácter práctico de 6 créditos ( 1 50 horas) que puede ser, a elección 
del estudiante, presencial o a distancia, y 2) integra en un único curso la intervención relacionada con grupos 
y organizaciones. Esta integración está plenamente justificada, ya que ambos tipos de intervención tienen 
como tronco común los conocimientos y técnicas desarrollados desde la Psicología Social. Por otra parte, 
entendemos que es importante para el  profesional en intervención psicosocial tener conocimientos de los 
diversos ámbitos en los que la intervención puede llevarse a cabo (grupos y organizaciones). Se proponen así 
1 8  créditos. metodolóe.icos v teóricos. comunes oara todos los estudiantes del máster. 
El objetivo del máster es completar las competencias adquiridas en el grado, o en su caso, la licenciatura de 
Psicología, para poder así mejorar la empleabilidad de los estudiantes en el ámbito de la Intervención 
Psicosocial en grupos y organizaciones. En concreto se pretende que los estudiantes alcancen una buena base 
metodológica y teórica que les permita aplicar los conocimientos generados desde la Psicología Social al 
ámbito de la intervención osicosocial v omanizacional. 
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Perfil de acceso de los 
estudiantes 

Planificación de la enseñanza 

Personal académico 

Recu rsos materiales y 
servicios 

Calendario de implantación 

Licenciados/as o graduados/as en Psicología 

Estructura de los estudios: Esquema general de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje. 
Los contenidos están distribuidos en cuatro módulos: 1 )  un módulo de 1 8  créditos obligatorios común para 
todos los estudiantes del máster, 2) un módulo de 30 créditos optativos, 3) un módulo de 6 créditos de carácter 
práctico, con dos modalidades (el estudiante debe elegir una de ellas): a) prácticas optativas en instituciones o 
empresas o b) técnicas de intervención en el ámbito social u organizacional; 4) un módulo de 6 créditos que 
incluye el trabajo de fin de máster. 
El personal docente está formado en su mayor parte por profesores doctores del Departamento de Psicología 
Social y de las Organizaciones con amplia experiencia docente tanto en el grado de Psicología como en 
diversos másteres, así como en la dirección de tesis doctorales. También se cuenta con profesores de distintas 
universidades para impartir docencia en ciertos ámbitos de su especialidad. 
El departamento que oferta y coordina el máster y la Facultad de Psicología ofrecen los recursos y servicios 
necesarios para impartir el máster, tales como: la existencia de un campus virtual, la biblioteca, el acceso a 
las bases de datos y revistas, aulas, seminarios y servicios administrativos. 

Está previsto que el máster se implante en el curso 201 7-20 1 8  

// 

yo 8° Decano de Facultad o Director de la Escuela Coordin Aca1témico 

1 'J._ 
\ 

�" v O. <A eRo /J J�� 
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Secretaría 

D3. Maria del Mar Deseo Menéndez, Secretaria de la Facultad de Ciencias de la 

U niversidad Nacional de Educación a Distanci a ,  

CERTI FICA: que,  la  Comisión d e  Grado, Educación Permanente y Asuntos 

Generales, en su reunión de 29 de abril de 20 1 6, aprobó el cambio en la 

Memoria  del Máster en Matemáticas Avanzadas sobre plazas ofertadas 

sol icitado unánimemente por la Comisión de Coordinación del citado 

Máster en su reunión del día 1 5  de abril de 20 1 6. 

El Decano,  
Antonio Zapard iel Pal  

Paseo Senda del  Rey, 9 

28040, Madrid 

Fdo . :  María del Mar Deseo Menéndez 

En Mad rid , a 29 de abril  de 20 1 6  

e-mai l :  ecretaria.facultad@ccia.uned.es 
Tel :  +34 9 1 3987 1 1 0  

Fax: +34 9 1  398851 6  
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Solicitud de modificación de la Memoria del Máster en Matemáticas Avanzadas de la 

Facultad de Ciencias de la UNED 

La Comisión del  Máster e n  M ate m áticas Ava nza das acord ó por u n a n i m id a d, e n  la re unión 

celebrada e l  pasado 15 d e  a bri l  d e  2016, sol icita r u n a  modifica ción e n  e l  p u nto 1 . 3 . 2 . 1  d e l  

a pa rtado 1 ( Descripción del  títu lo)  d e  la M emoria del  títu lo, p u b l i c a d a  por e l  M i n isterio de 

Educación, Cu ltura y Deportes e n  e l  2014, de la sigu iente manera : 

Donde d ice: 

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN 

1 00 1 00 

Debe decir 

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN 

1 00 50 

Porque s i  bien los dos prim eros c u rsos se a d m itieron 100 estudiantes n uevos, la  cifra q u e  

figu ra e n  la  t a b l a  co rrespondiente a l  S EG U N DO AÑO I M P LANTACIÓN hace refere nc ia, n o  solo 

a l  segu ndo año d e  i m p l a ntación s ino ta mbién a los consec utivos y la  experiencia a c u m u lada e n  

e l  Máster, e n  los s e i s  cu rsos que l leva i m pla ntado, muestra que e l  n ú mero d e  estudia ntes 

a ntiguos q u e  se matricu lan  ca da a ño es muy a lto, lo  cua l l i m ita e l  n ú mero de estudia ntes 

nuevos q u e  se pueden a d mitir.  

Para que así  conste a los efectos o portunos fi rmo la sol icit ud, en M a d rid a 19 de abri l  d e  2016. 

Coord i na dora del M á ster en M atem áticas Deca n o  de la  Facultad de Ciencias de la  U N E D  

Ava nzadas d e  la  Facultad de Ciencias 

De la  U N E D  
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La Comisión de Coord i nación del Título de Máster en Sostenibi l idad y 
Responsabilidad Social Corporativa, reunida en Madrid el_ d ía 1 de junio de 20 1 6  a las 
1 2 :30 h . ,  aprueba la creación de una asignatura obligatoria de 1 5  créditos q ue entraría 
en vigor en el curso 1 7/1 8 una vez sea aprobada por la AN EGA . 

J USTI FICACIÓN 

Tras 1 O ediciones del Máster en Sostenibi l idad y RSC y teniendo en cuenta el estudio 
comparativo de otros másteres q ue ya están saliendo al mercado simi lares al nuestro 
(oficiales o no),  la Comisión Académica interu niversitaria (UN ED/UJI)  cree conveniente 
ofertar para el curso 201 7/1 8 una nueva asignatura troncal obligatoria de 1 5  créditos. 
De esta manera, los alumnos tendrán un cuerpo común de conocimientos de un total 
de 20 ECTS, es decir, una tercera parte . de los créditos totales del Máster, y solo 
tendrán q ue eleg ir  dos asignaturas optativas. La finalidad es q ue cualquier egresado 
del Máster conozca lo más relevante de las diferentes d imensiones de la RSC así 
como sus herramientas de gestión y estándares normativos volu ntarios u obligatorios. 

Posible título y contenido de la asig natura: DIMENSIONES DE LA RSC. 15 créditos 

• La función directiva y la RSC 
• Dimensión económica de la RSC 
• Gobierno responsable de la empresa 
• Empresa y medioambiente 
• Dimensión social de la empresa y relaciones con la comunidad 

En todas las dimensiones se incorporarán aspectos relacionados con códigos, 
herramientas de gestión, mecanismos de información o transparencia y verificación y 
regulación si existe o está prevista. 

Madrid, 1 de junio de 20 1 6  
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Emilio Letón 
Coordinador del Máster en Inteligencia 
Artificial Ava nzada 

D. EMILIO LETÓN, COORDINADOR DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
"INTELIGENCIA ARTIFICIAL A V ANZADA: FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y 
APLICACIONES" DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTAICIA, 

SOLICiíT A realizar en dicho Máster las siguientes modificaciones que se acordaron en 
la Comi<Sión del Máster que tuvo lugar el 30 de mayo de 2016, y cuyo acta se puede 
encontrar en el SIT. Los cambios son los siguientes: 

• Reducción a 27 créditos de las asignaturas correspondientes a la elaboración de 
1bs Trabajos Fin de Master: 

. 

o TRABAJO: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, COLABORACIÓN Y 
ADAPTACIÓN . 

o TRABAJO: SISTEMAS INTELIGENTES DE DIAGNÓSTICO, 
PLANIF. Y CONTROL 

• Crear una nueva asignatura obligatoria denominada "METODOLOGÍA DE 1 , 
INVESTIGACION EN SISTEMAS INTELIGENTES" de 3 créditos. 

• Eliminar la asignatura "MÉTODOS LÓGICOS DE AUTOMATIZACIÓN DEL 
�ZONAMIENTO". 

• Crear una nueva asignatura optativa denominada "WEB SEMÁNTICA Y 
ENLAZADO DE DATOS". 

� 1 
Fdo: Emilio Letón 

Coordinador del Máster 

C/Jua� dei iRosal, 16 
Ciudad Univesitaria 
28040 - Madrid 

de junio de 2016 

Director de la  ETSI Informática 
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D. Carlos Vázquez González 
Secretario de la Facultad 

D. CARLOS VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, 

CERTIFICA que, en la reunión de la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de 

Derecho celebrada el 3 de junio de 2016, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos, 

ratificando los adoptados en la reunión de la Comisión Académica del Máster Universitario en 

Derechos Humanos celebrada el 1 de junio de 2016: 

Suprimir para el curso 2017-2018 la impartición de las siguientes asignaturas del Máster 

Universitario en Derechos Humanos "El régimen jurídico de los extranjeros ( 1 ) .  Normas sobre 

entrada y salida del territorio, residencia, trabajo y el Derecho a la Seguridad Social y a la 

asistencia sanitaria del extranjero" y "El régimen jurídico de los extranjeros ( 1 1 ) .  Normas sobre 

nacionalidad española y el derecho internacional de la famil ia. Obligaciones fiscales en España: 

el régimen fiscal de los extranjeros. Movimientos migratorios y derecho penal". 

Impartir en el curso 2017-2018 las siguientes asignaturas en el Máster U niversitario en 

Derechos Humanos: "Inmigración, integración y derechos sociales de los trabajadores 

extranjeros en España" (se adjunta la ficha de la asignatura) y "El extranjero en el derecho 

penal español" (se adjunta la ficha de la asignatura). 

Impulsar la tramitación necesaria para hacer efectivos estos cambios en el plan de estudios del 

Master Universitario en Derechos Humanos. 

Y, para que conste a los efectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid, a 7 

de junio de 2016. 

e¡ Obispo T rejo, 2 
28040, Madrid 

Tel.: 91 398 61111 61 10 
Fax: 91 398 6o 44 

cvazquez@¡der.uned.es 
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Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

ltf:¡nstituto de 
Estudios Fiscales 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
FISCALES (IEF) DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMIN ISTRACIONES 
PÚBLICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
OFICIAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

TRIBUTACIÓN DE LA UNED 

En Madrid, a de de 201 6 

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 Muril lo n° 38 de Madrid, y de otra el Sr. O. José 
Antonio Martínez Álvarez, Director General del Instituto de Estudios Fiscales 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públ icas, en adelante 1 EF, con 

domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria n° 378 de Madrid. 

INTERVIENEN 

El primero, en calidad de Rector de la Un iversidad Nacional de Educación a 
Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 527/201 3, 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 d iciembre, de Un iversidades (BOE del 24) y del 
art.99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1 239/201 1 ,  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 1 O de marzo) por el que se 
le nombra Director del mismo. 

En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio de Colaboración. 

1 
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Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

EXPONEN 

ltf:¡nstituto de 
Estudios Fiscales 

PRIMERO: Que la Un iversidad 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 1 239/201 1 ,  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 seNir 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 Un iversidades, 
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
1 2  de abril), finalidades que la U NEO 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 ed ucativo de 
la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de 
residencia o cualquier otra. 

Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de 
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con 
validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden 
ser objeto de certificación o diploma. 

Que, 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 1 2  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. 1 O del 
Real Decreto 1 393/2007, de 29 de octubre). 

Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía un iversitaria, 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 1 2  de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno 
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Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

ltf:¡nstituto de 
Estudios Fiscales 

aprobar los convenios de colaboración con otras universidades, personas 

físicas o entidades públ icas o privadas que suscriba el rector en nombre de la 
universidad, seg ún sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1 239/201 1 ,  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 11 del Título 1 1 1  de la Ley 6/1997, de 1 4  de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públ icas, 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 1 4  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 1 4/2000, 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 ai 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, e) 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 
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, 1 7  y 1 8) ,  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 dei iEF. 
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Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

ltf:¡nstituto de 
Estudios Fiscales 

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, desde hace más de tres décadas, la UNED y el IEF 
colaboran satisfactoriamente en el programación, implementación y desarrollo 

de diversas actividades de investigación y/o docencia acordes con los fines que 
caracterizan a cada una de las dos instituciones. De entre ellas, se deben 
resaltar las cinco siguientes: a) El Centro Especial I nstitucional de la UNED en 
el Instituto de Estudios Fiscales, el cual viene desarrollando 
ininterrumpidamente su actividad desde el año 1 976; b) El Programa 
I nternacional e lnteruniversitario de Doctorado en Dirección y Administración 
Pública, que durante una década se desarrolló en colaboración con la 

Universidad Complutense de Madrid y que, como consecuencia del 
establecimiento del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), se 
extinguió el pasado curso académico 2012/13; e) El Programa Modular 
I nternacional en Administración Tributaria y Financiera y Hacienda Pública, con 
más de doce años de existencia y que se extinguió en el pasado curso 
académico 201 4/1 5 para ser sustituido por un Máster un iversitario oficial en 
Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, desarrollado con la 
colaboración de otras instituciones públicas entre las que se encuentran la 

Fundación Centro de Estudios Comerciales (CECO), la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), la I ntervención General de la Administración 
del Estado (IGAE), la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públ icas, la Agencia Española de Cooperación 
I nternacional y Desarrollo (AECID), el Centro I nteramericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT) y conducente a diferentes títulos propios 
de la UN ED, en concreto, a dos Maestrías 1 nternacionales, una en 

Administración Tributaria y Hacienda Pública y, otra, en Hacienda Pública y 
Administración Financiera; d) El Máster Un iversitario Oficial en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación en sus especialidades de Dirección y 
Admin istración Pública y de Tributación; y e) El Programa Modular 
I nternacional en Hacienda Pública, Dirección y Administración Pública, 
desarrollado, desde el curso 201 3/1 4, para los Estados federados de Brasil y 
conducente al título propio de la UNED de Máster!Maestría Internacional en 

Hacienda Pública, Oireccíon y Adminsitración Tributaria. 
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CUARTO: Que, tras los buenos resu ltados obtenidos durante los cuatro últimos 

cursos académicos en los que se ha venido desarrollando el Máster 
Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públ icas y Tributación, 
ambas instituciones (la UNED y el IEF) desean renovar, para el periodo 
comprendido entre 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2020, la 
colaboración que establecieron en el Convenio suscrito el  pasado 20 de 
octubre de 201 5  para desarrollar conjuntamente una nueva edición del 
mencionado Máster en sus dos especialidades de Dirección y Administración 

Pública y de Tributación. 

Dentro de la competencia de las dos 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 y el IEF para desarrollar conjuntamente, durante los cursos 
académicos 2016/17 a 201 9/20 (ambos inclusive) el Máster Universitario Oficial 
en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED, en sus dos 
especialidades de Dirección y Administración Pública y de Tributación. 

SEGUNDA: Entre otras, dicha colaboración busca, en primer lugar, el 
enriquecimiento de las mencionadas especialidades del Máster Un iversitario de 
la UNED a través de la experiencia del Instituto de Estudios Fiscales como 
Escuela de formación para funcionarios y Centro de investigación especializado 
en el campo de la Hacienda Pública, en segundo término, conformar un 
cualificado equipo docente integrado por profesores universitarios y 
profesionales de la Hacienda Pública pertenecientes fundamentalmente a los 
cuerpos funcionariales de Inspectores de Hacienda del Estado e I nterventores 

y Auditores del Estado, y, en tercer lugar, garantizar para el mismo, de acuerdo 
con lo que se recoge con mayor detalle en la Estipulación CUARTA, letra b) de 
este mismo Convenio, candidatos altamente cualificados (al haber previamente 
superado las pruebas selectivas que caracterizan las oposiciones para el 
acceso a los Cuerpos funcionariales de mayor nivel adscritos a la Hacienda 
Pública estatal) y acordes con el perfil tipo del alumnado al que se dirige el 
Máster. 

Por otra parte, con dicha colaboración se da cumplimiento a lo que se recogía 
en el punto 4 . 1 .3  de la Memoria inicial del Máster Un iversitario oficial (Gestión 
de convenios con organismos y entidades colaboradoras) presentada a la 
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Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para su 

acreditación en la que se decía textualmente: "Aunque en estos momentos no 
es posible concretarlo, es intención de /os promotores del postgrado negociar 
convenios de colaboración con diferentes instituciones docentes y/o 
investigadoras de prestigio, tanto públicas como privadas, relacionadas con /as 
áreas de conocimiento del mismo. En este sentido, se debe mencionar el 
convenio de colaboración que, a través del Departamento de Economía 

Aplicada y Gestión Pública, suscribió la UNED, la Universidad Complutense de 
Madrid y el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y 
Hacienda para desarrollar el Programa Internacional e lnteruniversitario de 
Doctorado en Dirección y Administración Pública, el cual, como se indica en 
estas mismas hojas, es uno de /os antecedentes del nuevo postgrado. Dado, 
de un lado, que dicho doctorado dejará de existir en el momento en el que el 
nuevo postgrado sea aprobado, y, de otro, que la temática y el ámbito de 

actuación del nuevo es en buena parte coincidente con /as funciones que tiene 
encomendadas el Instituto de Estudios Fiscales, se solicitará de éste una 
actualización de la mencionada colaboración". 

TERCERA: Las especialidades en Dirección y Administración Pública y 
Tributación, pertenecientes al Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, 

Políticas Públicas y Tributación de la UNED se desarrollarán de acuerdo con 
las normas que regulan dicha oferta educativa universitaria oficial, tanto a nivel 
general, como en la UNED, teniendo en consideración lo establecido en este 
Convenio de Colaboración. 

Atendiendo ello, el diseño y la configuración básica de las mencionadas 
especialidades del Máster Universitario oficial es la sigu iente: 

a) Objetivos y com petencias a alcanzar: 

El Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tribu
tación persigue como objetivos proporcionar al estudiante, según la es

pecialidad por la que opten, conocimientos avanzados y competencias 
en las áreas de: a) Dirección y Administración Pública y b) Tributación. 

Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las 
d iferentes profesiones públ icas y/o privadas relacionadas con el sector 
público en los ámbitos mencionados. 

También dotará a los estudiantes de los instrumentos necesarios, aten
diendo 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. 

6 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

ltf:¡nstituto de 
Estudios Fiscales 

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. 

b) Destinatarios: De acuerdo con lo anterior, el Máster Universitario oficial 
se dirige con carácter general a aquellos que trabajan ,  o desean hacerlo, 

en, para o en relación con el Sector Público, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, así como a estudiosos e investigadores del mismo. 

De un modo más concreto, y atendiendo al perfil profesional de los can
d idatos, el Máster Universitario oficial se dirige a los actuales directivos 
de las Administraciones Públ icas, y/o a quienes aspiren a serlo y deseen 
recibir una formación especializada de calidad en los ámbitos que inte

gran en la actualidad la moderna Dirección Pública y/o la Tributación. 

e) Estructura temática y temporal: El Máster Un iversitario Oficial, que 
podrá realizarse, en cada una de sus especialidades (en Dirección y 
Administración Pública y en Tributación), en u n  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 di

vide por curso en dos períodos cuatrimestrales: (de octubre a 
enero/febrero y de febrero a mayo/junio) con recuperaciones extraordi
narias en el mes de septiembre. 

Su estructura académica está conformada por un conjunto de asignatu
ras que, en unos casos, tienen el carácter de obligatorias para todos los 
estudiantes que cursen la especialidad y, en otros, de optativas. De este 
modo, los estudiantes podrán diseñar, hasta un cierto nivel y siempre en 

función de su perfil profesional y de la especialidad por la que hubieran 
optado y se les hubiera admitido, su propio currículo formativo de Más
ter. 

Todas las asignaturas se encuentran valoradas, de acuerdo con lo esta
blecido por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), en cré
ditos ECTS. 

El número total de créditos ECTS del Máster Un iversitario oficial es de 
60. 

Para los períodos cuatrimestrales antes mencionados, todos los cursos 
académicos, el Consejo de Gobierno de la Un iversidad determinará un 
calendario académico que básicamente es siempre coincidente. 
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d) Número de cu rsos académicos de permanencia: Como se ha indica

do 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 201 1 ) ,  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 cua
tro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con inde

pendencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de febre
ro/junio o septiembre) 

e) Planes de estudios: Desde su nacimiento, y con la finalidad mantener 
permanentemente actualizada la oferta educativa del Máster en Direc
ción Pública, Políticas Públicas y Tributación, se ha ido adaptando su 
plan de estudios a la realidad académica y profesional a la que trata de 

servir. Dichas modificaciones han recibido la aprobación de la Universi
dad, de la ANECA y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De 
acuerdo con ello, y atendiendo a lo establecido en el apartado d) anterior 
(normas de permanencia), durante los próximos cursos académicos 
convivirán varios planes de estudios cuyas materias tendrán que ser 
cursadas respectivamente por los estudiantes que ya lo fueron en los 
cursos anteriores y los de n uevo ingreso. 

Entre éstos convivirán los dos planes siguientes: 
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PLAN DE ESTUDIOS 2013 

ESPECIALI DAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Asignaturas optativas Asignaturas obligatorias 

(Deben elegirse cuatro de entre las siguientes cinco) 

• Gestión pública (5 créditos ECTS) • Recursos humanos de las Administraciones Pú-

blicas (6 créditos ECTS) 

• Diseño y evaluación de políticas públicas ( 5 • Prácticas del Máster en Dirección Pública, Políti-

créditos ECTS) cas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS) 

• La Hacienda Pública descentralizada y su fi- • Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

nanciación (5 créditos ECTS) 

• Contratación pública (5 créditos E CTS) 

• Diseño y evaluación de políticas fiscales: la 

fiscalidad directa (5 créditos ECTS) 

Asignaturas optativas Asignaturas optativas 

(Deben elegirse dos de entre las siguientes seis) (Deben elegirse dos de entre las siguientes tres) 

• Principios de administración (6 créditos ECTS) • Marketing público (5 créditos ECTS) 

• Estado de Bienestar ( 6 créditos ECTS) • Diseño y evaluación de políticas fiscales: la fisca-

lidad indirecta (5 créditos ECTS) 

• Contabilidad Pública (6 créditos ECTS) • La calidad en la prestación de los servicios públi-

cos (5 créditos ECTS) 

• Información económico financiera: lnstru-

mentas de control (6 créditos ECTS) 

• Métodos y técnicas cuantitativas de investí-

gación social (6 créditos ECTS) 

• La investigación en las ciencias sociales: as-

pectos filosóficos y metodológicos 

Total de créditos ECTS: 32 Total de créditos ECTS:28 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Asignaturas obligatorias Asignaturas obligatorias 

• Introducción al sistema tributario español (6 • El Impuesto de Sociedades (6 créditos ECTS) 

créditos ECTS) 

• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi- • Prácticas del Máster en Dirección Pública, Políti-

cas ( 6 créditos ECTS) cas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS) 

• El Impuesto sobre el Valor Añadido (6 créditos • Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

ECTS) 

Asignaturas optativas Asignaturas optativas 

(Deben elegirse dos de entre las siguientes cuatro) (Deben elegir dos de entre las tres siguientes seis) 

• Métodos y técnicas cuantitativas de investiga- • La imposición local (6 créditos ECTS) 

ción social (6 créditos ECTS) 

• La investigación en las ciencias sociales: aspec- • La fiscalidad internacional y comunitaria (6 eré-

tos filosóficos y metodológicos (6 créditos ECTS) ditos ECTS) 

• Introducción al sistema financiero (6 créditos • La fiscalidad inmobiliaria (6 créditos ECTS) 

ECTS) 

• Introducción a la historia del régimen impositivo • La fiscalidad de las entidades y de las activida-

(6 créditos ECTS) des sin ánimo de lucro (6 créditos ECTS) 

• La fiscalidad de las entidades y de las operacio-

nes y productos financieros ( 6 créditos ECTS) 

• Los procedimientos tributarios (gestión, inspec-

ción, recaudación y revisión) (6 créditos ECTS) 

• La fiscalidad autonómica (1m puestos propios y 
cedidos) (6 créditos ECTS) 

lota 1 de créditos ECTS: 30 Total de créditos ECTS: 30 
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ESPECIALI DAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Asignaturas optativas Asignaturas obligatorias 

(Deben elegirse dos de entre las siguientes tres) 

• Administración Pública y responsabilidad so- • Recursos hum anos de las Administraciones Pú-

cial (6 créditos ECTS) blicas (6 créditos ECTS) 

• Teorías y políticas presupuestarias: los proce- • Prácticas del Máster en Dirección Pública, Políti-

sos de presupuestación y ejecución del gasto cas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS) 

público (6 créditos ECTS) 

Contratación pública y colaboración público • Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

privada (6 créditos ECTS) 

Asignaturas optativas Asignaturas optativas 

(Deben elegirse cuatro de entre las siguientes ocho) (Deben elegirse dos de entre las siguientes ci neo) 

• Principios de administración (5 créditos ECTS) • Marketing público y comunicación (5 créditos 

• Gestión Pública (5 créditos ECTS) ECTS) 

• Diseño y evaluación de políticas públicas (5 • la Hacienda Pública descentralizada y su finan-

créditos ECTS) ciación (5 créditos ECTS) 

• Contabilidad Pública (5 créditos ECTS) • la calidad en la prestación de los servicios públi-

• la función interventora (5 créditos ECTS) cos (5 créditos ECTS) 

• El control del gasto público (5 créditos ECTS) 

• Información económico financiera: lnstru- • Estado de Bienestar (6 créditos ECTS) 

mentas de control ( 5 créditos ECTS) 

• Métodos y técnicas cuantitativas de investi- • E 1 sistema fiscal español y los procedimientos 

gación social (5 créditos E CTS) tributarios (5 créditos E CTS) 

• la investigación en las ciencias sociales: as-

pectos filosóficos y metodológicos (5 créditos 

ECTS) 

Total de créditos ECTS: 32 Total de créditos ECTS:28 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Asignaturas obligatorias Asignaturas obligatorias 

• El Impuesto de Sociedades (6 créditos ECTS) 

• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi- • Prácticas del Máster en Dirección Pública, Políti-

cas ( 6 créditos ECTS) cas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS) 

• El Impuesto sobre el Valor Añadido (6 créditos • Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

ECTS) 

Asignaturas optativas Asignaturas optativas 

(Deben elegirse CUATRO de entre las siguientes) (Deben elegir dos de entre las tres siguientes cinco) 

• Métodos y técnicas cuantitativas de investiga- • Ficalidad autonómica y local (5 créditos ECTS) 

ción social (5 créditos ECTS) 

• la investigación en las ciencias sociales: aspec- • Procedimientos Tributarios (11) Inspección (5 
tos filosóficos y metodológicos (5 créditos ECTS) créditos ECTS) 

• Introducción al sistema financiero (5 créditos • Procedimientos Tributarios (IV) la potestad san-

ECTS) cionadora y la revisión administrativa (5 crédi-

tos ECTS) 

• Introducción a la historia del régimen impositivo • la fiscalidad de las entidades y actividades sin 

(5 créditos ECTS) ánimo de lucro (5 créditos ECTS) 

• Introducción a la legislación y al sistema tributa- • la fiscalidad de las entidades y de las operacio-

rio español (5 créditos E CTS) nes y productos financieros créditos E CTS) 

• la fiscalidad internacional y comunitaria (5 eré-

ditos ECTS) 
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y gestión tributaria (5 créditos ECTS} 

• Procedimientos Tributarios (11} Recaudación (5 
créditos ECTS} 

Tota 1 de créditos ECTS: 32 
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Total de créditos ECTS: 28 

f) Metodología: El Máster Un iversitario oficial se desarrollará de acuerdo 
con la metodología que es propia de la UNED, es decir, a distancia con 
determinadas sesiones presenciales de carácter voluntario (sesiones tu
toriales con la tecnología AVI P) y otras obligatorias (exámenes finales de 
las diferentes asignaturas 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 informa
ción: 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. 

g) Evaluación: Todas asignaturas serán evaluadas mediante pruebas 
presenciales finales convocadas en las fechas y en la forma en que lo 
establezca con carácter general la UNED. 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 (evaluación continua). 

Para superar el Máster Un iversitario oficial, todos los alumnos deberán 
cursar y aprobar, de acuerdo con el Plan de Estudios del mismo, los 60 
créditos ECTS que lo conforman. 

h) Adscripción y coord inación: El Máster Universitario oficial está 
adscrito a la Facu ltad de Derecho de la UNED, siendo el Coordinador 
General/Director del mismo el profesor doctor don José Manuel G uirola 

López, catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de 
Economía Aplicada y Gestión Pública de la mencionada Un iversidad. 

Asimismo, a solicitud del Coordinador general del Máster, la UNED 
podrá nombrar y cesar a un Secretario/Coordinador Académico del 
mismo. Atendiendo a ello, se ha nombrado Secretario Académico para 
las dos especialidades del Máster (en Dirección y Administración Pública 

y en Tributación), al profesor doctor don José Manuel Tránchez Martí n,  
Profesor Titular de Economía Aplicada en la UNED. 

Por otra parte, el IEF también designará, de entre sus funcionarios 
adscritos a la Escuela de la Hacienda Pública, un coordinador para el 
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Máster que colaborará con el Coordinador General y Secretario 

Académico del mismo en su organización y desarrollo académico. 

i} Profesorado: El profesorado del Máster será designado por la Univer
sidad de acuerdo con el procedimiento establecidos en sus Estatutos y 
demás normativa reglamentaria para los estudios oficiales. 

En todo caso, y para dar cumplimiento a dicha normativa, la asignación 
de profesores deberán realizarse teniendo en cuenta el preceptivo equi
librio entre profesores doctores y no doctores. Asimismo, se intentará 
que exista un equilibrio entre profesores pertenecientes a la UNED y pro

fesores procedentes de los cuadros técnicos del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, los cuales deberán reunir los requisitos 
académicos y profesionales exigidos por la normativa vigente para ser 
profesores de un Máster Universitario Oficial. Estos últimos profesores 
no mantendrán ninguna relación laboral con la UNED. Su participación 
docente en el Máster será atendiendo a que son funcionarios públicos 
(principalmente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) 

que desean colaborar con el 1 nstituto de Estudios Fiscales/Escuela de la 
Hacienda Pública en el desarrollo del mismo. 

CUARTA: Ambas partes, la UNED y ei iEF, se comprometen a colaborar en el 

desarrollo del Máster Universitario oficial buscando en todo momento la máxi
ma calidad para el mismo. En concreto, se comprometen: 

a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la nor
mativa corresponda en exclusiva a la Un iversidad y a los profesores res
ponsables de las diferentes asignaturas del Máster Un iversitario 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 Centro Especial 
I nstitucional de la UNED en ei iEF para lo cual, de acuerdo con lo que se 
menciona en la Estipulación Quinta, se podrán a su disposición los me
dios personales y materiales necesarios. 

La tutorización de las asignaturas podrán realizarse en el mencionado 
Centro Especial I nstitucional de la UNED en el IEF directamente por los 
profesores mencionados en la ESTIPULACIÓN anterior o, cuando éstos 
renunciaran a ello, mediante otros profesores tutores seleccionados al 
efecto. 

Dicha selección se llevará a cabo por una comisión conformada por el 
Coordinador General/Director del Máster, por su Secretario académico, 

por el Director de la Escuela de la Hacienda Pública y por el coordinador 
del Máster nombrado por el IEF. Para llevar a cabo dicha selección se 
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tendrán en cuenta los méritos académicos y profesionales de los candi

datos, así como su adecuación al perfil de la asignatura para la que se le 
selecciona. Asimismo se procurará, sin que ello vaya en detrimento de la 
calidad de la selección, que exista un número equilibrado de profesores 
tutores procedentes de la Universidad y del profesorado, investigadores 
o técnicos que realizan funciones de formación y/o investigación en el 
IEF y/o en los demás órganos directivos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Dicha selección deberá ser ratificada por la 

Comisión de seguimiento de la titulación. 

Una vez realizada la selección mencionada, el Director General del IEF, 
Presidente de la Junta Rectora del Centro de la UNED en el mismo, de
signará a los tutores seleccionados y, al igual que se indicaba en la esti
pulación anterior, cuando éstos no sean profesores de la UNED, tampo
co mantendrán ninguna relación laboral con la universidad. Como ya se 

ha manifestado, su participación docente será atendiendo a su condición 
de funcionarios públicos que desean colaborar con el IEF/UNED en el 
desarrollo del Máster. 

Asimismo, una vez empezado el curso académico y cerrados los corres
pondientes concursos para las provisiones de tutores, si algún tutor re
nunciara o cesara en sus actividades tutoriales, dicha plaza se podrá 

cubrir, por el período que faltara para concluir el referido curso académi
co, de forma interina. En este caso, corresponderá al Coordinador del 
Máster seleccionar al tutor y proponerle para su designación interina. 

b) En segundo término, ambas instituciones se comprometen a colaborar 
en la difusión del Máster Un iversitario oficial y a realizar todos los años, 
en la fecha que se establezca por la Un iversidad, una propuesta del nú
mero de plazas a ofertar para el mismo en cada una de sus convocato

rias anuales. 

En este sentido, y con la finalidad de que los funcionarios del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas que, por su perfil de acceso a 
la función pública les pueda corresponder realizar funciones directivas 
en el Sector Público (Grupos A1) y cuya formación inicial, tras superar 
las correspondientes fases de oposición, está encomendada al Instituto 

de Estudios Fiscales a través de la Escuela de la Hacienda Pública, 
puedan recibir la formación que conforma el Máster Un iversitario oficial, 
se reservará para dichos funcionarios, en todas las convocatorias de 
plazas, un número suficiente de éstas. En concreto, para el curso aca
démico 2016/17 se reservan para tal finalidad el mismo número de pla
zas convocadas para el ingreso en los cuerpos superiores de 1 nspecto
res de Hacienda del Estado e I nterventores y Auditores del Estado. 
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Por otra parte, y siempre en colaboración con la Facultad de Derecho de 

la UN ED, Centro responsable del Máster, el Centro de la UNED en el 
Instituto de Estudios Fiscales colaborará activamente en el proceso de 
selección de los alumnos del mismo. 

Por último, y con independencia del cupo del que procedan, todos los 
alumnos del Máster deberán documentar y cumplimentar los trámites 
administrativos establecidos con carácter general por la UNED para los 

Másteres oficiales, tanto en lo referente a la preinscripción para ser ad
mitidos a ellos, como en los relacionados con las matrículas para poder
los cursar. Aunque la mayor parte de esos trámites deberán realizarse 
on line, el Centro de la UNED en el IEF asesorará a los candidatos y 
al u m nos en dichos trámites. 

e) En tercer lugar, ambas instituciones se comprometen a colaborar en la 

realización de las Prácticas del Máster Universitario oficial en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación de tal forma que todos los 
alumnos matriculados en él tengan garantizadas la realización de aque
llas en el IEF o, a través de éste, en los demás Órganos Directivos del 
Min isterio de Hacienda y Administraciones Públicas o en aquellas insti
tuciones, empresas o despachos profesionales con los que el mismo co
labora y todo ello en la forma en que se recogerá en la Guía oficial de la 

mencionada asignatura. 

d) En cuarto término, con independencia de las competencias y funciones 
que la normativa un iversitaria establece para las Comisiones de Coordi
nación de los Títulos de Másteres en las Facultades de la UNED, la 
UNED y ei iEF acuerdan, en colaboración con dichas Comisiones, cons
tituir una Comisión de Asesoramiento Académico del Máster. 

En este sentido, y al margen de la colaboración que se acaba de men
cionar para la Comisión de Coordinación del Título en la Facultad (de 
Derecho) de la UNED, la finalidad principal de la Comisión será velar por 
la calidad y excelencia del Máster. 

El funcionamiento de dicha Comisión se establecerá por la misma en su 
primera reunión y estará conformada por: 
• El Director General del Instituto de Estudios Fiscales o persona en 

quien delegue. 
• El Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la UNED o 

persona en quien delegue 
• El Decano de la Facultad de Derecho (a la que está adscrito el título) 
• El Coordinador/Director del Máster 
• El Director de la Escuela de la Hacienda Pública 
• El Secretario/Coord inador académico del Máster 
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• El responsable académico de las prácticas del Máster 
• A propuesta del Director General del Instituto de Estudios Fiscales, 

dos funcionarios de nivel A1 destinados en la Escuela de la Hacienda 
Pública 

La presidencia de la Comisión será rotatoria por cursos académicos en

tre el Vicerrector de la UNED y el Director General dei iEF. Actuará co
mo secretario de la misma el secretario del Máster 

e) El IEF sufragará directamente los gastos necesarios mediantes el proce
dimiento de Anticipo de Caja Fija, con cargo al Capítulo 2 del Programa 
923N de los presupuestos para el 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, siem
pre que para ello haya crédito adecuado y suficiente, por un importe má

ximo de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (480.000 €). Los 
créditos para gastos son l imitativos para cada ejercicio. Los gastos no 
podrán exceder anualmente del importe presupuestado, ni  los saldos 
sobrantes se incorporarán al ejercicio siguiente. De acuerdo con el si
guiente presupuesto: 

PRESUPUESTO DEL MÁSTER 

AÑO 2016 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 1.000 € 

docentes. 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 20.150 € 

dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 0 €  

Máster 

Prácticas 0 €  

Otros 810 € 

Total 21.960 € 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 1.000 € 

docentes. 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 15.950 € 

dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 0 €  

Máster: 

Prácticas: 0 €  

Otros: 810€: 

Total 17.760 € 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2016 39.720 € 
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AÑO 2017 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 2.200€ 

docentes 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 34.000 { 

dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 18.560 { 

Máster 

Prácticas 2.000 { 

Otros 3.240€ 

Total 60.000 { 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 2.200€ 

docentes 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 34.000 { 

dirección, coordinación y secretaría académi-

ca 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 18.560 { 

Máster: 

Prácticas: 2.000 { 

Otros: 3.240€ 

Total 60.000 { 

ltf:¡nstituto de 
Estudios Fiscales 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2017 120.000 { 

AÑO 2018 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 2.200€ 

docentes 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 34.000 { 

dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 18.560 { 

Máster 

Prácticas 2.000 { 

Otros 3.240€ 

Total 60.000 { 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 2.200€ 

docentes 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 34.000 { 

dirección, coordinación y secretaría académi-

ca 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 18.560 { 

Máster: 

Prácticas: 2.000 { 

Otros: 3.240€ 
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IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2018 

AÑO 2019 

60.000 € 

ltf:¡nstituto de 
Estudios Fiscales 

120.000 € 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 2.200€ 

docentes 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 34.000 € 

dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 18.560 € 

Máster 

Prácticas 2.000 € 

Otros 3.240€ 

Total 60.000 € 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 2.200€ 

docentes 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 34.000 € 

dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 18.560 € 

Máster: 

Prácticas: 2.000 € 

Otros: 3.240€ 

Total 60.000 € 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2019 120.000 € 

AÑO 2020 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 0 €  

docentes 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 15.050 € 

dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 18.560 € 

Máster 

Prácticas 2.000 € 

Otros 2.430€ 

Total 38.040 € 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 0 €  

docentes 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 19.250 € 

dirección, coordinación y secretaría académi-

ca 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 18.560 € 
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Máster: 

Prácticas: 2.000 € 

Otros: 2.430€ 

Total 42.240 € 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2020 80.280 € 

1 IMPORTE TOTAL DEL MÁSTER 480.000 € 1 

f) La UNED, con excepción de las partidas mencionadas en el apartado 

anterior, se hará cargo, al igual que lo hace con el resto de los másteres 
oficiales por ella ofertados, de todos aquellos gastos que sean necesa
rios para la puesta en funcionamiento y desarrollo del Máster Oficial en 
Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación 

En concreto, correrán a cargo de la Universidad los siguientes gastos: 

1 .  Todas las actuaciones correspondientes a la difusión y propaganda 
del Máster. 

2. Los derivados de la utilización de la Plataforma Alf- l nnova a través de 
la cual se realizará la impartición on-line de la docencia. 

3. La financiación del seminario permanente del mismo hasta un impor

te máximo de 3.000 € para el período octubre/diciembre de 2016, el 
cual se actualizará, para cada uno de los años sucesivos de duración 
del Convenio, en la cuantía que se establezca para tal concepto en 
los presupuestos anuales de la UNED 

QUINTA: La ejecución de los másteres contemplados en el presente Convenio 

se realizará en los términos establecidos en el Convenio suscrito entre el IEF y 
la UNED, el seis de marzo de 2002, para las demás actuaciones del Centro de 
la UNED en el IEF, correspondiéndole al Director General dei iEF, en el ejerci
cio de las competencias propias de su cargo, ordenar los gastos y pagos del 
m1smo. 

SEXTA: De acuerdo con lo establecido con carácter general por la UNED para 
los Másteres Universitarios oficiales, las actividades virtuales de las especiali

dades en Dirección y Administración Pública y Tributación, pertenecientes al 
Máster Un iversitario Oficial en Dirección Pública, y Políticas Públicas y Tributa
ción de la UNED se llevarán a cabo a través de la Plataforma ALF-INNOVA de 
la UNED y sus tutorías serán desarrolladas principalmente a través de la 
denomi-nada tecnología AVIP en las aulas del Centro de la UNED en el IEF 
dotadas con dicha tecnología. 
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SÉPTIMA: Para velar por el adecuado cumplimiento y buen funcionamiento de 

todos los extremos recogidos en el presente Convenio se crea una Comisión Mix
ta de seguimiento conformada por cuatro miembros, dos representando a la 
UNED y otros dos al IEF. Esta Comisión estará presidida por el Rector de la 
UNED, o persona en quien delegue, y elegirá de entre sus miembros al Secreta
rio de la misma. 

De acuerdo con lo anterior, a la UNED le representará, además del Rector o per

sona en quien delegue, el coordinador general/director 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 Públ ica. 

Para la constitución de la Comisión será necesaria al menos la presencia de tres 
de sus miembros. 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 estableci
dos el 1 de octubre de 2016, con una duración de cuatro años. 

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 míni
mo a la fecha en que pretenda darlo por extinguido. En cualquier caso, las activi

dades iniciadas al amparo del presente Convenio se mantendrán hasta la finali
zación de éstas. 

NOVENA: Se acuerda que todas las obligaciones, y específicamente las de 
carácter monetario y/o financiero, del Convenio para el Máster en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación suscrito entre el IEF y la UNED el pa
sado 20 de octubre de 201 5  queden sin efecto a la entrada en vigor de este 
Convenio. En este sentido, dichas obligaciones quedan integradas en el actual 

Convenio. 

DÉCIMA: 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 3/201 1 ,  de 1 4  de noviembre (B. O. E. de 1 6  
de noviembre); siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas recogi

das en el propio convenio, los principios de dicho texto legal para resolver las du
das o lagunas que pudieran producirse. 

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Con
venio, deberán solventarse por la Comisión M ixta de Seguimiento regulada en 
el mismo, siendo, en última instancia, Juzgados y Tribunales pertenecientes al 

orden ju risdiccional Contencioso Administrativo los únicos competentes para la 
resolución de cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse del mismo. 
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Alejandro Tiana Ferrer 
Rector 
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(IEF) 

José Antonio Martínez Álvarez 
Director General 
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COMISION ASESORA D E  EXTINCION DE LOS PLANES DE ESTU DIO DE LAS 
LICENCIATURAS, DI PLOMATURAS E INGENIERTAS 

Aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015 
Modificada en CG 28 de junio de 2016 

En el  curso académico 20J.S-20J.6 se producirá la completa extinción de todos los títulos 

universitarios oficiales que formaban parte del Catálogo de los Títulos Universitarios 

Oficiales de planes ordenados por la normativa anterior al Real Decreto 1393/2007, de 

29 de octubre, por el que se Establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias 

Oficiales. 

La experiencia adquirida en los últimos cursos académicos relativa al proceso de 

extinción nos lleva a proponer a este Consejo la creación de una Comisión Asesora del 

Rector para la Extinción de los Planes de Estudio de las Licenciaturas, Diplomaturas e 

Ingenierías de carácter específico que colabore en el cierre definitivo del procedimiento 

de extinción de los planes de estudios regulados por la normativa anterior al Real 

Decreto 1393/2007, asesorando al Rector sobre todas las situaciones que se planteen. 

La Comisión estará formado por el Vicerrector de Ordenación Académica, por delegación 

del Rector, que será su presidente, la Vicerrectora de Estudiantes, el Vicerrector Adjunto 

de Titulaciones de Grado, el Jefe de Servicio de Ordenación Académica, que actuará como 

secretario, el Defensor Universitario y tres Decanos y Directores de Escuela, entre los que 

se encontrarán, preferentemente, los correspondientes a aquellos Centros que presenten 

un mayor número de solicitudes a la Comisión. 

La Comisión se reunirá para estudiar todas las peticiones presentadas por los estudiantes, 

siempre que la alegación responda a las siguientes causas: 

J.. Que hayan sido rechazadas sus solicitudes de compensación para los planes de 

estudio de Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas o Ingenierías Técnicas que 

hayan realizado sus convocatorias extraordinarias en los cursos 20l.4/20J.5 y 

20l.5/20l.6. 

2. Que su solicitud no haya sido admitida para ser evaluada por el Tribunal de 

Compensación por defectos de forma. 
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3· Que, además de una asignatura por superar, tengan pendientes un máximo de 6 

créditos de libre configuración susceptibles de superación mediante la realización 

de algún trabaio específico o actividades universitarias organizadas por la U N ED. 

4· Que no hayan solicitado la evaluación por compensación, encontrándose en los 

supuestos que permitirían su solicitud. 

S· Que sea presentada por el Defensor Universitario. 

La Comisión podrá solicitar a la Facultad o Escuela, así como al estudiante, cuantos 

documentos considere necesarios para la resolución del procedimiento. Si se considerara 

imprescindible, la Comisión podrá reclamar la presencia del interesado, en los términos 

previstos en el artículo 85 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o la de 

personal de la UN ED, en calidad de asesor técnico. 

El procedimiento, que tendrá una duración máxima de 6 meses, finalizará por: 

1. lnadmisión de la solicitud por improcedente al no a;ustarse a los supuestos que 

son competencia de la Comisión. 

2. Desistimiento del estudiante por no hacer entrega de la documentación requerida 

por la Comisión. 

3· Renuncia, cuando así lo ponga de manifiesto el  interesado. 

4· Resolución de la Comisión. Esta podrá ser: 

• Favorable, cuando la Comisión considere que el estudiante ha cumplido 

los obietivos exigidos para obtener el título, bien a través de 

conocimientos adquiridos a lo largo de su período de formación, o bien 

por la realización de las actividades propuestas por la Comisión. 

• Desfavorable, cuando el estudiante no haya adquirido los 

conocimientos necesarios para la obtención del título, no haya realizado 

correctamente las actividades propuestas por la Comisión, o no hubiese 

acreditado su realización en el plazo fiiado para ello. 

Una vez finalizado el proceso de extinción de estas titulaciones y resueltas todas las 
solicitudes, la Comisión únicamente eiercerá sus funciones, con carácter excepcional, si 
apareciese algún nuevo caso de estas características o hubiera que realizar algún informe 
que fuera requerido en posibles procedimientos futuros. 
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS COA DE 17 DE JUNIO DE 2016 

NOMBRE DEL CURSO SOLICITANTE DE LOS Nº DE HORAS Nº CRÉDITOS ECTS PARTICIPACIÓN DE FACULTAD 1 ESCUELA 1 

CRÉDITOS PRESENCIALES PROFESORES SEDE INSTITUTOS O TIPOS DE 

CENTRAL CURSOS 

10 0,5 ECTS SÍ Facultad de Derecho de la 

"Jornadas sobre nuevos retos y problemas de D� Cristina Elías Méndez UNED. 
urbanismo tras el texto refundido de la Ley de Directora ejecutiva de la Escuela de Práctica Jurídica 
suelo y rehabilitación urbana 7/2015 y las Escuela de Práctica J u rídica 
sentencias del Tribunal Constitucional 14/2014 

y 218/2015" 

Madrid, 28 de abril de 2016 

COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE17 DE JUNIO DE 2016 1 
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U N E D  VICERRECTO_RAOO DE ORDENACIÓN ACADEMICA Y CALIDAD 

f 8 ABR. 2016 
Registro ENTRA )A No 
Re�!stro SALIDJ.. No .... :::::.·:::::::::::::::.-.-: 

NOTA INTERIOR 

De: Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de 
Derecho 

A:  Vicerrectorado de Ordenación Académica 

ASUNTO: PETICIÓN DE 0,5 CRÉDITO ECTS 

Adjunto se remite petición de 0,5 Crédito ECTS por 10 horas y programa 

de las Jornadas sobre Nuevos retos y problemas de urbanismo tras el texto 

refundido de l a  Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana· 7/20 1 5  y las 

sentencias del Tribunal Constitucional 1 4/20 1 4  y 2 1 8/20 1 5  que se 

celebrarán el 28 de abril de 20 1 6  S in otro particular, le saluda 

atentamente, 

Madrid, 1 2  de abril de 2 0 1 6  

RECIBÍ: 

-
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Excmo. Sra María Nuria Carredo López 
Vicerrectora de Ordenación Académica y profesorado 

Madrid, 1 2  de ABRIL de 2016  

-
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, 

TITU LO: N U EVOS RETOS Y PROBLEMAS DEL U RBANISM O, 
tras el  Texto Refundido de la Ley de Suelo y reha bil itación 

urbana 71 2 0 1 5  y las Sentencias del Tribunal Constitucional 
14/ 2014 y 2 18 / 20 1 5 . 

MAÑANA 

9 . 30- 1 0 . 3 0  E l  texto refu n d id o  d e  la  Ley d e  suelo y reh a b i l itación 
u rbana . U n a  v is ión d e  conj u n to .  Angel Menéndez Rexac h .  Cated rático 
de Derecho Ad m i n istrativo.  UAM . 

1 0 . 3 0- 1 1 . 3 0 .  E l  texto refu n d i d o  de la  ley d e  suelo y reh a b i l itación 
u rbana y la  reciente j u risprudencia constituciona l .  ¿cómo va lorar e l  
suelo? Si lv ia  del  Saz .  Catedrática d e  Derecho Ad m i n i strativo.  U N E D .  

Desca nso-ca fé .  

1 2 . 0 0- 1 3 . 0 0  E l  d e recho a l a  c iudad y las n uevas tendencias 
urba n ísticas e n  e l  contexto i nte rnacio n a l  y e u ro p e o :  Hacia H a b itat III  
y la  Agenda U rb a n a  E u ropea . Repercusiones e n  e l  o rd e n a m i e nto 
esp a ñ o l .  
M a rta Lo ra -Tamayo Val lvé.  

1 3 . 00 - 1 4 . 0 0  La reh a b i l itación u rba na y el  i nforme de eva l uación d e  
edific ios.  Amaya Casado Echarre n .  ( p rofesora asociada d e  d e recho 
a d m i n istrativo, U N E D .  Ayunta m i e nto d e  M a d ri d ) .  

TAR D E  

1 5 . 3 0 - 1 8 . 00 Cuestiones prácticas m á s  novedosas d e l  TRLS 20 1 5 .  
Pablo M o l i n a  Alegre .  ( G a rrigues Abogados) 

1 Revisión de los supuestos d e  responsabilidad patrimonial 
La responsabilidad patrimonial por alteración del planeamiento con obras en vigor tras la 
STC de 2 0 1 5 ,  y superación de los tópicos y temores en operaciones de modificación del 
planeamiento 
2- Especialidades de las actuaciones en suelo urbano. Ventajas que anticipa la LSR . 
3- Mecanismos para evitar la retención especulativa de suelo. En especial, la venta forzosa 

-
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ANEXO XXXI 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad 

• 
Instrucciones de matrícula curso 2016/2017 

111. PERÍODO DE MATRÍCULA DE FEBRERO 

1 1 1 . 1  PLAZO. E l  segundo período d e  matrícula permanecerá abierto desde e l  1 d e  febrero 

hasta el 8 de marzo de 2017. 

1 1 1 .2  REQUISITOS. Durante este período podrán matricularse: 

1 1 1 .2 .1.  Estudiantes no matriculados en la UNED en e l  primer período de matrícula 

del curso 2016/2017. 

1 1 1 .2.2.  Estudiantes que quieran ampliar su matrícula siempre y cuando se hubiesen 

matriculado en el primer periodo de matrícula del curso 2016/2017: 

• De un mínimo de 36 créditos en el caso de los estudiantes de 12 que 

se matriculan por primera vez en un determinado grado. 

• De un mínimo de 32 créditos en el caso de los estudiantes de 22, 32 y 

42 de grado. 

• De un mínimo de 32 créditos en el caso de los estudiantes de Máster. 

1 1 1 .2.3.  Los estudiantes que, no cumpliendo el requisito anterior, les resten una 

asignatura anual  o dos asignaturas cuatrimestrales para concluir e l  plan de 

estudios, además del TFG/PFG. 

1 1 1 .3  ASIGNATURAS. 

1 1 1 .3 .1.  De forma general, en este plazo de matrícula no pueden matricularse: 

1 1 1 .3  .1.1.  Prácticas profesionales. 

1 1 1 .3.1.2.  Asignaturas anuales o de primer semestre., con la excepción 

recogidas en el punto 1 1 1 .3.2.1.  

1 1 1 .3.1.3.  Trabajo o Proyecto de Fin de Grado (TFG o PFG), con las 

excepciones recogidas en el  apartado 1 1 1 .3.2.  

1 1 1 .3.2.  En relación con el Trabajo o Proyecto de Fin de Grado (TFG/PFG):  

1 1 1 .3.2.1.  Solo pueden matricularse de esta asignatura aquel estudiante que 

tenga pendie nte, además del  TFG/PFG, una asiignatura anual  o dos 

semestrales, independientemente del semestre de cada una de 

ellas, y se matricule de todas las asignaturas pendientes para 

concluir el plan de estudios. 

1 1 1 .3.2.2.  En el  caso de Trabajos o Proyectos de Fin de Grado que tengan 

más de 6 ECTS (Grados en Ingeniería e Historia del Arte), la 

matriculación estará condicionada a la normativa específica 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad 

• 
desarrollada en cada Facultad o Escuela o, en su defecto, a la 

aprobación del Coordinador del Grado correspondiente. 

1 1 1 .3.3.  La matrícula de la asignatura Trabajo Fin de Máster está condicionada a la 

aceptación por parte del Coordinador del Máster correspondiente. 

1 1 1 .4  MODO DE PAGO. No se admitirá el pago aplazado. 

Página 2 de 2 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



ANEXO XXXII 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 

M EMORIA EXPLICATIVA 

Con objeto de poder tutorizar la realización de las prácticas de los alumnos en el 
Máster Oficial de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bach i l lerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, se acordó que cada Centro 
Asociado q u e  participara en esta actividad contaría con u n  tutor para la realización de 
estas labores de tutorización. 

El importe que se transfiere a cada Centro Asociado se calcula con arreglo a los 
siguientes criterios: 

o 1.00 € mensuales para cada tutor 
o 5 € por cada estudiante que exceda de 1.0 
o Máximo l¡OO € 

La distribución de las cuantías que corresponden a cada centro asociado figuran 
en el listado adj untó así como el  número de estudiantes de cada centro, ascendiendo la 

suma total a 8o.8oo € 

Y para q u e  así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid a 20 de 
junio de 201.6 

-
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MÁS TER cod ASIG. ASIGNATURA CURSO 15-16 CENTRO ACTIVAS Modulo inici�Complement�Total 
SECUNDARIA 23304042 Práctícum l. Contextualización A CORUÑA 13 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora A CORUÑA 14 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa A CORUÑA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) A CORUÑA 4 

TOTAL A CORUÑA 31 1001 wsl 2050 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización ALBACETE S 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formac1ón del Profesora ALBACETE S 
2330463· Prácticum 11 . Orientación Educativa ALBACETE o 
23300111 Prácticum 1 1 .  Orientación Educativa (Nuevo) ALBACETE 1 

TOTAL ALBACETE 11 wol si 10501 
SECUNDARIA 23304042 Práctlcum l. Contextualización ALMERÍA 2 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora ALMERÍA 2 
2330463- Prácticum 11 Orientación Educat1va ALMERÍA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) ALMERIA 1 

TOTAL ALMERIA S 1001 ol 10ooJ 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización ALZIRA-VALENCIA (Al( 19 

2330494S Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora ALZIRA·VALENCIA {Aü 18 
2330463- Prácticum 11 Onentac1ón Educativa ALZIRA-VAlENCIA (Au o 
23300111 Prácticum 1 1  . Orientación Educat1va (Nuevo) ALZIRA-YALENCIA (Aü 1 

TOTAL ALZIRA-VALENCIA (AL 38 wol 1401 24001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización ASTURIAS 1 1  

2330494S Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora ASTURIAS 1 1  
2330463· Prácticum 1 1  . Orientación Educativa ASTURIAS o 
23300111 Prácticum 11 . Orientac1on Educativa {Nuevo) ASTURIAS o 

TOTAL ASTURIAS 22 wol Gol 16ool 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum 1 Contextualización BARBASTRO 6 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora BARBASTRO 7 
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2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa BARBASTRO o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) BARBASTRO 2 

TOTAL BARBASTRO 15 1001 251 12501 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización BARCELONA - les Cort 39 

23304945 Pract1cum 11 del Máster de Formación del Profesora BARCELONA - les Cort 40 

2330463- Prácticum 11 Orientación Educativa BARCELONA- Les Cort o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) BARCELONA - les Cort 3 

TOTAL BARCELONA - les Cor 82 1001 3601 46001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización BAZA 1 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora BAZA 1 

2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa BAZA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) BAZA o 

TOTAL BAZA 2 1001 al 
. 

10001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización BERGARA 8 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora BERGARA 8 

2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa BERGARA o 
23300111 Práct1cum 11 . Orientac1ón Educativa (Nuevo) BERGARA 1 

TOTAL BERGARA 17 1001 351 -
Ü5-ol 

SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización BIZKAIA 15 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora BIZKAIA 15 

2330463- Práct1cum 11 . Orientación Educativa BIZKAIA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) BIZKAIA o 

TOTAL BIZKAIA 30 1001 1001 20001 
SECUNDARIA 23304042 Práctlcum l. Contextualización BURGOS 6 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora BURGOS 6 

2330463- Práct1cum 11 . Orientación Educativa BURGOS o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa {Nuevo) BURGOS 1 

TOTAL BURGOS 13 1001 151 -· üsol 
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SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización CALATAYUD 21 
23304945 Practicum 11 del Máster de Formac1ón del Profesora CALATAYUD 22 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa CALATAYUD o 
23300111 Prácticum 11 • Orientación Educativa (Nuevo) CALATAYUD 2 

TOTAL CALATAYUD 45 1001 1751 275ol 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización CAMPO DE GIBRALTAI 3 

23304945 Pract1cum 11 del Máster de Formación del Profesora CAMPO DE GIBRALTAI 2 
2330463- Prácticum 11 • Onentac1ón Educattva CAMPO DE GIBRALTA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) CAMPO DE GIBRALTAI o 

TOTAL CAMPO DE GIBRALTA S 1001 ol- --- ioool 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización CANTABRIA 9 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora CANTABRIA 9 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa CANTABRIA o 
23300111 Prácticum 1 1 . Orientación Educativa (Nuevo) CANTABRIA o 

TOTAL CANTABRIA 18 1001 401 14001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización CARTAGENA 19 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora CARTAGENA 19 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa CARTAGENA o 
23300111 Prácticum 11 _ Orientación Educativa (Nuevo) CARTAGENA o 

TOTAL CARTAGENA 38 1001 1401 - - - 24ool 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Conte-xtualización CASTELLÓ-VILA-REAL 7 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora CASTELLÓ-VILA-REAL 8 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa CASTELLÓ-VILA-REAL o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) CASTELLÓ-VILA-REAL 2 

TOTAL CASTELLÓ-VILA-REAl 17 1ool 35¡-- -üsol 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización CERVERA 4 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora CERVERA S 

2330463- Prácticum 11 Orientación Educativa CERVERA o 
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23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) CERVERA 1 
TOTAL CERVERA 10 1001 ol 10001 

SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización CE UTA 3 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora CE UTA 3 

2330463- Practicum 11 Orientación EducatiVa CE UTA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educatrva (Nuevo) CE UTA 1 

TOTAL CE UTA 7 1001 ol 10001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización CIUDAD REAL·VALDEP S 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora CIUDAD REAL·VALDEP 4 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa CIUDAD REAL-VALDEP o 
23300111 Práctrcum 11 . Orientacrón Educativa (Nuevo) CIUDAD REAL-VALDEP 6 

TOTAL CIUDAD REAL-VALDEF 15 1001 251 12501 
SECUNDARIA 23304042 Práctrcum l. Contextualización CUENCA Alfonso de Ve 4 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profeso� CUENCA Alfonso de V< 4 

2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa CUENCA Alfonso de Ve o 

23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) CUENCA Alfonso de Ve 1 

TOTAL CUENCA Alfonso de V S 1001 ol 10001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización CÁDIZ 2 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora CÁDIZ 2 

2330463- Prácticum 11 Orientación Educativa CÁDIZ o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) CÁDIZ o 

TOTAL CÁDIZ 4 1001 ol 10001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización CÓRDOBA 3 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora CÓRDOBA 3 

2330463· Prácticum 1 1  . Orientación Educativa CÓRDOBA o 

23300111 Práctícum 11 Orientación Educativa (Nuevo) CÓRDOBA o 
TOTAL CÓRDOBA 6 1001 ol lOool 

SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización DEN lA 3 
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2330494S Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora DENIA 3 
2330463- Práct1cum 11 . Orientación Educativa DEN lA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) DEN lA 2 

TOTAL DEN lA 8 tool ol 10001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización ELCHE 6 

2330494S Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora ELCHE 6 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa ELCHE o 
23300111 Práct1cum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) ELCHE 2 

too! 201 - -
úool TOTAL ELCHE 14 

SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización FUERTEVENTU RA 4 
2330494S Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora FUERTEVENTURA S 
2330463· Prácticum 11 . Onentación Educat1va FUERTEVENTURA o 
23300111 Práct1cum 1 1 . Orientación Educativa (Nuevo) FUERTEVENTURA o 

TOTAL FUERTEVENTURA 9 1001 ol- -· -- iüool 
SECUNDARIA 23304042 Prácttcum l. Contextualización GIRO NA S 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora GIRO NA S 
2330463- Prácticum 11 Orientación Educativa GIRO NA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) GIRO NA o 

TOTAL GIRONA 10 1001 ol ---- 100oj 
SECUNDARIA 23304042 Prácttcum l. Contextualización GUADALAJARA S 

2330494S Practícum 11 del Máster de Formación del Profesora GUADALAJARA S 
2330463- Prácticum 11 _ Orientación Educat1va GUADALAJARA 

23300111 Prácticum 11 Orientación Educativa (Nuevo) GUADALAJARA 2 
TOTAL GUADALAJARA 12 1ool 101 - i10ol 

SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización HUELVA 1 
23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora HUELVA o 
2330463- Prácticum 11 Orientación Educativa HUELVA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) HUELVA o 
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TOTAL HUELVA 1 1001 ol wool 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización JAÉN-JAÉN 1 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora JAÉN JAtN 1 
2330463- Prácticum 11 • Orientación Educat1va JAÉN JAÉN o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) JAÉN-JAÉN o 

TOTAL JAÉN-JAÉN 2 wol ol 1oool 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización LA PALMA S 

23304945 Practtcum 11 del Máster de Formación del Profesora LA PALMA 6 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa LA PALMA o 
2330011 1  Prácttcum 11 . Orientación Educattva (Nuevo) LA PALMA o 

TOTAL LA PALMA 1 1  1001 sr --10501 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización LA RIOJA 11 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora LA RIOJA 9 
2330463- Prácticum 11 Orientación Educativa LA RIOJA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) LA RIOJA 3 

TOTAl LA RIOJA 23 1001 Gsr - i6sol 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum 1 Contextualización LA SEU D'URGELL 2 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora LA SEU D'URGELL 2 
2330463- Prácticum 11 Orientación Educativa LA SEU D'URGELL o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) LA SEU D'URGELL o 

TOTAL LA SEU D'URGEll 4 1001 ol 
-- toooJ 

SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización LANZA ROTE 2 
23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora LANZAROTE 2 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa LANZA ROTE o 
23300111 Prácticum 11 Orientación Educativa (Nuevo) LANZAROTE o 

TOTAL LANZAROTE 4 1001 ol 10001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización LAS PALMAS DE GRAN 8 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora LAS PALMAS DE GRAN 10 
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2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa LAS PALMAS DE GRAN o 
23300111 Prácticum 11 . Onentación Educativa (Nuevo) LAS PALMAS DE GRAN o 

TOTAL LAS PALMAS DE GRAt 18 1ool 401 14001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización LES ILLES BALEARS-Ptl 30 

23304945 Pract1cum 11 del Máster de Formación del Profesora LES ILLES BALEARS-Ptl 29 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa LES ILLES BALEARS·Pil o 
23300111 Practlcum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) LES ILLES BALEARS-P Jl 2 

TOTAL LES ILLES BALEARS·P� 61 woJ 255J 3ssol 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización LUGO 12 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora LUGO 12 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa LUGO o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) LUGO 2 

TOTAL LUGO 26 woJ soJ- �� 1sool 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización MELILLA 3 

23304945 Practlcum 11 del Máster de Formación del Profesora MELILLA 4 
2330463- Prácticum 11 Orientación Educat1va MELILLA o 
23300111 Prácticum 11 . Onentación Educativa (Nuevo) MELILLA 1 

TOTAL MELILLA 8 1001 ol wool 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización MOTRIL 4 

23304945 Practicum 11 del Master de Formación del Profesora MOTRIL 3 
2330463- Prácticum 11 . Onentación Educativa MOTRIL o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) MOTRIL 1 

TOTAL MOTRIL 8 wol ar· � 10ooj 
SECUNDARIA 23304042 Práctícum l. Contextualización MÁLAGA 1 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora MÁLAGA 1 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educatíva MÁLAGA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) MÁLAGA 1 

i TOTAL MÁLAGA 3 --�-·- !_QC>_Í� --- __ o[ wooJ 
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SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización MÉRIDA 8 
23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora MÉRIDA 8 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa MÉRIDA o 
23300111 Práctícum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) MÉRIDA o 

TOTAl MÉRIDA 16 1001 301 13001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización OURENSE 8 

23304945 Practícum 11 del Máster de Formación del Profesora OURENSE 11 
2330463- Prácticum 11 o Orientación Educativa OURENSE o 
23300111 Prácticum 11 o Orientación Educativa (Nuevo) OURENSE 1 

TOTAL OURENSE 20 1001 sol 15ooj 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización PALENCIA 3 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora PALENCIA 3 
2330463- Prácticum 11 . Orientactón Educativa PALENCIA o 
23300111 Prácticum 1 1 . Orientación Educativa {Nuevo) PALENCIA 2 

TOTAl PAlENCIA 8 1001 ol liiool 
SECUNDARIA 23304042 Prácttcum l. Contextualización PAMPlONA 13 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora PAMPLONA 13 
2330463- Prácticum 11 o Orientación Educativa PAMPLONA o 
23300111 Práctícum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) PAMPLONA o 

TOTAL PAMPLONA 26 1001 sol - 18001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización PLASENCIA 1 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora PLASENCIA 2 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa PLASENCIA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientactón Educativa (Nuevo) PLASENCIA 1 

TOTAl PLASENCIA 4 1001 or --10001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización PONFERRADA 8 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora PONFERRADA 9 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa PONFERRADA o 
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23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa {Nuevo) PONFERRADA 1 
TOTAL PONFERRADA 18 tool 401 14001 

SECUNDARIA 23304042 Prácticum 1 Contextualización PONTEVEDRA 14 
23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora PONTEVEDRA 17 
2330463- Prácticum 11 . Orientactón Educativa PONTEVEDRA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) PONTEVEDRA o 

TOTAL PONTEVEDRA 31 1001 1051 2o5ol 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización SEGOVJA 6 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora SEGOVIA 6 
2330463 Prácticum 11 . Orientación Educattva SEGOVIA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) SEGOVIA 1 

TOTAL SEGOVIA 13 1001 151 liso! 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum 1 Contextualización SEVILLA 7 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora SEVILLA 7 
2330463· Prácticum 11 . Orientación Educativa SEVILLA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) SEVILLA o 

TOTAL SEVILLA 14 1001 201 · uool 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización S ORlA 4 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora SORIA 4 
2330463· Prácticum 11 . Orientactón Educativa SORIA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) SORIA o 

TOTAL SORIA 8 too! ol . 10001 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización TALAVERA DE LA REIN 8 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora TALA VERA DE LA REIN 7 
2330463- Prácticum 11 Orientación Educativa TALA VERA DE LA REIN o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) TALAVERA DE LA REIN 1 

TOTAL TALAVERA DE LA REI� 16 1001 301 -- 13ool 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum 1 Contextualización IrENE RIFE 7 
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23304945 Practícum 11 del Máster de Formación del Profesora TENERIFE 9 
2330463- Prácttcum 11 Onentacíón Educativa TENERIFE o 
23300111 Práctícum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) TENERIFE o 

TOTAL TENERIFE 16 1001 301 13ool 
SECUNDARIA 23304042 Prácttcum l. Contextualización TER UEL 7 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora TER UEL 4 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa TER UEL o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) TER UEL o 

wol .si 
-

1osol TOTAL TER U El 11 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum 1 Contextualización TORTOSA 13 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora TORTOSA 14 
2330463- Prácticum 11 Orientactón Educativa TORTOSA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) TORTOSA o 

TOTAL TORTOSA 27 wol ssl --18501 
SECUNDARIA 23304042 Prácttcum l. Contextualización TUDELA 10 

23304945 Practícum 11 del Máster de Formación del Profesora TUOELA 11 
2330463· Prácticum 11 • Orientación Educativa TUDELA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) TUDELA o 

TOTAL TUDELA 21 wol ssl úsol 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum 1 Contextualización VITORIA-GASTEIZ 13 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora VITORIA·GASTEIZ 13 
2330463- Prácticum 11 . Orientación Educativa VITORIA-GASTEIZ o 
23300111 Prácttcum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) VITORIA-GASTEIZ 1 

TOTAL VITORIA-GASTEIZ 27 wol s51 1s- 5ol 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum l. Contextualización ZAMORA S 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora ZAMORA 6 
2330463· Prácticum 11 . Orientación Educativa ZAMORA o 
23300111 Prácticum 11 . Orientación Educativa (Nuevo) ZAMORA 1 
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TOTAL ZAMORA 12 1001 101 nooj 
SECUNDARIA 23304042 Prácticum 1 Contextualización Á VI LA 6 

23304945 Practicum 11 del Máster de Formación del Profesora Á VI LA S 
2330463- Prácticum 1 1  . Orientación Educativa ÁVILA o 
23300111 Practicum 11 . Onentación Educativa (Nuevo) ÁVILA o 

TOTAL Á VI LA 11 1001 si lOSO 

TOTAL 80800 
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Plan de Mejoras Calidad para las anualidades 2014 y 2015 {Comisión de Metodología y Docencia de 17 de junio de 2014. Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2014) 

N!! ACCIÓN RESPONSABLE/S PLAZO RESULTADOS DEL PLAN INFORMACIÓN ADICIONAL 

1 

2 

Mantener públ ica 
y actualizada la 
documentación 
oficial del titulo 

Incrementar la 
participación de 
los estudia ntes en 
los cuestionarios, 
informando a sus 
representantes y 
a los Centros 
Asociados de su 
vinculación con el 
proceso de 
acreditación de 
los títulos 

Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica y Calidad 
(anteriormente 
Vicerrectorado de 
Calidad e 
1 nterna ci o na 1 ización) 
/Servicio de 
Posgrados /Servicio 
de Ordenación 
Académica 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 
/Vicerrectorado de 
Centros Asociados 

Cuando se produzcan 
modificaciones en los 
documentos oficiales 
de los títulos y revisión 
formal anual 

A partir de junio de 
2014 

Esta acción, que ya se estaba realizando en los 
títulos de Máster, se ha ampliado a las guías de 
los títulos de Grado. 

Ha habido un aumento de la participación de 
los estudiantes en los cuestionarios del 8% en 
Grado y del 27% en Máster, con respecto a los 
datos del curso 2014-2015. 

Se han repartido las responsabil idades del mantenimiento de 
este epígrafe de las guías entre Servicio de Ordenación 
Académica, Servicio de Posgrados y Oficina de Calidad 

A partir del curso 2016-17 queda unificada y actual izada la 
información de la documentación oficial de todas las guías de 
los títulos y se ha incorporado un apartado en la guía 
denominado informes anuales de seguimiento (Plan de 
mejoras 2016 y 2017). 

Se ha mejorado la información pública en la web de la Oficina 
de Calidad en los siguientes aspectos: 

- la relativa a cómo obtener créditos de libre 
configuración por la realización de cuestionarios en 
los títulos de grado. 

- se han publ icado todos los modelos de cuestionarios 
que se aplican a nuestros grupos de interés y el 
cronograma de apl icación. 

Otras acciones: 
- se han diseñado nuevos cuestionarios (por ej. 

cuestionario de TFG/ TFM, de PAS, ... ) y se ha 
desarrollado un procedimiento (Of. de Tratamiento 
de la Información) para que el envío del cuestionario 
TFG/TFM sea inmediato a la obtención de la nota y la 
respuesta mejore por la inmediatez. 

- se ha solicitado a los directores y secretarios de los 
CCAA que divulguen la campaña de cuestionarios 
(cartelería, páginas web de centros, correos, etc.). 

- se ha solicitado al departamento de Prensa que 
publique la noticia de la apertura de los cuestionarios 
en la portada del portal web. 
se ha recurrido a los delegados de estudiantes para 
que divulguen en los foros de estudia ntes la 
importancia de su participación en la 
cumplimentación de los cuestionarios. 
se ha incluido un enlace directo a los "cuestionarios 
de valoración" dentro del Plan de Trabajo de los 
cursos virtuales. 
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Plan de Mejoras Calidad para las anualidades 2014 y 2015 {Comisión de Metodología y Docencia de 17 de junio de 2014. Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2014) 

N!! ACCIÓN RESPONSABLE/S PLAZO RESULTADOS DEL PLAN INFORMACIÓN ADICIONAL 

3 

4 

5 

Sistematizar el 
mecanismo de 
recopilación de 
información sobre 
la satisfacción de 
los egresados 

Publicar en el 
Portal Estadístico 
de la UNED los 
resultados de 
satisfacción de 
egresados 

Implantar los 
mecanismos para 
el seguimiento de 
la inserción 
laboral de los 
egresados, 
mediante los 
estudios 
correspondientes 

Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica y Calidad 
(anteriormente 
Vicerrectorado de 
Calidad e 
1 nterna ci o na 1 ización) 
a través de la Oficina 
de Calidad 
/Vicerrectorado de 
Estudiantes (COIE) 

Gerencia, a través de 
la Dirección de 
Tratamiento de la 
Información 

Vicerrectorado de 
Estudiantes a través 
del COIE 

Anualmente 

Anualmente 

Anualmente 

Diseño del cuestionario de satisfacción de los 
egresados 

Publ icados los resultados de satisfacción de los 
egresados en Portal Estadístico 

Se han realizado informes de inserción laboral de los 
títulos sometidos al proceso de renovación de la 
acreditación por la ANECA en su correspondiente 
anualidad. 

Se ha diseñado y puesto en práctica un procedimiento por 
parte de la Oficina de Tratamiento de la Información para 
aplicar el cuestionario a los egresados inmediatamente a l  
término de los estudios. 

El procedimiento consiste en activar y comunicar la apertura 
del cuestionario a todo estudiante en el momento que tiene 
completados todos los ECTS de la titulación (dato que se 
extrae de la apl icación de matrícula) por lo que la inmediatez 
hace que la respuesta mejore (en muchos casos, debían 
esperar un año para poder rea lizar el cuestionario). 

Se han desarrollado otras mejoras en cuanto a la publ icación 
de resultados: 

- ya son públicos los resultados del cuestionario de 
satisfacción del PDI con la titulación en el Portal 
Estadístico 

Se está trabajando en la elaboración de informes de inserción 
laboral para todos los títulos de cara a sistematizar este 
procedimiento. 

Así mismo, de acuerdo con las directrices de ANECA, se debe 
avanzar en la apl icación de un cuestionario a los egresados a 
los 2 años de haber terminado sus estudios para que, 
basándose en los datos del primer cuestionario apl icado, se 
pueda esta blecer un anál isis sobre la empleabilidad a medio 
plazo de los egresados de la UNED. 
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Plan de Mejoras Calidad para las anualidades 2014 y 2015 {Comisión de Metodología y Docencia de 17 de junio de 2014. Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2014) 

N!! ACCIÓN RESPONSABLE/S PLAZO RESULTADOS DEL PLAN INFORMACIÓN ADICIONAL 

6 

7 

8 

9 

Publ icación de los 
resultados de 
inserción labora 1 
en el Sistema de 
Información de 
Títulos 

Realización de 
encuestas a 1 
personal de a poyo 
de los títulos 

Elaborar un 
documento sobre 
recursos de 
a prendizaje para 
los títulos de la 
UNED 

Publicar un 
documento sobre 
recursos de 
a prendizaje para 
los títulos de la 
UNED 

Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica y Calidad 
(anteriormente 
Vicerrectorado de 
Calidad e 
Internacional ización) 
a través de la Oficina 
de Calidad 

Gerencia 

Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica y Calidad 
(anteriormente 
Vicerrectorado de 

Anualmente 

Junio de 2014. 
Periodicidad: Bienal 

Calidad e Junio de 2014 
Internacional ización) 
a través del Instituto 
Universitario de 
Educación a 
Distancia (IUED) 

Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica y Calidad 
(anteriormente 
Vicerrectorado de 
Calidad e 
1 nterna ci o na 1 ización) 

curso 2014-2015 

En el SIT (comunidad alF de seguimiento de títulos) 
se han incluido los informes de inserción laboral de 
que se dispone en la actualidad, que son los que en 
cada curso están en proceso de renovación de la 
acreditación. 

Se ha diseñado, apl icado y analizado el cuestionario 
para el periodo 2014-2015. 

los resultados de este cuestionario se publ icarán en 
breve en el Portal Estadístico. 

los recursos de aprendizaje para los títulos de la 
UNED están accesibles a través del enlace: 

http :1/portal .uned.es/porta 1/page? pageid=93,139 
44326& dad=portal& schema=PORTAL 

El IUED va a presentar para el curso 2016-2017 la 
serie informativa "Mis primeros pasos en la UNED" 
(en abierto) que recoge los siguientes módulos con 
el objetivo de Descubrir la UNED: 

los espacios virtuales del estudiante de la 
UNED 
la Tutoría en la UNED 

- Metodología y planificación para estudiar 
en la UNED 

Publicada la información. 

Alojamiento en el SIT, evidencia E18.-lnserción laboral 

la encuesta ad hoc ha sido diseñada por la Oficina de 
Calidad y se apl ica a todo el PAS de la Universidad. 
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Plan de Mejoras Calidad para las anualidades 2014 y 2015 {Comisión de Metodología y Docencia de 17 de junio de 2014. Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2014) 

N2 ACCIÓN RESPONSABLE/S PLAZO RESULTADOS DEL PLAN INFORMACIÓN ADICIONAL 

Trasladar a los Coordinadores de los títulos, 
la necesidad de que comuniquen a los 

Desde el Vicerrectorado competente se han 
Equipos Docentes la importancia de incluir 

enviado instrucciones específicas mediante 
en las Guías de las asignaturas (a Vicerrectorado de 

correo electrónico con información para una 
disposición de los estudiantes antes de la Ordenación 

Anualmente, en fecha previa a la correcta elaboración de las Guías Didácticas 
matrícula) la descripción de todos los Académica y Calidad 

10 medios y recursos que facilitan el proceso (anteriormente 
apertura de la apl icación de de las asignaturas. 
actualización de las Guías de las 

de enseñanza-aprendizaje en la asignatura. Vicerrectorado de 
asignaturas a partir de 2015. Así mismo, se está trabajando en el desarrollo 

Esta información está disponible pero Calidad e 
quizá, en algunas asignaturas, se encuentra 1 nternaci o na li zación) 

de una Guía Didáctica única que integre la 

dispersa entre la Guía y el Curso Virtual al 
información contenida a día de hoy en las dos 

que solo tienen acceso cuando se 
partes de la Guía Didáctica actual. 

encuentran matriculados 
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Plan de Mejoras Calidad 201 6 y 201 7 

La U N E D  ase g u ra la gara ntía de cal idad de sus programas formativos 

mediante el esta blecimiento de mecan ismos y procedimientos de 

seg uimiento que permiten supervisar su desarrollo, a n a l izar los resultados, 

y determinar las acciones oportunas p a ra su mejora. 

Ten iendo en cuenta la visión interna de n uestra Universidad, la visión de los 

eva luadores externos y el bala nce del p lan de mejoras 2014-2015, la 

Coordinadora de Ca l idad de la U N ED p resenta a la Comisión de Metodología 

y Docencia un nuevo 'Plan de Mejoras 2016 y 2017' para su estudio y para 

su aprobación también por e l  Consejo de Gobierno. 

E l  Plan de mejoras 2016 y 2017 se ha ela borado, con e l  asesora miento 

técnico de la Oficina de Cal idad, a part ir  del aná l is is de la información 

recogida de los s igu ientes procesos d e l  Sistema de Ga rantía Interna de 

Cal idad de la U N E D :  

• Proceso para la elaboración y revisión de la política y objetivos para 

la calidad (P-U-01) 
• Proceso para la garantía de calidad de los programas formativos de 

los centros de la UNED (P-U-D2-p2) 
• Proceso para la medición y análisis de resultados de la formación (P-

U-D6-p2) 

Y principalmente, se ha tenido en cuenta la s igu iente información : 

Los resultados de los ind icadores de ren d i miento y satisfacción de la 

U N ED, de sus centros, y de sus títulos, que están públ icos en el 

Portal estad ístico . 

La información recibida de las memorias a nuales de cada centro, 

ju nto con los informes anua les de seg u i m iento que cada uno de los 

títulos rea l iza. 

Los informes de la AN ECA para e l  seg u i miento de las titulaciones. 

Los informes finales de renovación de la acreditación de las 

titulaciones. 

Una vez aprobado, deberá publ icarse, s iguiendo los criterios establecidos 

para e l lo .  

E l  seg uimiento de l  P lan de Mejoras será anual ,  tal  y como se ind ica en 

n uestro SGIC, en la Directriz para la garantía de calidad de los programas 

formativos (P-U-D2) y se ren d i rán cuentas de su despl iegue y resultados a su 

fina lizac ión.  

Página 1 1  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



Plan de Mejoras Calidad 201 6 y 2017 

Objetivos de Calidad 
Acciones Plan de mejoras Calidad 2016 y 2017 Responsables Fecha 

UNED 

Publicar en el Portal estadístico los resultados del cuestionario de Gerencia (Director de la Oficina de 
opinión del PAS. Tratamiento de la I nformación). 

Publicar en el Portal de transparencia los resultados más significativos 

1. Impulsar la 
de la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 

Publicar en el Portal de transparencia el estudio sociodemográfico de 
transparencia en la los estudiantes de nuevo ingreso que se matriculan en titulaciones Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
U N E D  y el acceso a la oficiales. Calidad. 
información pública de Dar mayor visibilidad al compromiso de la U niversidad con la Calidad a 
nuestros grupos de través del Portal de transparencia, creando una ventana 
interés. 

nueva que 

enlace con la web de la Oficina de Calidad. 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Homogeneizar en las guías de las titulaciones la información Calidad (en colaboración con el Servicio de 
proporcionada en el apartado "Documentación Oficial del título". Ordenación Académica y el Servicio de 

Posgrados). 

Informe anual 
Implantar los mecanismos para el seguimiento de la inserción laboral para todos los 
de los egresados, mediante los estudios correspondientes. títulos, con los 

2. Adaptar nuestra 
datos 

oferta formativa a las 
recogidos 

necesidades 
a 

y Elaborar los Informes de inserción laboral de todos los títulos oficiales, Vicerrectorado de Estudiantes (COIE). los 2 años del 
oportunidades por curso académico. egreso. 
generadas por la 
sociedad. 

Emprender acciones para recoger información de los 

empleadores/ empresas colaboradoras con las prácticas externas 
curriculares. 
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Plan de Mejoras Calidad 201 6 y 2017 

Objetivos de Calidad 
Acciones Plan de mejoras Calidad 2016 y 2017 Responsables Fecha 

UNED 

Analizar el fenómeno y emprender acciones para disminuir la Tasa de 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

3. Fomentar la Calidad (en colaboración con I U E D  y Oficina 
evaluación y revisión de abandono en las titulaciones oficiales. 

de Tratamiento de la Información). 
los servicios 

Diseñar y aplicar un cuestionario para evaluar la satisfacción 
universitarios de la 

de los 
y 

oferta formativa a partir 
estudiantes con las tutorías campus e intercampus. 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
de los resultados de Emprender acciones para aumentar la participación de los grupos de Calidad (en colaboración con Oficina de 
calidad percibidos por interés en los cuestionarios de satisfacción. Calidad Oficina de Tratamiento de la 
nuestros usuarios y de 

y 

los datos de Elaborar un cuadro de mando de indicadores por asignaturas, Información). 

rendimiento. titulaciones, centros y U N ED para facilitar el diseño y seguimiento de los 
objetivos de calidad de los centros y de la Universidad. 

Crear una nueva pestaña en la guía de la titulación denominada 

"Informes anuales de seguimiento del título " para publicar los 
Informes correspondientes a cada curso académico. Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

4. Facilitar y fortalecer el 
Crear un nuevo enlace en la guía de la titulación denominado "Cómo se Calidad y CTU. 

proceso de acreditación 
estudia en la UNED" para acceder a la información sobre la 

de las titulaciones 
Metodología U N ED, los materiales y recursos de aprendizaje, aulas 

oficiales. 
virtuales y facultades y centros asociados. 

Elaborar Informes de seguimiento de las quejas, reclamaciones, 
Vicerrectorado de Estudiantes (CAE). 

sugerencias y felicitaciones recibidas. 

Página 1 3  
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Plan de Mejoras Calidad 201 6 y 2017 

Objetivos de Calidad UNED Acciones Plan de mejoras Calidad 2016 y 2017 Responsables Fecha 

S. Abordar la certificación de la implantación del 
Vicerrectorado de Ordenación 

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la U N E D  Revisar y actualizar las Directrices del Sistema de 
Académica Calidad (Oficina de 

esencial para la mejora continua de la formación Garantía Interna de Calidad de la U N ED. 
y 

que se ofrece a los estudiantes. 
Calidad). 

Revisar y difundir los objetivos de Calidad de la 

UNED y de sus Centros. 

6. Mejorar la cultura de calidad en la universidad 
Fomentar la elaboración de planes de acción 

Vicerrectorado de Ordenación 
divulgando su política y objetivos, misión, visión y 

anuales de los Centros de la U N E D, para el 
Académica Calidad (Oficina de 

seguimiento medición de los objetivos de 
y 

valores socialmente responsables. 
y 

Calidad) 
calidad de los centros. 

Publicar los planes de mejora de la U N E D  y su 
seguimiento. 

7. Promover el despliegue de Sistemas de Calidad Revisar, actualizar y diseñar nuevas guías del Cátedra d e  Ca l idad "Ciudad de 

en todos los ámbitos de la gestión de los servicios Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Tudela" y Comité de Ca l idad de 
universitarios. Gestión de Centros Asociados. Centros Asociados 
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M ANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA U N E D  

La P-U-D2-p1 : Proceso general para la garantía de calidad de los 

programas formativos de la UNED 

La UNED asegura la garantía de cal idad de sus programas formativos media nte e l  
esta blecimie nto de mecanismos y proced i mie ntos de seg u imiento que  permiten 
supervisar su desa rrollo, ana lizar los resultados, y determinar las acciones 
oportunas para su mejora. 

Por acuerdo de Consejo de Gobierno, se ha esta blecido que sea la Comisión de 
Metodología y Docencia de la U N ED, qu ien asuma las funciones de Comisión de 
gara ntía de cal idad d e  la UN ED, tras ana l izar las fu nciones que t iene asignadas 
en los Estatutos. 

Dicha Comisión estudia y, en su caso, aprueba, el proyecto de Plan de Mejoras 
b ienal  ela borado por eljla Coordinador/a de cal idad de la U N ED, con e l  
asesoramiento técnico de la Oficina de Ca l idad, a part ir  de l  aná lisis de la  
información recogida de los procesos: 

• P-U-01 . Procesos para la elaboración y revisión de la política y objetivos 

para la calidad 

• P-U-02-p2. Proceso para la garantía de calidad de los programas 

formativos de los centros de la UNEO 

• P-U-06-p2. Proceso para la medición y análisis de resultados de la 

formación 

• P-U-06-p4. Proceso para la obtención de datos sobre los perfiles de 

ingreso 

• P-U-06-pS. Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la 

inserción laboral 

Y teniendo en cue nta, entre otros: 

La estrategia institucional  y los objetivos de cal idad de la UNED 
Los resultados de los ind icadores de cal idad de la UNED y de sus  centros, 
que  están púb l icos en el Portal estadístico y en el Portal de transparencia 
La información recog ida en las memorias anuales de cada centro 
Los informes de la AN ECA para el seg u imiento de las titulaciones 
Los informes finales de renovación de la acreditación de las titulaciones 
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Este plan de mejoras es presentado a l  Consejo de Gobierno para s u  aprobación y 
posterior pub l icación, s iguiendo los criterios establecidos para e l lo .  

Posteriormente, la Comisión de garantía de cal idad de la UNED realiza un 
seg u imiento anual  d e  los resultados a lcanzados e informa a l  Consejo de Gobierno 
a l  fina l  de su vige ncia biena l .  S i  se han conseguido las acciones previstas, se 
procederá a la redacción de un n uevo proyecto de plan de mejora. En el caso de 
que no se hayan consegu ido, la comisión procederá a ana lizar las causas y a 
reestructurar, e n  su caso, e l  p lan i n icial  de mejora con e l  fin de intentar 
consegu ir  las acciones no a lca nzadas. 

FLUJO GRAMA 
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F-P-U-D2-p1-03 Proceso general de gan� ntía de calidad de los programas formativos de la UNED 
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P-U-D2-p2-03. Proceso para la garantía de calidad de los programas 

formativos de los centros de la UNED 

La Comisión de garantía de cal idad de l  centro (asume sus funciones la J unta de 
la facultad/escuela o, e n  e l  caso de la Escuela Internacional d e  Doctorado, e l  
Comité de d i rección o, en e l  caso de l  Instituto un iversitario "General  Gutiérrez 
Mel lado", el Consejo de l  Instituto), anua lmente, l leva a cabo una revisión de la 
oferta formativa y de la conside ración de adecuación (o no) de los prog ra mas 
formativos que se imparten en e l  centro, teniendo en cuenta los sig u ientes 
aspectos: 

E l  perfil de ingreso y egreso. 
La organ ización y p lan ificación del programa formativo. 
Los criterios para el acceso y ad misión de estudiantes. 
La adecuación del personal académico y de los recursos materiales y 
servicios. 
Los resultados de l  título (P-U-D6-p2. Proceso para el análisis y medición de 

resultados) 

Los objetivos para la cal idad de l  centro (P-U-D1 -p2: Proceso para la 

elaboración y revisión de la política y objetivos para la calidad de los centros de la 

UNED) 

El proceso se 1n 1c1a con la ela boración de l  informe anua l  de seg u imiento por la 
Comisión coord inadora del título, a través de una ap l icación informática, que 
recop i la ,  a l  fina l izar e l  curso académico, la s iguiente información : 

- Resultados de las asig naturas de l  Plan de estud ios. 
- Va loraciones de los cuestionarios ap l icados a estud iantes, egresados, 

profesorado y tutores para los g rados. 
- Aportaciones de los equ ipos docentes. 
- Cuadros de mando con los ind icadores generales del título por curso 

académico. 

Con esta información, la Comisión coord inadora de cada título rea l iza un anál isis 
y establece fortalezas, deb i l idades y propuestas de mejora conjuntame nte con :  

E l  informe anua l  d e  eva luación d e  las q uejas y sugerencias recibidas e n  e l  
título e laborado por la Sección responsable de la gestión de q uejas y 
sugerencias (P-U-D3-p7. Procesos para la gestión y revisión de quejas, 

reclamaciones, sugerencias y felicitaciones) 
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El  estudio descriptivo socio-demog ráfico de los estudiantes de nuevo 
ingreso de la U N ED que ela bora la Oficina de Tratamie nto de la 
Información con las respuestas dadas por los participa ntes en el formulario 
de matrícula (P-U-D6-p4. Proceso para la obtención de datos sobre los perfiles 

de ingreso). 

El informe de inserción laboral de l  título ela borado por e l  COIE (P-U-06-ps. 

Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral) 

Los compromisos adquiridos e n  la memoria de verificación de l  títu lo.  
Las recomendaciones de l  informe fina l  de verificación (Programa 
VERIFICA) y/o mod ificación de l  Plan de estudios, en su caso . 
Las recomendaciones de los informes de seguimiento de la AN ECA 
(programa MONITOR) . 
Las recomendaciones de l  informe de renovación de la acreditación 
(programa ACREDITA), si procede .  

A contin uación, la  Comisión coord inadora de l  título presenta e l  informe anua l  de 
seg u imiento j unto con los pla nes de actuación y mejora para e l  desarrol lo de l  
mismo, a la J u nta de la facultad/escuela o, en e l  caso de la Escuela Internacional 
de Doctorado, e l  Comité de d i rección o, en e l  caso del Instituto un iversitario 
"General  Gutiérrez Me llado", el Consejo de l  Instituto, para su aprobación y 
posterior publicación, s iguiendo los criterios establecidos para e l lo .  Dicho informe 
se incorpora a la Memoria anual  de l  centro. 

Para e l  sistema de asegura mie nto de la cal idad de los programas formativos, se 
d ispone de un repositorio de documentos que  la UNED ha creado en su 
plataforma virtual  denominado "SIT" (Sistema de Información para el 
Seg u imiento de las Titulaciones), con e l  objeto de fac i l itar la recogida y 
a lmace namiento de datos relevantes de cada t ítulo.  

Finalme nte, si la oferta formativa no se considera adecuada, se procede a 
esta blecer un plan de mejoras que podrá inc lu ir  recomendaciones o aspectos que 
será n de especial atención d u ra nte la fase de seg u imiento de l  t ítu lo.  De no ser 
así, se procederá al d iseño y desa rrollo de un nuevo plan de estudio in iciá ndose, 
en su caso, e l  Proceso para el d iseño y desa rrollo de n uevos planes de estudio 
(P- U - D2- p4) yfo e l  Proceso para la suspensión o extinción de un título (P-U-D2-
p3) . 

FLUJOGRAMA 
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F-P-U-D2-p2-03 Proceso de garantía de calidad d e  los programas formativos del centro 
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P-U-D5-p2-2-03. Procesos para la gestión de los servicios de la Biblioteca 

1.  OBJETO 

2. ALCANCE 

3 .  REFERENCIAS/ NORMATIVA 

4. DEFINICIONES 

-

EFQM . 
Recognised for excellence 

4 star 

La Bibl ioteca Centra 1 de la U NED ha renovado por 
segunda vez en 2015 el Sello 400+ de 
Excelencia Europea. 

S. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

6 .  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

7. ARCHIVO 

8. RESPONSABILIDADES 

9 .  FLUJOGRAMA 

ANEXOS: 

l .  Objetivos anuales de l  servicio e ind icadores de cal idad 
Il.  Informe de resultados de l  cuestiona rio de valoración del servicio de 

B ib l ioteca (apl icado a estudiantes. PDI. PAS) 
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P-U-D5-p2-2-03. Procesos para la gestión de los servicios de la Biblioteca 

Edición Fecha Motivo de la modificación 
0 1  13/10/2008 Edición 1a : Diseño de l  Sistema de Garantía 

Interna de Cal idad de la UNED 
Certificada por  la ANECA en la I Convocatoria de 
AUDIT. Fecha de la certificación :  16-09-2009 

02 08/04/20 1 1  Edición 2a : Imgla ntación de l  Sistema de Gara ntía 
Interna de Cal idad de la UNED 

• Sustitución de l  Plan Estratég ico de la UNED 
2007-2009 por  e l  P lan  Director de la UNED 
2010-2013 

• Actual ización de las referencias leg islativas y 
otras normativas 

• Actual ización de la denominación de a lgunos 
cargos acadé micos 

03 1 /2016 Edición 3a : Actual ización del proceso 

Elaboración: Revisión: Aprobación: 

Director/a de la Vice rrector/a competente de l  Consejo de Gobierno 
Bib l ioteca de la servicio de la Bibl ioteca/Comisión 
U N ED/Oficina de de la B ib l ioteca/Vicerrector/a 
Cal idad competente correspond iente a l  

cargo de Coord inador/a de 
Cal idad de la UNED 

Fecha :  /05/2016 Fecha :  23-02-2016 Fecha :  
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P-U-D5-p2-2-03. Procesos para la gestión de los servicios de la Biblioteca 

1.  OBJETO 

Este proceso tiene por objeto defin ir  los serv1c1os ofrecidos a la comun idad 
un iversitaria por la b ib l ioteca de la UNED a través de su equipo de d i rección y de 
las comisiones y personas designadas en cada caso para : 

• Detectar las necesidades de los servicios q ue influyen e n  la cal idad de l  
proceso de e nseñanza-aprend izaje y e n  los resultados de investigación 

• Proporcionar servicios d iversificados de acceso a la información y 
documentación científica y técnica, tanto impresa como d ig ital, 
garantizando una oferta eficiente, un iforme y oportuna 

• Defin i r  y d iseñar la prestación de n uevos servicios un iversitarios 
med iante las tecnolog ías de la información y la comun icación para la 
tra nsmisión, creación y transformación de l  conocimiento científico y 
técnico. 

• Mejorar continuamente los servicios que se prestan, para adaptarse 
permane ntemente a las nuevas necesidades y expectativas y actualizar 
las p restaciones habituales en función de sus resultados 

• Informar de los resultados de la gestión de los servicios prestados a los 
órganos que  corresponda y a los d istintos g rupos de interés.  

2. ALCANCE 

El a lcance de este procedimiento son todos los cl ie ntes internos (estudia ntes, 
PDI, profesores-tutores y PAS de la UN ED) y los cl ientes externos (b ib l iotecas de 
Centros Asociados a la  UNED, otras b ib liotecas y sociedad) .  

3 .  REFERENCIAS/ NORMATIVA 

• Normativa e información juríd ica de la B ib l ioteca . 

• Orie ntaciones Estratégicas de la UNED . 

• Reglamento de la Bibl ioteca 

• Estatutos de l  Consorcio Madroño (Consorcio de las Un iversidades Públ icas 
de Madrid y de la U N ED para la Cooperación B ib l iotecaria) . 

• Estatutos. normas y d i rectrices de REBIU N  (Red de Bibl iotecas 
Un iversitarias Espa ñolas) . 

• Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de a bril, por e l  que se a prueba e l  
texto refundido de l a  Ley de Propiedad Intelectual, reg u larizando, 
aclarando y armonizando las d isposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 

• Ley Orgán ica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal  y Real 
Decreto 1720/2007, que desarrol la la Ley. 

• Declaración de Berlín sobre acceso abierto a l  conocimie nto suscrita por e l  
Rector de la  UNED en 2006 . 
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P-U-D5-p2-2-03. Procesos para la gestión de los servicios de la Biblioteca 

• Declaración de l  Consorcio Madroño e n  apoyo a l  acceso ab ierto a la 
información académica y cie ntífica. de ju nio de 2013 . 

• Política institucional de acceso abierto a la prod ucción cie ntífica de la 
U N ED. aprobada en Consejo de Gobierno. de julio de 2014. 

4. DEFINICIONES 

La Biblioteca de la UNED es un centro de recu rsos para el aprend izaje, la 
docencia, la investigación, la formación continua y las actividades re lacionadas 
con e l  funcionamiento y la gestión de la Un iversidad en su conj unto . 

Los fondos de la Biblioteca están constituidos, pr incipalmente, por las 
adq uisiciones rea l izadas con cargo a l  presupuesto de la Un iversidad, 
independ ientemente de su soporte, de l  lugar donde estén depositados y de l  
concepto presupuestario con cargo a l  cual  hayan sido adq uiridos, así  como por 
los legados y donaciones, y por los recibidos como interca mbio con otras 
instituciones. 

Recursos materiales: son las insta laciones, e l  equ ipamiento y la colección 
documental en soporte impreso, aud iovisual  o e lectrón ico. N uestra comunidad 
un iversitaria accede a esta ú ltima media nte identificador y clave de usuario.  
Ta mbién se proporciona acceso l ibre a los conten idos de l  repositorio institucional 
y ampl ía la producción propia de recursos formativos en ab ierto. 

Servicios virtuales: son los servicios que se prestan a d istancia, es d ecir, en 
l ínea : 

• la Web de la Bibl ioteca es la puerta de acceso a la información y a los 
servicios. 

• Linceo+ es e l  portal que reúne toda la documentación de la B ib l ioteca, 
impresa, electrónica y aud iovisual  y que,  autenticándose en el campus 

v irtual,  da acceso a los recursos de información .  
• d iversas plataformas de acceso a la b ib l iografía recomendada en formato 

e lectrónico para n uestra comu nidad un iversita ria, especialmente orientada 
a los estud iantes. 

• catálogo en l ínea, que  es en sí mismo también u n  verdadero portal 
persona l izado e inte ractivo de prestaciones y servicios, con múlt iples 
fu nciona l idades donde, además de proporcionar información sobre toda la 
colección documental, permite consu ltar la ficha de usuario, renovar 
préstamos, reservar docume ntos, hacer solicitudes de compra o de 
búsquedas b ib l iográficas, sugerencias, recla maciones, todo con interfaces 
senci l las y formularios electrónicos. 

• formularios electrónicos para solicitar servicios. 
• servicio de préstamo i nterbibl ioteca rio. 
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P-U-D5-p2-2-03. Procesos para la gestión de los servicios de la Biblioteca 

• tutoria les. guías temáticas de apoyo a la investigación y a l  aprend izaje .  
• Canal YouTube Bibl ioteca con listas de reproducción por  temas para la 

adq uisición de compete ncias en información.  
• gestores b ib l iográficos (Refworks, End note) .  
• cu rsos de formación en competencias informacionales en ab ierto o en 

cerrado para comu nidades de máster y doctorado.  

La Bibl ioteca presta a poyo a la publ icación d ig ital  de los resultados de la  
investigación a través de la gestión de l  repositorio i nstitucional o archivo 
digital e-Spacio UNED que  permite acceder en abierto a la producción científica 
y acadé mica de la Un iversidad (tesis d octorales, revistas, ponencias, l i bros, 
capítulos de l ibros, informes técnicos, documentos de trabajo, objetos de 
a prendizaje, etc .)  y cualquier otro contenido d ig ital  generado en la institución . E l  
repositorio de la U N ED forma parte de l  portal e-Ciencia de la Comu nidad de 
Madrid y de RECOLECTA- Recolector de Ciencia Abierta- p lataforma que  agrupa a 
todos los repositorios científicos nacionales. 

La Bibl ioteca gestiona la p lataforma para la publicación de las revistas cie ntíficas 
d igitales de la un iversidad . 

Todos estos servicios están d isponib les para e l  personal  docente e investigador a 
través de un ú n ico portal, la Oficina de Difusión de l  Conocimie nto . 

S. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

La correcta g estión de los servicios de la B ib l ioteca se convierte en una necesidad 
que incide d i rectamente en la cal idad de las enseña nzas que se imparten en la 
UNED.  

Los procesos que se  l levan a cabo, con sus correspondientes subprocesos, son :  

Procesos estratégicos: plan ificación estratég ica ; cooperación y a l ia nzas; 
evaluación, cal idad y estadísticas; presupuestos; comun icación y market ing .  

Procesos de apoyo: gestión económico-admin istrativa, de sistemas de 
información, de infraestructuras y de recursos h umanos. 
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Procesos clave: 

• Gestión de la Colección: selección, adqu isición, colección e lectrónica, 
reclamaciones, control de publicaciones periód icas, proceso técnico, 
procesamiento físico, b ib l iografías recomendadas, d ig ital ización, 
inventario, expu rgo y reorgan ización de fond os, conservación y 
preservación . 

• Circulación de la Colección: préstamo y renovación, reservas, consulta 
de colecciones especia les, control de fondos. 

• Servicios a los Usuarios: gestión de usua rios, préstamo 
interbib liotecario, formación de usua rios, apertura extraord inaria, gestión 
de salas, quejas y sugerencias y reproducción de docume ntos. 

Dado e l  número de procesos existentes y la extensión de los mismos, no se 
conside ra procedente describ ir  cada uno de e l los e n  e l  presente documento, por 
lo que se ha optado por describ ir  e l  Subproceso Gestión de Usuarios, 
perteneciente al Proceso Servicios a los Usuarios. En é l  se describe la 
introd ucción y gestión de los usua rios e n  las d ife rentes plataformas informáticas 
de la B ib l ioteca, lo que permite la uti l ización de los servicios por parte de los 
usuarios. 

E l  subproceso se 1n 1c1a con la recepción de la petición de a lta para la ut i l ización 
de a lguno de los servicios que ofrece la B ib lioteca . Seg ú n  los d iferentes perfiles 
de usuario, se solicita su acreditación como miembro de la comun idad 
un iversitaria o la autorización expresa de l  responsable del servicio para personas 
externas a d icha comu nidad.  Comprobada la acred itación, se introducen los 
datos del usuario en el sistema de l  servicio o se renueva el permiso de 
uti l ización .  En e l  caso de nuevos usua rios en e l  sistema de gestión integrada de 
b ib l ioteca (SGIB), se les entrega la ide ntificación de usuario y la contraseña 
personalmente y se les ge nera o val ida el carné de usuario. Para la uti l ización de 
otros servicios (repositorio institucional o préstamo interb ib liotecario) se les 
e nvía estos datos por correo e lectrónico. 

Grupos de i nterés implicados en el diseño y desarrollo de este 
subproceso. 

Los g ru pos de interés impl icados e n  este subproceso son :  el personal docente e 
investigador, e l  personal de admin istración y servicios, los profesores-tutores de 
los centros asociados de la UNED, los estudia ntes y usua rios externos (usua rios 
Madroño, Enseña nzas no Reg lad as, entre otros), pero cabe señalar que los 
citados g rupos de i nterés participan en el d iseño y desa rrollo de estos 
subprocesos, como mínimo, a través de sus representantes específicos en la 
Comisión de Bibl ioteca, a través de l  sistema de gestión de reclamaciones, 
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sugerencias y felicitaciones, o mediante su participación en las encuestas de 
usuarios. 

6 .  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

La b ib l ioteca hoy ya no se e ntiende como un simple espacio físico, sino como 
pu nto de encuentro y vehículo de comu nicación social para la comunidad a la que 
sirve . En e l la  conviven espacios, servicios y colecciones físicas y virtuales y se 
proporciona a n uestra comu nidad un iversitaria un verdadero portal de acceso a 
la información, e l  lugar de contacto permane nte entre usua rios y b ib l ioteca, y e l  
e ntorno estratég ico en la b ib l ioteca a d istancia . 

La b ib l ioteca de la UNED da cue nta de sus resultados a través de la recopi lación 
sistemática de datos de actividad y la evaluación de los objetivos anuales fijados 
en el  Plan Estratég ico de la B ib l ioteca . También debe medir los índ ices de 
satisfacción, por medio de e ncuestas b ienales, encuestas de c l ima la bora l, 
control de reclamaciones y procesos abiertos re lacionados con los mismas, 
concretando fina lmente acciones correctoras para subsanar debi l idades 
detectadas.  Ade más, para la mejora continua de los servicios se elabora n 
d iversos documentos en los que se fija e l  Plan de actuaciones, tales como la 
ca rta de servicios, e l  plan de formación externa e interna, el p lan de gestión de 
la colección, etc. Las memorias e informes se re mite n al Equipo de Gob ierno de 
la Un iversidad y a la Comisión de Bibl ioteca para su aná lisis y para la e laboración 
y seguimiento de las propuestas de mejora. Una copia de l  informe anual  se 
remite a la Comisión de Metodología y Docencia (ha asumido las fu nciones de 
Comisión de Garantía de Calidad de la U N ED), como parte de l  proceso de 
revisión anual  de l  Sistema de Gara ntía Interna de Cal idad de la UNED.  

7. ARCHIVO 

Los docume ntos generados en este subproceso será n archivados conforme se 
ind ica en la s igu iente tab l a :  

Identificación del Soporte de Responsabl Tiempo de 
registro a rchivo e custodia conservació 

n 
Planes estratégicos Papel e Dirección de 

Indefin ido 
de la B ib l ioteca informático la B ib l ioteca 

Defin ición de Pa pel e Dirección de 
Indefin ido 

objetivos anuales informático la b ib l ioteca 

Plan de Pa pel e Dirección de 
actuaciones Indefin ido 

anuales informático la b ib l ioteca 
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Docume nto de Pa pel e Dirección de 
anál isis de Indefin ido 
resultados informático la b ib l ioteca 

Carta de servicios 
Pa pel e Dirección de 

Indefin ido 
informático la b ib l ioteca 

Memorias/informes 
Dirección de 

la  
/documento de Pa pel e b ib l ioteca/Re 

trabajo(manuales y 
informático sponsables 

Indefin ido 
procedimientos de 

de los 
cal idad)/normativa 

servicios 

Plan de gestión de Pa pel e Dirección de 
Indefin ido 

la colección informático la b ib l ioteca 

Plan de formación Pa pel e Dirección de 
de usuarios Indefin ido 

externos/internos informático la b ib l ioteca 

8. RESPONSABILIDADES 

Los órganos de gobierno de la B ib l ioteca de la U N ED son : eljla d i rectora/a de la 
B ib l ioteca, la Comisión de Bibl ioteca y e l  Consejo de Dirección.  Sus fu nciones se 
e ncuentran reg uladas en e l  Reg la me nto de la B ib l ioteca de la UNED.  

Asimismo tienen responsabi l idad en la g estión de los  servicios de B ib l ioteca e l  
Vice rrector/a competente de la gestión de la Bibl ioteca, la Gerencia, la Comisión 
de Metodología y Docencia (que asume las funciones de la Comisión de Garantía 
Interna de Cal idad de la U NED) y el Consejo de Gobierno. 

9 .  FLUJOGRAMA 

Se presenta en este apartado, a título de i l ustración, el Subproceso Gestión de 
Usuarios, pertenecie nte al Proceso Servicios a los Usuarios, descrito en el pu nto 
5 .  En é l  se describe la gestión de los usuarios en las d iferentes plataformas 
informáticas de la Bibl ioteca, lo que pe rmite la ut i l ización de los servicios por 
parte de los usuarios. 
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El objeto de esta guía es facilitar a los Centros Asociados de la U N ED, unas orientaciones y los pasos a 
seguir para la elaboración y seguimiento de la Carta de Servicios, para la gestión de los servicios 
incluidos en la misma; así como para su evaluación externa. 

2 Cartas de Servicios de Centros Asociados 

Las Cartas de Servicios son documentos de acceso públ ico en los que las organizaciones informan 
voluntariamente a la ciudadanía sobre los servicios que prestan y los compromisos que adquieren en 
su prestación. 

Las Cartas de Servicios persiguen los siguientes objetivos: 

• Informar a los usuarios 1 clientes de los servicios ofrecidos y de los compromisos de calidad 
adquiridos. 

• Mejorar y facilitar las relaciones con los ciudadanos. 

• Mejorar la calidad de los servicios prestados a través de unos compromisos y del seguimiento 
de su cumplimiento. 

• Fomentar el compromiso del personal con una cultura de orientación a los clientes y de 
mejora continua. 

Para hacer posible la mejora continua de los servicios es preciso, no solo la elaboración de las cartas 
de servicios, sino un proceso de evaluación de las mismas. 

La evaluación de la calidad establece dos niveles: 

• El seguimiento y actualización permitirá internamente a los responsables de los Centros 
Asociados identificar y corregir deficiencias y establecer los correspondientes planes de 
mejora. 

• La evaluación externa consistirá en un examen sistemático basado en las autoevaluaciones 
realizadas por las distintas unidades u organismos. 

El proceso de evaluación externa se realiza sobre el contenido de la Carta de Servicios, la metodología 
que se ha seguido para su elaboración, el cumplimiento de los compromisos y la gestión de los 
servicios incluidos en la carta. 

3 Requisitos del Sistema de Gestión de Cartas de Servicio 

Los requisitos que se presentan en las guías son elementos de obligado cumplimiento para lograr 
una apl icación, integrada y coherente del SGICG-CA y acceder a su certificación. 

Además, la guía incluye algunos consejos o recomendaciones cuya aplicación no es obligatoria, pero 
que el Centro, si lo desea, puede adoptar en su sistema. 

Corresponde a la Cátedra de Calidad "Ciudad de Tudela" la interpretación del contenido de la 
presente guía, así como la resolución de las dudas que puedan surgir. 
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3.1 Contenido de la carta de servicios 

A continuación se recogen los requisitos de la Carta de Servicios. 

Soportes Aclaraciones 

Carta de servicios La carta de servicios debe incluir contenidos relacionados con: 

• Servicios prestados: información relativa a la actividad que se desarrolla, 
m isión, .. 

• Compromisos adquiridos en relación con los servicios prestados. 

• Información relativa a la gestión interna de la calidad del servicio, cómo 
presentar quejas y sugerencias, formas de participación. 

El contenido de las cartas de servicios de los centros asociados debe ser el siguiente: 

Contenido descriptivo. 

• Datos identificativos del Centro y¡o aula. 

• Misión del Centro Asociado y¡o aula. 

• Relación de servicios prestados. 

• Relación de estudios oficiales que se imparten. 

• Derechos y obligaciones de los usuarios en relación con los servicios objeto 
de la carta de servicios. 

• Relación de referencias normativas reguladoras de los servicios. 

Compromisos. 

• Definición de los compromisos, verificándose los sigu ientes condicionantes: 

• Cobertura del �00°/o de los servicios incluidos en la carta de servicio. 

• Se refieren a los factores clave de calidad de cada servicro, identificados por 
los usuarios. 

• Son cuantifrcables y medibles directamente. 

• Son coherentes con los resultados previos que dispone el centro y¡o aula y 
con su capacidad. 

• Hacen referencia a variables de calidad en la gestión controladas por el 
prop10 centro (excluir existencia de recursos, satisfacción de cUentes, ... ). 

Sistema de participación 

Formas de colaboración 1 participación de ciudadanos y usuarios en la mejora de los 
serviCIOS. 

Sistema de quejas y sugerencras. 

Información complementaria 

Información de contacto del Centro y¡o aula: direcciones telefónicas, telemáticas y 
postales de todos los Centros 1 unidades donde se prestan cada uno de los servicios y de 
la unidad responsable de la Carta de Servicios. 

Edición y Fecha de entrada en vigor. 

Se debe incluir la edición y el año de entrada en vigor. 
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Soportes Aclaraciones 

Se recomienda se'!]'uir la estructura establectda por la aplicactón de Carta de Servicios, 
disponible en qlnnova.uned.es. 

3.2 Elaboración de la carta de servicios 

La decisión de la elaboración de la carta de servicios es responsabilidad de la Dirección del Centro 
Asociado. 

Debe: 

• Determinar el alcance la carta de servicios. 

• Impulsar la ela boración de la Carta de Servicios, constituyendo el equipo de trabajo y 
facilitando su formación. 

Soportes Aclaraciones 

Directriz elaboración y 
seguimiento de la carta de 
servicios (Proceso 3.2.3 del 
MVGJ 

Equipo de trabajo y 
formación recibida. 

Método de selección de los 
compromisos recogidos en 
la carta de servicios 

El Centro Asociado debe tener documentada e implantada una directriz para el 
desarrollo y seguimiento de la carta de servicios del Centro Asociado. 

La directriz debe incluir; 

• Constitución del equipo de trabajo. 

• Diseiío de la Carta de servicios. 

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

• Definición de compromisos e indicadores de medición de los mismos. 

• Aprobación y difusión de la carta de servicios. 

• Seguimiento de los compromisos marcados y revisión de la Carta de Servicios. 

Es necesario que los diferentes niveles de los Centros Asoc1ados se tmpliquen y 
participen en el desarrollo de la carta de servicios. 

El desarrollo de la carta de servicios y su posterior seguimiento demanda un equipo de 
personas de todos los ámbitos del centro asociado, personal del equipo directtvo, 
personal en contacto con los usuarios del servicio y personal que conozca la oferta de 
servicios y los procedimientos de trabajo. 

Este equipo debe de tener formación para la realización de la misma. 

El Centro Asociado definirá e implantará el sistema utilizado para la identificación de las 
expectativas de los clientes de cada servicio, así como de la situación de base de los 
m ismos; y lo tendra en cuenta en la selección de los compromisos 

Ejemplos de las herramientas utilizadas en esta identificación, pueden ser: 

• Estudios relattvos a las necesidades de estudiantes. 

• Encuestas de clientes. 

• Grupos de opinión. 

• Quejas, su'!]'erencias y reclamaciones. 

• Personal directamente en contacto con los clientes. 
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Soportes Aclaraciones 

Directriz de plan de mejora 
de estudiantes {Proceso: 
2.1.y) 

Plan de mejora de atención 
al Estudiante (Proceso: 
2.1.y) 

Directriz de quejas y 
sugerencias {Proceso 2.1.4) 

Registro de sugerencia de 
mejora, quejas y 
reclamaciones {Proceso 
2.1.y) 

• Reuniones ... 

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz de mejora continua a través 
de la participación de los estudtantes en la sestlón del centro. 

La Directriz de plan de mejora de estudiantes debe contener como mínimo: 

• Forma de participación de estudiantes. 

• Recogida de datos y procesamiento de los mismos. 

• Análisis de resultados. 

• Establecimiento de Plan de Mejora con los contenidos especificados en el 
mismo. 

• Canales de comunicación implicados. 

Sería recomendable el sesuimiento de la realizactón de las acciones y consecución de 
objetivos. 

El centro debe definir e implantar un Plan de Mejora de estudiantes, fundamentado en 
los resultados de las encuestas de satisfacción con los servicios del Centro y¡o del resto 
de información recosida a través de los canales de participación establecidos. 

Debe contener los elementos siguientes: 

• Diasnóstico de la situación. 

• Acciones de mejora a desarrollar. 

• Responsables. 

• Fechas de realización. 

• Sería recomendable la identificación de los recursos asignados. 

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

El centro debe tener documentada e implantada una directriz de gestión de quejas y 
suserencias. 

La Directnz de quejas y su-gerencias debe incluir: 

• Canales de presentactón de quejas y su-gerencias. 

• Procedimiento y responsables de su análisis. 

• Establecimiento de áreas de mejora. 

• Comunicación a los implicados de la actuación llevada a cabo. 

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

El centro debe llevar un re-gistro de las su-gerencias de mejora, reclamaciones y 
solicitudes presentadas y la gestión realizada con las mismas. 

Debe incluir al menos los campos siguientes: 

• Fecha de presentación. 

• Contenido. 

• Responsable. 

• Análisis. 
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• Acción llevada a cabo. 

• Situación. 

• Eficacia de la acción. 

• Comunicación a implicados. 

3.3 Sistema de Gestión de Servicios 
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Se deberá asegurar la correlación entre comprom isos de la carta de servicios, objetivos 1 indicadores y 
servicio asociado. 

Soportes Evidencias 

Servicios incluidos en la carta de La definición de los servicios debe incluir al menos: 

servicios. 

�1 
Finalidad institucional 

Responsabilidad 

Garantía técnica y humana 

Organización de actividades 

Garantía de gestión 

• Sistema, proceso y¡o normativa de las actividades de 
prestación del servicio que orienten la gestión del 
compromiso de la Carta de Servicios. 

• Responsables del mismo. 

• Al menos un rndicador de gestión del servicio vinculado al 
compromiso. 

• Compromiso adquirido y registro y¡o control que asegure 
que se tiene en cuenta en el proceso operativo habitual. 

Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio 
conforme a la tabla que se adjunta a continuación. 

Nombre Servicio 

Objetivos 

Indicadores 

Coordinación 

Derechos de dientes 

Personal técnico 

Metodología 

Especificaciones de servicio 

Programa de adividades 

Medida de satisfacción de clientes 

Base legal 

Sistema de gestión 

Regulación de incumplimientos 
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Costes y recursos TecnologTa 

Equipos y materiales 

Costes 

Ingresos y Precios 

Ingresos 1 financiación 

Protección de datos 

del Registro y¡o control 

111 

Registro del seguimiento 
compromiso de la carta 
servicios 

de --��--�----------------------------� 
Indicador de seguimiento 

3.4 Difusión de la carta de servicios 
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El Centro debe tener definidas las actividades necesarias para la difusión de su Carta de Servicios. 

Soportes Evidencias 

Sistema de Difusión de la carta de 
servicios 

El Centro debe tener establecida e implantada la metodología y soportes 
(digital o papel¡, utilizados para la difusión de la carta de servicios, tanto 
interna como externamente. 

La carta de Servicios debe publicarse como mínimo en la página web del 
Centro Asociado. 

El acceso público a la Carta de Servicios en la Web del Centro Asociado se 
encuentra en pantalla principal o un maximo de 3 dicks. 

Sería recomendable que su ubicación estuviese relacionada con el resto 
de la documentación de Calidad, con los servicios prestados o en el 
espacio de transparencia. 

3.5 Seguimiento y actualización de la carta de servicios 

los compromisos deben ser gestionados a través de los servicios, realizándose un seguimiento 
periódico de los mismos a través de objetivos e indicadores de medición. 

El Centro Asociado debe establecer la periodicidad, los responsables, los criterios del seguimiento y 
para la revisión de los compromisos y para la información general de la carta de servicios, así como 
las circunstancias de actualización del contenido de la carta de servicios. 

Se analizarán los resultados del centro asociado en relación con el cumplimiento de los compromisos, 
la existencia de quejas presentadas por incumplimiento de los mismos, así como la valoración 
realizada por la organización y las acciones llevadas a cabo. 

Se verificará fecha y edición y seguimiento. 
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Soportes Evidencias 

Instrucción de seguimiento de 
cumplimiento de la carta de servicios. 

Registro de seguimiento de 
compromisos de la carta de servicios. 

El Centro Asociado debe tener documentada e Implantada una 
instrucción que reco1a el seguimiento del cumplimiento de la Carta de 
Servicios. 

Esta instrucción debe incluir como mínimo: 

• Realización de seguimiento y actualización de la carta de 
servicios. 

• Identificación del responsable. 

• Identificación de objetivos e indicadores de seguimiento. 

• Criterios y periodicidad de revisión de los compromisos. 

El centro debe realizar el seguimiento y actualización de la carta de 
servicios en aplicación de la instrucción anterior. 

Este registro debe incluir como mínimo: 

• Compromiso. 

• Servicio y responsable del seguimiento. 

• Identificación de obJetivo e indicador. 

• Resultados obtenidos de los indicadores. 

• Análisis de las causas del resultado de los indicadores. 

• Acciones llevadas a cabo. 

Revisión y actualización de la carta de Las Cartas de Servicios deben incluir la fecha y la edición. 

servicios Deben ser actualizadas siempre que haya modificaciones en los servicios 
prestados y otras modificaciones sustanciales de los datos que 
contengan; y como mínimo anualmente. 

4 Certificación y validación Externa 

El Centro Asociado debe establecer la metodología empleada en la 
revisión de la carta de servicios. 

El proceso de certificación se realizará mediante una auditoría externa. 

Si al final de la misma, el Comité de Certificación determina que la Carta de Servicios del centro es 
conforme a los requisitos especificados en la guía de Certificación de las Cartas de Servicio, la Cátedra 
de Calidad emitirá una Certificación de la misma para el Centro Asociado. 

La certificación tendrá una validez de 3 anos, con auditorias de mantenimiento cada 1,5 anos en las 
que se revisará: 

• Eficacia y adecuado seguimiento de los compromisos y los servicios identificados en la carta 
de servicios (elementos dinamizadores). 

• Implantación y eficacia de las correcciones de las posibles no conformidades detectadas en la 
auditoria, cuando proceda 

• Implantación de áreas de mejora que voluntariamente se hayan implantado. 

• Cambios relevantes en los servicios prestados y otras modificaciones sustanciales de los datos 
que contengan (revisión y actualización de carta de servicios). 
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• Respeto de las obligaciones resultantes de la certificación, (uso adecuado de la marca de 
certificación). 

4.1 Relación con el SGICG de Centros Asociados 

Para impulsar la calidad en la gestión de los Centros Asociados, el Vicerrectorado con funciones de 
Calidad de la sede central, ha establecido un Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión 
(SGICG-CAJ ajustado a las necesidades de funcionamiento de los Centros Asociados que opten por la 
vía de la Excelencia. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la UNED, enmarcada en las 
acciones impulsadas por el EEES, el Min isterio de Educación y la AN ECA. 

Para esto, el Comité de Calidad de Centros Asociados y la Cátedra de Calidad "Ciudad de Tudela", han 
elaborado unas guías, que establecen los requisitos mínimos a cumplir por los Centros Asociados para 
el desarrollo de su Sistema de Garantía de Calidad, para cada uno de los niveles del sistema escalable 
de Gestión. 

La Certificación de la Carta de Servicios representa la existencia en el Centro Asociado de un nivel de 
compromiso de calidad en la prestación de los servicios a los clientes externos. 

Se incluye a continuación un mapa de procesos tipo de un centro asociado donde en color naranja 
vienen identificados los procesos asociados a servicios esenciales que pueden incluirse en la carta de 
servicios. 
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DIRECCIÓN 

ESTRATEGIA PLAN DE GESTióN 

CLIENTES 

MA TRíCU LACióN 

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES 

• 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA 

Or�anización docente CONOCIMIENTO, GESTióN Y TECNOLOGíA 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

PROTECCIÓN DE 
DATOS 

PERSONAS 
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IMAGEN Y DIFUSION 
EXTERNA 

Difusión y relación externa 

v Análisis de Calidad 

DOCUMENTACIÓN SISTEMA 

LA INFORMACióN DE CALIDAD 

Incorporación y organización Implicación de personas 

COMPRAS 

GESTióN PRESUPUESTARIA 

MANTENIMIENTO EQUIPOS E 
IN<;TAI AriONF<; 

BIBLIOTECA 

LIBRERiA Y MATERIAL 
DOCENTE 

POLíTICA DE 

PERSONAL 

SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

ORGANIZACIÓN DE 
TAREAS 

ACOG IDA DE 

PERSONAL 
SALUD 

LABORAL 

PARTICIPACIÓN 

COMUNICACIÓN 

RECONOCIMIENTO 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

Tecnología información y 
comunicación 

-

TECNOLOGíA 

Desarrollo profesional 

DESEMPEÑO 

FORMACIÓN 
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La certificación de la carta de Servicios podrá solicitarse independientemente del nivel certificado en 
el Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros Asociados (SGICG-CA]. 

Nivd !V 

Excden!E 

Niw.l m 

Avanzado con Responsahílidad Social 

Nivd !I 

Cooso�6o 

Nivdl 

1 mp lama.ci6o 

Nivel O 

Certificación de carta de servicios 

Registro de carta de sen�cios 

SGICG CARTAS DE SERVICIOS 

5 Apéndice l. Glosario 

Concepto Descripción 

Compromiso Obli'!lación asumida por una organización en la prestación de un serv1cio (UNE 
93200:2008). 

Deben cumplir con las sigu ientes características: 

• Sencillez: Normalmente, cada compromiso deberá incluir una On1ca cualidad del 
servicio . 

• 
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Concepto Descripción 

para qu 1enes van dirigidos. 

• Medibles y observables: Los compromisos de calidad deben reflejar condiciones 
del servicio QQj�tivª�' ms:dibls:� y_ QQ�s:rvªbls:�. 

• Que aporten valor: Los compromisos de calidad deben responder a las 
expectativas de las personas usuarias. Deberán hacer referencia a condiciones 
del servicio que, para las personas usuarias, sean factores clave de calidad es 
decir, que realmente tengan Importancia para ellas 

• Realistas: Los compromisos de calidad definidos deben ser verdaderamente 
alcanzables por los equipos prestadores de dicho servicio. 

Objetivo Fin último que persigue la organización en la prestación del servicio en el ámbito de sus 
competencias {UNE 931.oo:l.oo8) 

Servicio Resultado de llevar a cabo una actividad, generalmente intangible, por parte de la 
organización dirigida a los usuarios. 

Carta de servicios Documento escrito por medio del cual las organizaciones rnforman püblrcamente a los 
usuarios sobre los servicios que gestionan y acerca de los compromisos de calidad en la 
prestación y los derechos y obligaciones que los asisten {UNE 932oo:2oo8) 

Factores de Calidad Características relevantes de un servicio que más importancia tienen para las personas a 
quien van dirigidos los mismos. Se encuentran relacionadas con las expectativas de los 
usuarios y en consecuencia, deben detectarse, a través de encuestas, sistemas de quejas o 
sugerencias, opinión del personal en contacto directo con el cliente, ... 

Grupos de interés Persona, grupo u organización que tiene un interés directo o indirecto en la organización 
ya que puede afectar a la organización o ser afectado por ella {Modelo EFQM de 
Excelencia 2010). 

Dentro de los ¡;¡rupos de interés desatacan los clientes externos, personas u organizaciones 
que reciben, financian y¡o se benefician de los servicios y¡o productos del Centro Asociado. 

En el MVG (proceso 1.1.1 Estrate<;¡1a) esta d1spon1ble la F1cha de Grupos de Interés de los 
Centros Asociados. 

6 Apéndice 2: Sistema de gestión de Cartas de Servicios 

El registro de autocomprobación o auditoría del Sistema de Gestión de Cartas de Servicio será �:�tilizaEis 
desarrollado a través de la plataforma qAutoeval uaciones del Manual Virtual de Gestión de Centros 
Asociados. 

7 Apéndice 3. Permisos habituales 
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Original aprobado q P rocesos 

Copia de uso Manual Virtual 

informático de Gestión de 

CCAA 

Equipo directivo de Comité de Calidad de 

Cátedra de Calidad de la CCAA 

U N E D  

Personal Técnico de l a  

Cátedra de Calidad d e  l a  

U N E D  

Equipos d e  mejora del 

SG ICG-CA 

Dirección y Su bdirección 

Técnica de Cátedra de 

Calidad 

Personal Técnico de la 

Cátedra de Calidad de la 

UNED 

Directivos de 

Central 

Sede Directivos de 

Central 

Sede Dirección y Su bdirección 

Técnica de Cátedra de 

Responsables de 

procesos de Sede Central 

Dirección de cada Centro 

Asociado (y personas a 

las que otorguen 

permiso) 

Comité de Calidad de 

CCAA 

Personal Técnico de la 

Cátedra de Calidad de la 

U N E D  

Responsables de 

procesos de Sede 

Central 

Dirección de cada 

Centro Asociado {y 

personas a las que 

otorguen permiso) 

Comité de Calidad de 

CCAA 

Personal Técnico de la 

Cátedra de Calidad de la 

U N E D  

Calidad 

Personal Técnico de la 

Cátedra de Calidad de la 

UNED 

No existe distribución documental de copias en papel, por lo que la validez de uso de las copias im presas 
es responsabilidad de quien la realiza. 

• 
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Ed1c1ón Fecha Mod1ficac1ón 

l. v1 Junio 2016 Edición guía de Gestión de las cartas de servicios 

l.v2 Junio 2016 Contenido de la carta: Plan de mejora de atención al estudiantes 

• 

Capítulo 

Toda la Guía 

3.1 

� Gobierno � de Navarra 

"A Ayuntamiento lll! deTudela 

Ed �. V2 

Junio 20�6 

Redacta 

Ángel Minando 

Cátedra de Calidad] 

(Subdirector 

Ruth Arrechea Enériz (Técnico 

Cátedra de Calidad] 

Ángel Minando (Subdirector 
Cátedra de Calidad] 

Ruth Arrechea Enériz (Técnico 

Cátedra de Calidad] 

Aprueba 

Rev1sa 

Mar Arranz (Oficina de Calidad] Luis Fernández (Director Cátedra de 

Luis Fernández (Director catedra de Calidad] 
Calidad) Comisión de Metodología 

Consejo de Gobierno 

Mar Arranz (Oficina de Calidad] Luis Fernández (Director Cátedra de 
Luis Fernández /Director Gitedra de Calidad] 

Calidad) Comisión de Metodología 

Consejo de Gobierno 
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El Registro de Cartas de Servicios y Certificaciones de Centros Asociados es público y se considera 
un instrumento de difusión de los sistemas de gestión de la calidad puestos en marcha en los Centros 
Asociados. 

Incluye Inscripción de las Cartas de Servicios aprobadas y publicadas por los Centros Asociados, así 
como las actualizaciones de las mismas. 

La finalidad del mismo es validar que la publ icación de la carta de servicios cumple con los requisitos 
técnicos recogidos en la Guía de Gestión de Carta de Servicios con el fin de preservar la imagen de los 
Centros Asociados en su entorno. 

Si el centro desea tener una certificación de la gestión de esta carta de servicios puede optar a la 
misma. 

Se puede acceder al registro desde la página web de la Cátedra de Calidad "Ciudad de Tudela" 
http:¡¡catedra.quned.es¡. 

La estructura de los sistemas de certificación de la Cátedra de Calidad se recoge en la figura siguiente: 
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La inscripción de la Carta de Servicios es voluntaria y se realizará a solicitud del Centro Asociado y será 
un requisito previo para acceder a la certificación de la Carta de Servicios y del SGICG-CA en 
cualquiera de sus niveles. 

Los Centros Asociados podrán solicitar la inscripción de las cartas de servicios, ya sea por primera vez 
o por actualizaciones posteriores. 

El proceso a seguir será el siguiente: 

Aportación 
documental y 

Solicitud Registro 
Carta de Servicios 

Contraste 
Documental e 

Informe 

Inscripción en el 
registro de Carta de 

Servicios 

Aportación 
Documental 

2.1 Solicitud de inscripción de una nueva Carta de Servicios 

Un Centro Asociado podrá solicitar la inscripción en el registro de una Carta de Servicios a través de la 
plataforma de auditoria de Certificación. 

En el registro de Carta de Servicios, el alcance de la inscripción podrá ser elegido por el Centro 
Asociado, Centro o centro y aulas, estas individualmente o en su conjunto. 

Centro Solicitante 

Designación de interlocutores 

Alcance de la Carta de Servicios 

Director del Centro Solicitante 

Interlocutor del Centro Solicitante 

O Centro 
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Modificación Indicar los cambios sobre la edición incluida en el 
registro (alcance, nuevos servicios, cambio en los 
compromisos, ... ). 

2.2 Aportación Documental 

El Centro Asociado deberá presentar: 

Proceso de Inscripción Solicitud de inscripción 

Solicitud de Registro de Carta de Servicios 

Soportes Detallados en la Guía de Gestión de la Carta de Servicios: 

• Carta de Servicios 

• URL de publ icación (una vez incluida en registro) . 

Información de los • Relación de servicios prestados . 
siguientes aspectos 

• Pasos seguidos para elaborar la carta de servicios . 

• Método de selección de los compromisos recogidos en la carta de 
servicios. ¿Cómo se han tenido en cuenta las expectativas de los 
usuarios afectados? ¿Cuáles han sido los resultados de partida? 

• Indicadores de seguimiento de la CS: tipo de registro, plazo de 
seguimiento parcial y¡o total, responsable, etc. 

• Métodos¡fórmulas para recabar las sugerencias¡reclamaciones de 
los usuarios del centro asociado. 

2.3 Valoración de la documentación 

Una vez recibida la solicitud del Centro Asociado, el personal técnico de la Cátedra de Calidad realiza 
un contraste de la documentación presentada con respecto a los requisitos siguientes: 
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La Carta de Servicios presenta el contenido completo en función de la Guía de Gestión de la Carta de 
Servicios. 

En función del alcance de la Carta de Servicios: 

• Se han incluido todos los servicios esenciales de un Centro Asociado. 

• Si incluye aulas, se han recogido aquellos servicios que presta directamente. 

Al menos existe un compromiso por cada uno de los servicios incluidos en la carta de servicios. 

Los compromisos de calidad incluidos en la Carta de Servicios son cuantificables y medibles. 

El acceso público a la Carta de Servicios en la Web del Centro Asociado se encuentra en pantalla 
principal o un máximo de 3 clicks. 

Siguiendo la recomendación de la Guía de Gestión CS se revisará si su ubicación en la web está 
relacionada con el resto de la documentación de Calidad, con los servicios prestados o en el espacio 
de transparencia. 

Información relacionada con los aspectos de elaboración y seguimiento de la carta de servicios 

La Cátedra de Calidad emite un informe de respuesta al centro en donde se indicará la inclusión o no 
en el Registro. 

En este informe se incluye la valoración sobre la idoneidad de la documentación aportada y, en caso 
necesario, las acciones de mejora (obligatorias o recomendables). 

En el caso de validación de requisitos de la Carta de Servicios publicada, la Cátedra de Calidad 
procederá a la inscripción de la misma en el registro, comunicándolo al Centro y a la Oficina de 
Calidad de la Sede Central. 

En caso de existir requisitos pendientes de validar, el Centro Asociado podrá actualizar la 
documentación para la subsanación del informe. 

Finalizada la actualización de la documentación, el personal técnico de la Cátedra de Calidad 
procederá a la revisión de la subsanación, en caso de validación de requisitos de la Carta de Servicios 
publ icada, procederá a su registro; en caso de existir requisitos pendientes de validar, se iniciará un 
segundo ciclo de valoración de la documentación. 

3 Validez del re istro de la Carta de Servicios 

La inscripción de la Carta de Servicios tendrá una validez máxima de 3 anos, transcurridos los mismos 
la Cátedra se pondrá en contacto con el Centro Asociado para ver si quieren renovarlo. 

En el caso de que el Centro Asociado decida no renovar el registro, la Carta de Servicios ya no formará 
parte del mismo. 

El Centro podrá solicitar la renovación del registro de la Carta de Servicios, siguiéndose, a partir de 
aquí, el mismo proceso que para la inscripción. 

4 Cambios en el registro 
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Si existe algún cambio en los datos registrados de la Carta, el Centro Asociado queda obligado a 
comunicarlo a la Cátedra de Calidad siguiendo el mismo proceso que en la inscripción de la Carta de 
Servicios. 

Si la modificación afecta a los servicios prestados o a los compromisos o supone una modificación 
sustancial de la carta de servicios, la Cátedra de Calidad seguirá el mismo proceso que para la 
inscripción. En caso contrario, comparará la variación en los contenidos y procederá a la actualización 
del registro directamente. 

5 Registro Público de Cartas de Servicios 

El registro de las Cartas de Servicios tendrá los siguientes campos: 

• Centro Asociado 

• Alcance 

• Año de aprobación. 

• Guía de referencia de Gestión de la Carta de Servicios 

• URL actualizada 

6 I nformes 

6.1 Solicitud de Registro de Carta de Servicios 

Yo, xxxx, en calidad de Director del Centro Asociado de la UNED en xx, con C.I.F. xxx y domicilio en 
xxx , actuando en nombre y representación del mismo solicito a la Cátedra de Calidad de la UNED 

"Ciudad de Tudela " la inscripción de la Carta de Servicios de (alcance) en el Registro de Cartas de 
Servicios de Centros Asociados. 
Los servicios prestados son los siguientes: incluir seNicios 

Derechos y obligaciones. 

• El Centro Solicitante acepta que el Registro de Cartas de Servicios de Centros Asociados 

sea público. 
• La información que presenta el Centro Asociado durante el proceso de registro es clara y 

veraz y corresponde con la realidad del propio centro en el momento que se comunica. 
• El Centro Asociado se obliga a comunicar por escrito a la CATEDRA, cualquier cambio en 

la Carta de Servicios. 

Permisos. 
El Centro solicitante autoriza a la Cátedra de Calidad el acceso a la documentación que se requiera 
durante el proceso de registro, sin perjuicio de que se utilice exclusivamente para los fines de dicho 

proceso. 

Publicidad. 
La CA TEDRA podrá dar publicidad al Registro de la Carta de Servicios del Centro Asociado. 

Mediante la presente firma declara que la información facilitada es completa, vigente y actualizada a 
(fecha}, y que conoce los derechos, obligaciones y condiciones del registro. 

6.2 Respuesta a la solicitud de Registro de Carta de Servicios 
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D. Luis Fernández Rodríguez, en su calidad de D irector del Centro Asociado de la UNED de Tudela 

y de la Cátedra de Calidad de la UNED "Ciudad de Tudela" (en adelante Cátedra), con domicilio en 
Tudela, Calle Maga/Ión 8, actuando en nombre y representación de la misma expone que en 
referencia a la solicitud emitida por el Centro Asociado de la UNED en xxx para la inclusión en el 

Registro de Cartas de Servicios de Centros Asociados de la Carta de Servicios indicada en el 
alcance, tras analizar la información disponible y contrastarla con el Centro solicitante en caso 
necesario, se realiza las siguiente valoración: 

Cuestiones 
La información relativa al Centro Solicitante y a 
su Carta de Servicios son suficientes para llevar 
a cabo la inscripción. 

Los requisitos de registro están claramente 
definidos y documentados y se han 
proporcionado al Centro Solicitante 

La Cátedra de Calídad tiene competencia y 
capacidad para llevar a cabo la actividad de 
registro de la Carta de Servicios 

Se tiene en cuenta el alcance de fa Carta de 
Servicios. 

El Centro presenta la solicitud aceptando los 
derechos y oblígaciones incluidos. 

Basados en esta revisión se considera que: 

Cuestiones 
La Carta de Servicios presenta el contenido 
completo de todos los apartados en función de 
la Guía de Gestión de la Carta de Servicios. 

En función del alcance de la Carta de Servicios: 

• Se han incluido todos los servicios 
esenciales de un Centro Asociado. 

• Si incluye aulas, se han recogido 
aquellos serv1oos que presta 
directamente. 

Los compromisos cubren la totalídad de 
servicios incluidos en la carta de servicios 

Si¡ No 

Si¡ No 

Propuestas de mejora 

D Centro 

D Aula 1 

D Aula 2 ... 

Fecha de aprobación: 

Edición: 

Observaciones 
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O Por lo que la Carta de Servicios presentada cumple con los requisitos necesarios para ser 

incluida en el Registro de Cartas de Servicios de Centros Asociados, conforme a la guía de 
Gestión de Cartas de Servicios, ed xx, procediéndose, en consecuencia a su inclusión y 
comunicación a la Oficina de Calidad de la UNED. 

O Por lo que la Carta de SeNicios presentada no cumple con los requisitos necesarios para 
ser incluida en el Registro de Cartas de Servicios de Centros Asociados, conforme a la guía 

de Gestión de Cartas de Servicios, ed xx. El Centro dispone del plazo de 1 mes a contar 
desde la emisión de este informe para subsanar las acciones identificadas en el mismo. 

La inscripción de la Carta de Servicios tendrá una validez máxima de 3 anos, transcurridos los 
mismos el Centro Asociado deberá renovar el registro. 

6.3 Comunicación a la Oficina de Calidad de la UNED (Vicerrectorado de 

Calidad) 

Se comunica a la Oficina de calidad de la U N ED que se ha procedido a incluir en el Registro de cartas 
de Servicios y de Certificaciones de Centros Asociados la Carta de Servicios del Centro: 

• Centro Asociado 

• Alcance 

• Año de aprobación . 

• URL 

• Guía de referencia 
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La Certificación de Carta de Servicios está referida al sistema de garantía interna en la gestión 
vinculado a la carta de servicios, y conlleva un diploma de certificación de dicho sistema de gestión. 

A diferencia del registro que es la validación de que una publ icación cumple los requisitos técnicos 
establecidos en la Guía de gestión de la Carta de Servicios y recibe una notificación de inscripción en 
el mismo. 

La certificación demuestra a los usuarios y a la sociedad que la carta de servicios ha sido desarrollada 
con una metodología, que se han fijado unos estándares de calidad teniendo en cuenta las 
expectativas de los usuarios y que se está asegurando el cumplimiento de estos compromisos y 
cerrando el ciclo de la mejora continua. 

El sentido de certificar la carta de servicios es disponer de un reconocimiento externo a la gestión 
excelente de su carta de servicios, que tenga valor nacional en el entorno universitario y la sociedad. 

1.1 Elementos evaluados 

De acuerdo a la guía de Gestión de la Carta de Servicios de Centros Asociados. 

2 Proceso de evaluación externa 

El proceso a seguir será similar al establecido para el mantenimiento de la certificación del SG ICG-CA, 
dado que se certifica una parte del sistema de gestión. 
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Auditoría 
Documental es 
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o auditores formados para la realización de la evaluación de la carta de servicios 
(auditores del SGICG-CA}. 

o personal del centro con formación en carta de servicios. 

• Condiciones previas a la solicitud: 

o La carta de servicios vigente debe estar incluida en el Registro de Cartas de 
Servicios de Centros Asociados. 

o La carta de servicios debe tener un recorrido de vigencia mínimo de seis meses 
(deberá cumplirse para la fecha de solicitud de Certificación de la Carta de Servicios). 

o La carta de servicios debe haber completado como mínimo un ciclo de mejora a 
través de la revisión del cumplimiento de los compromisos y actualización de la 
carta de servicios si procede (deberá cumplirse para la fecha de solicitud de 
Certificación de la Carta de Servicios}. 

2.2 Aportación Documental 

El Centro Asociado deberá presentar: 

./ Solicitud de evaluación de carta de servicios 

./ Soportes detallados en la Guía de Gestión de la Carta de Servicios de Centros Asociados. 

2.3 Comisión de Evaluación 

El equipo auditor estará formado por una o varias personas designadas por el Director de la Cátedra 
de Calidad "Ciudad de Tudela", de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Estar aprobado como auditor¡a por la Cátedra. Haber realizado un curso como auditor del 
SGICG y además formación en Carta de Servicios. 

• Proceder de otro Campus U N ED diferente al del centro auditado. 
• Que su centro no haya recibido una auditoría por parte del centro solicitante en el plazo de 

cinco años. 
• No poseer ningún vínculo institucional con el centro auditado susceptible de coartar su 

imparcialidad 
• Estar exento de cualquier situación que pueda entenderse como conflicto de interés entre las 

partes 
• En caso de profesionales externos, no haber realizado ninguna labor de consultoría durante 

los dos años anteriores a la solicitud de certificación. 

Uno de los miembros actuará como auditor líder. 
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Será necesaria la firma del documento de Compromiso y de aceptación de auditoria de carta de 
servicios. 

2.4 Revisión Documental e informe 

El Equipo Auditor analizará la documentación presentada, conforme a los criterios de idoneidad y 
vigencia, respecto a la guía de referencia. 

El auditor Líder no realiza informe documental, si algo no estuviese correcto informa al Centro para su 
subsanación. 

2.5 Auditoría Funcional 

La Comisión de Evaluación real izará auditoria funcional respecto a la guía de referencia. 

En la Auditoría Funcional, la Comisión de Evaluación debe verificar: 

• que se han definido todos los servicios con respecto a la guía de Gestión de la CS (punto 3·3· 
Gestión de servicios), 

• que se realiza el seguimiento de los compromisos en cada uno de los servicios, a través de la 
definición de objetivos e indicadores, 

• Que los compromisos se tiene en cuenta en la gestión de los servicios operativos habituales, 
a través de su medición y realización de actividades explícitas que aseguren su cumplimiento. 

2.5.1 Informe funcional 

El auditor líder emitirá un informe en el que se indicarán puntos fuertes, áreas de mejora y no 
conformidades. Cualquier no conformidad vinculada a un compromiso, hace extensiva la no 
conformidad a la gestión de ese servicio. 

La valoración de la evaluación tendrá en cuenta: 

• Favorable: ausencia de no conformidades, y que todos los servicios obtengan valoración de, 
al menos, suficiente. 

• Favorable con condiciones: Existencia de cualquier no conformidad, siempre y cuando al 
menos, el 50°/o de los servicios de la carta de servicios obtengan la valoración de, al menos, 
suficiente. 

• Desfavorable: Existencia de cualquier no conformidad y que más del 50"/o de los servicios de 

la carta de servicios obtengan la valoración de insuficiente. 

2.6 Certificación 

Se constituye el Comité de Certificación de Centros Asociados conforme a los siguientes criterios: 

• Representantes de la Cátedra de Calidad y de la Sede Central de la UNED, que no participen 
en los equipos de auditoría. 

• Experiencia en responsabilidades de gestión. 

• Conocim iento de Cartas de servicios y proceso de evaluación de la misma. 
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El Comité de Certificación de Centros Asociados valora el informe presentado por el equipo auditor 
respecto a la guía de referencia. 

El Presidente del Comité de Certificación emite un informe en el que se indicarán puntos fuertes, 
áreas de mejora y no conformidades, Cualquier no conformidad vinculada a un compromiso, hace 
extensiva la no conformidad a la gestión de ese servicio. 

La valoración de la evaluación tendrá en cuenta: 

• Favorable: ausencia de no conformidades, y que todos los servicios obtengan valoración de, 
al menos, suficiente. 

• Favorable con condiciones: Existencia de cualquier no conformidad, siempre y cuando al 
menos, el 50°/o de los servicios de la carta de servicios obtengan la valoración de, al menos, 
suficiente. 

• Desfavorable: Existencia de cualquier no conformidad y que más del 50°/o de los servicios de 
la carta de servicios obtengan la valoración de insuficiente. 

2. 7 Alegaciones e informe definitivo 

Sobre el informe emitido por el Comité de Certificación de Centros Asociados, el centro podrá 
interponer alegaciones. 

Teniendo en consideración las mismas se emitirá informe definitivo al centro evaluado. 

En caso de resultado favorable se le emitirá diploma de certificación. 

En caso de valoración desfavorable o favorable con condiciones, el centro deberá subsanar las no 
conformidades antes de la concesión del diploma. 

2.8 Comité de Partes 

En caso de conflicto el centro puede solicitar la valoración de un Comité de Partes para la 
Imparcialidad. 

3 Di loma 

En caso de resolución favorable la Cátedra de Calidad emitirá un diploma de certificación de la carta 
de servicios. 

Este diploma tendrá una validez de 3 años. 

4 Mantenimiento y renovación 

Para el mantenimiento del diploma de certificación de carta de servicios se realizará una auditoría de 
seguimiento en el primer año y medio de validez del certificado. 

• Eficacia y adecuado seguimiento de los compromisos y los servicios identificados en la carta 
de servicios (elementos dinamizadores). 

• Implantación y eficacia de las correcciones de las posibles no conformidades detectadas en la 
auditoria, cuando proceda 

• Implantación de áreas de mejora que voluntariamente se hayan implantado. 
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• Cambios relevantes en los servicios prestados y otras modificaciones sustanciales de los datos 
que contengan (revisión y actualización de carta de servicios). 

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

Los elementos dinamizadores del sistema serán: 

• Carta de servicios conforme a la guía de referencia. 

• Registro de seguimiento y actualización de la carta de servicios. 

• Revisión y actualización de la carta de servicios. 
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Introducción 

El Vicerrectorado con funciones de calidad en la Sede Central, ha establecido un Sistema de Garantía 
Interna de Calidad en la Gestión (SGICG-CAJ ajustado a las necesidades de funcionamiento de los 
Centros Asociados que opten por la vía de la Excelencia. Esta in iciativa forma parte de la estrategia de 
la UN ED, enmarcado en las acciones impulsadas por el EEES, Ministerio de Educación y la ANECA. 

Para esto, el Comité de Calidad de Centros Asociados y la Cátedra de Calidad "Ciudad de Tudela", han 
elaborado estas guías, que establecen los requisitos mínimos a cumplir por los Centros Asociados 
para el desarrollo de su Sistema de Garantía de Calidad, para cada uno de los niveles del sistema 
escalable de Gestión. 

La guía de introducción a los niveles de implantación del SGICG-CA edición 2, la octava edición de la 
guía de Nivel Implantación y la segunda edición de la guía de Nivel Consolidación han sido revisadas 
por la Comisión de Metodología en fecha �3 de junio de 2016 y aprobada en el Consejo de Gobierno 
en junio de 20�6. No obstante, esta y el resto de guías están sujetas a las revisiones de edición que 
sea oportuno realizar en el futuro, las cuales serán presentadas en la Comisión de Metodología de la 
UN  ED y aprobadas en Consejo de Gobierno, si procede. 

La adopción de estas Guías para la puesta en marcha del Sistema de Garantía de Calidad en la 
Gestión es una opción voluntaria para los Centros Asociados de la UN  ED. En las Guías no aparecen 
normativas de referencia dado que el cumplimiento de las mismas es condición previa y obligatoria 
para el funcionamiento del Centro. 

El diseño de las Guías está basado en los modelos ISO, EVAM, AUDIT, RSU-U N ED y EFQM y tiene en 
cuenta los elementos suficientes para poder acceder a la certificación de Calidad SGICG-CA-UN ED. 

Las Guías promueven la gestión de los principales ámbitos de actuación de un Centro Asociado 
mediante un enfoque basado en procesos y su información está desarrollada, de manera operativa, 
en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados. Además, dadas las características de los Centros 
Asociados, la mayoría de los procesos integrados en la UNED util izan algún tipo de soporte 
informático que, por su constante evolución, no se citan en esta guía. 

El Manual Virtual de Gestión supone una referencia genérica para los Centros que evita el esfuerzo en 
la construcción de sistemas diferentes en cada uno de ellos. No obstante, como se señala en diversos 
capítulos, cada Centro puede aplicar la propuesta del Manual Virtual de Gestión (MVGJ y¡o completarla 
con ideas propias, salvo aquellos procesos que tengan como referencia una normativa o directriz de 
obligado cumplimiento tanto de la UNED como de otras instituciones externas {p.ej. selección de 
tutores, matriculación, protección de datos personales, etc .. ). 

Se han establecido los requisitos de forma que sean aplicables a cualquier Centro, 
independientemente de su tamaño o ubicación. 

Los Centros podrán ampliar lo recogido en la Guía, siempre y cuando no sea contrario a lo recogido 
en la misma y a los requisitos establecidos por la U N ED y otras instituciones. 
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Introducción 

• Facil itar a los Centros Asociados una referencia común de gestión de sus procesos, que esté 
homologada por la UN ED. 

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

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

• Avanzar hacia una mayor calidad de los servicios académicos. 

• Permitir el acceso a certificaciones y reconocimientos que mejoren la imagen de los Centros 
Asociados y de la UNED en la sociedad. 
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Introducción 

PROCESOS D E  U N  CENTRO ASOCIADO Y M ETO DOLOGíA REDE 

Básicamente se puede considerar como proceso cualquier secuencia repetitiva de actividades que 
ocurre en un Centro Asociado Esto nos lleva a considerar que en todos los Centros Asociados existen 
procesos. 

Más técnicamente se puede definir un proceso como un conjunto de actividades repetitivas y 
sistemáticas interrelacionadas entre sí, que consumen recursos, y que transforman elementos de 
entrada (requerimientos del cliente, normativas, información, .. .) en salidas (productos o servicios) que 
satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes. 

Los Centros Asociados tienen tres tipos de procesos: 

• De dirección, cuyo funcionamiento condiciona a todos los demás. 

• De servicios orientados a los estudiantes y otros clientes 

• De apoyo, que constituyen los que sirven de soporte a los anteriores 
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• Los procesos directivos (PROCESOS DE DIRECCIÓN} se centran en la planificación, liderazgo 
y relaciones externas que son actividades específicas del equipo directivo para orientar el 
funcionamiento del Centro. 

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

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

o Sistemas de conocimiento, gestión y tecnología que estructuran las actividades 
habituales (PROCESOS DE CONOCIMIENTO, GESTióN Y TECNOLOGíA). 

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

o Gestión de los recursos humanos (PROCESOS DE PERSONAS). 

Un Centro Asociado que dispone de un Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión, dispone 
de un mapa de procesos de este tipo: 
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IMAGEN Y DIFUSION 
EXTERNA 

Or�anización docente CONOCIMIENTO, GESTióN Y TECNOLOGíA 

ORGANIZACIÓN 
DOCENTE 

RECURSOS 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACióN 

Recursos Generales 

REVISIÓN Y MEJORA 
SISTEMA DE CALIDAD 

DOCUMENTACióN SISTEMA 
DE CALIDAD 

PERSONAS 

GESTióN DE LA 

INFORMACIÓN 

Incorporación y or�anización 

Difusión y relación externa 
ALIANZAS Y 

COLABORACIONES 

Análisis de Calidad 

PROTECCIÓN DE 
DATOS 

Implicación de personas 
·-----··········································----, Recursos Académicos ----·················· . . ................... ····----·--··········································· .. ·················---. ·············································· ·······¡ 

COMPRAS 

GESTióN PRESUPUESTARIA 

MANTENIMIENTO EQUIPOS E 
1 NST ALACI ON ES 

LIBRERÍA Y �ATERIAL 
DOCENTE 

POLíTICA DE 
PERSONAL 

SELECCIÓN Y 
CONTRATACióN 

ORGANIZACIÓN DE 
TAREAS 

ACOGIDA DE 
PERSONAL 

SALUD 
LABORAL 

PARTICIPACIÓN 1 

�======::::: 1 
COMUNICACióN 1 

RECONOCIMIENTO 1 
...... ... ... . . .... . . . . ... .... ... ... . J 

RELACIONES 

1 NSTITUCIONALES 

Tecnología información 
y comunicación 

Desarrollo profesional ¡·····•oooo········���-�-�-�-�-��·······••0000001 

1 FORMACIÓN 1 
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Para obtener una visión de conjunto del sistema de gestión de la organización, los procesos están 
estructurados en 3 n iveles, agrupados en función del tipo de actividad y de su importancia: 

• Procesos generales o macroprocesos. 
• Procesos específicos. 
• Procesos operativos: conjunto de actividades interrelacionadas que transforman entradas en 

salidas. Definen la información necesaria para operar. 

Se incluye a continuación un ejemplo de clasificación del macroproceso de Dirección. 

Procesos generales o procesos específicos procesos operativos 
macroprocesos 

., 

Planificación y liderazgo 

Dirección 

Difusión y relación externa 

Estrategia 

plan de gestión 

liderazgo 

responsabilidad social universitaria 

Imagen y difusión externa 

Alianzas y colaboraciones 

Relaciones institucionales 

Los procesos que aparecen en el mapa y no están descritos en la Guía del nivel que corresponda no 
son de aplicación en el nivel del sistema escalable del SGICG descrito o no existen en todos los 
centros (Ejemplo gestión de la información, investigación, l ibrería, ... ) .  

Es recomendable que los Centros Asociados nombren a una persona que pueda dedicarle un mínimo 
de tiempo a la formación, apl icación y actualización del SGICG-CA en el Centro, debiendo mantener 
vigente, localizada y accesible su documentación. 

A continuación se incluye un cuadro resumen, donde se recogen las características de los procesos 
definidos en el Sistema de Garantía de Calidad Interna en la Gestión de Centros Asociados. 
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Procesos de Donde ... 

Dirección 

Estudiantes 

Conocim iento, 
gestión y 
tecnología 

Recursos 
materiales 

Recursos humanos 

Internamente hay que Planificar partiendo de una Política (Misión, Visión y 
Valores) y Estrategia claras (principales líneas de desarrollo) que deben ser 
comunicadas y desarrolladas a través de un Plan de Gestión anual. Para llevarlo 
a cabo es necesaria una implicación de los líderes en el despliegue de la 
estrategia. 

Hay que cuidar la imagen del Centro y las relaciones institucionales, 
especialmente con su órgano Rector, y colaborar con entidades externas que 
afiadan valor al Centro. 

Hay que cuidar la relación profesional con los estudiantes durante la 
matriculación, acogida y comunicación diaria y facilitar su participación en los 
foros del Centro. Hay que llevar a cabo el proceso de ensefianza-aprendizaje, de 
forma sistemática y eficaz, a través de tutorías y prácticas, organizando las 
pruebas presenciales en coordinación con la Sede Central. 

Hay que complementar la ensefianza reglada con actividades de extensión 
universitaria de interés para los estudiantes y la sociedad, así como con 
actividades de orientación profesional para los estudiantes. 

El Centro debe establecer una adecuada organización académica. 

Debe documentar y compartir el conocimiento adquirido en la gestión y los 
servicios e incorporar la revisión y mejora continua como parte habitual del 
trabajo, cumpliendo siempre las normativas legales que afectan a los Centros, 
como por ejemplo la Ley de Protección de Datos Personales. 

La tecnología avanzada debe formar parte de la actividad diaria de los procesos 
del Centro y ser accesible a los estudiantes con el fin de facilitar su aprendizaje y 
el trabajo colaborativo en red. 

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

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

Estos procesos forman la columna vertebral del SGICG-CA tanto para su desarrollo como para su 
certificación. 

Los procesos deben incluir la definición de propietarios, objetivos cuantificables y medibles, 
planificación, acciones de desarrollo, medición y revisión de resultados. 

Es importante resaltar que, en un sistema de calidad, los procesos de gestión son explícitos y sus 
actividades se encuentran representadas mediante directrices, diagramas de flujo y¡o procedimientos. 
Cualquiera de estos métodos debe incluir, al menos, las acciones necesarias para gestionarlo y los 
registros asociados a ellas. 

En el Manual Virtual de Gestión se ha optado por representar las actividades de los procesos 
mediante directrices. 
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Las directrices están inspiradas en la metodología REDER que promueve una secuencia determinada 
en la gestión de cada proceso: 

• Resultados: elección de objetivos a conseguir en función de las necesidades y expectativas 

de los clientes y de la capacidad de la propia Organización. Los objetivos deben ser 
cuantificables y medibles. 

• Enfoque: planificación y organización de las acciones a realizar para lograr los resultados 

anteriormente previstos y teniendo en cuenta los recursos y las personas implicadas. 

• Despliegue: realización de las acciones anteriormente planificadas 

• Evaluación: control de la realización de las acciones, de los resultados logrados y de la 

eficacia y eficiencia del planteamiento del proceso. 

• Revisión perfeccionamiento del planteamiento general y¡o operativo del propio proceso en 

función de la evaluación anterior y del aprendizaje de buenas prácticas externas e internas. 
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Introducción 

El Manual Virtual de Gestión (MVG} recoge los procesos propuestos por la U N ED y algunos ejemplos 
de registros documentales de desarrollo de los mismos. 

Está estructurado en los 3 n iveles de agrupación definidos anteriormente. En cada proceso operativo 
está disponible la siguiente información. 

a) Ficha Procesos (proceso! 

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

b) Directrices 

En la segunda pestaiia se recogen la o las directrices asociadas a este proceso y determinados 
documentos que los complementan (formatos de apoyo ... }. 

e) Indicadores 

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

d) Otra información 

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

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

Edición 2. versión � 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



Guía para la Aplicación 

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

• 
� Gobierno !W de Navarra 
"A Ayuntamiento 
W déTudela 

Introducción 

Los requisitos que se presentan en las guías son elementos de obligado cumplimiento para lograr 
una aplicación, integrada y coherente del SG ICG-CA y acceder a su certificación. 

Los requisitos se presentan por procesos con el fin de facilitar su comprensión y aplicación a los 
profesionales que trabajan en los Centros Asociados. 

Además, en cada nivel se incluyen algunos consejos o recomendaciones cuya aplicación no es 
obligatoria, pero que el Centro, si lo desea, puede adoptar en su sistema. 

En cada proceso operativo se organiza la información de esta Guía mediante cuatro apartados: 

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

• Soportes que señala la documentación necesaria para gestionar el proceso. 

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

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

Los niveles serán acumulativos, es decir los requisitos a cumplir en un nivel incluyen los requisitos de 
niveles anteriores. 

Aquellos nuevos requisitos con respecto al nivel anterior aparecerán en sombreado. 

Se reconoce un nivel previo de compromiso hacia la calidad con la obtención de la certificación de la 
carta de Servicios del CA. 

El término Centro Asociado en la guía hace referencia a todas las sedes incluidas en el alcance de la 
implantación establecida por el Centro y posteriormente recogida en la Solicitud de Certificación. 

Corresponde a la Cátedra de Calidad "Ciudad de Tudela" la interpretación del contenido de la 
presente guía, así como la resolución de las dudas que puedan surgir. 
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Introducción 

Se incluyen a continuación los procesos definidos en esta guía y su correspondencia con el programa 
AUDIT de la Aneca (A) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (SGIC-U). 

Procesos Referencia AUDIT y SGIC-U 

PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO SGIC-U P-U-D:t 

Estrategia A-:t.o 

plan de gestión A-:t.:t 

Liderazgo 

Responsabilidad Social Universitaria (RSUJ SGIC-U P-U-D7 

DIFUSIÓN Y RELACIÓN EXTERNA 

Imagen y difusión externa SGIC-U P-U-D7 
e Alianzas y colaboraciones SGIC-U P-U-D3-p6 '0 

·o 
u 
� Relaciones institucionales (órgano redor del centro} 
o 

RELACIÓN CON ESTUDIANTES 

Matricu [ación SGIC-U P-U-D5-p2 

Acogida a nuevos estudiantes SGIC-U P-U-D3-p1 

Comunicación con estudiantes SGIC-U P-U-D3-p1 y P-U-D7 

participación de estudiantes SGIC-U P-U-D6-p3 y P-U-D3-p7 

ENSENANZA-APRENDIZAJE 

Realización de Tutorías A-:1..2 

Realización de prácticas SGIC-U P-U-D3-p6 

- Pruebas presenciales SGIC-U P-U-D3 
Vl 

!!! 
ORIENTACióN ACADÉMICA Y PROFESIONAL e 

ro 
'O 
2 Orientación Académica y profesional SGIC-U P-U-D3-p2 
Vl 

� 
EXTENSIÓN UN IVERSITARIA Vl 

(1) 
-
e 

Actividades de extensión universitaria A-1.4 (1) 
5 

ORGANIZACIÓN DOCENTE 

'� Organización docente SGIC-U P-U-D4 
0'1 
o ESTRUGURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD Manual del SGIC-U o 
S:: 
u 

Documentación del sistema de calidad Manual del SGIC-U !!! 
>- A-:t.o 
e 

'0 protección de datos personales Manual del SGIC-U � 
(1) 

Revisión y mejora del sistema de calidad Manual del SGIC-U 0'1 

�- A-:t.o 

� Conocimiento e innovación SGIC-U P-U-D4-P3 

i TECNOLOGÍA DE LA IN FORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SGIC-U P-U-D5-p2-p5 
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Procesos 

Tecnología 

RECURSOS GEN ERALES 

Compras 
Vl 

Gestión presupuestaria .E:! ro 
-� 
.... ro Mantenimiento, equipos e instalaciones 
E 

RECURSOS ACADÉMICOS Vl o 
Vl 

S Biblioteca u 
QJ 

a:: 

INCORPORACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

política de personal 

Organización de tareas 

Selección y contratación 

Acogida del personal 

Salud laboral 

IMPLICACIÓN DEL PERSONAL 

participación 

Comunicación 

Reconocimiento 

DESARROLLO PROFESIONAL 

Vl formación ro t= o � Desempeno 
QJ 

a.. 
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Referencia AUDIT y SGIC-U 

A-1.� 

SGIC-U P-U-05-p1 

A-1.� 

A-1.� 

A-1.� 

SGIC-U P-U-05 

SGIC-U P-U-05-p2 
A-1.� 
SGIC-U P-U-04 

SGIC-U P-U-04-p1 
A-:1.3 

SGIC-U P-U-04-p2 
A-1.0 
SGIC-U P-U-D4-p2 
A-1.0 
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Introducción 

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

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

SGIC-U P-U-D4-p3 

SGIC-U P-U-04-Pli 

SGIC-U P-U-04-p3 
A-1.� 
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Introducción 

La Catedra de Calidad "Ciudad de Tudela" es la entidad acreditada por ANECA para la certificación del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión implantado en los centros. 

El proceso de certificación se realizará mediante una auditoría externa. 

Si al final de la misma, el Comité de Certificación determina que el sistema implantado en el centro es 
conforme a los requisitos especificados en la guía, la Catedra de Calidad emitirá un certificado de 
calidad para el Centro Asociado. 

El sistema plantea cuatro niveles de certificación: 

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

• Consolidación: conlleva, además de lo anterior, la realización de un programa de 
auditorías internas de los procesos, así como el control, revisión y mejora de algunos 
procesos clave en la gestión del Centro. 

• Avanzado con Responsabi lidad Social Universitaria: incluye, ademas 
de lo anterior, la incorporación de un programa de Responsabilidad Social Universitaria en el 
Centro Asociado. 

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

En el nivel 1. implantación, el alcance de certificación del sistema podrá ser elegido por el Centro 
Asociado (Centro, centro y aulas]. 

En el nivel 2 consolidación, el centro deberá realizar la certificación de todas las sedes (centro y aulas]. 

En cualqu iera de los casos el Centro Asociado deberá evidenciar los soportes documentales de todas 
las sedes incluidas en el alcance. La auditoría funcional se realizará por muestreo cubriendo el alcance 
completo del sistema. 

A continuación se recoge en una tabla los requisitos de certificación: 

Requisitos para la N ivel l. Nivel 2 
solicitud de  
certificación 

Edición 2. versión 1. 

Centro asociado 
Opcional: Aulas (individualmente o en 
conjunto). Cada vez que se cambien las 
sedes auditadas, será necesario in iciar el 
ciclo de certificación y en consecuencia 
solicitar la certificación. 
Realización de una autocomprobación 
del SGICG previa a la certificación o 
renovación de la certificación {3 anos 
anteriores) 

Centro Asociado y aulas 

Realización de una autocomprobación del 
SGICG previa a la certificación o 
renovación de la certificación (3 anos 
anteriores} 
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Introducción 

Requisitos para la Nivel 1 Nivel 2 
solicitud de 
certificación 

Indicadores de 
resultados 

Buena práctica 

Máster 

Utilización de Cuadro de Mando de 
indicadores Estratégicos 

Inclusión de la Carta de servicios en el 
Registro de Cartas de y Certificaciones 
de Centros Asociados. 

La carta de servicios debe tener un 
recorrido de vigencia mínimo de 6 
meses (deberá cumplirse para la fecha 
de solicitud de Certificación). 

La carta de servicios debe haber 
completado como mínimo un ciclo de 
mejora a través de la revisión del 
cumplimiento de los compromisos y 
actualización de la carta de servicios si 
procede (deberá cumplirse para la fecha 
de solicitud de Certificación). 

Realización en los tres anos anteriores a 
la solicitud o renovación de la 
certificación de una autoevaluación y un 
plan de mejora con al menos 3 acciones 
iniciadas. 
Publicación de una buena práctica en 
qBenchmarking en los tres años 
anteriores a la solicitud o renovación de 
la certificación 
Personal con formación en el Máster de 
Calidad de Centros Asociados 
Participación en las Comisiones de 
Evaluación de al menos 2 auditores del 
centro. 
Para la renovación del Certificado, 
participación como auditor líder de al 
menos 1 persona del Centro (en función 
de la planificación de la Cátedra de 
Calidad} 

Gestión de Cuadro de Mando de 
Indicadores Estratégicos con 
objetivos 

Inclusión de la Carta de servicios en el 
Registro de Cartas de y Certificaciones de 
Centros Asociados. 

La carta de servicios debe tener un 
recorrido de vigencia mínimo de 6 meses 
(deberá cumplirse para la fecha de 
solicitud de Certificación). 

La carta de servicios debe haber 
completado como mínimo un ciclo de 
mejora a través de la revisión del 
cumplimiento de los compromisos y 
actualización de la carta de servicios si 
procede (deberá cumplirse para la fecha 
de solicitud de Certificación). 

Realización en los tres anos anteriores a la 
solicitud o renovación de la certificación 
de una autoevaluación y un plan de 
mejora con al menos 3 acciones iniciadas. 

Publicación de una buena práctica en 
q Benchmarking en los tres años 
anteriores a la solicitud o renovación de la 
certificación 
Personal con formación en el Máster de 
Calidad de Centros Asociados 
Participación en las Comisiones de 
Evaluación de al menos 2 auditores del 
centro. 
Para la renovación del Certificado, 
participación como auditor líder de al 
menos 1 persona del Centro (en función 
de la planificación de la Cátedra de 
Calidad} 

La certificación tendrá una validez de 3 anos, con una auditoria de mantenimiento en donde se 
revisará: 

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

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

• Implantación de áreas de mejora. 

• Cambios relevantes en procedimiento y¡o recursos. 

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

Edición 2. versión 1 
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Nivd iV 

Nivel ID 

Nivd ii 

Conso�ÓO 

Nivd i 

Implanmci6n 

Nivel O 

Certificación de carta de servicios 

Registro de carta de servicios 

SGICG CARTAS DE SERVICIOS 

Edición 2. versión � 
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Introducción 
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APÉND ICE 1 GLOSARIO DE SIGLAS Y CO N CEPTOS 

GLOSARIO DE SIGLAS 

Siglas Descripción 

A Contenidos con referencia a Audit de ANECA 

Audit Programa de la ANECA sobre garantía interna de calidad de universidades 

AVIP Herramienta docente Audito-Visual sobre tecnología 1 P. 

EFQM Fundación Europea para la Excelencia en la Gestión 

EVAM Sistema de evaluación, aprendizaje y mejora en la administración pública 

FIT Formación Inicial de profesores tutores 

ISO norma internacional de calidad en la gestión 

LISMI Ley de integración social del minusválido 

LOPD Ley orgánica de Protección de Datos 

MVG manual virtual de gestión de Centros Asociados 

PAS personal de administración y servicios 

PAT plan de acción tutorial 

PAD Plan académico docente 

ROFCA Reglamento de organización y funcionamiento del Centro Asociado 

RSU Responsabilidad social universitaria 

SGIC-U Sistema de garantía interna de calidad de la UNED 

SG ICG-CA Sistema de garantía interna de calidad en la gestión de Centros Asociados 

UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia 

GLOSARIO DE CONCEPTOS 

Concepto Descripción 

� Gobierno !W de Navarra 
"A Ayuntamiento 
W déTudela 

Introducción 

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

Acción preventiva (3.6.2) potencia u otra 

Alianzas estratégicas 

Aspecto ambiental 

Auditoria del Sistema de 
Garantía de Calidad 

Edición 2. versión � 

Fórmu e cooperación em por que o más empresas 
voluntariamente compartir al'ilún recurso para desarrollar una estratesia que redunde en 
ventajas competitivas para los miembros de la alianza. 

elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 
interactuar con el medio ambiente {ISO 14001) 

Metodología de trabajo que sirve para comprobar, de manera objetiva, si las disposiciones 
establecidas por la or'ilan1zación en relación con la gest1ón de la calidad se cumplen, y si 
resultan eficaces para alcanzar los objetivos previstos. 
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Concepto Descripción 

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

Buenas Prácticas Son técnicas o métodos relativos a cualquiera de los procesos de una organización que, 
aplicados de forma sistemática y documentada, demuestran una superior efectividad en 
cuanto a la aportación de valor a los srupos de interés, o bien en cuanto al menor empleo 
de recursos para su realización. 

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

Ciclo de gestión Tiempo necesario para eJecutar enteramente un plan de gestión, normalmente, un ano 
natural, y que permite hacer una evaluación/seguimiento de su despliegue. 

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

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

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

Directriz Es una forma de expresar la secuencia de acciones de un proceso. 

Suele tener tres caracterist1cas: 

• Incluye el ciclo REDER completo 

• Permite variar el orden de la secuencia en cada Or<;¡anizac1ón, aunque su 
expresión original orienta sobre la lógica secuencial 

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

Documento Información y su medio de soporte {ISO 9000). 

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

Encargado del De acuerdo con la LOPD, es la persona física o jurídica, pública o privada, u órgano 

Tratamiento administrativO que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del 
responsable del tratamiento o del responsable del fichero, como consecuencia de la 
existencia de una relación JUridica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su 
actuación para la prestac1ón de un serviCIO. 

Estrategia Plan a alto nivel que describe las tácticas a utilizar para que la organización haga realidad 
su m1s1ón y visión {Modelo EFQM de Excelencia). 

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

• Politica, misión, visión y valores . 

• Mapa de procesos . 

• Procesos . 

• Documentación UNED 

• Documentación interna 

• Documentación externa {normat1va de aplicación} 

• Registros . 

Edición 2. versión � 
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Concepto Descripción 

Evaluación de riesgos 

Factores críticos de éxito 

Gestión del cambio 

Gestión por Procesos 

Grupos de interés 

Impacto ambiental 

Indicadores 

Inspección reglamentaria 

Líderes 

Mantenimiento correctivo 

Mantenimiento 
preventivo 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 
que el Centro esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 
adoptar med1das preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

su 

Debe ser objetiva y, para ello, "su veracidad puede demostrarse, basada en hechos y 
obtenida por observación, medición, ensayo u otro medio" (Ref. ISO 8yo2} 

La naturaleza de la evidencia está constituida por la información recogida por el auditor, 
que es susceptible de ser verificada, y que tiene relación con los mterios requeridos para 
dar conformidad al Sistema de Gestión auditado. 

Enfoque que apoya el logro de los objetivos estratégicos por el que los camb1os de una 
organización o sistema se implantan de manera controlada siguiendo un esquema o unos 
procesos predefinidos. la gestión del cambio permite la transición entre la situación o 
estado actual de la organización y la deseada {Modelo EFQM de Excelencia 2010). 

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

Persona, grupo u organización que tiene un interés i i irecto en organización 
porque puede afectar a la organización o ser afectado por ella (Modelo EFQM de Excelencia 
2010). 

Dentro de los grupos de interés destacan los clientes externos, personas u organizaciones 
que reciben, financian y¡o se benefician de los servicios y¡o productos del Centro Asociado. 

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total 
o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ISO 1y.001} 

Datos o conjunto de datos relevantes que ayudan a medir objetivamente la evolución de 
actividades y resultados (rendimiento y¡o percepción) de cualqu1er tipo de organización. 

Activi por que se examinan i i procesos 
servicios para verificar el cumplimiento de los requisitos que le sean de aplicación. 

Personas que inan y equi i intereses y activi 
tienen interés legítimo en la organización (Modelo EFQM de Excelencia 2010). 

que 

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

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

Mantenimiento 
legal 

técnico- unto i preventivas y correctivas necesarias para miento a 
especificaciones establecidas por Reglamentos o Normas de obligado cumplimiento. 

Mapa estratégico Herramienta que permite una descripción gráfica de la estrategia. 

Medio ambiente entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos 

Misión 

Modelo 

ición 2. versión � 

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones (ISO lt,OOl) 

Es un sistema que se uti 
aplicar sus propuestas 
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Concepto Descripción 

No conformidad 

Objetivo 

Participación 
estudiantes 

Plan 

de 

Incumplimiento total o sistemático de algOn requisito de la norma o sistema de cal1dad que 
se toma como referencia, de la legislac1ón apl1cable al producto o serv1cio u otro requisito 
que la Organización suscriba formalmente. 

Si se desea discnminar la importancia de la No Conformidad en relación al Sistema de 
Gestión auditado, se pueden tener en cuenta tres aspectos, como son su alcance, efecto y 
consecuencias prev1s1bles. Esta valoración puede ayudar a clasificar las No conformidades 
identificadas como NC mayores o NC menores. 

• No Conformidad Mayor: 

a) Alcance: el incumplimiento afecta, de forma clara y¡o sistemática, a uno o más requisitos 
de la norma, sistema o directriz de referencia. 

b) Efecto: puede poner en riesgo la calidad del producto o servicio 

e) Consecuencia: puede influir en el logro de resultados planificados 

• No Conformidad Menor: 

a) Alcance; el incumplimiento afecta, de forma parcial y¡o puntual, a un requisito de la 
norma, sistema o directriz de referencia. 

b) Efecto: no pone en riesgo significativo la calidad del producto o servicio 

e) Consecuencia; tiene una influencia limitada en el logro de resultados planificado 

Enunciados cuantitativos de expectativas futuras. 

Deben cumplir con cinco características (SMART): 

Specific (Específl cos) 

Measurables (Cuantificables) 

Achievabte (Conseguidos) 

Realistic (Realistas) 

T1me Bound (Penódicos) 

los Conjunto de procedimientos, actividades y recursos que hacen posible la implicación de los 
estudiantes en el gobierno de la Universidad contribuyendo al carácter democrático de la 
misma y a la mejora de la calidad universitaria. 

La part1cipac1ón en el ámb1to universitario se articula en dos ámbitos: 

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

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

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

Plan académico docente 
(PADJ 

Documento que contiene la programación académ1ca anual (tutorías, videoconferencias, 
prácticas, se m inarios, ... J en un Centro Asociado. 

Plan de acogida 
estudiantes 

Plan de gestión 

Plan Docente (PDJ 

Edición 2. versión � 

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

Concreción anual de la estrategia. 

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

Concepto Descripción 

Política de calidad La politica de la calidad es el documento base para la 1mplementac1ón de un sistema de 
sestión de la calidad, marcará las directrices senerates para la planificación del sistema y 
orientará a toda la organización hacia la satisfacción del cliente. (norma ISO 9001) 

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

Prácticas externas Actividades formativas que realizan tos estudiantes con el objeto de aplicar tos 
conocimientos adquiridos durante la formación académica, desarrollando competencias que 
tes preparen para el ejercicio futuro de la actividad profesional y faciliten su empleabilidad. 

Dentro de estas se incluyen dos t1pos: 

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

• prácticas extracurriculares, que los estudiantes desarrollan de forma voluntaria . 

Proceso Conjunto de actividades que interactúan entre sí donde la salida de una actividad se 
convierte en entrada de otra. Los procesos anaden valor transformando elementos de 
entrada en recurso, utilizando recursos. {Modelo EFQM de excelencia). 

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

Programa Conjunto de acciones organizadas durante un periodo de tiempo en relación a un área de 
actividad. Incluye la definición de acciones, responsables y periodo temporal de realización. 

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

Responsabilidad Social La inte<¡¡ración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores. 
(Comisión Europea, julio de 2001. Libro Verde «Fomentar un marco europeo para la 
Responsabilidad Social de las Empresas»). 

Sistema Es un conjunto de elementos relacionados entre si, orientados hacia una finalidad 
especifica, que tiene unos limites y consume unos recursos determinados 

Es una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo para lograr un producto y¡o 
servicio. 

Dentro del sistema se incluye la planificación, los recursos y los documentos necesarios. 

Sistema de gestión Esquema 11enerat de procesos, indicadores de rendimiento o de resultado, y sistemas de 
sestión de procesos y de mejora, que se emplea para garantizar que la organización puede 
llevar a cabo su misión y visión {Modelo EFQM de Excelencia). 

Transparencia Acción proactiva del Centro Asociado que da a conocer la información relativa a sus ámbitos 
de actuación y obligaciones, con carácter permanente y actualizado, de forma que resulte 
comprensible para las personas y mediante instrumentos de difusión que les permitan un 
amplio y fácil acceso a la información. Está referida a un modelo integral de transparencia 
validado por la Sede Central de la UNED. 

Valores Fi losofía o principios operativos que r1gen la conducta interna de una organización y su 
relación con el mundo extenor. Los valores aportan directrices a las personas sobre lo que 
es bueno o deseable y lo que no. Ejercen una influencia fundamental en el comportamiento 
de individuos y equipos y sirven como directrices senerates en todas las situaciones {Modelo 
EFQM de Excelencia}. 

Visión Lo que la organización trata de alcanzar en el futuro a largo plazo. Su objetivo es servir de 
guia clara para escoger lo que hay que hacer en la actualidad y en el futuro. Constituye 
junto con la misión la base de las estrat�icas y politicas. (Modeto EFQM de excelencia) 

. - . . - . 
Una amphac1on de las defm1c1ones aqu1 mclu1das se encuentra d1spomble en la enoclopedta sobre 
calidad, innovación y competitividad disponible en la web de la Cátedra de Calidad "Ciudad de 
Tudela" http://sugestion.quned.es¡. 
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Introducción 

APÉND ICE 2 SISTEMA DE GARANTíA I NTERNA DE CALIDAD EN G ESTióN DE CENTROS ASOCIADOS 

El registro de autocomprobación o auditoría del SGICG- CA será utilizado a través de la plataforma qAutoevaluaciones del Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados 

APÉND ICE 3 SOPORTE DOCUM ENTAL Y AUTO RIZACIONES DE ACCESO, CO M ENTARIO Y MODI FICACIÓ N  

SOPORTE Ub1cac1ón Autonzac;ón de acceso AutoT1Zac1ón de comentanos de AutoT1Zac1ón de mod1f1cac1ón 
camb1o 

{Con rev1s1ón y aprobación de Dirección y¡o 
responsables competentes) 

Original informático Sistema Plutón de UNED - Equipo directivo de Cátedra de Calidad Comité de Calidad de CCAA Dirección y Subdirección Técnica de 
Tudela de la UNED 

Equipos de mejora del SGlCG-CA 
Catedra de Calidad 

Copia de uso informático Manual Virtual de Gestión Directivos de Sede Central Directivos de Sede Central Direcc;ón y Subdirección Técnica de 
de CCAA 

Responsables de de Sede Responsables de procesos de Sede 
Catedra de Calidad 

procesos 
Central Central 

D;rección de cada Centro Asoc;ado {y DireCCión de cada Centro Asociado {y 
personas a las que otorguen permiso) personas a las que otorguen permiso) 

Comité de Calidad de CCAA Comité de Calidad de CCAA 

No existe distribución documental de copias en papel, por lo que la validez de uso de las copias impresas es responsabilidad de quien la realiza. 

Edición 2. versión l 
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Introducción 

APÉND I CE 4 

Ed1c1ón Fecha Mod1f1cac1ón Capítulo Redada 

1.V1 3·3·2015 Separación de la introducción a las guías del sistema de calidad del resto de Todos Ruth Arrechea En ériz 
requisitos. (Técnica de la Cátedra de 

Calidad) 

1.V2 20-4-2015 Se aclara alcance de las sedes en auditoría Certificación del SGICG-CA Ruth Arrechea Enériz 
(Técnico Cátedra de 
Calidad) 
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Se incluye a continuación un mapa de procesos tipo de un Centro Asociado que dispone de un 
Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión {nivel Implantación). 

Los procesos clave del sistema de gestión de la calidad aparecen en color azul, dentro de los mismos, 
los procesos básicos del sistema, a revisar en la auditoria de mantenimiento, aparecen subrayados. 

Los procesos asociados a factores críticos se identifican mediante una estrella amarilla. 

Los procesos que aparecen en el mapa y no están descritos en la Guía del nivel que corresponda no 
son de aplicación en el nivel del sistema escalable del SGICG descrito o no existen en todos los 
centros (Ejemplo gestión de la información, investigación, l ibrería, ... ) .  

En aquellos procesos en los que existan situaciones especiales, como por ejemplo cesión de recursos, 
economía y¡o personas por parte de otras entidades externas al Centro Asociado y en los que éstos no 
tengan responsabil idad directa sobre la contratación o la gestión, dado que son elementos que 
impactan directamente en los clientes del Centro Asociado, se deberá al menos disponer de la 
información necesaria sobre su cumplimiento legal, su situación o su estado con el fin de poder tomar 
las decisiones necesarias, si fuera necesario, para prestar los servicios en condiciones adecuadas. 

_____ ...,�1 Procesos clave del sistema de gestión de la calidad. 

Procesos 1 Procesos básicos del sistema, a revisar en la auditoría de mantenimiento. 

Procesos clave asociados a factores críticos de éxito 1 riesgo vinculados con las líneas 
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1.1 PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO 

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

El Centro debe tener procesos de: 

• Estrategia 

• Plan de Gestión 

• Liderazgo, 

Estos procesos deben ser aprobados por la Dirección e implementados. 

1.1.1 ESTRATEGIA 

a} Planteamiento 

La Misión permanente del Centro, los Valores compartidos por las personas, la Política de Calidad y la 
Visión de futuro deben estar definidos y alineados con las propuestas de la U N ED para los centros. 

Desde la Sede Central se busca que los Centros Asociados estén alineados con un mismo enfoque 
estratégico, por lo que se ha desarrollado un marco de referencia, que cada Centro podrá ampliar 
mediante otras vías que aumenten su valor en la sociedad. 

La Misión, Visión y Valores se despliegan a través de la estrategia y el plan anual de gestión. En este 
despliegue debe tenerse en cuenta, además, las expectativas de los grupos de interés. 

El Centro debe tener definido su compromiso con la calidad y la mejora continua, plasmada en su 
Política de Calidad. 

bJ Soportes 

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ: 

SOPORTES ACLARACIONES 

Grupos de interés y expectativas El Centro Asociado debe tener identificados los grupos de interés y sus 
necesidades y expectativas. 

Esta información puede extraerse a través de diferentes instrumentos como, 
por ejemplo, encuestas de satisfacción, financiaciones específicas, demandas 
de formación, etc. 

Las necesidades y expectativas de los grupos de interés deben ser tenidas en 
cuenta en la definición de la estrateg1a del Centro. 

Misión Carta 

Valores El Centro Asociado debe tener definidos los valores que describen el 
comportamiento deseable de las personas de la organización. 

El Comité de Calidad de la UNED ha definido un mínimo de valores comunes, 
que el Centro debe asum1r como propios, pudiendo ampliarlos pero no 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Mapa Estratégico y visión 

Cuadro de Mando de Indicadores 
(CMIJ 

Política de Calidad 

reducirlos. 

Los Valores deben hacerse públicos, como mínimo, a través de la página 
web; pudtendo utilizarse otros medios de dtfusión, como la folletos 
informativos, carteles, .... 

Seria recomendable, tener en cuenta su aplicación en procesos concretos, 
como la selección de las personas, valoración del desempeño o 
reconocimiento profesional con el fin de que las personas se impregnen de 
ellos en sus actividades habituales. 

El Centro Asociado debe tener definida su estrategia dentro del marco de 
referencia establecido por la U N ED. 

La misión, visión y los valores del centro se despliegan en la estrategia. 

La Estrategia es el conjunto de objetivos y acciones planificadas que la 
Dirección del Centro decide llevar a cabo, para un periodo de tiempo mayor 
de un curso académico, con el fin de lograr hacer realidad su Misión y su 
Visión de futuro. 

El mapa estratégico definido por la Sede Central de la UNED correlaciona las 
líneas estratégicas, baJo cuatro perspectivas de resultados (clave, clientes, 
procesos y personas). 

El Centro Asociado podrá ampliar este mapa estratégico con aquellos 
elementos que considere relevantes para desarrollar su Misión y Visión. 

La estrategia se debe comunicar a las partes implicadas para lograr su 
consecución. 

El Vicerrectorado responsable de Calidad ha establectdo un sistema común de 
resultados en línea con el mapa estratégico de los Centros. 

El centro debe conocer y manejar este cuadro de mando de indicadores 
disponible en la plataforma qUNED. 

Además, seria aconsejable la gestión de estos indicadores estratégicos, 
mediante la fijación de obJetivos. Su despliegue en el Plan de Gestión Anual. 

El Centro Asociado debe defintr una política de Calidad, en sintonía con la 
declaración general de la UNED 

La política de Calidad debe recoger la evidencia del compromtso de la 
Dirección con el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de 
calidad, así como con la mejora conttnua. 

La política de Calidad debe ser publicada, como mínimo, en la página web del 
Centro; pudiendo utiltzar además otros medios para su dtfusión, como folletos 
informativos, carteles .... 

Hay eJemplos que se pueden consultar en el prop1o proceso del MVG: F1chas de conoom1ento, 
publicaciones, links y buenas prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel implantación de gestión no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y 
mejora del sistema; sí en niveles superiores. 

Pero como referencia, el planteamiento de la Misión. Visión, Valores, Estrategia y Política de Calidad se 
revisarán, al menos, cuando lo proponga la UN ED, y como mínimo cada 3 años. 

La aplicación de los valores se puede revisar en las evaluaciones de desempeño de las personas. 
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d) Indicadores de medición 

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

1.1.2 PLAN DE GESTIÓN 

a} Planteamiento 

El centro debe definir un plan de gestión anual que le permita alcanzar los objetivos estratégicos 
mediante la involucración de todas las personas de la organización. 

El plan de gestión anual es la concreción de la estrategia del centro para un periodo anual, y en 
consecuencia, debe ser coherente con su Misión y Visión. En su definición, el centro, debe tener en 
cuenta los resultados internos y las expectativas externas de las partes interesadas. 

Puede aplicarse la directriz propuesta por la UNED o adaptarla con ideas específicas del Centro. 

b} Soportes 

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de CCAA (MVG]: 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz del proceso 
Gestión 

Plan de Gestión anual 

Edición 8. versión 2 

Plan de El Centro debe tener documentada e implantada la directriz del Plan de 
Gestión. 

Esta directnz debe incluir como minimo: 

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

• Consideración de la Estrategia. 

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

• Definición del plan de gestión anual 

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

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

• Seguimiento de objetivos y acciones del Plan de Gestión Anual. 

El Centro debe tener definido e implantado un plan de gestión anual en 
donde se despliegue la estrategia del Centro. 

Debe incluir, al menos: 

• objetivos cuantificables y medibles que perm1tan un seguimiento 
continuado en el t1empo. Seria aconsejable que estos objetivos 
estuviesen alineados con la estrategia definida en el Cuadro de 
Mando de Indicadores del Centro. 

• planificación de amanes y objetivos, 

• Seguimiento de acciones y objetivos si se ha cumplido un ciclo de 
gestión. 

• responsables y 

• plazos de ejecución de las acciones. 

Sería aconsejable (no obligatorio) la definición de los recursos asignados a la 
realización de las acciones. 
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Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Fichas de conocimiento, 
publicaciones, links y buenas prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión}, se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global y ajuste de acciones y resultados podrá hacerse con una periodicidad mínima 
semestral, para que se puedan identificar desviaciones y dé tiempo a corregirlas, aunque cada 
indicador tenga su propio ritmo de revisión (ej. absentismo tutorial mensual, presupuesto económico 
trimestral, satisfacción de estudiantes anual, etc.}. 

La revisión del planteamiento se podrá realizar anualmente. 

d} Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o de éxito del Plan de Gestión anual, 
conocimiento del PAS o tutores¡as de los objetivos del Centro. 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

1.1.3 LIDERAZGO 

a} Planteam iento 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de desarrollo de liderazgo formal de los 
responsables directivos del Centro así como de los coordinadores¡as de sus principales líneas y¡o 
proyectos estratégicos. 

Este proceso incluirá, al menos, su identificación, capacitación, evaluación y mejora de sus 
competencias. 

La gestión del l iderazgo debe estar descrita en un documento que incluya los pasos a seguir por la 
Dirección del centro para desarrollar sus competencias en las diversas facetas del liderazgo como: 

• Desarrollo de la cultura del Centro 

• lnvolucración en el sistema de gestión 

• Relación con las partes implicadas en el Centro 

• Información y apoyo a las personas 

• Aportación a la innovación y cambio. 

bJ Soportes 

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

Edición 8. versión 2 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Plan de evaluación y mejora de 
liderazgo 

Actas de reun iones de líderes 

a las personas hacia las metas establecrdas en el Centro Asociado. 

La directriz debe incluir como mínimo: 

• Identificación de los lideres formales. 

• Definición de estándares de liderazgo. 

• Evaluación de los lideres. 

• Establecimiento de objetivos de liderazgo 

• Planes de mejora. 

• Seria recomendable la valoración de cumplimiento de acciones y 
resultados. 

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

• Identificación de los lideres. 

• Diagnóstico de las competencias de los lideres con respecto a un 
estandar. 

• Objetivos cuantificables y medibles vinculados a competencias. 

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

• Responsables. 

• Fechas de realizacrón. 

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

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global y ajuste de acciones y resultados debe hacerse con una periodicidad mínima 
semestral, aunque los distintos objetivos pueden tener su propio ritmo. En todo caso es importante 
sincronizarla con el Plan de Gestión anual ya que los líderes deben impulsar los cambios. La revisión 
del diseño del sistema de liderazgo se realizará, al menos cuando lo proponga la U N ED. 

d) Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o líderes con estándares adecuados de liderazgo, 
0/o líderes con objetivos del Plan de Mejora cumplidos, 0/o líderes satisfechos con el apoyo de 
Dirección ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 
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1.2 DIFUSIÓN Y RELACIÓN EX TERNA 

Dado que los Centros Asociados tienen recursos l imitados y que la sociedad actual tiene acceso a 
mucha información es importante cuidar la imagen institucional, la difusión de su oferta académica, 
las relaciones institucionales y la colaboración con entidades que aporten valor al Centro Asociado. 

El Centro debe definir y documentar el proceso relacionado con la Imagen y difusión externa; 
asimismo debe gestionar los convenios de colaboración y¡o alianzas con otras organizaciones y 
realizar la aprobación y seguimiento de los acuerdos por el órgano Rector. 

1.2.1 IMAGEN Y DIFUSIÓN EXTERNA 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definidas las actividades necesarias de difusión de información para posicionarse 
en el entorno y difundir sus actividades. 

Dentro del proceso de Imagen y Difusión Externa, estas actividades se materializan en un Plan de 
Difusión, que consta de acciones sistemáticas que se repiten cada año, relacionadas con la difusión 
local de información sobre la U N ED, el Centro Asociado y sus servicios. 

Esta información puede difundirse a través de diferentes medios: 

• Presenciales a través de Jornadas de Puertas Abiertas, 

• Audiovisuales a través de programación de radio y televisión local. 

• Información en la Web. 

• Folletos informativos de la U N ED y del Centro. 

b) Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados {MVGJ: 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de difusión 

Sistema y¡o plan de difusión 

Edición 8. versión 2 

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

Debe incluir: 

• Definición del plan de difusión externa. 

• Desarrollo de las acciones. 

• Seria recomendable la valoración de la eficacia de la información. 

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

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

• Acciones a desarrollar. 

• Destinatarios: población en general, estudiantes actuales, ... 

• Medios a emplear. 

• Responsables. 

• Cronograma. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Imagen corporativa alineada con 
UNED 

Publicidad de la  oferta académica 

Web del Centro Asociado 

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

Todas las acciones de difusión desarrolladas deben estar enmarcadas dentro 
de la UNED, buscando una imagen común a todos los Centros. 

El Centro Asociado debe mantener el logotipo, letra, color, y demás elementos 
de imagen corporativa de la UNED, en todos los documentos publicitarios y 
oficiales según la normativa de aplicación. 

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

• Folletos, 

• Notas de prensa, 

• Difusión en medios locales, 

• publicidad e imágenes de la jornada de puertas abiertas, o un 
video del propio centro 

• redes sociales 

• plataformas digitales ... 

Estas acciones deben desarrollarse dentro del plan de difusión anterior. 

El Centro Asociado debe mantener actualizada una Web que integre toda la 
información necesaria para estudiantes actuales y potenciales, y la sociedad 
en general. 

Esta web debe mantener la imagen corporativa de la UNED y resultar un 
interfaz ameno y cómodo para el usuario. 

Sería recomendable la incorporación de un mapa de la web que permita 
localizar la información fácilmente. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sf en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global y ajuste de actividades y resultados debe hacerse, al menos una vez, antes de su 
finalización. El planteamiento de la Difusión se revisará, al menos cuando lo proponga la UN ED. 

d) Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, impactos en medios de comunicación, gasto en 
publicidad, .. 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

1.2.2 ALIANZAS Y COLABORACIONES 

Edición 8. versión 2 
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El Centro debe disponer de convenios de colaboración con entidades del entorno que aporten un 
marco legal para la realización de las prácticas académicas u otros servicios. 

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de 
colaboraciones 

gestión 

Convenio de colaboración 
registro de convenios 

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

y¡o 

La directriz debe incluir: 

• Identificación de las necesidades del Centro. 

• Análisis de las entidades externas que puedan cubrir esta 
necesidad. 

• Establecimiento de acuerdos y formalización en convenios. 

• Seguimiento de las acttvidades de colaboración. 

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

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

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión de la vigencia y validez de los convenios estará determinada en su contenido. Los modelos 
de convenio tipo se revisarán, al menos, cuando lo proponga la UNED. 

d} Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, no de acuerdos de colaboración, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

1.2.3 RELACIONES INSTITUCIONALES 

a) Planteamiento 

Las relaciones con el órgano Rector son específicas en cada Centro y suelen venir determinadas en 
sus estatutos. 

Edición 8. versión 2 
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El centro debe tener definida la planificación de las reuniones, comunicación y acuerdos con el 
órgano Rector y seguimiento de los mismos. 

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

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

Directriz de reuniones del órgano El Centro debe tener documentada e implantada una directriz para la 

Rector del Centro participación del órgano Rector en la gestión del Centro. 

La directriz de reuniones del órgano Rector debe incluir: 

• Planificación . 

• Comunicación con el órgano rector . 

• Organización y celebración de reuniones . 

• Sería recomendable el seguimiento de acuerdos adoptados . 

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

Seguimiento de acuerdos del El Centro debe realizar un seguimiento de los acuerdos adoptados con los 

órgano Rector patronos (convenios, reuniones de patronatos, ... ) 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión de las relaciones con el órgano Rector será determinada por él mismo. 

d} Indicadores de med ic ión 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, no de reuniones del órgano Rector, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s . 
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La vinculación del Centro con tos estudiantes se formaliza a través de ta matrícula y genera un flujo 
de información continua en ambas direcciones durante todo el curso académico. 

El Centro debe definir y documentar tos procesos relacionados con ta comunicación, matriculación, 
acogida y participación de tos estudiantes. 

El Centro Asociado debe informar, orientar, preparar, y hacer seguimiento del estudiante, desde que es 
un estudiante potencial, hasta que culmina su primer año en la universidad, con especial hincapié en 
tos primeros meses, a través de tres tipos de acciones: 

• Información y orientación. 

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

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

Posteriormente a to largo de todos tos cursos académicos et Centro Asociado debe establecer un plan 
de comunicación con tos estudiantes. 

De este plan de comunicación se debe realizar un seguimiento constante permitiendo la 
retroalimentación a través de canales de participación como pueden ser las encuestas de satisfacción 
o los buzones de quejas y sugerencias. 

Se debe, por tanto, facil itar los canales de comunicación con el estudiante y permitir su participación 
en la Comunidad Educativa, permitiendo ta mejora continua del sistema. 

2.1.1 MATRICULACIÓN 

a} Planteamiento 

Desde el Centro Asociado se debe proporcionar todo el apoyo administrativo necesario para una 
realización óptima del proceso de matrícula. 

El Centro debe tener definido y aplicado et proceso de preinscripción y matriculación de enseñanzas 
oficiales y no oficiales impartidas por la U N ED (ej. Curso de Acceso, CU ID, .. ). Este proceso se realiza on 
line y está integrado en la dinámica administrativa de la U N ED. 

bJ Soportes 
Accesibles en et Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados {MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Servicio de Matriculación 

Edición 8. versión 2 

La definición de los serv1cios debe incluir al menos. 

• Sistema, proceso y¡o normativa de las actividades de prestación del 
serv1cio que orienten la sestión del compromiso de la Carta de 
Servicios. 

• Responsables del mismo. 

• Al menos un indicador de gestión del servicio vinculado al 
comprom1so. Ver di ind1cadores de med1ción. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Seria recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios mcluidos en la Carta 
de Servicios 

Compromiso adquirido Reg-istro y¡o control que aseg-ure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

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

Sistema de ayuda o tutelaje para la El Centro debe dar todo el apoyo admin istrativo y técnico a los estudiantes, 

matriculación web en el propio facilitando toda la documentación asociada y tecnologia para la realización de 

Centro Asociado 
la misma. 

Debe tener establecida e implantada la metodolog-ia y documentos (dig-ital o 
papel) utilizados para realizar el tutelaje en él proceso de matriculación de los 
estudiantes. 

Ejemplos de estas acciones puede ser el habilitar ordenadores o aumentar el 
personal en los periodos de matriculación. 

Plantilla de orientación para la El Centro Asociado debe asesorar en la matricula a los estudiantes mediante 

matrícula la metodologia definida por la UNED y¡o mediante herramientas 
desarrolladas¡adaptadas por el propio Centro Asociado. 

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento, 
publicaciones, l inks y buenas practicas. 

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anual. El 
planteamiento se revisará en la propia UNED. 

d} Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, "/o matriculas discapacidad, o� variación de créditos 
matriculados en enseñanzas oficiales, matriculados en curso de acceso ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

2.1.2 ACOGIDA A NUEVOS ESTUDIANTES 

a) Planteamiento: 

El Centro debe dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y facilitarles información y formación inicial 
necesaria para su adaptación a la UNED. 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de acogida a los nuevos estudiantes. Este proceso 
incluira las acciones sistemáticas que se realizan cada afio para que los estudiantes de nueva 
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incorporac1on dispongan de información detallada y orientación sobre el funcionamiento y las 
actividades del Centro. Incluye acciones de difusión, jornada inicial y orientación post matrícula. 

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

Sistema de acogida a 
estudiantes 

nuevos El Centro debe tener defrnida e implantada la metodolo'!lia y documentos 
(digital o papel) empleados para la acogida a nuevos estudiantes incluyendo 
aquellos facilitados por la Sede Central de la UNED. 

Compromiso adquirido 

Información 
estudiante 

inicial facilitada al 

Jornada de bienvenida y 
presentación a nuevos estudiantes 

Actividades formativas de acogida 

Debe incluir también: 

• Responsables del mismo. 

• Al menos un indicador de gestión del servicio vinculado al 
compromiso. Ver d) indicadores de medición. 

Registro y¡o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

El Centro debe facilitar a los estudiantes, información sobre la UNED y¡o guías 
de orientación para el uso de los recursos y el desarrollo del aprendizaje 
autorregu lado. 

Se puede disponer de esta información en la página web de la UNED, o 
puede ser generada por el propio Centro, como por ejemplo una carta de 
presentación. 

El Centro Asociado debe realizar un acto para dar la bienvenida a los 
estudiantes e informarle de los servicios que tienen a su disposición para el 
curso. 

El Centro Asociado podrá acreditar la realización de esta jornada med1ante la 
convocatoria, publicidad o noticias realizadas en la celebración de la misma. 

El Centro Asociado debe facilitar a los estudiantes cursos de acogida, que 
requieren, además de la asistencia presencial, la realización de actividades, 
seguimiento tutorial y evaluación. 

Estos cursos podrán contemplar tres áreas básicas fundamentales; 

• Cursos sobre la metodología de la UNED, el entrenamiento de 
estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado y el 
desarrollo, en general, de competencias genéricas para el estudio 
super1or a distanc1a. 

• Cursos de nivelación o cursos o. 

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

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 
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La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe realizarse, al menos, con periodicidad 
anual. La revisión de planteamiento la realizará la UNED. 

d} Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, �o cumplimiento del Plan de Acogida, 0/o de 
estudiantes satisfechos con acogida, folletos editados, visitas a página web, participantes en 
actividades de acogida, acciones de difusión en los medios, no y tipo de consultas, jornadas o cursos 
realizados ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

2.1.3 COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES 

a} Planteamiento 

El Centro Asociado debe definir y aplicar un Plan de Información al estudiante que permita un 
intercambio de información para que este pueda realizar adecuadamente sus actividades académicas. 

La comunicación con los estudiantes puede abarcar diversos aspectos como: 

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

• Orientación en dudas y tramitaciones 

• Sistema escrito de canalización de quejas, sugerencias y reclamaciones 

• Solicitud al defensor del estudiante 

b} Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ: 

SOPORTES ACLARACIONES 

Sistema o Plan de Información al 
estudiante 

Compromiso adquirido 

Edición 8. versión 2 

La defrnición de los servicios debe rncluir al menos: 

• S1stema, proceso y¡o normativa de las actividades de prestac1ón del servicio 
que orienten la gestión del compromiso de la Carta de Servicios. Contendrá 
como mínimo los siguientes elementos: 

• Objetivos perseguidos. 

• Responsables. 

• Destinatarios. 

• Acciones. 

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

• Cronograma de comunicación. 

• Al menos un indicador de gestión del servicio vinculado al compromiso. 
Ver d)rndicadores de medición 

Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la tabla 
que se adjunta en el apartado 2-5.1 Otros servicios incluidos en la Carta de Servicios 

Registro y¡o contra que asegure que se tiene en cuenta en proceso operativo 
habitual. 
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Folletos informativos generales El Centro debe disponer de folletos informativos orientados al estudiante. 

Registro de entradas y salidas El centro debe tener implantado un registro de entradas y salidas que permita dejar 
constancia de la tramitación de documentación. 

Este registro debe recoger un listado de las entradas y salidas, con fechas, emisores 
y destinatarios e identificación sobre el propio documento del sello de entrada ¡ 
salida con el código asignado. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anual. La 
revisión del planteamiento se realizará, al menos, cuando lo proponga la UNED. 

d) Indicadores de medición (MVG! 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0(o de cumplimiento del Plan de Comunicación al 
estudiante, o¡o de estudiantes satisfechos con Secretaría, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

2.1.4 PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES 

a) Planteamiento 

Se debe tener definido y apl icado el sistema de participación de los estudiantes en la dinámica del 
Centro. 

La participación en el ámbito universitario se articula en dos ámbitos: 

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

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

b) Soportes 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de gestión de quejas y 
sugerencias 

Edición 8. versión 2 

El centro debe tener documentada e Implantada una directriz de gestión de 
quejas y sugerencias. 

La Directriz de quejas y sugerenc1as debe incluir: 

• Canales de presentación de quejas y sugerencias. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Registro de sugerencias de mejora, 
quejas y reclamaciones 

Directriz de Plan de mejora de 
estudiantes 

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

Plan de Mejora de Atención a los 
Estudiantes 

Edición 8. versión 2 

• Metodología y responsables de su análisis. 

• Establecimiento de áreas de mejora. 

• Comunicación a los Implicados de la actuación llevada a cabo. 

• Seria recomendable el secsuimiento de la eficacia de la medida 
adoptada y mejora del sistema de gestión, si procede. 

El centro debe llevar un reg1stro de las suserencias de mejora, reclamaciones 
y solicitudes presentadas y la gestión realizada con las mismas. 

Debe incluir al menos los campos siguientes: 

• Fecha de presentación . 

• Contenido . 

• Responsable . 

• análisis . 

• acción llevada a cabo . 

• Situación . 

• eficacia de la acción . 

• Comunicación a implicados . 

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz de mejora 
continúa a través de la participación de los estudiantes en la sestión del 
centro. 

La Directriz de plan de mejora de estudiantes debe contener como mínimo: 

• Sistemas de participación de estudiantes. 

• Recosida de datos y procesamiento de los mismos. 

• Análisis de resultados. 

• Establecimiento de Plan de Mejora con los contenidos 
especificados en el mismo. 

• Canales de comunicación a implicados. 

• Seria recomendable el sesuimiento de la realización de las 
acciones y consecución de objetivos. 

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

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

Debe contener los elementos siguientes: 

• Diagnóstico de la Situación. 

• Acciones de mejora a desarrollar. 

• Responsables. 

• Fechas de realización. 

• Seria recomendable identificar los recursos necesarios. 

• Seria recomendable el SeQuimiento de la realización de las 
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SOPORTES ACLARACIONES 

acciones y consecución de objetivos. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe realizarse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d} Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, "lo respuesta en plazo a reclamaciones, "lo 
satisfacción global con el centro asociado, 0locumplimiento de plan de mejora de estudiantes ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

2.2 ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

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

Todos los seNicios de ensenanza - aprendizaje incluyen: 

• Especificación pública del servicio (ej. Carta de Servicio, folletos, ... ] 

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

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

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

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

• Sistemas de revisión y mejora (ej. Reuniones de coordinación tutorial, ... ] 

2.2.1 REALIZACIÓN DE TUTORÍAS 

a} Planteamiento 

La planificación didáctica, el calendario académico general y la elaboración de materiales docentes se 
llevan a cabo desde la Sede Central. 

Edición 8. versión 2 
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El diseno de la metodología docente se realiza en ei i U ED. 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de realización de tutorías, alineado con las 
especificaciones establecidas en los programas de las asignaturas que determinan los Departamentos 
de la UN ED. 

El proceso está establecido por la UN ED en el marco del EEES e incluye aspectos como: 

• Planificación y preparación de las tutorías (Plan Tutorial} 

• 1m partición docente (presencial y telemática) 

• Comunicación con los estudiantes (personal o en foros} 

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

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

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

b) Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

Sistema o proceso de tutoría 
docente establecido por la U N ED. 

Compromiso adquirido 

Plan de Acción Tutorial (PATJ 

Guía de la asignatura de la UN ED 

Uso de aulas AVIP y plataformas 
TIC de U N ED 

Edición 8. versión 2 

El Centro debe tener implementada la metodología docente de la UNED, 
desarrollada por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUEDJ. 

Para acreditar la aplicación del sistema de tutoría docente establecido por la 
UNED, el Centro Asociado puede incluir documentación manejada en el 
desarrollo de los cursos FIT. 

Seria recomendable el defin�r todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1. Otros servicios incluidos en la Carta 
de Servicios 

Registro y¡o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

Los profesores - tutores deben tener definida e implantada una planificación 
que sistematice la acción tutorial, adaptándola a las necesidades reales de los 
estudiantes y estableciendo los necesarios cauces de colaboración de los 
distintos agentes educat1vos. 

Este plan de acción tutorial debe contener las fechas y el programa de la 
asignatura. 

El Centro Asociado debe utilizar los materiales de estudio elaborados por el 
equipo docente de la UNED (guías de asignatura). 

Estas guias recogen toda la información que necesita el estudiante 
(introducción a la asignatura, objetivos didácticos, conocimientos previos, 
descripción de materiales, orientaciones metodológicas para el estudio de la 
materia y, criterios de evaluación/, 

El Centro debe aplicar el uso de las nuevas tecnologías de la UNED a través 
de aulas AVIP y plataformas TIC, en linea con las guias desarrolladas por 
INTECCA. 

La acreditación del uso conforme a lo establecido por 1 NTECCA se puede 
realizar a través de los manuales de uso de las aulas A VI P. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Sistema de control de correcciones 
de PEC por tutores¡as 

El Centro debe asegurar que los profesores tutores que tengan asignadas 
pruebas de evaluación continua (PEC) llevan a cabo su corrección en plazo y 
forma con el fin de facilitar dicha información tanto a los estudiantes como al 
equipo docente de la Sede Central. 

El Centro debe tener definida e implantada la metodología, documentos y 
recursos necesarios para controlar las correcciones de PEC. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento operativo debe realizarse con la 
periodicidad propuesta por la UNED. La revisión del planteamiento general la realizará el iUED. 

d} Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, tasa de éxito académico en grado, tasa de 
progreso normalizado o de eficiencia de egresados (grados), tasa de abandono, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

2.2.2 REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

a} Planteamiento 

El Centro debe tener definido y apl icado el proceso de gestión de prácticas académicas externas 
establecido por la U N ED en el marco del EEES para las diferentes asignaturas. 

El Centro designará al profesorado de esta materia, según la normativa de la UNED, de acuerdo a 
cada titulación y velará por su adecuado desarrollo. 

Además, en el caso de disponer de COl E en el Centro deberá tener definida la metodología a seguir 
para la gestión de las prácticas externas extracurriculares. 

b} Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados {MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Sistema o proceso de gestión de 
prácticas externas extracurriculares 
(CO I EJ 

Edición 8. versión 2 

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

En aquellos Centros sin COIE propiO, indicaran el sistema empleado para 
favorecer la comunicación del estudiante con el COl E de la Sede Central. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Seria recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios mcluidos en la Carta 
de Servicios 

Sistema o proceso de gestión de El Centro debe tener definida e implantada la metodolo�ía, documentos y 

prácticas académicas externas recursos necesarios para la gestión de las prácticas académicas externas. 

Seria recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1. Otros servicios incluidos en la Carta 
de Servicios 

Compromiso adquirido Re�istro y/o control que ase�ure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

Guía de la asignatura de Prácticas El centro debe utilizar la metodolo�ia desarrollada por la UNED, en la 

Académicas Externas realización de las prácticas académicas externas. 

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

Seguro de cobertura para El centro debe tener suscrita una póliza de seguros para los estudiantes de 

estudiantes de Prácticas prácticas académicas externas. 

Académicas Externas El se�uro de responsabilidad c1vil se suscribe desde Sede Central y se facilita 
a los Centros Asocia dos. 

Encuesta de Evaluación de prácticas Es recomendable que el Centro conozca la satisfacción de los estudiantes con 

(opcional) las prácticas y analice los resultados y realizar un plan de mejora. 

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Publicaciones, l inks y buenas prácticas. 

cJ Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse con la periodicidad determinada en cada 
guía de prácticas académicas externas. La revisión del planteamiento se realizará por parte de la 
UNED 

d} Indicadores de medición (MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o estudiantes con Prácticas académicas externas, 
0/o estudiantes satisfechos con las prácticas académicas externas, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

Edición 8. versión 2 
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2.2.3 PRUEBAS PRESENCIALES 

a) Planteamiento: 

La planificación y organización general, la presidencia de los tribunales de las pruebas presenciales, 
así como la elaboración y corrección de los exámenes, se lleva a cabo desde la Sede Central. 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de realización de pruebas presenciales establecido 
por la UNED. 

Este proceso incluirá la organización de recursos y personas, supervisión de las pruebas, resolución de 
problemas, seguridad y comunicación con las partes implicadas. 

b) Soportes 

SOPORTES ACLARACIONES 

Reglamento de realización de las 
pruebas presenciales 

Compromiso adquirido 

Valija Virtual 

Comprobación Pruebas Presenciales 

Actas de Pruebas Presenciales 

Revisión de 
calificaciones: 
solicitud. 

exámenes 
formulario 

Edición 8. versión 2 

o 
de 

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

Seria recomendable el definir todos los elementos del servicto conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta 
de Servicios 

Registro y¡o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

El centro debe hacer uso de la Valija virtual, en la realización de las pruebas 
presenciales. 

Este sistema permite la gestión de exámenes por estudiante, asignación de 
!usar en el aula, información del tiempo de realización y del material 
permitido. 

Además ofrece al Tnbunal un control de las aulas de examen y la gestión de 
incidencias. 

El Centro debe demostrar la implementación de este sistema de ValiJa virtual 
y el conocimiento de su funcionamiento a través, por ejemplo, del empleo de 
los manuales edttados para su aplicación, o un pantallazo de la aplicactón. 

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

• Asignación de recursos humanos {PAS y Tutores) 

• Comprobación de estado de las aulas: iluminación, temperatura, 
senalización de espacios, ... 

• Asignación de recursos materiales. 

• Asignación de recursos tecnológicos. Comprobación de 
ordenadores e tmpresoras 

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

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

El Centro debe apoyar el trámite de las solicitudes, en el caso de que el 
estudiante lo desee, de la revisión de los exámenes o calificaciones al equipo 
docente de la asisnatura. 
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Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Publicaciones, links y buenas prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse diariamente, durante el periodo de pruebas 
presenciales. La revisión del planteamiento operativo debe realizarse después de cada prueba y el 
planteamiento general lo realizará la UN ED. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, �o estudiantes satisfechos con organización de 
pruebas presenciales, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

2.3 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

2.3.1 ORIENTACION ACADEMICA Y PROFESIONAL 

a} Planteamiento 

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

• Orientación en estudios 

• Ayuda para el desarrollo profesional 

• Información para la inserción laboral 

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

Sistema o proceso de gestión y El Centro debe tener establecido e implantado un sistema de gestión y 
orientación al empleo orientación al empleo, con COl E prop1o o adscrito a la Sede Central. 

Edición 8. versión 2 

En el primer caso debe tener defmida la metodología, documentos y recursos 
para realizar la gestión y orientación al empleo en el Centro. 

En el segundo caso debe tener establecido un canal para derivar los 
estudiantes al COl E central. 

En el caso de que el COl E sea propio, seria recomendable el definir todos los 
elementos del servicio conforme a la tabla que se adjunta en el apartado 
2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta de Servicios 
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Compromiso adquirido En el caso de que el COl E sea prop1o, registro y¡o control que asegure que se 
tiene en cuenta en el proceso operativo habitual. 

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de COl E, 
publicaciones, l inks y buenas practicas. 

e) Revisión 

En el nivel implantación no sera necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anuaL La 
revisión del planteamiento la realizara la U N ED. 

d} Indicadores de medición (MVG! 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo �o de graduados sobre matriculados, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso, en el caso de COl E propio. 

2.4 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

El Centro debe tener definido el proceso de extensión universitaria. Este proceso debe incluir las 
actividades formativas 1 culturales organizadas por el Centro y el Centro de Orientación, Información y 
Empleo {COIE), cuando proceda. 

2.4.1 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO 

a) Planteamiento 

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

• Planificación y organización 

• Coordinación con entidades externas 

• Publicidad e información 

• Realización de actividades 

• Supervisión y valoración 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ: 

Edición 8. versión 2 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Compromiso adquirido 

Calendario o cronograma de 
actividades de Extensión 
Universitaria 

Encuesta de satisfacción de 
estudiantes de Extensión 
Universitaria 

Listas y certificados de asistencia 

cultural de mayor interés social, a todos los ciudadanos del entorno del 
centro. 

Esta directnz debe de contemplar: 

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

• Establecimiento de objetivos 

• planificación de la actividad a realizar. 

• desarrollo de la acción de extensión. 

• registro de asistentes y medición de satisfacción. 

• valoración de la actividad. 

Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.� Otros servicios incluidos en la Carta 
de Servicios 

Re'!]'istro y¡o control que ase'!]'ure que se t1ene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

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

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

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

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de 
Extensión universitaria, publicaciones, l inks y buenas practicas. 

e) Revisión 

En este nivel implantación no sera necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse con periodicidad mensual. La revisión del 
planteamiento debe realizarse, al menos, con periodicidad semestral. 

d} Indicadores de medición (MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o estudiantes de regladas satisfechos con la 
oferta de Extensión, "/o de alumnos satisfechos con la actividad de Extensión, Variación de matrículas 
de Extensión, 0/o actividades de extensión emitidas con videoconferencia AVIP, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

Edición 8. versión 2 
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Si existen otros servicios incluidos en la carta de servicios deben cumplir los mismos requisitos que los 
servicios obligatorios descritos anteriormente (por ejemplo librería, publicaciones, etc). 

Soportes Evidencias 

Servicios incluidos en la carta de La definición de los seTV!cios debe incluir al menos: 

servicios. 

Compromiso adquirido 

l �:li· - l!o'11.1 - - 1 

Finalidad institucional 

Responsabilidad 

Garantía técnica y humana 

Organización de actividades 

Garantía de gestión 

Vínculo con clientes 

Edición 8. versión 2 

• Sistema, proceso y¡o normativa de las actividades de 
prestación del servicio que onenten la gestión del 
compromiso de la Carta de Servicios. 

• Responsables del mismo. 

• Al menos un indicador de gestión del servicio vinculado al 
compromiso. Ver dJindicadores de medición 

Seria recomendable el definir todos los elementos del servicio 
conforme a la tabla que se adjunta a continuación. 

Registro y¡o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

Nombre Servicio 

Objetivos 

Indicadores 

Coordinación 

Derechos de clientes 

Personal técnico 

Metodología 

Especificaciones de servicio 

Programa de actividades 

Medida de satisfacción de clientes 

Base legal 

Sistema de gestión 

Regulación de incumplimientos 

Identificación de clientes 
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Forma del acuerdo con clientes 

Comunicación con clientes 

Costes y recursos Tecnología 

Equipos y materiales 

Costes 

Ingresos y datos Precios 

Ingresos 1 financiación 

Protección de datos 

Registro del seguimiento del Registro y¡o control 
compromiso de la carta de 

Indicador de seguimiento servicios 

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG. 

a} Revisión 

• 
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En este nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

bJ Indicadores de medición {MVG! 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

Edición 8. versión 2 
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3 CONOCIMIENTO, GESTION Y TECNOLOGIA 

El Centro tener definido e implantado el sistema básico de calidad en la gestión. 

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

3.1 ORGANIZACIÓN DOCENTE 

3.1.1 ORGANIZACIÓN DOCENTE 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definido y apl icado el proceso de organización del curso académico basándose 
en la propuesta de la U N ED. 

La organización docente incluye: 

• Plan Académico Docente (PADJ 

• Control de asistencia, cambios y recuperaciones tutoriales 

Los documentos relacionados con la oferta docente y su organización deben hacerse públicos y estar 
a disposición de los grupos de interés implicados. 

Puede aplicarse la propuesta de la UN ED o completarla con ideas propias del Centro. 

bJ Soportes 

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de CCAA (MVG]: 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz 
Docente 

de Organización 

Edición 8. versión 2 

El centro debe tener documentada e implantada la directriz que le permita 
establecer la orc;¡-antzación académica, lo que tncluye la plantftcación del servicio de 
tutorías, convivenctas y videoconferencias, además de otros servicios académicos, 
tales como la orc;¡-antzación de las prácticas, seminarios, ... 

Debe incluir al menos: 

• Identificación de la oferta educativa autorizada por el órc;¡-ano Rector. 

• Identificación de recursos humanos {Análisis de la plantilla de 
profesorado tutor). 

• Identificación de recursos materiales y tecnología. 

• ldenttficación de resultados del PAD antertor. 

• Definictón de plan académico docente. 

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

• Aplicación del PAD. 

• Seria recomendable el sec;¡-uimiento de resultados. 

• Comunicación del PAD a los agentes implicados. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

• Adaptaciones puntuales a lo largo del curso académico. 

• Publicación del contenido del PAD. 

Plan académico docente (PAD) El Centro debe tener definido e implantado un Plan Académico Docente (PAD), 
regulado en el ROFCA, en cuanto a su contenido y aprobación. 

Sistema de 
recuperaciones 

cambios 

Registro de solicitud 
cambios tutoriales 

Documento de control 
asistencia, cambios 
recuperaciones 

y 

Debe incluir el número de tutorías, tipología, horario y profesorado-tutor necesario 
para el desarrollo de las m1smas. 

El PAD debe ser comunicado a los estudiantes en la página web del Centro, 
mediante la publicación de los horarios, tipología y docentes, como mínimo, y 
emisiones y aulas recomendable. 

El centro debe tener establecida e Implantada la metodología y documentos (digital 
o papel) necesarios para gestionar los cambios y las recuperaciones de tutorías. 

La metodología deberá definir, como mínimo, los siguientes aspectos: 

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

• Como se gestiona el cambio 

• Cómo se lleva a cabo el control de recuperaciones. 

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

de El Centro debe llevar un registro de las solicitudes de cambios tutoriales (d1gital o 
papel). 

de El Centro debe llevar un control de las asistencias de los profesores tutores, la 

y solicitud de cambios en tutorías y el control de las recuperaciones de las mismas. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad mensual. La 
revisión del planteamiento se debe realizar cuatrimestralmente. 

d} Indicadores de medición 
Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o de estudiantes con presencialidad virtual, 0/o 
cumplimiento de tutorías presenciales, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

3.2 ESTRUCTURA Y ANAL/SI S DE CALIDAD 

El Centro tener definido e implantado el sistema de calidad en la gestión. 

Esto incluye procesos relacionados con: 

Edición 8. versión 2 
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• gestión documental. 

• protección de datos personales. 

• revisión y mejora del sistema de calidad. 

• conocimiento e innovación. 

3.2.1 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definido el proceso de gestión de la documentación y registros del sistema de 
calidad. 

El proceso incluirá, al menos, los aspectos relativos: 

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

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

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

• Asegurase de que las ediciones pertinentes de los documentos apl icables se han distribuido y 

se encuentran disponibles en los puntos de uso. 

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

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

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

Las referencias documentales originales estarán accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros 
Asociados, gestionado por la Cátedra de Calidad "Ciudad de Tudela". 

cada centro editará la documentación correspondiente a los procesos que se especifican en la 
presente Guía. La documentación puede estar en plataforma virtual, software específico, papel o 
cualquier otro soporte útil para la gestión. 

La guía promulga una gestión por procesos, el Centro Asociado debe tener identificados los siguientes 
elementos de cada uno de los procesos, en donde se exija la documentación de la Directriz: 

• Objeto del proceso. 

• Propietario del mismo. 

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

• lndicador¡es de medición del proceso y objetivo¡s cuantificable¡s y medible¡s. 

• Documentos y registros. 

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

Edición 8. versión 2 
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Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG}. 

SOPORTES ACLARACIONES 

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

Esta Directriz debe incluir los aspectos relativos a la redacción, aprobación, 
distribución, conservación y rev1s1ón de los documentos del s1stema. 

Mapa de procesos El Centro debe tener identificados sus procesos y la interrelación entre los 
mismos mediante un mapa de proceso. 

Identificación de procesos y El Centro Asociado debe tener identificados los propietarios de los Procesos. 

propietarios 

Registro Estructura documental El Centro debe tener estructurado su sistema documental mediante un 
manual de procesos ya sea en soporte papel o soporte digital. 

Este manual debe recoger todos los documentos existentes en el sistema, 
directrices, formatos empleados, instrucciones de trabaJo, ... 

En el caso de usar el Manual Virtual de Gestión, sirve para acreditar este 
registro la referencia al mismo. 

Documentos externos El Centro Asociado debe tener identificados los documentos externos de 
aplicación en su gestión, en particular de la normativa. 

Desde la Sede Central de la UNED, se mantiene a disposición de los Centros 
un archivo actualizado de la normativa legal que afecte a la Universidad. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

Aunque como recomendación, la revisión global de acciones y resultados debe realizarse con 
periodicidad mínima bienal. La revisión del planteamiento será propuesta por la UN ED. 

d) Indicadores de medición (MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, no de Documentos revisados, "'o documentos 
accesibles a usuarios en el puesto de trabajo .... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

3.2.2 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

a) Planteamiento: 

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

Edición 8. versión 2 
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bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de protección de datos 
personales 

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

Esta directnz debe incluir al menos: 

• Identificación de los ficheros del centro. 

• Solicitud de inscripción en el Registro de la AEPD. 

• Resolución de la Agencia Española de Protección de datos 

Resolución de la Agencia de El Centro Asoc1ado debe tener declarados sus ficheros de datos personales y 

Protección aceptando la declaración aceptados por la Agencia de Protección de Datos. 

de ficheros. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión}, se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados es marcada por la UN ED. La revisión del planteamiento 
general del sistema de calidad la realizará la U N ED. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0(o documentos de seguridad elaborados por 
ficheros declarados, 0(o de ficheros declarados por ficheros identificados, .... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

3.2.3 REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CALIDAD 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de análisis y mejora del sistema de calidad y los 
resultados deben ser conocidos por la Dirección. 

Este proceso se puede realizar a cuatro niveles: 

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

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

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

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

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

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Registro de autocomprobación de 
aplicación del sistema de calidad 

Directriz de gestión de procesos 

Directriz de autoevaluación y Plan 
de Mejora 

Autoevaluación y plan de mejora 

Directriz 
seguimiento 
Servicios 

de 
de 

elaboración 
las Cartas 

Edición 8. versión 2 

y 
de 

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

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

Debe incluir los siguientes aspectos: 

• Traslado de los objetivos del plan de gestión al proceso. 

• planificación y desarrollo del proceso {directriz). 

• comunicación a los miembros del proceso. 

• Seria recomendable el seguimiento y mejora continua del proceso. 

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la 
metodología a emplear en la realización de la autoevaluación y el plan de 
mejora. 

La directriz debe incluir los aspectos sigu ientes: 

• identificación del equ1po evaluador. 

• Autoevaluaciones individuales 

• ReagrupaC16n e informe de diagnóstico. 

• Priorización y planificación de las mejoras 

• Seria recomendable la realización y seguimiento de las mejoras. 

El Centro debe tener realizado un informe de diagnóstico en donde aparezcan 
los puntos fuertes y áreas de mejora por cada uno de los indicadores del 
cuadro de mando integral y una priorización y planificación de las mejoras. 

El Centro tiene que tener en fase de implantación al menos 3 áreas de 
mejora. 

Está disponible en la página web de qUNED una herramienta para la 
realización de esta autoevaluación y el plan de mejora. 

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

La directriz debe mcluir: 

• Constitución del equipo de trabajo. 

• D1sefio de la Carta de servicios. 
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Carta de Servicios 

Edición 8. versión 2 

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

• Definición de compromisos e indicadores de medición de los 
mismos. 

• Aprobación y difusión de la carta de servicios. 

• Se�uimiento de los compromisos marcados y revisión de la Carta 
de Servicios. 

La carta de servicios debe incluir contenidos relacionados con: 

• Servicios prestados: información relativa a la actividad que se 
desarrolla, misión,.. 

• Compromisos adquiridos en relación con los servicios prestados. 

• Información relativa a la gestión interna de la calidad del 
servicio, cómo presentar quejas y su�erenc1as, formas de 
participación. 

El contenido de las cartas de servicios de los centros asociados debe ser el 
siguiente: 

v' Contenido descriptivo. 

o Datos identificativos del Centro y¡o aula. 

o Misión del Centro Asociado y¡o aula. 

o Relación de servicios prestados. 

o Relación de estudios oficiales que se imparten. 

o Derechos y oblisaciones de los usuarios en relación con 
los servicios objeto de la carta de servicios. 

o Relación de referencias normativas resuladoras de los 
servicios. 

v' Compromisos. 

o Definición de compromisos, verificándose los siguientes 
condicionantes: 

Cobertura del 100'/o de los servicios incluidos 
en la carta de servicio. 

Se refieren a los factores clave de calidad de 
cada serviCIO, identificados por los usuarios. 

Cuantificables y medibles directamente. 

Son coherentes con los resultados previos 
que dispone el centro y¡o aula y con su 
capacidad. 

Hacen referencia a variables de calidad en la 
gestión controladas por el propio centro 
(excluir existencia de recursos, satisfacción de 
clientes, ... ). 

" Sistema de participación 

o Formas de colaboración 1 participación de ciudadanos y 
usuarios en la mejora de los servicios. 

o Sistema de quejas y su�erencias. 

v' Información complementaria 

o Información de contacto del Centro y¡o aula: direcciones 
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Equipo de trabajo y formación 

recibida 

Método de selección de los 

compromisos recogidas en la carta 

de servicios 

Sistema de Difusión de la carta de 

servicios 

telefónicas, telemáticas y postales de todos los Centros ¡ 
unidades donde se prestan cada uno de los servicios y 
de la unidad responsable de la Carta de Servicios . 

./ Edición y Fecha de entrada en vigor. 

Se debe incluir la edición y el afio de entrada en vigor. 

Se recomienda seguir la estructura establecida por la aplicación de Carta de 
Servicios, disponible en qlnnova.uned.es. 

Es necesario que los diferentes niveles de los Centros Asociados se impliquen 
y participen en el desarrollo de la carta de servicios. 

El desarrollo de la carta de servicios y su posterior seguimiento demanda un 
equipo de personas de todos los ámbitos del centro asociado, personal del 
equipo directivo, personal en contacto con los usuarios del servicio y personal 
que conozca la oferta de servicios y los procedimientos de trabajo. 

Este equipo debe de tener formación para la realización de la misma. 

El Centro Asociado definirá e implantará el sistema utilizado para la 
identificación de las expectativas de los clientes de cada servicio, asi como de 
la situación de base de los mismos; y lo tendrá en cuenta en la selección de 
los compromisos 

Ejemplos de las herramientas utilizadas en esta identificación, pueden ser: 

• Estudios relativos a las necesidades de estudiantes. 

• Encuestas de clientes. 

• Grupos de opinión. 

• Quejas, sugerencias y reclamaciones. 

• Personal directamente en contacto con los clientes. 

• Reuniones ... 

El Centro debe tener establecida e implantada la metodologia y soportes 
(digital o papel), utilizados para la difusión de la carta de servicios, tanto 
interna como externamente. 

La carta de Servicios debe publicarse como minimo en la página web del 
Centro Asociado. 

El acceso público a la Carta de Servicios en la Web del Centro Asociado se 
encuentra en pantalla principal o un máximo de 3 clicks. 

Seria recomendable que su ubicación estuviese relacionada con el resto de la 
documentación de Calidad, con los servicios prestados o en el espacio de 
transparencia. 

Instrucción de seguimiento 

cumpl imiento de la carta 

servicios. 

de El Centro Asociado debe tener documentada e implantada una instrucción 

de 
que recoja el seguimiento del cumplimiento de la Carta de Servicios. 

Registro de 

compromisos 

seguimiento 

de la carta 

Edición 8. versión 2 

de 

de 

Esta instrucción debe incluir como minimo: 

• Realización de seguimiento y actualización de la carta de servicios. 

• Identificación del responsable. 

• identificación de objetivos e indicadores de seguimiento. 

• Criterios y periodicidad de revisión de los compromisos. 

El centro debe realizar el seguimiento y actualización de la carta de servicios 
en aplicación de la instrucción anter1or. 
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servicios. Este re'!lJStro debe incluir como mínimo: 

• Compromiso. 

• Servicio y responsable del sesuimiento. 

• Identificación de objetivo e indicador. 

• Resultados obtenidos de los indicadores 

• Análisis de las causas del resultado de los indicadores. 

• Acciones llevadas a cabo. 

Revisión y actualización de la carta Las Cartas de Servicios deben incluir la fecha y la edición. 

de servicios Deben ser actualizadas siempre que haya modificaciones en los servicios 
prestados y otras modificaciones sustanciales de los datos que contensan. 

Deben ser revisadas cada año como mínimo. 

El Centro Asociado debe establecer la metodolosia empleada en la rev1s1ón 
de la carta de servicios. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados es la arriba citada. La revisión del planteamiento general 
del sistema de calidad la realizará la U N ED. Todos los informes se presentan a Dirección. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, "lo cumplimiento de compromisos de la Carta de 
Servicios, 0/o de procesos mejoras, no de mejoras realizadas, no de sistemas de gestión certificados ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

3.2.4 CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

a) Planteamiento 

El centro debe tener identificados los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus principales 
actividades, así como sus fuentes de desarrollo, con el fin de facilitar su actualización y hacerlos 
accesibles a las personas que los necesitan. 

En esta guía no se incluye el sistema de gestión de conocimiento e innovación por ser un aspecto 
más avanzado que voluntariamente pueden desarrollar los Centros Asociados. 

b) Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

Edición 8. versión 2 
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Ficha de buenas prácticas El Centro debe tener publicada al menos una buena práctica en 
qBenchmarking. 

Directriz Buena Práctica El Centro debe tener documentada e implantada la directriz de desarrollo de 
bu e nas prácticas. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, cuando lo 
proponga la UN ED. 

d) Indicadores de medición (MVG! 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, n" de buenas prácticas compartidas, n" de buenas 
prácticas presentadas ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un indicador, sobre el que se 
marquen objetivos cuantificables y numéricos y se realice un seguimiento de resultados. 

3.3 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La tecnología es intrínseca al funcionamiento de la UNED. Las principales herramientas y software 
tecnológicos se util izan en red y son aprobadas y supervisadas directamente por la propia U N ED o a 
través de proveedores validados. El Centro Asociado debe disponer de recursos informáticos para 
incorporar los servicios de la U N ED y puede afiad ir otros de uso propio. 

En esta guía no se incluye el diseno tecnológico por ser un aspecto más avanzado. 

3.3.1 TECNOLOGÍA 

a} Planteamiento 

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

• Planificación y adquisición de recursos tecnológicos 

• Mantenimiento tecnológico 

• Sistema de seguridad 

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

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 
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Acceso a recursos tecnológicos 

Compromiso adquirido 

Inventario de recursos tecnológicos 
(hardware} 

Programas informáticos de UNED 
en uso (Software) 

Sistema de seguridad informática 

La definición de los servicios debe incluir al menos: 

• Srstema, proceso y¡o normatrva de las actividades de prestación del 
servrcio que orienten la gestión del compromiso de la Carta de 
Servicios. 

• Responsables del mismo. 

• Al menos un indicador de gestión del servicio vinculado al 
compromiso. Ver d)indicadores de medición 

Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios rncluidos en la Carta 
de Servicios 

Registro y¡o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

El Centro debe tener un inventario actualizado de los recursos tecnológicos 
disponibles. 

Como orientación, este inventario podrá incluir los campos sigu ientes: 

• Equrpo, número de serie . 

• Marca y modelo . 

• Fecha de adquisición . 

• garantías . 

• características técnicas . 

• ubicación . 

El Centro debe mantener un inventario actualizado del software que utiliza. 

En este inventario se podrán identificar los datos siguientes: 

• Software, licencia . 

• Marca y modelo . 

• Fecha de adquisicrón . 

• características técnicas . 

• Ubicación . 

• Uso . 

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

Ejemplo de los primeros es el uso de sistema eléctricos de alimentación 
ininterrumpida {SAISI o grupos electrógenos, duplicidad de servidores o 
puestos de trabaJo,. .. 

Y de los segundos el uso de claves de acceso personales, tarjetas de acceso 
físico ... 

Registro de Mantenimiento El Centro debe realizar un mantenimiento acorde a los recursos tecnológicos. 

tecnológico 

Edición 8. versión 2 

Debe realizar un regrstro de las actuaciones solicitadas¡planificadas y del 
resultado de las mismas, con respecto a los equipos del centro. 

Este regrstro podrá inclurr: 

• tipo de mantenimiento: planificado, correctivo, actualización. 

• equrpo 1 instalación afectado, 
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• problema detectado, 

• 

• fecha de solicitud y de realización 

• Responsable de realización 

• solución adoptada y comunicación al usuario. 
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Plan de adquisición, distribución y 
reposición de recursos TIC 

El Centro debe tener identificadas las necesidades de nuevas adquisiciones 
y¡o reposiciones de los recursos TIC, alineadas con su estrategia. 

En el plan se identificará como mínimo: 

• Necesidad y motivo. 

• Destino y¡o solicitante. 

• Reposición o nueva adquisición. 

• Fecha de solicitud. 

El Plan debe ser aprobado por la Dirección. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad semestral. La 
revisión del planteamiento general del sistema tecnológico debe ser anual. 

d) Indicadores de medición {MVG!: 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o PAS satisfechos con los medios tecnológicos del 
centro, 0/o estudiantes satisfechos con la WEB del centro, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

Edición 8. versión 2 
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4 PROCESOS DE GESTION DE RECURSOS MATERIALES 

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

4.1 RECURSOS GENERALES 

4.1.1 COMPRAS 

a) Planteamiento 

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

b) Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

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

contrataciones compras y contrataciones: 

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

• Solicitud y valoración de proveedores . 

• Criterios de valoración . 

• gestión de pedidos. Normativa de contratación . 

• recepción. 

• pago a proveedores . 

Solicitud de compra En aplicactón del sistema de compras descrito con antenondad, el Centro 
Asociado debe disponer de un documento donde se recojan los requisitos de 
la compra solicitada y solicitante. 

Listado de aprobación de El Centro Asoctado debe identiftcar aquellos proveedores que considera 

proveedores relevantes relevantes para su acttvidad, asf como los critenos de selección. 

Ejemplo de los mismos pueden ser mayor volumen de compras, proveedores 
que pueden paralizar el servicio, aquellos con los que se tenga dependencta 
tecnológica ... 

Sistema de gestión de Facturas En aplicación de los sistemas descritos con anterioridad el Centro Asociado 
debe llevar un archivo de las facturas y de su situación. 

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

Hay eJemplos que se pueden consultar en el prop1o proceso del MVG: Pubhcac1ones, lmks y buenas 
prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Edición 8. versión 2 
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Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad cuatrimestral. La 
revisión del planteamiento general del sistema presupuestario debe ser anual. 

d} Indicadores de medición {MVG! 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, entrega en plazo de adquisiciones, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

4.1.2 GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

a} Planteamiento 

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

b) Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de gestión presupuestaria 

Cuentas anuales 

Presupuesto 

El centro debe tener definida e implantada la directriz de gestión del 
presupuesto. 

La directriz de gestión presupuestaria debe incluir: 

• Definición de presupuesto alineado con el plan estratégico. 

• Aprobac1ón del presupuesto por el máximo órgano colegiado. 

• Gestión del presupuesto. 

• Revisión del presupuesto. 

• Liqu idación del presupuesto. 

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

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

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

Edición 8. versión 2 
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La revisión global de acciones y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad trimestral. La 
revisión del planteamiento general del sistema presupuestario debe ser anual. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o créditos ejecutados sobre créditos para gastos, 
0/o gastos de inversión sobre total de gastos, "'o ingresos propios sobre el total de ingresos, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

4.1.3 MANTENIMIENTO, EQUIPOS E INSTALACIONES 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de mantenim iento de equipos e instalaciones. 

Dentro de los mantenimientos se deberán tener en cuenta los preventivos, técnico-legales y 
correctivos, asT como las inspecciones por entidades acreditadas por la administración, exigidas en las 
diferentes normativas. 

Para lo cual será necesario mantener un inventario de los equipos del Centro y registro de la 
planificación y ejecución de los mantenimientos asociados a los m ismos. 

Además el centro deberá orientar sus acciones hacia el respeto al medioambiente, estableciendo 
acciones que mejoren su impacto en el mismo, estas acciones irán orientadas a aspectos 
medioambientales: 

• Residuos 

• Recursos naturales: electricidad, agua, combustible. 

• Consumo de recursos materiales: papel... 

• Emisiones atmosféricas. 

• Emisiones sonoras. 

• Vertidos. 

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

Inventario de 
materiales 
(fotocopiadoras, 
principal, .. } 

los 
y 

Edición 8. versión 2 

principales 
equipos 

mobiliario 

El centro debe mantener actualizado un inventario de instalaciones y 
equipos. 

Los campos recomendados podrán ser los siguientes: 

• Equ1po, número de serie . 

• Marca y modelo . 

• Fecha de adquisición . 

• garantias . 

• características técnicas . 

• ubicación . 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de mantenimiento 

Revisiones obl igatorias por ley: 
mantenimientos técnico-legales y 
de las inspecciones por organismos 
acreditados por la administración 
(OCA}. 

Plan de mantenimiento preventivo 

Registro de mantenimiento 
correctivo (reparaciones} 

Acciones de gestión de consumo de 
recursos naturales 

Edición 8. versión 2 

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

Esta directriz debe incluir las siguientes actividades: 

• Inventariado de equipos e instalaciones 

• Solicitudes de mantenimiento corredivo y gestión de las mismas. 

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

• Planificación de inspecciones reglamentarias y control de 
realización. 

• Plan de inversiones y¡o reposiciones. 

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

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

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

El registro podrá incluir: 

• equipo 1 instalación afectado, 

• problema detectado, 

• fecha de solicitud y de realización 

• Responsable de realización 

• solución adoptada y comunicación al usuario. 

El Centro debe mejorar su impacto medioambiental, evitando consumos 
significativos de recursos naturales (agua, electricidad, combustible), por lo 
que debera aplicar buenas prácticas en este sentido. 

Como orientación puede ser alguna de las siguientes: 

• seguimiento de consumos, 

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

• concienciación de trabajadores con medidas de ahorro energético, 
información en el plan de acogida ... 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Acciones de gestión de residuos En vista de mejorar el impacto ambiental del Centro, el Centro debe aplicar 
buenas prácticas en su '!lestión de residuos. 

Como orientación puede ser alguna de las sigu ientes: 

• sistemas de s�regación interna de residuos, 

• concienciación a trabajadores a través del plan de acogida, 

• donaciones de materiales eléctricos (ordenadores, impresoras, ... ) 

• adquisición de materiales reutilizables ... 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d) Indicadores de medición {MVG!: 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, relación entre mantenimiento preventivo y 
correctivo, Coste de mantenimiento por metro cuadrado útil, consumo de electricidad por personal, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

4.2 RECURSOS ACADÉMICOS 

4.2.1 BIBLIOTECA 

a} Planteamiento 

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

• Planificación de fondos de biblioteca 

• Catalogación y ubicación 

• Información a estudiantes 

• Préstamo bibliotecario 

bJ Soportes 

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

Directriz de gestión de biblioteca El Centro debe tener documentada e implantada una directr iz que permita 
que, estudiantes, profesorado y personal investi�ador, dispon�an del material 
de estudio, recomendado por la UNED, para llevar a cabo su actividad 
académica 

Esta directriz debe incluir: 

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

• Inventariado, catalogación y ubicación . 

• Préstamos y reservas . 

Seria recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta 
de Servicios 

Compromiso adquirido Re�istro y¡o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

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

bibliotecario de préstamo bibliotecario. 

Sistema de catalogación El Centro debe tener descrita e implantada la metodología, documentos y 
recursos empleados en la catalo�ación del fondo biblio�ráfico. 

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

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0(o estudiantes satisfechos con bibl ioteca, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

Edición 8. versión 2 
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El Centro debe apoyar y desarrollar a las personas que trabajan en él (PAS y tutores¡as), con el fin de 
contribuir a su integración, implicación, rendimiento óptimo y satisfacción profesional. 

El Centro debe planificar y desarrollar los principales procesos de gestión de las personas (incluyendo 
profesorado y PASJ. 

La política de Personal debe ser el marco de referencia para desplegar toda la gestión de las 
personas. 

A partir de la misma se organiza los procesos para la selección de personal, acogida, salud laboral, 
participación, comunicación, formación, desempeño, organización de tareas y reconocimiento. 

5.1 INCORPORACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

5.1.1 POLITICA DE PERSONAL 

a} Planteamiento 

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

• Procesos de gestión de personal 

• Criterios de gestión de personal 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de Política de Personal 

Criterios de gestión de personal 

Reglamento de Organización y 
funcionamiento del Centro 
Asociado (ROFCAJ 

Edición 8. versión 2 

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

La directriz debe incluir: 

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

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

• Valores del Centro. 

El centro debe tener defmidos los critenos de gestión de personal, alineados 
con la estrategia del Centro. 

Pueden servir los criterios inclurdos en el ROFCA, convenio laboral o los 
definidos por el centro. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o PAS con satisfacción global con el Centro, 0/o 
tutores con satisfacción global con el Centro, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.1.2 ORGANIZACIÓN DE TAREAS 

a} Planteamiento 

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

b} Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Organigrama de puestos de trabajo El Centro debe tener definido el organir;;rama de puestos de trabajo. 

Base de datos Akademos El centro debe tener actualizada la tipificación de los profesores tutores en la 
BD Akademos (tutor presencial, de campus, intercampus, .. ) 

Modelo de definición de puestos de El Centro debe tener descrito el marco de referencia empleado para la 

trabajo descripción de los puestos de trabajo (responsables, profesorado- tutor y 
PAS). 

Calendario laboral El centro debe tener aprobado y comunicado a los trabajadores el calendario 
laboral anual y el calendario académico para profesores - tutores. 

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Publicaciones, l inks y buenas prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 
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El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.1.3 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definidos y apl icados los procesos de selección y contratación de las personas. 
Estos procesos comprenden desde la oferta públ ica de plazas, presentación y valoración de solicitudes 
y posterior contratación. 

El proceso de selección de tutores viene determinado por la Sede Central. 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES AClARACIONES 

Reglamento de selección de El Centro debe tener documentado e implantado el Reglamento de Selección 

tutores¡as de Tutores¡as determinado por la UNED Sede Central. 

Sistema de selección de profesores El Centro Asociado debe tener definida e implementada la metodología, 

tutores sustitutos documentos y recursos empleados en la selección de profesores sustitutos. 

Sistema de pago de personal EL Centro debe tener definida e implantada la metodología, documentos y 
recursos empleados en el pago del personal. 

Incluye nóminas, becas, Seguridad Social, Hacienda ... 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. la revisión del planteamiento del sistema de selección de tutores los realiza la UNED. 

d} Indicadores de medición {MVGI 

los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, índice de permanencia de tutores, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 
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5.1.4 ACOGIDA DEL PERSONAL 

a) Planteamiento 

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

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de acogida de personas 
(PAS y Tutores) 

Manual de Acogida de Personas 

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz que facilite una 
rapida y adecuada adaptación a su puesto de trabaJo a las personas de nueva 
incorporación. 

La directriz debe incluir los pasos sic;¡uientes: 

• Contacto inicial mediante entrevista individual en donde se le 
informe sobre el Centro, Misión, Visión y Valores de la orc;¡anización. 

• Tramitación de documentación, con la apertura del expediente 
personal. 

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

• Reunión de acoc;¡ida en donde se le presenta al personal del 
Centro, conoce las instalaciones y se le informa del trabaJo a 
desarrollar, entregándole el material necesario para el mismo. 

• Sería recomendable la valoración por parte del personal 
incorporado y del responsable del proceso de acoc;¡ida. 

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

Debe recoger información sobre: 

• La UNED y el Centro Asociado. 

• Cuestiones laborales y vinculación al Centro. 

• Normativa. 

• Sistemas implementados en el Centro. Calidad, medioambiente, 
protecc1ón de datos. 

• Sistema de Prevención de riessos laborales 

• Herramientas informáticas disponibles. Control de acceso. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 
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La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. La revisión del planteamiento del sistema de selección de tutores los realiza la UN ED. 

d} Indicadores de medición {MVG! 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo �o tutores satisfechos con acogida, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.1.5 SALUD LABORAL 

a} Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de Salud Laboral, esté gestionado por el Centro o 
subcontratado a otra entidad externa. La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el 
sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los 
niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de 
riesgos laborales. 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, son la 
evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. 

Dentro de la planificación de la acción preventiva deben incluirse las medidas relacionadas con la 
vigilancia de la salud, emergencia y formación e información de los trabajadores. 

b} Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACióN 

Plan de prevención de riesgos 
laborales 

Evaluación de riesgos laborales 

Edición 8. versión 2 

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

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

• Estructura organ1zativa del Centro, identificando las funciones y 
responsabilidades que asume cada uno de sus n1veles jerárquicos 
y los cauces de comunicación entre ellos. 

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

• las prácticas y los procedimientos organ1zativos existentes en el 
Centro. 

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

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

Debe ser aprobado por la Direcc1ón y puesto en conocimiento de los 
trabajadores del Centro. 

El Centro debe tener realizada una evaluación de los riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter 
qeneral, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de 
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SOPORTES ACLARACióN 

Planificación 
preventiva 

de la 

trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. 

acción El Centro debe tener realizada una planificación de las actividades preventivas 
necesarias para eliminar o reducir y controlar los riesgos identificados. 

En esta planificación debe incluirse la actividad a realizar, el plazo para 
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y 
materiales necesarios para su ejecución. 

Esta planificación debe ser implementada y debe realizarse un seguimiento 
de la efectividad de las actividades preventivas planteadas en la planificación, 
siempre que se haya cumplido un ciclo de gestión. 

Informe de investigación de El Centro debe tener definido el informe de investigación de accidentes, que 
le permita ante un dano para la salud de los trabajadores (accidente), el llevar 
a cabo una 111vestigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos 
hechos y poder tomar medidas al respecto. 

accidentes 

Plan de emergencias El Centro Asociado debe tener definido e implantado un Plan de emergencia 
donde estén identificadas las posibles situaciones de emergencia y las 
medidas necesarias a adoptar en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores y personal presente en el centro. 

Los trabajadores del centro deben conocer el Plan de emergencias y recibir 
formación de su aplicación. 

Hay e1emplos en el MVG: Ftcha de conoctmtento, publlcactones, l tnks y buenas practtcas. 

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, índice de incidencia de accidentes, absentismo 
por incapacidad temporal, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.2 IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS 

5.2.1 PARTICIPACIÓN 

a} Planteamiento: 

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

SOPORTES ACLARACIÓN 

Directriz de participación interna 

Sistema de sugerencias internas 

Actas de reuniones de órganos 
colegiados 

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

Debe incluir los aspectos siguientes: 

• Establecimiento de canales de participación. 

• Recogida de datos y análisis de los resultados. 

• plan de mejora. 

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

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

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

Encuesta de satisfacción 
personas: PAS y profesorado 

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

Plan de mejora de personas (PAS y 
PT) 

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

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

Debe incluir: 

• Diagnóstico de la s1tuac1ón. 

• Acciones de mejora a desarrollar. 

• Responsables. 

• Fechas de realización. 

• Sería recomendable la identificación de los recursos asignados. 

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

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión}, se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

la revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse con periodicidad anual. 
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los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o de tutores satisfechos de desarrollar su función 
tutorial en el Centro, 0/o personas que realizan sugerencias escritas, 0/o PAS satisfechos¡as con tener en 
cuenta sus opiniones ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.2.2 COMUNICACIÓN 

a) Planteamiento: 

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

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACióN 

Sistema de comunicación interna El Centro debe tener definida e implantada la metodolosfa, recursos y 
documentos para el desarrollo de la comunicación interna. 

Este sistema puede recoser: 

• Objetivos de la comunicación. 

• Responsables 

• Destinatarios de la misma. 

• Acciones 

• Mensaje a transmitir 

• Recursos necesarios. 

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

• Cronosrama de comunicación 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; si en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

la revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse con periodicidad anual. 

d} Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, "'o de PAS satisfechos con la comunicación interna, 
0/o tutores satisfechos con la comunicación interna ... 

Edición 8. versión 2 
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El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.2.3 RECONOCIMIENTO 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado, al menos en su fase inicial, un Sistema de Reconocimiento. 

En esta guía no se incluye el sistema de gestión de reconocimiento desarrollado por ser un aspecto 
más avanzado que voluntariamente pueden desarrollar los Centros Asociados. 

Este proceso incluirá aspectos como: 

• Acciones dignas de reconocim iento 

• Criterios de reconocimiento 

• Tipos de reconocimiento 

bJ Soportes 

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

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; si en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

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

5.3 DESARROLLO PROFESIONAL 

5.3.1 FORMACIÓN 

Edición 8. versión 2 
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El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de formación. Este proceso incluye los perfiles de 
puestos, detección de necesidades formativas, planificación, realización y evaluación de la eficacia de 
la acción formativa. 

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de formación interna 

Plan de formación vinculado al Plan 
de Gestión 

Registro de Formación inicial de 
profesores tutores (Venia} 1 U ED 

Registro de formación del 
profesorado para uso de servicios 
informáticos y plataformas 
educativas de la U N ED {INTECCA} 

Registro de Formación en 
actualización metodológica docente 
(IUEDJ 

Registro de formación 

Edición 8. versión 2 

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

Esta directriz debe contemplar: 

• Identificación de necesidades de formación. 

• Creación y aprobación del plan de formación. 

• Coordinación del desarrollo de la acción formativa. 

• Registro de asistencias y satisfacción. 

• Sería recomendable la evaluación de la eficacia de la formación. 

La formación de los trabajadores puede venir por la decisión de completar la 
formación de la persona que viene desempeñando el puesto con el fin de 
mejorar su desempeño o por la decisión de la organización de emprender 
cambios o iniciar nuevos proyectos recogidos en el plan de gestión. 

El Centro Asociado debe identificar las necesidades formativas de sus 
trabajadores, alineadas con su plan de gestión, y desarrollar un plan de 
formación. 

Este plan de formación, debe incluir los puntos siguientes: 

• Acción formativa. 

• Destinatarios,. 

• Fechas previstas. 

El Centro debe asegurar que sus profesores tutores hayan obten1do la Venia 
Docendi. 

Para la consecución de la m1sma es necesario que el profesorado tutor del 
centro haya participado en el Programa de Formación Inicial de Profesores 
Tutores de la UNED (FITJ d1sefiado por el Instituto Universitario de Educación 
a Distancia {IUEDJ. 

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

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

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

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

• Acción formativa. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

• Fechas de realización. 

• Asistentes. 

Sería recomendable medir la satisfacción de los asistentes y la eficacia 
¡aplicabilidad de la acción formativa. 

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

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; si en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0Jo PAS con formación en los últimos .; anos, 0Jo 
PAS 1 tutores satisfechas con la oferta formativa, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.3.2 DESEMPEÑO 

a} Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de evaluación del desempeiío. La evaluación del 
profesorado esta descrita en el Manual de Evaluación Docente de la U N ED, en función de los 
requisitos establecidos por el Espacio Europeo de Educación Superior. 

La evaluación del desempeño del PAS es función de los centros. 

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

Encuesta de satisfacción de 
estudiantes con la actividad tutorial. 

Desde la Oficina de Calidad de la UNED se llevan a cabo una serie de 
encuestas de satisfamón, entre ellos está el de satisfacción con los profesores 
tutores del Centro Asociado. 

Registro de evaluación 
desempeño del PAS. 

Edición 8. versión 2 

El Centro debe conocer el grado de satisfamón de los estudiantes con la 
actividad tutorial, a través de las encuestas realizadas por la Oficina de 
Calidad de la UNED y¡o propios. 

de El Centro debe medir de forma sistemática el rendimiento subjet1vo a través 
de la conducta profesional observable de las personas de su organización. 

Sería aconsejable pero no obligatoria, la definición de obJetivos de mejora y 
planes de desarrollo profesional. 
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Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Ficha de conocimiento, publicaciones, links y 
buenas prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; si en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
bienal. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o PAS satisfecho con la evaluación del 
desempeño, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

Edición 8. versión 2 
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APENDICE 2 INFORME DE MODIFICACIONES 

Edroón Fecha Mod rfrcaoón capítulo Redacta 

1' 010109 Edición inicial en el tema 20 del primer Máster de Calidad de Centros Asociados Todos Angel M inondo 
de la UNED /Tutor del Másteri 

2' 010110 Tutelaje de matrícula web 3.2 Angel Minando 
(Su bdiredor Cátedra 

Proceso de evaluación continua y manual de uso AVIP 4·1 calidad) 

Directrices de Cartas de Servicio y de Sistema de revisión por la Dirección ÓJ 
3' 030310 Inclusión de los requisitos de SGIC-U que ataíien a los CCAA 1.1, 2.2, 3.1,3.2,3J,3.4, Angel Minando 

4 2A3S2,9.4. 9 5 (Su bdiredor Cátedra 
Registro de comprobación con referencias a EFQM Apéndice 1 calidad) 
Registro de soporte documental y autorizaciones Apéndice 2 

Registro de modificaciones Apéndice 3 

4' 240310 Anadir soportes de Ficha de clientes y demandas y 1.2 Angel M inondo 
Orientación para la realización de cambios {Su bdiredor Cátedra 

Se incluye uso de imagen corporativa 2.1 
calidad¡ 

Citar aspectos propios de todos los servicios de ensefianza-aprendizaJe 4 
Aiíadir sistema de pagos de personal y soporte de aprobación de proveedores 8.1 
relevantes 
Aiíadir inicio de reconocimiento vinculado al desempeiío 9 5  

Redacción del capítulo de organización de tareas de personal 9 6 

s' v 3  160512 Inclusión de los requisitos de Audit, complementarios al SGIC-U que atañen a 12, 1.3, 4,1, 6.2, 6j, 7,1, 8.1, Angel Minando 
los CCAA 8.2, 8.3. 9.1, g.2, 9·8 (Subdiredor Cátedra 
Adualización del mapa de procesos y explicación Requisitos calidad} 

Inclusión de nuevas directrices: 
-Plan Organización Docente {POD} iJ 
-Difusión de matrícula 2.2 
-Gestión de prádicas externas 4.2 
-Mantenimiento interno 8.3 
-Participación interna 9.3 

Edición 8. versión 2 

Revrsa 

Mar Arranz (Comité calidad CCAA) 
Paco Ruiz IDir CCAAI 
Mar Arranz 

de (Comité calidad CCAAJ 

Mar Arranz 
de (Comité calidad CCAAJ 

Quintina Martín-Moreno Cerrillo {Vicerrectora 
Adjunta de calidad} 

Mar Arranz {Comité calidad CCAA) 
de liíaki Arana {Director de la Fundación 

Navarra para la Excelencia} 
Quintina Martín-Moreno Cerrillo (Vicerrectora 
Adjunta de calidad) 

Mar Arranz 
de (Comité calidad CCAAJ 

Quintina Martín-Moreno Cerrillo {Vicerrectora 
Adjunta de calidad} 

Aprueba 

Angel Minando 
(Director Adiunto del Másterl 
Angel Minando 
(Director Adjunto del Máster) 

Angel Minando 
(Director Adjunto del Máster) 

Angel Minando 
(Director Adjunto del Master) 

Angel Minando 
(Director Adjunto del Máster) 
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Edrcrón Fecha Modrfrcacrón Capítulo Redacta 

Inclusión de nuevos sistemas· 
-Responsabilidad Social 2-3 
-Conocimiento e innovación 6.� 
-Política de personal q.1 
Cambio de denominación de COIE por proceso de orientación académica y 4-4 
profesional 

Sustitución de la tabla de registro de autocomprobación del apéndice 2 por la 
referencia a la ubicada en la plataforma qAutoevaluación del Manual virtual de 
Gestión de Centros Asociados 
Se a nade el glosario de siglas como apéndice 4 

Eliminar versión en las referencias al sistema de garantía interna de calidad de índice y todo el documento 
la UNED 

6' V 1  100912 Seiialar los sistemas de Responsabilidad Social Universitaria [RSUJ, de Gestión 2, 6.4 y 9 8  Angel M inondo 
del Conocimiento y el sistema desarrollado de reconocimiento como aspectos (Subdirector Cátedra de 
avanzados y voluntarios para el nivel de gestión de esta Guía. Calidad} 

6' V1 050313 Presentación de la Guía completa a Comisión de M etodologia y Consejo de Toda la guia Angel M inondo 
Gobierno (Subdirector Cátedra de 

Calidad} 
6' V2 0?0414 Cambio en el mapa de procesos y en el índice de la guía para adaptarla al Introducción. Ruth Arrechea Enériz 

mismo. Objetivos (Técnico Cátedra de 
Eliminación de Orientación para el afrontamiento de cambios en la Directriz Procesos. Calidad¡ 
Plan de Gestión. Manual virtual de gestión. 
Aclaración de términos en la introducción, objetivos, procesos y manual virtual 1.1.2. plan de gestión. 
de gestión. Referencia AUDIT. 
Inclusión de cuadro de referencia con la norma AUDIT. Certificación del sistema. 
Certificación del sistema. 
1 nclusión de glosario de términos. 

6' V2 121115 Directriz Formulación Estratégica y Directriz Revisión del Sistema de Gestión por 1.1.1 Ruth Arrechea Enériz 
Corrección la Dirección son opcionales 3-2·3 (Técnico Cátedra de 
errata En la Directriz de compras, cambia el soporte de sistema de subcontratación 4.1.1 Calidad} 

por el de contratación 
Se aclara la necesidad de un registro de autoevaluación y plan de mejora. 

Edición 8. versión 2 

Aprueba 
Revrsa 

Ana Rivas, Mar Arranz Consejo de Gobierno de la U N ED 
(Comité Calidad CCAA} s-marz0-2013 

Comisión de metodología Consejo de Gobierno 

]ose Miguel Laca (Subdirector UNED Tudelaj Luis Fernández {Director Cátedra de 
Angel Minando (Subdirector Cátedra de Calidad/ 
Calidad¡ 
Mar Arranz (Técnico de la Oficina de 
Planificación de Calidad}. 

Ángel M inando (Subdirector Cátedra de Luis Fernández (Director Cátedra de 
Calidad/ Calidad/ 
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Ed1c1ón Fecha Mod1f1cac1ón Capítulo Redacta 

7' V1 3�3·2015 Aclaración en los soportes de la guía. Toda la Guía Ruth Arrechea 
(Técnico Cátedra 
Calidad) 

7-V2 l.l.�3�2015 En el prO<eso tutorías, se incluye la corrección del PEC como obligatoria en nivel 2.2.1 Ruth Arrechea 
1 (Técnico Cátedra 

Calidad) 

?· V3 24�9·2015 Inclusión requerimiento akademos. s.1.2 Ruth Arrechea 
Matización plan de gestión y líderes 1.1.2, 1.13 (Técnico Cátedra 
Referencia a normativa UNED 1.2.1, 2.1.2 Calidad) 
Matización en solicitud de compras 4.1.1 
Referencia a normativa de referencia 4.1.2 
Inclusión de sistema de selección de PT sustitutos s.1.3 
Aclaración en la eficacia de la acción formativa 5-3.1 

7· V4 13�4�2016 Control de acuerdos con patronato 1.2.3 Ruth Arrechea 
Formación: retirar seguimiento de la formación (Técnico Cátedra 
Plan de meJora: retirar seguimiento del plan de mejora Calidad) 
Incluir requisitos de certificación de carta de servicios. 

8. V1 Junio 2016 Situaciones de procesos especiales y su seguimiento Procesos de un CA Ruth Arrechea 
Seguimiento de acciones y objetivos si se ha cumplido un ciclo de gestión. 11.2. 5.1 S· (Técnico Cátedra 
Objetivos cuantificables y medibles vinculados a competencias 1 1.3. Calidad) 
Eliminación de la necesidad de una definición de objetivos y establecimiento 2 1.4. 5.2 1. 
de indicadores 
Cambio del nombre de la directriz de elaboración y seguimiento de las es en 32-3· 
consonancia con el MVG e inclusión de nuevos soportes en el proceso de 
Revisión y Mejora del Sistema de Calidad con nuevos soportes derivados de la 
Guía de Gestión de las CS ed.1. v.1 
Mejora en la 'aclaración' del Registro de evaluación de desempeno del PAS 53.2. 
Mejora en la definición de servicios, inclusión del nuevo soporte de 2.1.1. 2 1.3. 2.2.1. 2.2.2. 
compromisos, y de un indicador de resultado vinculado al compromiso, como 2 2.3. 2-) .1. 2.l,.1. }.3 .1. 
consecuencia de la publicación de la es 4 2.1. 
Inclusión del proceso 2.5. 'Otros Servicios' y 2.5.1 'Otros servicios incluidos en la 2 s. 2.5.1. 
Carta de Servicios' derivados de la Guía de Gestión de Cartas de Servicios ed.1 
V.1. 

Edición 8. versión 2 

Aprueba 
Rev1sa 

Enériz )osé Miguel Laca (Subdireáor UNED Tudela) Consejo de Gobierno 
de Ángel Minando (Subdirector Cátedra de Comisión de Metodol�ia 

Calidad¡ 
Luis Fernandez (Director catedra de Calidad) 

Enériz Ángel Minondo (Subdireáor Técnico Cátedra) Luis Fernández (Director catedra de 
de Calidad) 

Enériz Mar Arranz (Técnico de la Oficina de Calidad). Luis Fernández {Director catedra de 
de Calidad) 

Enériz Angel Minando (Subdireáor Técnico Cátedra) Luis Fernández (Director Cátedra de 
de Calidad¡ 

Enériz Ángel Minando (Subdireáor Técnico Cátedra) Luis Fernández (Director catedra de 
de Mar Arranz (Oficina de Calidad) Calidad) 

Luis Fernández (Director Cátedra de Calidad/ Comisión de Metodol�ia 
Consejo de Gobierno 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



Guía para la Aplicación 

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

Ed1c1ón Fecha Mod1f1cac1ón 

8.V2 junio 2016 Cambio nombre Plan de Mejora de Atención a los Estudiantes 

Edición 8. versión 2 
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Capítulo 
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Redacta 

Ruth Arrechea 
(Técnico Cátedra 
Calidad) 

Aprueba 
Rev1sa 

Enériz Ángel Minando (Subdireáor Técnico Cátedra) Luis Fernández (Director Cátedra de 
de Mar Arranz (Oficina de Calidad/ Calidad/ 

Luis Fernández (Director Cátedra de Calidad¡ Comisión de Metodología 
Consejo de Gobierno 
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NOTA: EN AZUL, LOS CAMBIOS DERIVADOS DE LAS GUíAS DE GESTIÓN, CERTIFICACIÓN y REGISTRO 

DE LAS CARTAS DE SERVICIOS. 

EN ROJO, AOUALIZACIONES DE LA GUíA 

Edición 2. versión 2 
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PROCESOS DE UN CENTRO ASOCIADO 

Se incluye a continuación un mapa de procesos tipo de un Centro Asociado que dispone de un 
Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión. 

Los procesos clave del sistema de gestión de la calidad aparecen en color azul, dentro de los m ismos, 
los procesos básicos del sistema, a revisar en la auditoria de mantenimiento, aparecen subrayados. 

Los procesos asociados a factores críticos se identifican mediante una estrella amarilla. 

Los procesos que aparecen en el mapa y no están descritos en la Guía del no son de aplicación en 
este nivel del sistema escalable del SGICG descrito o no existen en todos los centros (Ejemplo gestión 
de la información, investigación, librería, ... ]. 

En aquellos procesos en los que existan situaciones especiales, como por ejemplo cesión de recursos, 
economía y¡o personas por parte de otras entidades externas al Centro Asociado y en los que éstos no 
tengan responsabilidad directa sobre la contratación o la gestión, dado que son elementos que 
impactan directamente en los clientes del Centro Asociado, se deberá al menos disponer de la 
información necesaria sobre su cumplimiento legal, su situación o su estado con el fin de poder tomar 
las decisiones necesarias, si fuera necesario, para prestar los servicios en condiciones adecuadas. 

_____ .,ji Procesos clave del sistema de gestión de la calidad. 

Procesos 1 Procesos básicos del sistema, a revisar en la auditoría de mantenimiento. 

Procesos clave asociados a factores críticos de éxito 1 riesgo vinculados con las líneas 
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�-� PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO 

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

El Centro debe tener procesos de: 

• Estrategia 

• Plan de Gestión 

• Liderazgo, 

Estos procesos deben ser aprobados por la Dirección e implementados. 

1.1.1 ESTRATEGIA 

a} Planteamiento 

La Misión permanente del Centro, los Valores compartidos por las personas, la Política de calidad y la 
Visión de futuro deben estar definidos y alineados con las propuestas de la UN  ED para los Centros. 

Desde la Sede Central se busca que los Centros Asociados estén alineados con un mismo enfoque 
estratégico, por lo que se ha desarrollado un marco de referencia, que cada Centro podrá ampliar 
mediante otras vías que aumenten su valor en la sociedad. 

La Misión, Visión y Valores se despliegan a través de la estrategia y el plan anual de gestión. En este 
despliegue debe tenerse en cuenta, además, las expectativas de los Grupos de Interés. 

El Centro debe tener definido su compromiso con la calidad y la mejora continua, plasmada en su 
Política de Calidad. 

bJ Soportes 
Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ: 

SOPORTES ACLARACIONES 

Grupos de interés y expectativas 

Misión 

Edición 2 versión 2 

El Centro Asociado debe tener identificados los Grupos de Interés y sus 
necesidades y expectativas. 

Esta información puede extraerse a través de diferentes instrumentos como, 
por ejemplo, encuestas de satisfacción, financiaciones especificas, demandas 
de formación, etc. 

Las necesidades y expectativas de los Grupos de Interés deben ser tenidas en 
cuenta en la definición de la estrategia del Centro. 

El Centro Asociado debe tener definida su Misión 

La Misión define a que se dedica el Centro Asociado, y por lo tanto debe de 
estar en línea con la Sede Central. 

El Comité de Calidad de la UNED y el Vicerrectorado de Centros Asociados ha 
definido una Misión común para todos los Centros Asociados. Esta misión 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Valores 

Control de ubicación de Misión y 
Valores 

Mapa Estratégico y Visión 

Factores críticos identificados y con 
indicadores 

Procesos clave relacionados con los 
factores críticos identificados 

Cuadro de Mando de Indicadores 
(CMIJ 

Edición 2 versión 2 

puede ampliarse por el Centro, pero no reducirse en su definición. 

La Misión debe hacerse pública, como mínimo, a través de la pác;¡ina web y 
en la carta de servicios. Pueden utilizarse otros medios para su difusión, como 
folletos informativos, carteles .... 

El Centro Asociado debe tener defmidos los valores que describen el 
comportamiento deseable de las personas de la orc;¡anización. 

El Comité de Calidad de la UNED ha definido un mínimo de valores comunes, 
que el Centro debe asumir como propios, pudiendo ampliarlos pero no 
reducirlos. 

Los Valores deben hacerse públicos, como mínimo, a través de la pac;¡ina 
web; pudiendo utilizarse otros medios de difusión, como folletos informativos, 
carteles .... 

Sería recomendable, tener en cuenta su aplicación en procesos concretos, 
como la seleCCión de las personas, valoración del desempeno o 
reconocimiento profesional con el fin de que las personas se impregnen de 
ellos en sus actividades habituales. 

El Centro Asociado debe controlar que la Misión y los Valores del Centro sean 
públicos en su edición en vigor. 

Para ello será necesario un control de las ubicaciones de ambos documentos 
para su actualización en caso necesario. 

El Centro Asociado debe tener definida su estrategia dentro del marco de 
referencia establecido por la U N ED. 

La Misión, Visión y los Valores del centro se despliegan en la estrategia. 

La Estrategia es el conjunto de objetivos y acciones planificadas que la 
Dirección del Centro decide llevar a cabo, para un periodo de tiempo mayor 
de un curso académico, con el fin de lograr hacer realidad su Misión y su 
Visión de futuro. 

El mapa estratégico definido por la Sede Central de la UNED correlaciona las 
líneas estratégicas, ba1o cuatro perspectivas de resultados (clave, clientes, 
procesos y personas). 

El Centro Asociado podrá ampliar este mapa estratégico con aquellos 
elementos que considere relevantes para desarrollar su Misión y Visión. 

La estrategia se debe comunicar a las partes implicadas para lograr su 
consecución. 

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

El Centro debe definir claramente aquellos procesos clave que impulsan la 
estratec;¡ia. 

Estos procesos clave deben estar vmculador con los factores críticos 
identificados. 

Se debe gestionar los procesos clave con objetivos, indicadores de 
seguimiento y acciones. 

Estos Indicadores deben estar recosidos en el Cuadro de Mando de 
Indicadores. 

El Vicerrectorado responsable de la Calidad ha establecido un sistema común 
de resultados en línea con el mapa estratéc;¡ico de los Centros. 

El centro debe gestionar este cuadro de mando de indicadores disponible en 
la plataforma qUNED, mediante objetivos cuantificables y medibles, y su 
desplieQue en acciones a través de Planes de Gestión Anual., planes de area, 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Política de Calidad 

planes de mejora ... 

El Centro Asociado debe definir una política de Calidad, en sintonía con la 
declaración general de la U NEO. 

La política de Calidad debe recoger la evidencia del compromiso de la 
Dirección con el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de 
calidad, así como con la mejora continua. 

La política de Calidad debe ser publicada, como mínimo, en la página web del 
Centro; pudiendo utilizar además otros medios para su difusión, como folletos 
informativos, carteles .... 

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación de gestión no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y 
mejora del sistema; sí en niveles superiores. 

Pero como referencia, el planteamiento de la Misión. Visión, Valores, Estrategia y Política de Calidad se 
revisarán, al menos, cuando lo proponga la UN ED, y, como mínimo, cada 3 años. 

La aplicación de los valores se puede revisar en las evaluaciones de desempeño de las personas. 

d} Indicadores de medición 

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

1.1.2 PLAN DE GESTIÓN 

a) Planteamiento 

El centro debe definir un plan de gestión anual que le permita alcanzar los objetivos estratégicos 
mediante la involucración de todas las personas de la organización. 

El plan de gestión anual es la concreción de la estrategia del centro para un periodo anual, y en 
consecuencia, debe ser coherente con su Misión y Visión. En su definición, el centro, debe tener en 
cuenta los resultados internos y las expectativas externas de las partes interesadas. 

Puede aplicarse la directriz propuesta por la UNED o adaptarla con ideas específicas del Centro. 

bJ Soportes 

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de CCAA (MVG]: 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz del proceso 
Gestión 

Edición 2 versión 2 

Plan de El Centro debe tener documentada e implantada la directriz del Plan de 
Gestión. 

Esta directnz debe incluir como mínimo: 

• identificación de las necesidades y expectativas de los gTupos de 
interés. 

• Consideración de la Estrategia. 

• identificación de resultados internos (Capacidades, recursos y 
resultados anteriores). 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Plan de Gestión anual 

• Definición del plan de gestión anual 

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

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

• Seguimiento de objetivos y acciones del Plan de Gestión Anual. 

El Centro debe tener definido e implantado un plan de gestión anual en 
donde se despliegue la estrategia del Centro. 

Debe incluir, al menos: 

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

• planificación y seguimiento de acciones y objetivos, 

• Seguimiento de acciones y objetivos. 

• responsables y 

• plazos de ejecución de las acciones. 

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

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Fichas de conocimiento, 
publ icaciones, l inks y buenas prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global y ajuste de acciones y resultados podrá hacerse con una periodicidad mínima 
semestral, para que se puedan identificar desviaciones y dé tiempo a corregirlas, aunque cada 
indicador tenga su propio ritmo de revisión (ej. absentismo tutorial mensual, presupuesto económico 
trimestral, satisfacción de estudiantes anual, etc .. ). 

La revisión del planteamiento se podrá realizar anualmente. 

d) Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o de éxito del Plan de Gestión anual, 0/o de PAS o 
tutores¡as que conocen los objetivos del Centro. 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 
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Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



Guía para la Aplicación 

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

• 
� Gobierno !W de Navarra 
"A Ayuntamiento 
WdéTudela 

Nivel Consolidación 

1.1.3 LIDERAZGO 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de desarrollo de liderazgo formal de los 
responsables directivos del Centro así como de los coordinadores/as de sus principales líneas y¡o 
proyectos estratégicos. 

Este proceso incluirá, al menos, su identificación, capacitación, evaluación y mejora de sus 
competencias. 

La gestión del l iderazgo debe estar descrita en un documento que incluya los pasos a seguir por los 
Líderes del centro para desarrollar sus competencias en las diversas facetas del l iderazgo como: 

• Desarrollo de la cultura del Centro 

• lnvolucración en el sistema de gestión 

• Relación con las partes implicadas en el Centro 

• Información y apoyo a las personas 

• Aportación a la innovación y cambio. 

b) Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz del proceso Liderazgo 

Plan de evaluación y mejora de 
liderazgo 

Edición 2 versión 2 

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

La directriz debe incluir como mínimo: 

• Identificación de los lideres formales. 

• Definición de estandares de liderazgo. 

• Evaluación de los líderes. 

• Establecimiento de objetivos de liderazgo 

• Planes de mejora. 

• Valoración de cumplimiento de acciones y resultados. 

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

• Identificación de los lideres. 

• Diagnóstico de las actuaciones de los líderes con respecto a un 
estandar. 

• Objetivos cuantificables y medibles vinculados a competencias 

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

• Responsables. 

• Fechas de realización. 
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Actas de reuniones de líderes Los líderes del Centro deben partiCipar en la supervisión, revisión e impulso 
del sistema de gestión del centro, a través de la participación en sus órganos 
de gobierno (como ejemplo patronato, consejo de centro, ... ¡ 

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sf en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global y ajuste de acciones y resultados debe hacerse con una periodicidad mínima 
semestral, aunque los distintos objetivos pueden tener su propio ritmo. En todo caso es importante 
sincronizarla con el Plan de Gestión anual ya que los líderes deben impulsar los cambios. La revisión 
del diseño del sistema de liderazgo se realizará, al menos cuando lo proponga la UNED. 

d) Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, o� lideres con estándares adecuados de liderazgo, 
0/o lideres con objetivos del Plan de Mejora cumplidos, 0/o lideres satisfechos con el apoyo de 
Dirección ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

�.2 DIFUSIÓN Y RELACIÓN EXTERNA 

Dado que los Centros Asociados tienen recursos l imitados y que la sociedad actual tiene acceso a 
mucha información es importante cuidar la imagen institucional, la difusión de su oferta académica, 
las relaciones institucionales y la colaboración con entidades que aporten valor al Centro Asociado. 

El Centro debe: 

• definir y documentar el proceso relacionado con la Imagen y difusión externa; 

• asimismo debe gestionar los convenios de colaboración y¡o alianzas con otras organizaciones 

• y realizar la aprobación y seguimiento de los acuerdos por el órgano Rector. 

1.2.1 I MAGEN Y DIFUSIÓN EXTERNA 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definidas las actividades necesarias de difusión de información para posicionarse 
en el entorno y difundir sus actividades. 

Edición 2 versión 2 
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Dentro del proceso de Imagen y Difusión Externa, estas actividades se materializan en un Plan de 
Difusión, que consta de acciones sistemáticas que se repiten cada año, relacionadas con la difusión 
local de información sobre la UNED, el Centro Asociado y sus servicios. 

Esta información puede difundirse a través de diferentes medios: 

• Presenciales a través de Jornadas de Puertas Abiertas, 

• Audiovisuales a través de programación de radio y televisión local. 

• Información en la Web. 

• Folletos informativos de la U N ED y del Centro. 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados {MVG}: 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de difusión 

Plan de difusión 

Imagen corporativa alineada con 
UNED 

Publicidad de la  oferta académica 

Edición 2 versión 2 

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

Debe incluir: 

• Definición del plan de difusión externa. 

• Desarrollo de las acciones. 

• Sería recomendable la valoración de la eficacia de la información. 

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

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

• Acciones a desarrollar. 

• Destinatarios: población en general, estudiantes actuales,. .. 

• Medios a emplear. 

• Responsables. 

• Cronograma. 

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

Todas las acciones de difusión desarrolladas deben estar enmarcadas dentro 
de la UNED, buscando una imagen común a todos los Centros Asociados. 

El Centro Asociado debe mantener el logotipo, letra, color, y demás elementos 
de imagen corporativa de la UNED, en todos los documentos publicitarios y 
oficiales según la normat1va de aplicación. 

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

• Folletos, 

• Notas de prensa, 

• Difusión en medios locales, 

• publicidad e imáqenes de la jornada de puertas abiertas, o un 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Web del Centro Asociado 

video del propio centro 

• redes sociales 

• plataformas digitales ... 

Estas acciones deben desarrollarse dentro del plan de difusión anterior. 

El Centro Asociado debe mantener actualizada una Web que integre toda la 
información necesaria para estudiantes actuales y potenCiales, y la sociedad 
en general. 

Esta web debe mantener la imagen corporativa de la UNED y resultar un 
interfaz ameno y cómodo para el usuario. 

Sería recomendable la incorporación de un mapa de la web que permita 
localizar la información fácilmente. 

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global y ajuste de actividades y resultados debe hacerse, al menos una vez, antes de su 
finalización. El planteamiento de la Difusión se revisará, al menos cuando lo proponga la UNED. 

d) Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, no de impactos en medios de comunicación, gasto 
en publicidad, .. 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

1.2.2 ALIANZAS Y COLABORACIO N ES 

a) Planteamiento 

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

b) Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ: 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de 
colaboraciones 

Edición 2 versión 2 

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

La directriz debe incluir: 

• Identificación de las necesidades del Centro. 

• Análisis de las entidades externas ue uedan cubrir esta 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Convenio de colaboración 
registro de convenios 

Y/O 

necesidad. 

• Establecimiento de acuerdos y formalización en convenios. 

• Se'!luimiento de las actividades de colaboración. 

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

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

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sf en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión de la vigencia y validez de los convenios estará determinada en su contenido. Los modelos 
de convenio tipo se revisarán, al menos, cuando lo proponga la UNED. 

d) Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, no de acuerdos de colaboración, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

1.2.3 RELACION ES I NSTITUCIONALES 

a) Planteamiento 

Las relaciones con el órgano Rector son específicas en cada Centro y suelen venir determinadas en 
sus Estatutos. 

El centro debe tener definida la planificación de las reuniones, comunicación y acuerdos con el 
órgano Rector y seguimiento de los mismos. 

b) Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados {MVGJ: 

SOPORTES ACLARACIONES 

Estatutos del Centro Asociado 

Directriz de reuniones del órgano 
Rector del Centro 

Edición 2 versión 2 

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

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz para la 
participación del ór'!lano Rector en la gestión del Centro. 

La directriz de reuniones del órgano Rector debe incluir: 

• Planificación. 

• Com unicac1ón con el órgano rector. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

• Organización y celebración de reuniones . 

• Sería recomendable el seguimiento de acuerdos adoptados . 

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

Seguimiento de acuerdos del El Centro debe realizar un seguimiento de los acuerdos adoptados con los 

órgano Rector patronos (convenios, reuniones de patronatos, ... } 

Hay eJemplos que se pueden consultar en el prop1o proceso del MVG: F1cha de conoc1m1ento, 
publicaciones, links y buenas prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sf en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión de la dinámica de las relaciones con el órgano Rector será determinada por él mismo. 

d) Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, n° de reuniones del órgano Rector, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

Edición 2 versión 2 
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La vinculación del Centro con los estudiantes se formaliza a través de la matrícula y genera un flujo 
de información continua en ambas direcciones durante todo el curso académico. 

El Centro debe definir y documentar los procesos relacionados con la comunicación, matriculación, 
acogida y participación de los estudiantes. 

El Centro Asociado debe informar, orientar, preparar, y hacer seguimiento del estudiante, desde que es 
un estudiante potencial, hasta que culmina su primer año en la universidad, con especial hincapié en 
los primeros meses, a través de tres tipos de acciones: 

• Información y orientación. 

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

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

Posteriormente a lo largo de todos los cursos académicos el Centro Asociado debe establecer un plan 
de comunicación con los estudiantes. 

De este plan de comunicación se debe realizar un seguimiento constante permitiendo la 
retroalimentación a través de canales de participación como pueden ser las encuestas de satisfacción 
o los buzones de quejas y sugerencias. 

Se debe, por tanto, facil itar los canales de comunicación con el estudiante y permitir su participación 
en la Comunidad Educativa, permitiendo la mejora continua del sistema. 

2.1.1 MATRICULACIÓN 

a} Planteamiento 

Desde el Centro Asociado se debe proporcionar todo el apoyo administrativo necesario para una 
realización óptima del proceso de matrícula. 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de preinscripción y matriculación de enseñanzas 
oficiales y no oficiales impartidas por la U N ED (ej. Curso de Acceso, CU ID, . .]. Este proceso se realiza on 
line y está integrado en la dinámica administrativa de la UNED. 

bJ Soportes 
Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG}. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Servicio de Matriculación 

Edición 2 versión 2 

La definición de los servicios debe incluir al menos: 

• Sistema, proceso y¡o normativa de las actividades de prestación del 
servicio que orienten la gestión del compromiso de la Carta de 
Servicios. 

• Responsables del mismo. 

• Al menos un indicador de gestión del servicio vinculado al 
compromiso. Ver d] indicadores de medición 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Sería recomendable el definir todos los elementos del serviCIO conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios mcluidos en la Carta 
de Servicios 

Compromiso adquirido Registro y/o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

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

Sistema de ayuda o tutelaje para la El Centro debe dar todo el apoyo administrativo y técnico a los estudiantes, 

matriculación web en el propio facilitando toda la documentación asociada y tecnología para la realización de 

Centro Asociado 
la misma. 

Debe tener establecida e implantada la metodología y documentos (digital o 
papel) utilizados para realizar el tutelaje en él proceso de matriculación de los 
estudiantes. 

Ejemplos de estas acciones puede ser el habilitar ordenadores o aumentar el 
personal en los periodos de matriculación. 

Plantilla de orientación para la El Centro Asociado debe asesorar en la matricula a los estudiantes mediante 

matrícula la metodolm¡ía definida por la UNED Y/D mediante herram lentas 
desarrolladas¡adaptadas por el propio Centro Asociado. 

Hay eJemplos que se pueden consultar en el prop1o proceso del MVG: F1cha de conoc1m1ento, 
publicaciones, links y buenas prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anual. El 
planteamiento se revisará en la propia UNED. 

d) Indicadores de medición 
Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, �o vanac1on de créditos matriculados en 
enseiianzas oficiales, 0/o matriculas discapacidad, matriculados en curso de acceso ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

2.1.2 ACOGI DA A N U EVOS ESTU DIANTES 

a) Planteamiento: 

El Centro debe dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y facilitarles información y formación inicial 
necesaria para su adaptación a la UNED. 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de acogida a los nuevos estudiantes. Este proceso 
incluirá las acciones sistemáticas que se realizan cada ano para que los estudiantes de nueva 

Edición 2 versión 2 
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incorporac1on dispongan de información detallada y orientación sobre el funcionamiento y las 
actividades del Centro. Incluye acciones de difusión, jornada inicial y orientación post matricula. 

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

Sistema de acogida a 
estudiantes 

nuevos El Centro debe tener definida e implantada la metodología y documentos 
fdi<;!ital o papel) empleados para la acosida a nuevos estudiantes incluyendo 
aquellos facilitados por la Sede Central de la UNED. 

Compromiso adquirido 

Información 
estudiante 

inicial facilitada al 

Jornada de bienvenida y 
presentación a nuevos estudiantes 

Actividades formativas de acogida 

Debe incluir también: 

• Responsables del mismo. 

• Al menos un indicador de gestión del servicio vinculado al 
compromiso. Ver d) indicadores de medición. 

Registro y/o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

El Centro debe facilitar a los estudiantes, información sobre la UNED y¡o guias 
de orientación para el uso de los recursos y el desarrollo del aprendizaje 
autorregulado. 

Se puede disponer de esta información en la página web de la UNED, o 
puede ser generada por el propio Centro, como por ejemplo una carta de 
presentación. 

El Centro Asociado debe realizar un acto para dar la bienvenida a los 
estudiantes e informarle de los servicios que tienen a su disposición para el 
curso. 

El Centro Asociado podrá acreditar la realización de esta jornada mediante la 
convocatoria, publicidad o noticias realizadas en la celebración de la m 1sma. 

El Centro Asociado debe facilitar a los estudiantes cursos de acogida, que 
requieren, además de la asistencia presencial, la realización de actividades, 
seguimiento tutorial y evaluación. 

Estos cursos podrán contemplar tres áreas básicas fundamentales: 

• Cursos sobre la metodolosia de la UNED, el entrenamiento de 
estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado y el 
desarrollo, en general, de competencias genéricas para el estud1o 
superior a distancia. 

• Cursos de nivelación o cursos o. 

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

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sf en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

Edición 2 versión 2 
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La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe realizarse, al menos, con periodicidad 
anual. La revisión de planteamiento la realizara la UNED. 

d} Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o cumplimiento del Plan de Acogida, 0/o de 
estudiantes satisfechos con acogida, visitas a página web, acciones de difusión en los medios, no y 
tipo de consultas, jornadas o cursos realizados ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

2.1.3 COM UNICACIÓN CON ESTUDIANTES 

a} Planteamiento 

El Centro Asociado debe definir y aplicar un Plan de Información al estudiante que permita un 
intercambio de información para que este pueda realizar adecuadamente sus actividades académicas. 

La comunicación con los estudiantes puede abarcar diversos aspectos como: 

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

• Orientación en dudas y tramitaciones 

• Sistema escrito de canalización de quejas, sugerencias y reclamaciones 

• Solicitud al defensor del estudiante 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ: 

SOPORTES ACLARACIONES 

Sistema o Plan de Información al 
estudiante 

Compromiso adquirido 

Folletos informativos generales 

Edición 2 versión 2 

La definición de los servicios debe incluir al menos: 

• Sistema, proceso y¡o normativa de las actividades de prestación del 
servicio que orienten la o;¡estión del compromiso de la Carta de Servicios. 
Contendrá como mínimo los siguientes elementos: 

• Objetivos perseguidos. 

• Responsables. 

• Destinatarios. 

• Acciones. 

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

• Cronograma de comunicación. 

• Al menos un indicador de gestión del servicio vinculado al 
compromiso. Ver d)indicadores de medición 

Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta 
de Servicios 

Registro y¡o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

El Centro debe disponer de folletos informativos orientados al estud1ante. 
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Registro de entradas y salidas El centro debe tener implantado un registro de entradas y salidas que permita 
dejar constancia de la tramitación de documentación. 

Este registro debe recoger un listado de las entradas y salidas, con fechas, 
emisores y destinatarios e identificación sobre el propio documento del sello 
de entrada 1 salida con el código as1gnado. 

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anual. La 
revisión del planteamiento se realizará, al menos, cuando lo proponga la UN ED. 

d} Indicadores de medición (MVG! 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0fo de cumplimiento del Plan de Comunicación al 
estudiante, �o de estudiantes satisfechos con Secretaría, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

2.1.4 PARTICI PACióN DE ESTUDIANTES 

a) Planteamiento 

Se debe tener definido y apl icado el sistema de participación de los estudiantes en la dinámica del 
Centro. 

La participación en el ámbito universitario se articula en dos ámbitos: 

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

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

b} Soportes 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de gestión de quejas y 
sugerencias 

Edición 2 versión 2 

El centro debe tener documentada e implantada una directriz de gestión de 
quejas y sugerencias. 

La Directriz de quejas y sugerencias debe incluir: 

• Canales de presentación de quejas y sugerencias. 

• Procedimiento y responsables de su análisis. 

• Establecimiento de áreas de mejora. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Registro de sugerencias de mejora, 
quejas y reclamaciones 

Directriz de Plan de mejora de 
estudiantes 

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

Plan de Mejora de Atención a los 
Estudiantes 

• Comunicación a los implicados de la actuación llevada a cabo. 

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

El centro debe llevar un registro de las sugerencias de mejora, reclamaciones 
y solicitudes presentadas y la gestión realizada con las mismas. 

Debe incluir al menos los campos siguientes: 

• Fecha de presentación . 

• Contenido . 

• Responsable . 

• analisis . 

• acción llevada a cabo . 

• Comunicación a implicados . 

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz de mejora 
continua a través de la participación de los estudiantes en la gestión del 
centro. 

La Directriz de plan de mejora de estudiantes debe contener como mínimo: 

• Sistemas de participación de estudiantes. 

• Recogida de datos y procesamiento de los mismos. 

• Análisis de resultados. 

• Establecimiento de Plan de Mejora con los contenidos 
especificados en el mismo. 

• Canales de comunicación a implicados. 

• Seguimiento de la realización de las acciones y consecución de 
objetiVOS. 

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

El centro debe definir e implantar un Plan de Mejora de estudiantes, 
fundamentado en los resultados de las encuestas de satisfacción con los 
serv1cios del Centro y¡o del resto de información recogida a través de los 
canales de participación establecidos. 

Debe contener los elementos siguientes: 

• Diagnóstico de la Situación. 

• Acciones de mejora a desarrollar. 

• Responsables. 

• Fechas de realización. 

• Sería recomendable identificar los recursos necesarios. 

• Seguimiento de la realización de las acciones y consecuc1ón de 
objetiVOS. 

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

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe realizarse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d} Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o respuesta en plazo a reclamaciones, 0/o 
satisfacción global con el centro asociado, 0/ocumplimiento de plan de mejora de estudiantes ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

2.2 ENSENANZA APRENDIZAJE 

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

Todos los seNicios de enseñanza - aprendizaje incluyen: 

• Especificación pública del servicio (ej. Carta de Servicio, folletos, ... ] 

• Planificación de actividades (ej. Plan de organización docente, calendario académico, ... ] 

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

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

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

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

2.2.1 REALIZACIÓN DE TUTORíAS 

a) Planteamiento 

La planificación didáctica, el calendario académico general y la elaboración de materiales docentes se 
llevan a cabo desde la Sede Central. 

El diseño de la metodología docente se realiza en ei iUED. 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de realización de tutorías. 

Las tutorías deben estar alineadas con las especificaciones establecidas con los programas de las 
asignaturas que determinan los Departamentos de la UNED. 

El proceso está establecido por la UN ED en el marco del EEES e incluye aspectos como: 
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• Planificación y preparación de las tutorías (Plan Tutorial) 

• 1m partición docente (presencial y telemática) 

• Comunicación con los estudiantes (personal o en foros) 

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

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

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

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Sistema o proceso de tutoría 
docente establecido por la U N ED. 

Compromiso adquirido 

Plan de Acción Tutorial (PATJ 

Guía de la asignatura de la UN ED 

Uso de aulas AVI P y plataformas 
TIC de U N ED 

Sistema de control de correcciones 
de PEC por tutores¡as 

El Centro debe tener implementada la metodología docente de la UNED, 
desarrollada por el instituto Universitario de Educación a Distancia {IUED). 

Para acreditar la aplicación del sistema de tutoría docente establecido por la 
UNED, el Centro Asociado puede incluir documentación manejada en el 
desarrollo de los cursos FIT. 

Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Olros servicios 111cluidos en la Carta 
de Servicios 

Registro y¡o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

Los profesores - tutores deben tener definida e implantada una planificación 
que sistematice la acción tutorial, adaptando la a las necesidades reales de los 
estudiantes y estableciendo los necesarios cauces de colaboración de los 
distintos agentes educativos. 

Este plan de acción tutorial debe contener las fechas y el programa de la 
asignatura. 

El Centro Asociado debe utilizar los materiales de estudio elaborados por el 
equipo docente de la UNED (guias de estudio y manuales de la asignatura). 

Estas guías recogen toda la información que necesita el estudiante 
(introducción a la asignatura, objetivos didacticos, conocimientos previos, 
descripción de materiales, orientaciones metodológicas para el estudio de la 
materia y, criterios de evaluación). 

El Centro debe aplicar el uso de las nuevas tecnologías de la UNED a través 
de aulas AVIP y plataformas TIC, en línea con las guías desarrolladas por 
INTECCA. 

La acreditación del uso conforme a lo establecido por 1 NTECCA se puede 
realizar a través de los manuales de uso de las aulas A VI P. 

El Centro debe asegurar que los profesores tutores que tengan asignadas 
pruebas de evaluación continua (PEC) llevan a cabo su corrección en plazo y 
forma con el flll de facilitar dicha información tanto a los estudiantes como al 
equipo docente de la Sede Central. 

El Centro debe tener definida e implantada la metodología, documentos y 
recursos necesarios para controlar las correcciones de PEC. 

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

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento operativo debe realizarse con la 
periodicidad propuesta por la U N ED. La revisión del planteamiento general la realizará la U N ED. 

d} Indicadores de medición 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, tasa de éxito académico en grado, tasa de 
progreso normalizado o de eficiencia de egresados (grados}, tasa de abandono, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

2.2.2 REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definido y apl icado el proceso de gestión de prácticas académicas externas 
establecido por la U N ED en el marco del EEES para las diferentes asignaturas. 

El Centro designará al profesorado de esta materia, según la normativa de la UNED, de acuerdo a 
cada titulación y velará por su adecuado desarrollo. 

Además, en el caso de disponer de COl E en el Centro deberá tener definida la metodología a seguir 
para la gestión de las prácticas externas extracurriculares. 

b) Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES 

Sistema o proceso de gestión de 
prácticas externas extracurriculares 
(CO IEJ 

Sistema o proceso de gestión de 
prácticas académicas externas 

Compromiso adquirido 

Edición 2 versión 2 

ACLARACIONES 

El Centro debe tener definida e implantada la metodolos-ia, documentos y 
recursos necesarios para la gestión de las prácticas externas extracurriculares. 

En aquellos Centros sin COl E propio, indicaran el sistema empleado para 
favorecer la comunicación del estudiante con el COl E de la Sede Central. 

Sería recomendable el definir todos los elementos del serviCIO conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta 
de Servicios 

El Centro debe tener definida e implantada la metodología, documentos y 
recursos necesarios para la gestión de las prácticas academ1cas externas. 

Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios mcluidos en la Carta 
de Servicios 

Res-istro y¡o control que ases-ure que se t1ene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Guía de la asignatura de Prácticas 
Académicas Externas 

Seguro de cobertura para 
estudiantes de Prácticas 
Académicas Externas 

Encuesta de Evaluación de prácticas 
(opcional) 

El centro debe util1zar la metodología desarrollada por la U N ED, en la 
realización de las prácticas académicas externas. 

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

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

El seguro de responsabilidad c1vil se suscribe desde Sede Central y se facilita 
a los Centros Asocia dos. 

Es recomendable que el Centro conozca la satisfacción de los estudiantes con 
las prácticas y anal1ce los resultados y realizar un plan de mejora. 

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Publicaciones, l inks y buenas prácticas. 

cJ Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse con la periodicidad determinada en cada 
guía de prácticas académicas externas. La revisión del planteamiento se realizará por parte de la 
UNED. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0(o estudiantes satisfechos con las prácticas 
académicas externas, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

2.2.3 PRUEBAS PRESENCIALES 

a} Planteamiento: 

La planificación y organización general, la presidencia de los tribunales de las pruebas presenciales, 
así como la elaboración y corrección de los exámenes, se lleva a cabo desde la Sede Central. 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de realización de pruebas presenciales establecido 
por la U N ED. 

Este proceso incluirá la organización de recursos y personas, supervisión de las pruebas, resolución de 
problemas, seguridad y comunicación con las partes implicadas. 

bJ Soportes 
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Reglamento de realización de las 
pruebas presenciales 

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

Compromiso adquirido 

Valija Virtual 

Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta 
de Servicios 

Registro y/o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

El centro debe hacer uso de la Valija virtual, en la realización de las pruebas 
presenciales. 

Este sistema permite la gestión de exámenes por estudiante, asignación de 
lugar en el aula, información del tiempo de realización y del material 
permitido. 

Además ofrece al Tnbunal un control de las aulas de examen y la gestión de 
incidencias. 

El Centro debe demostrar la implementación de este sistema de ValiJa virtual 
y el conocim iento de su funcionamiento a través, por ejemplo, del empleo de 
los manuales editados para su aplicación, o un pantallazo de la aplicación. 

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

Actas de Pruebas Presenciales 

Revisión de 
calificaciones 

exámenes 

• Asignación de recursos humanos (PAS y Tutores) 

• Comprobación de estado de las aulas: iluminación, temperatura, 
senalización de espacios, ... 

• Asi<.¡nación de recursos materiales. 

• Asir,¡nación de recursos tecnológicos. Comprobación de 
ordenadores e impresoras 

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

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

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

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sf en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse diariamente, durante el periodo de pruebas 
presenciales. La revisión del planteamiento operativo debe realizarse después de cada semana de 
exámenes, y de cara al siguiente periodo de exámenes. 

El planteamiento general lo realizará la U N ED. 
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Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o estudiantes satisfechos con organización de 
pruebas presenciales, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

2.3 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

2.3.1 ORI ENTACION ACADEMICA Y PROFESIONAL 

a} Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión de Orientación e Información al 
Empleo, establecido por la UN ED, sea de gestión propia o a través de la Sede Central {COIEJ. Este 
proceso tiene en cuenta diversos aspectos como: 

• Orientación en estudios 

• Ayuda para el desarrollo profesional 

• Información para la inserción laboral 

b} Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados {MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Sistema de gestión y orientación al 
empleo 

Compromiso adquirido 

El Centro debe tener establecido e implantado un sistema de gestión y 
orientación al empleo, con COl E propio o adscrito a la Sede Central. 

En el primer caso debe tener definida la metodología, documentos y recursos 
para realizar la gestión y orientación al empleo en el Centro. 

En el segundo caso debe tener establecido un canal para derivar los 
estudiantes al COl E de la Sede Central. 

En el caso de que el COl E sea propio, sería recomendable el defmir todos los 
elementos del servicio conforme a la tabla que se adjunta en el apartado 
2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta de Servicios 

En el caso de que el COl E sea propio, registro y¡o control que asegure que se 
tiene en cuenta en el proceso operativo habitual. 

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de COl E, 
publ icaciones, links y buenas prácticas. 

e} Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sf en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anual. La 
revisión del planteamiento la realizará la U N ED. 
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d} Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo 0/o de graduados sobre matriculados, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso, en el caso de COl E propio. 

2-4 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

El Centro debe tener definido el proceso de extensión universitaria. Este proceso debe incluir las 
actividades formativas ¡ culturales organizadas por el Centro. 

2.4.1 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN U N IVERSIT ARIA DEL CENTRO ASOCIADO 

a} Planteamiento 

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

• Planificación y organización 

• Coordinación con entidades externas 

• Publicidad e información 

• Realización de actividades 

• Supervisión y valoración 

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de Extensión Universitaria 

Compromiso adquirido 

Edición 2 versión 2 

El Centro Asociado debe tener documentada e implantada una directriz que 
permita que todos los ciudadanos¡as de nuestro entorno ten.;¡an acceso 
flexible al conocimiento, desarrollo profesional y cultural de mayor interés 
social. 

Esta directriz debe de contemplar: 

• Identificación de necesidades y expectativas de los Grupos de 
Interés. 

• Establecimiento de objetivos. 

• planificación de la actividad a realizar. 

• desarrollo de la acción de extensión. 

• registro de asistentes y medición de satisfacción. 

• valoración de la actividad. 

Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios mcluidos en la Carta 
de Servicios 

Registro y¡o control que ase.;¡ure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 
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Calendario o cronograma de En aplicación de la directriz anterior el Centro debe tener establec1do un 

actividades de Extensión calendario de las actividades de extensión. 

Universitaria 

Encuesta de satisfacción de El Centro debe conocer la satisfacción de los estudiantes con la actividad de 

estudiantes de Extensión extensión realizada. 

Universitaria 

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

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

e) Revisión 

En este nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse con periodicidad mensual. La revisión del 
planteamiento debe realizarse, al menos, con periodicidad semestral. 

d) Indicadores de  medición {MVG! 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, "fo estudiantes de regladas satisfechos con la 
oferta de Extensión, �o de estudiantes satisfechos con la actividad de Extensión, Variación de 
matrículas de Extensión, 0/o actividades de extensión emitidas con videoconferencia AVIP, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

2.5 OTROS SERVICIOS 

2.5.1 OTROS SERVICIOS I NCLU I DOS EN LA CARTA DE SERVICIOS 

Si existen otros servicios incluidos en la carta de servicios deben cumplir los m ismos requisitos que los 
servicios obligatorios descritos anteriormente (por ejemplo librería, publicaciones, etc). 

Soportes Evidencias 

Servicios incluidos en la carta de La definición de los servicios debe incluir al menos: 

servicios. 

Edición 2 versión 2 

• Sistema, proceso y¡o normativa de las actividades de 
prestación del servicio que or1enten la gest1ón del 
compromiso de la Carta de Servicios. 

• Responsables del mismo. 

• Al menos un mdicador de gestión del seTVIcio vinculado al 
compromiso. Ver dJindicadores de medición 

Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio 
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Compromiso adquirido Regtstro y¡o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

IUI· . 1}."1(1 • . 1 

Finalidad institucional Nombre Servicio 

Objetivos 

Indicadores 

Coordinación 

Responsabilidad Derechos de clientes 

Garantía técnica y humana Personal técnico 

Metodología 

Organización de actividades Especificaciones de servicio 

Programa de actividades 

Medida de satisfacción de clientes 

Garantía de gestión Base legal 

Sistema de gestión 

Regulación de incumplimientos 

Vínculo con clientes Identificación de clientes 

Forma del acuerdo con clientes 

Comunicación con clientes 

Costes y recursos Tecnología 

Equipos y materiales 

Costes 

Ingresos y datos Precios 

Ingresos 1 financiación 

Protección de datos 

Registro del seguimiento del Registro y¡o control 
compromiso de la carta de 

Indicador de seguimiento servicios 

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG. 

a} Revisión 

En este nivel implantación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Edición 2 versión 2 
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El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 

Edición 2 versión 2 
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3 CONOCIMIENTO, GESTION Y TECNOLOGIA 

El Centro tener definido e implantado el sistema básico de calidad en la gestión. 

Esto incluye fundamentalmente los procesos relacionados con la protección de datos personales, el 
control de los documentos necesarios para garantizar la calidad de la gestión y el sistema util izado 
para revisarla y mejorarla periódicamente, así como las bases de conocimiento relevante de los 
Centros Asociados. 

Además debe definir la organización del curso académico sobre la propuesta de la UNED. 

3.1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

3.1.1 ORGAN IlACIÓN DOCENTE 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de organización del curso académico basándose 
en la propuesta de la U N ED. 

La organización docente incluye: 

• Plan Académico Docente (PADJ 

• Control de asistencia, cambios y recuperaciones tutoriales 

Los documentos relacionados con la oferta docente y su organización deben hacerse públicos y estar 
a disposición de los grupos de interés implicados. 

Puede aplicarse la propuesta de la U N ED o completarla con ideas propias del Centro. 

b) Soportes 

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de CCAA (MVG]: 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz 
Docente 

de 

Edición 2 versión 2 

Organización El centro debe tener documentada e implantada la directriz que le permita 
establecer la orc;¡antzación académica, lo que incluye la plantficación del servicio de 
tutorias, convivenctas y videoconferencias, además de otros servicios académicos, 
tales como la orc;¡antzación de las prácticas, seminarios, ... 

Debe incluir al menos: 

• ldenttficación de la oferta educativa autorizada por el órgano Rector. 

• Identificación de recursos humanos {Análtsts de la plantilla de 
profesorado tutor). 

• Identificación de recursos materiales y tecnologia. 

• Identificación de resultados del PAD anterior. 

• Definictón de plan académico docente. 

• Aprobación del PAD por el maxtmo órgano de decisión del Centro. 

• Aplicación del PAD. 

• Seria recomendable el seguimiento de resultados. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

• Comunicación del PAD a los agentes implicados. 

• Adaptaciones puntuales a lo largo del curso académico. 

• Publicación del contenido del PAD. 

Plan académico docente (PAD) El Centro debe tener definido e implantado un Plan Académico Docente (PAD), 
regulado en el ROFCA, en cuanto a su contenido y aprobación. 

Sistema de 
recuperaciones 

cambios 

Registro de solicitud 
cambios tutoriales 

Documento de control 
asistencia, cambios 
recuperaciones 

y 

Debe incluir el número de tutorías, tipología, horario y profesorado-tutor necesario 
para el desarrollo de las m1smas. 

El PAD debe ser comunicado a los estudiantes en la pásina web del Centro, 
mediante la publicación de los horarios, tipolosía y docentes, como mínimo, y 
emisiones y aulas recomendable. 

El centro debe tener establecida e Implantada la metodología y documentos {digital 
o papel) necesarios para sestionar los cambios y las recuperaciones de tutorías. 

La metodología deberá definir, como mínimo, los siguientes aspectos: 

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

• Como se sestiona el cambio. 

• Cómo se lleva a cabo el control de recuperaciones. 

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

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

de El Centro debe llevar un control de las asistencias de los profesores tutores, la 

y solicitud de cambios en tutorías y el control de las recuperaciones de las mismas. 

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad mensual. La 
revisión del planteamiento se debe realizar cuatrimestralmente. 

d) Indicadores de medición 
Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o de estudiantes con presencialidad virtual, 0/o 
cumplimiento de tutorías presenciales, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

3.2 ESTRUCTURA Y ANAL/515 DE CALIDAD 

El Centro tener definido e implantado el sistema de calidad en la gestión. 

Edición 2 versión 2 
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Esto incluye procesos relacionados con: 

• gestión documental. 

• protección de datos personales. 

• revisión y mejora del sistema de calidad. 

• conocimiento e innovación. 

3.2.1 DOCUM ENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN 

a} Planteamiento 

El Centro debe tener definido el proceso de gestión de la documentación y registros del sistema de 
calidad. 

El proceso incluirá, al menos, los aspectos relativos: 

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

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

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

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

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

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

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

Las referencias documentales originales estarán accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros 
Asociados, gestionado por la Cátedra de Calidad "Ciudad de Tudela". 

Cada centro editará la documentación correspondiente a los procesos que se especifican en la 
presente Guía. La documentación puede estar en plataforma virtual, software específico, papel o 
cualquier otro soporte útil para la gestión. 

La guía promulga una gestión por procesos, en aquellos procesos, donde se exija la Directriz, el Centro 
Asociado debe tener identificados los siguientes elementos: 

• Objeto del proceso. 

• Propietario del mismo. 

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

• lndicador¡es de medición del proceso y objetivo¡s cuantificable¡s y medible¡s. 

• Documentos y registros. 

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

Edición 2 versión 2 
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Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

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

Esta Directriz debe incluir los aspectos relat1vos a la redacción, aprobación, 
distribución, conservación y revisión de los documentos del sistema. 

Deben llevar un control de la edición vigente, fecha de entrada en vigor y 
autor de los documentos generados en el sistema de calidad. 

Mapa de procesos El Centro debe tener identificados sus procesos y la interrelación entre los 
mismos mediante un mapa de proceso. 

Identificación de procesos y El Centro Asociado debe tener identificados los propietarios de los Procesos. 

propietarios 

Registro Estructura documental El Centro debe tener estructurado su sistema documental mediante un 
manual de procesos ya sea en soporte papel o soporte digital. 

Este manual debe recoger todos los documentos existentes en el sistema, 
directrices, formatos empleados, instrucciones de trabaJO,._. 

En el caso de usar el Manual Virtual de Gestión, sirve para acreditar este 
registro la referencia al mismo. 

Documentos externos El Centro Asociado debe tener identificados los documentos externos de 
aplicación en su gestión, en particular de la normativa. 

Desde la Sede Central de la UNED, se mantiene a disposición de los Centros 
un arch1vo actualizado de la normat1va ler,¡al que afecte a la Universidad. 

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

Aunque como recomendación, la revisión global de acciones y resultados debe realizarse con 
periodicidad mínima anual. La revisión del planteamiento será propuesta por la U N ED. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o documentos accesibles a usuarios en el puesto 
de trabajo .... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

Edición 2 versión 2 
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3.2.2 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

a} Planteamiento: 

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

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de protección de datos 
personales 

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

Documento de seguridad y control 
periódico del cumplimiento del 
mismo 

El Centro debe tener definida e implantada una directriz que asegure el 
cumplimiento de la le'!]'islación vi'!]'ente en materia de protección de datos 
personales. 

Esta directriz debe incluir al menos: 

• Identificación de los ficheros del centro. 

• Solicitud de inscripción en el Registro de la AEPD. 

• Resolución de la Agencia Española de Protección de datos 

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

El Centro debe identificar, aplicar y medir la eficacia de las medidas de 
protección de datos relacionadas con los ficheros de control propio. 

Debe tener redactado el documento de seguridad y debe establecer el control 
del cumplimiento del mismo. 

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

e} Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados es marcada por la U N ED y por la LOPD. La revisión del 
planteamiento general del sistema de calidad la realizará la UNED. 

d} Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0fo documentos de seguridad elaborados por 
ficheros declarados, 0(o de ficheros declarados por ficheros identificados, .... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 
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3.2.3 REVISIÓN Y M EJORA DEL SISTEMA DE CALIDAD 

a} Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de análisis y mejora del sistema de calidad y los 
resultados deben ser conocidos por la Dirección. 

Este proceso se realiza a cuatro niveles: 

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

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

• Autoevaluaciones (con el correspondiente informe de puntos fuertes 1 áreas de mejora y el 
posterior plan de mejora). Son internas aunque se puede presentar para la evaluación 
externa. Se pueden realizar cada dos o tres anos. 

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

En el nivel de consolidación se tendrán implantados aquellos procesos relacionados con el 
aseguramiento del SGICG-CA como las revisiones del sistema de gestión, el control de los 
cambios en los procesos y las auditorías internas que permiten comprobar el cumplimiento de 
las directrices de los procesos, así como corregir y mejorar aquellos aspectos que no se aplican 
de forma adecuada. 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados {MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Registro de autocomprobación de 
aplicación del sistema de calidad 

Directriz de gestión de procesos 

Directriz de autoevaluación y Plan 
de Mejora 

Edición 2 versión 2 

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

El Centro debe tener documentada e rmplantada la directriz que le permita el 
despliegue en los procesos del sistema de garantía interna de calidad. 

Debe incluir los siguientes aspectos: 

• Traslado de los objetivos del plan de gestión al proceso. 

• planificación y desarrollo del proceso (directriz]. 

• comunicación a los miembros del proceso. 

• seria recomendable el seguimiento y mejora continua del proceso. 

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la 
metodología a emplear en la realización de la autoevaluación y el plan de 
mejora. 

La drrectriz debe rncluir los aspectos sigu rentes: 

• Identificación del equipo evaluador. 

• Autoevaluaciones individuales 

• Reagrupacrón e informe de diagnóstico. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Autoevaluación y plan de mejora 

Directriz 
seguimiento 
Servicios 

de 
de 

Carta de Servicios 

Edición 2 versión 2 

elaboración 
las Cartas 

y 

de 

• Priorización y planificación de las mejoras 

• Sería recomendable la realización y seguimiento de las mejoras. 

El Centro debe tener realizado un informe de diacsnóstico en donde aparezcan 
los puntos fuertes y áreas de mejora por cada uno de los indicadores del 
cuadro de mando integral y una priorización y planificación de las mejoras. 

El Centro tiene que tener en fase de consolidación al menos 3 áreas de 
mejora. 

Está disponible en la página web de qUNED una herramienta para la 
realización de esta autoevaluación y el plan de mejora. 

El Centro Asociado debe tener documentada e implantada una directriz para 
el desarrollo de la carta de servicios del Centro Asoc1ado. 

La directriz debe incluir: 

• D1sefio de la Carta de servicios. 

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

• Definición de compromisos e indicadores de medición de los 
mismos. 

• Aprobación y difusión de la carta de servicios. 

• Seguimiento de los objetivos marcados y la revisión de la Carta de 
Servicios si procede. 

La carta de servicios debe incluir contenidos relacionados con: 

• Servicios prestados: información relativa a la actividad que se 
desarrolla, m isión, .. 

• Compromisos adquiridos en relación con los servicios prestados. 

• Información relativa a la gestión interna de la calidad del 
servicio, cómo presentar quejas y sugerenCias, formas de 
participación. 

El contenido de las cartas de servicios de los centros asociados debe ser el 
siguiente: 

./ Contenido descriptivo. 

o Datos identificativos del Centro y¡o aula 

o Misión del Centro Asociado y¡o aula. 

o Relación de servicios prestados. 

o Relación de estudios oficiales que se imparten. 

o Derechos y obligaciones de los usuarios en relación con 
los servicios objeto de la carta de servicios. 

o Relación de referencias normativas reguladoras de los 
serv�cios . 

./ Compromisos. 

o Definición de compromisos, verificándose los siguientes 
condicionantes: 

• Cobertura del 100'/o de los servicios incluidos 
en la carta de servicio. 

• Se refieren a los factores clave de calidad de 
cada serviCIO, identificados por los usuarios. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Equipo de trabajo y formación 

recibida. 

Método de selección de los 

compromisos recogidas en la carta 

de servicios 

Sistema de Difusión de la carta de 

servicios 

Edición 2 versión 2 

• Cuantificables y medibles directamente. 

• Son coherentes con los resultados previos 
que dispone el Centro y¡o aula y con su 
capacidad. 

• Hacen referencia a variables de calidad en la 
gestión controladas por el prop1o centro 
(excluir existencia de recursos, satisfacción de 
clientes, ... ¡. 

v' Sistema de participación 

o Formas de colaboración 1 participación de ciudadanos y 
usuarios en la mejora de los servicios. 

o Sistema de quejas y sugerencias. 

v' Información complementaria 

o Información de contacto del Centro, aula o servicio: 
direcciones telefónicas, telemáticas y postales de todos 
los Centros 1 unidades donde se prestan cada uno de 
los servicios y de la unidad responsable de la Carta de 
Servicios. 

v' Edición y Fecha de entrada en vigor. 

Se debe incluir la edición y el afio de entrada en vio;¡or. 

Se recomienda segu1r la estructura establecida por la aplicación de Carta de 
Servicios, disponible en qlnnova.uned.es. 

Es necesario que los diferentes niveles de los Centros Asociados se impliquen 
y participen en el desarrollo de la carta de servicios. 

El desarrollo de la carta de servicios y su posterior seguimiento demanda un 
equipo de personas de todos los ámbitos del centro asociado, personal del 
equipo directivo, personal en contacto con los usuarios del servicio y personal 
que conozca la oferta de servicios y los procedimientos de trabajo. 

Este equipo debe de tener formación para la realización de la misma. 

El Centro Asociado definirá e implantará el sistema utilizado para la 
identificación de las expectativas de los clientes de cada servicio, así como de 
la situación de base de los mismos; y lo tendrá en cuenta en la selección de 
los compromisos 

Ejemplos de las herramientas utilizadas en esta identificación, pueden ser: 

• Estudios relativos a las necesidades de estudiantes. 

• Encuestas de clientes. 

• Grupos de opinión. 

• Quejas, suo;¡erencias y reclamaciones. 

• Personal directamente en contacto con los dientes. 

• Reuniones ... 

El Centro debe tener establecida e implantada la metodología y soportes 
(digital o papel), utilizados para la difusión de la carta de servicios, tanto 
interna como externamente. 

La carta de Servicios debe publicarse como mínimo en la págma web del 
Centro Asociado. 

El acceso publico a la Carta de Servicios en la Web del Centro Asomdo se 
encuentra en pantalla principal o un máximo de 3 clicks. 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Instrucción de seguimiento 

cumpl imiento de la carta 

servicios. 

Registro de 

compromisos 

servicios. 

seguimiento 

de la carta 

Sería recomendable que su ubicación estuviese relacionada con el resto de la 
documentación de Calidad, con los servicios prestados o en el espacio de 
transparencia. 

de El Centro Asociado debe tener documentada e implantada una instrucción 

de que recoJa el seguimiento del cumplimiento de la Carta de Servicios. 

de 

de 

Esta instrucción debe incluir como mínimo: 

• Realización de seguimiento y actualización de la carta de servicios. 

• Identificación del responsable. 

• Identificación de objetivos e indicadores de seguimiento. 

Criterios y periodicidad de revisión de los compromisos. 

El centro debe realizar el seguimiento y actualización de la carta de servicios 
en aplicación de la instrucción anterior. 

Este registro debe incluir como mínimo: 

• Compromiso. 

• Servicio y responsable del seguimiento. 

• Identificación de objetivo e indicador. 

• Resultados obtenidos 

• Análisis de las causas del resultado de los indicadores. 

• Acciones llevadas a cabo. 

Revisión y actualización de la carta Las Cartas de Servicios deben incluir la fecha y la edición. 

de servicios Deben ser actualizadas siempre que haya modificaciones en los servicios 
prestados y otras modificaciones sustanciales de los datos que contengan. 

Deben ser revisadas cada aiio como mínimo. 

El Centro Asociado debe establecer la metodología empleada en la revisión 
de la carta de servicios. 

Directriz de revisión del sistema de 
gestión por la Dirección 

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la 
metodol01¡ía a emplear en la rev1s1ón del sistema por la Dirección. 

Revisión del sistema 
Dirección 

por 

La Directriz debe incluir los aspectos siguientes: 

• Identificación del equ1po de trabajo. 

• Revisión del sistema. 

• Planes de mejora del sistema. 

• Seguimiento de los mismos. 

la En aplicación de la Directriz anterior, la Dirección del Centro debe realizar una 
revisión del sistema con penodicidad anual que incluya: 

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

• Implantación y eficacia de acciones correctivas de las posibles 
deficiencias detectadas en la auditoria 

• Implantación de áreas de mejora identificadas en auditor1as u otras 
h erra m lentas. 

• Cambios relevantes en procedimiento y¡o recursos 

Registro o lista de procesos con El Centro debe analizar el comportamiento de los procesos a través de los 
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SOPORTES ACLARACIONES 

mejoras 

Directriz de auditorías internas 

Programa de auditorías internas 

Informe de auditorías internas 

Directriz de gestión de no 
conformidades, acciones correctoras 
y preventivas 

Registro o 
conformidad, 
preventiva. 

informe de no 
acción correctora y 
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resultados obtenidos en el ser;¡uimiento y medición. 

Con estos datos, debe plantear y llevar a cabo mejoras en los mismos. 

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la 
metodolor;¡ía a emplear en la realización de auditorías del sistema de calidad. 

La Directriz debe incluir los aspectos siguientes: 

• Realización del pror;¡rama de auditorías. 

• Creación y formación del equipo auditor. 

• Realizacrón de auditorías. 

• Realización de informe. 

• Seguimiento de acciones. 

En aplicación de la Drrectriz anterior, el centro debe tener plan rficadas las 
auditorías a realizar, identificando: 

• áreas del sistema a auditar. 

• Auditor. 

• Planrficación, como mínimo debe cubrir en un ciclo de certificación 
el lOO"{o de los procesos básicos de mantenimiento del sistema. 
Para el primer crdo de certrficación será necesario haber auditado 
una tercera parte de estos procesos. 

En aplicación de la Drrectriz anterior, el centro debe tener realizados los 
informes de resultados de las auditorías internas donde se identifiquen, 

• Áreas auditadas. 

• Fechas de realización. 

• Puntos fuertes, áreas de mejora y no conformidades detectadas. 

• Acciones propuestas y ser;¡uimiento de las mismas. 

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la 
identificación y tratamiento de las no conformidades y la sestión de acciones 
correctoras y preventivas. 

Esta directriz debe incluir los aspectos siguientes: 

• identificación de la no conformrdad y su causa. 

• Acciones (preventivas y¡o correctivas) a desarrollar, responsables y 
plazos. 

• Sesuimiento de la eficacia de la acción llevada a cabo. 

En aplicación de la directriz anterior el centro debe llevar registro de las no 
conformrdades y su analisis, así como de las accrones correctoras y 
preventivas adoptadas al respecto. 

Este regrstro 1 informe incluira los siguientes campos: 

• Descripción de la no conformidad. 

• Causa de la misma. 

• Acción correctora. 

• Plan de acción si procede. 

• Fecha prevista de finalización y responsable. 

• Seguimiento de la eficacia de la acción. 
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Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Fichas de conocimiento de 
Autoevaluación, de auditoría, de procesos, de buenas prácticas, publicaciones, l inks y buenas prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados es la arriba citada. La revisión del planteamiento general 
del sistema de calidad la realizará la UN ED. Todos los informes se presentan a Dirección. 

d} Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o cumplimiento de compromisos de la Carta de 
Servicios, 0/o de procesos mejoras, no de mejoras realizadas, no de sistemas de gestión certificados ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

3.2.lt CONOCIM IENTO E I N N OVACIÓN 

a) Planteamiento 

El centro debe tener identificados los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus principales 
actividades, así como sus fuentes de desarrollo, con el fin de facilitar su actualización y hacerlos 
accesibles a las personas que los necesitan. 

En esta guía no se incluye el sistema de gestión de conocimiento e innovación por ser un aspecto 
más avanzado que voluntariamente pueden desarrollar los Centros Asociados. 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados {MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz Buena Práctica 

Ficha de buenas prácticas 

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

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

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, cuando lo 
proponga la UN ED. 
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d} Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, n" de buenas prácticas compartidas, n" de buenas 
prácticas presentadas ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un indicador, sobre el que se 
marquen objetivos cuantificables y numéricos y se realice un seguimiento de resultados. 

3·3 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

la tecnología es intrínseca al funcionamiento de la U N ED. las principales herramientas y software 
tecnológicos se util izan en red y son aprobadas y supervisadas directamente por la propia U N ED o a 
través de proveedores validados. El Centro Asociado debe disponer de recursos informáticos para 
incorporar los servicios de la U N ED y puede añadir otros de uso propio. 

En esta guía no se incluye el diseño tecnológico por ser un aspecto más avanzado. 

3.3.1 TECNOLOGÍA 

a} Planteamiento 

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

• Planificación y adquisición de recursos tecnológicos 

• Mantenimiento tecnológico 

• Sistema de seguridad 

El uso de los programas en red está coordinado por la UN ED. la web del Centro debe cumplir los 
requisitos de imagen corporativa de la UN ED. 

b} Soportes 

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

SOPORTES AClARACIONES 

Acceso a recursos tecnológicos 

Compromiso adquirido 

Inventario de recursos tecnológicos 
(hardware) 

Edición 2 versión 2 

La definición de los servicios debe incluir al menos: 

• Sistema, proceso y¡o normat1va de las actividades de prestación del 
servicio que orienten la gestión del compromiso de la Carta de 
Servicios. 

• Responsables del mismo. 

• Al menos un indicador de gestión del servicio vinculado al 
compromiso. Ver d]indicadores de medición 

Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta 
de Servicios 

Registro y¡o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

El Centro debe tener un inventario actualizado de los recursos tecnológicos 
disponibles. 

Como orientación, este inventario podrá incluir los campos siguientes: 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Programas informáticos de UNED 
en uso {Software) 

Sistema de seguridad informática 

• Equ1po, numero de serie . 

• Marca y modelo . 

• Fecha de adquisición . 

• garantías . 

• características técnicas . 

• ubicación . 

El Centro debe mantener un inventario actualizado del software que utiliza. 

En este inventario se podrán identificar los datos siguientes: 

• Software, licencia . 

• Marca y modelo . 

• Fecha de adquisición . 

• características técnicas . 

• Ubicación . 

• Uso . 

El Centro Asociado debe tener implementados sistemas para asegurar la 
integndad y disponibi lidad de la información y evitar accesos no autorizados. 

Ejemplo de los primeros es el uso de sistema eléctricos de alimentación 
ininterrumpida {SAIS) o grupos electrógenos, duplicidad de servidores o 
puestos de trabaJO,. .. 

Y de los segundos el uso de claves de acceso personales, tarjetas de acceso 
físico ... 

Registro de Mantenimiento El Centro debe realizar un mantenimiento acorde a los recursos tecnológicos. 

tecnológico 

Plan de adquisición, d istribución y 

reposición de recursos TIC 

Edición 2 versión 2 

Debe realizar un registro de las actuaciones solicitadas¡planificadas y del 
resultado de las mismas, con respecto a los equipos del centro. 

Este reg1stro podrá inclu1r: 

• tipo de mantenimiento: planificado, correctivo, actualización. 

• equipo 1 instalación afectado, 

• problema detectado, 

• fecha de solicitud y de realización 

• Responsable de realización 

• solución adoptada y comunicación al usuano. 

El Centro debe tener identificadas las necesidades de nuevas adquisiciones 
y¡o reposiciones de los recursos TIC, alineadas con su estrategia. 

En el plan se identificará como min1mo: 

• Neces1dad y motivo. 

• Destino y¡o solicitante. 

• Reposición o nueva adquisición. 

• Fecha de solicitud. 

El Plan debe ser aprobado por la Dirección. 
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Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Publicaciones, l inks y buenas 
prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sf en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad semestral. La 
revisión del planteamiento general del sistema tecnológico debe ser anual. 

d} Indicadores de medición {MVGI: 

los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o PAS satisfechos con los medios tecnológicos del 
centro, �o estudiantes satisfechos con la WEB del centro, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 
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4 PROCESOS DE GESTION DE RECURSOS MATERIALES 

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

4 . .1 RECURSOS GENERALES 

t¡.1.1 COMPRAS 

a} Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de compras y contratación, donde se incluya la 
elección de proveedores, identificación de proveedores relevantes, solicitud de la compra¡servicio, 
recepción y puesta a disposición de la adquisición, seguim iento del contrato y de los proveedores. 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de 
contrataciones 

Solicitud de compra 

compras 

Listado de aprobación 
proveedores relevantes 

Sistema de gestión de Facturas 

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

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

• Solicitud y valoración de proveedores. 

• Criterios de valoración. 

• gestión de pedidos. Normativa de contratación. 

• recepción. 

• pa�¡o a proveedores. 

En aplicación del sistema de compras descrito con antenondad, el Centro 
Asociado debe disponer de un documento donde se recojan los requ1s1tos de 
la compra solicitada y el solicitante. 

de El Centro Asociado debe identificar aquellos proveedores que considera 
relevantes para su actividad, asf como los critenos de selewón. 

Ejemplo de los mismos pueden ser mayor volumen de compras, proveedores 
que pueden paralizar el servicio, aquellos con los que se tenga dependencia 
tecnoló�¡ica ... 

En aplicación de los sistemas descritos con anterioridad el Centro Asociado 
debe llevar un archivo de las facturas y de su situación. 

En este nivel consolidación solo se ex1ge el control de facturas mediante 
registro de entradas y salidas. 

Hay eJemplos que se pueden consultar en el prop1o proceso del MVG: PublicaCiones, lmks y buenas 
prácticas. 

e} Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 
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Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad trimestral. La 
revisión del planteamiento general del sistema presupuestario debe ser anual. 

d) Indicadores de medición {MVG! 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, tiempo de entrega de adquisiciones, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

t¡.1.2 GESTIÓN PRESUPU ESTARIA 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión económica y presupuestaria. Este 
proceso debe cumplir los requisitos establecidos por la U N ED y las entidades financiadoras del Centro, 
así como con la normativa de referencia. El proceso especificará el procedimiento a seguir en la 
elaboración y aplicación presupuestaria, aprobación, seguimiento de cuentas, control de facturas y 
verificación final. 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGj. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de gestión presupuestaria El centro debe tener definida e implalltada la directriz de gestión del 
presupuesto. 

La directriz de gestión presupuestaria debe incluir: 

• Definición de presupuesto alineado con el plan estratégico . 

• Aprobación del presupuesto por el máximo órgano colegiado . 

• Gestión del presupuesto . 

• Revisión del presupuesto . 

• Liqu idación del presupuesto . 

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

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

Lista de acciones para el ahorro y la El Centro Asociado debe detallar las acciones planteadas para conseguir un 

eficiencia económica ahorro económico. 

Hay eJemplos que se pueden consultar en el prop1o proceso del MVG: Publicaciones, lmks y buenas 
prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 
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La revisión global de acciones y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad trimestral. La 
revisión del planteamiento general del sistema presupuestario debe ser anual. 

d} Indicadores de medición (MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, o� créditos ejecutados sobre créditos para gastos, 
0/o gastos de inversión sobre total de gastos, �o ingresos propios sobre el total de ingresos, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

[¡.1.3 MANTENIMIENTO, EQU IPOS E INSTALACIONES 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de mantenimiento de equipos e instalaciones. 

Dentro de los mantenimientos se deberán tener en cuenta los preventivos, técnico-legales y 

correctivos, así como las inspecciones por entidades acreditadas por la administración, exigidas en las 
diferentes normativas. 

Para lo cual será necesario mantener un inventario de los equipos del Centro y registro de la 
planificación y ejecución de los mantenimientos asociados a los mismos. 

Además el centro deberá orientar sus acciones hacia el respeto al medioambiente, estableciendo 
acciones que mejoren su impacto en el mismo, estas acciones irán orientadas a aspectos 
medioambientales: 

• Residuos 

• Recursos naturales: electricidad, agua, combustible. 

• Consumo de recursos materiales: papel... 

• Emisiones atmosféricas. 

• Emisiones sonoras. 

• Vertidos. 

b) Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Inventario de los 
materiales y 

(fotocopiadoras, 
principal, .. ) 
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principales El centro debe mantener actualizado un inventario de instalaciones y equipos. 

equipos Los campos recomendados podrán ser los siguientes: 
mobiliario 

• Equ1po, numero de serie . 

• Marca y modelo . 

• Fecha de adquisición . 

• garantías . 

• características técnicas . 

• ubicación . 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de mantenimiento 

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

Plan de mantenimiento preventivo 

Registro de mantenimiento 
correctivo {reparaciones} 

Acciones de gestión de consumo de 
recursos naturales 
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El centro debe tener documentada e implantada una directriz que asegure 
que los equipos e instalaciones estén en perfectas condiciones de uso, 
cumplan con la normativa vigente y sigan los crtterios de sostenibilidad 
ambiental del Centro Asociado. 

Esta directnz debe incluir las siguientes actividades: 

• Inventariado de equipos e instalaciones 

• Solicitudes de mantenimiento corredivo y gestión de las mismas. 

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

• Planificación de inspecciones reglamentarias y control de 
realización. 

• Plan de inversiones y¡o reposiciones. 

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

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

En aplicación de la directriz anterior, el Centro debe realizar un registro de las 
actuaciones solicitadas y del resultado de las m tsmas, con respecto a los 
equipos del centro. 

El registro podrá incluir: 

• equipo ¡ instalación afectado, 

• problema detectado, 

• fecha de solicitud y de realtzación 

• Responsable de realización 

• solución adoptada y comunicactón al usuario. 

El Centro debe mejorar su impacto medioambiental, evitando consumos 
si'!nificattvos de recursos naturales (a'!ua, electricidad, combustible/, por lo 
que deberá aplicar buenas prácticas en este sentido. 

Como orientactón puede ser alguna de las stguientes: 

• seguimiento de consumos, 

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

• concienciación de trabajadores con medidas de ahorro energético, 
información en el plan de acogida ... 
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SOPORTES ACLARACIONES 

Acciones de gestión de residuos En vista de mejorar el impacto ambiental del Centro, el Centro debe aplicar 
buenas prácticas en su gestión de residuos. 

Como orientación puede ser alguna de las siguientes: 

• sistemas de segregación interna de residuos, 

• concienciación a trabajadores a través del plan de acogida, 

• donaciones de materiales eléctricos {ordenadores, impresoras, ... ¡ 
• adquisición de materiales reutilizables ... 

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d) Indicadores de medición (MVG!: 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, relación entre mantenimiento preventivo y 
correctivo, Coste económico del mantenimiento por metro cuadrado útil, consumo de electricidad por 
personal, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

4.2 RECURSOS ACADÉMICOS 

[¡.2.1 Bl BLIOTECA 

a} Planteamiento 

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

• Planificación de fondos de biblioteca 

• Catalogación y ubicación 

• Información a estudiantes 

• Préstamo bibliotecario 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 
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SOPORTES ACLARACióN 

Directriz de gestión de biblioteca El Centro debe tener documentada e implantada una directriz que perm1ta 
que, estudiantes, profesorado y personal investigador, dispongan del material 
de estudio, recomendado por la UNED, para llevar a cabo su actividad 
académica 

Esta directnz debe incluir: 

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

• Inventariado, catalogación y ubicación . 

• Préstamos y reservas . 

Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la 
tabla que se adjunta en el apartado 2.5.1 Otros servicios mcluidos en la Carta 
de Servicios 

Compromiso adquirido Registro y¡o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso 
operativo habitual. 

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

bibliotecario de préstamo bibliotecario. 

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

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

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0(o estudiantes satisfechos con bibl ioteca, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento medido a través de, al menos, un indicador de resultado vinculado al 
compromiso. 
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El Centro debe apoyar y desarrollar a las personas que trabajan en él (PAS y tutoresjas}, con el fin de 
contribuir a su integración, implicación, rendimiento óptimo y satisfacción profesional. 

El Centro debe planificar y desarrollar los principales procesos de gestión de las personas (incluyendo 
profesorado y PAS}. 

La política de Personal debe ser el marco de referencia para desplegar toda la gestión de las 
personas. 

A partir de la misma se organizan los procesos para la selección de personal, acogida, salud laboral, 
participación, comunicación, formación, desempeño, organización de tareas y reconocimiento. 

5.1. INCORPORACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

5.1.1 POLlTICA DE PERSONAL 

a) Planteamiento 

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

• Procesos de gestión de personal 

• Criterios de gestión de personal 

b) Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de Política de Personal 

Criterios de gestión de personal 

Reglamento de 
funcionamiento 
Asociado (ROFCA} 

Edición 2 versión 2 

Organización y 
del Centro 

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

La directriz debe incluir: 

• Procesos de la 11estión de personal: Incorporación y Dr'!anizactón, 
implicación de las personas y desarrollo profesional. 

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

• Valores del Centro. 

El centro debe tener deftnidos los critertos de gestión de personal, alineados 
con la estrategia del Centro. 

Pueden servir los criterios incluidos en el ROFCA, convenio laboral o los 
definidos por el centro. 

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sf en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d} Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, o� PAS con satisfacción global con el Centro, 0Jo 
tutores con satisfacción global con el Centro, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.1.2 ORGAN IlACióN DE TAREAS 

a} Planteamiento 

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

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados {MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

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

Modelo de definición de puestos de El Centro debe tener descrito el marco de referencia empleado para la 

trabajo descripción de los puestos de trabajo (responsables, profesorado- tutor y 
PASJ. 

Base de datos Akademos El centro debe tener actualizada la tipificación de los profesores tutores en la 
BD Akademos (rutar presencial, de campus, intercampus, .. J 

Puestos de trabajo del PAS En el nivel de consolidación la defmición de los todos puestos de trabajo 

definidos debe estar clara y documentada con el fin de facilitar su trabajo y su 
evaluación del desempef\o. 

El Centro debe tener definidos el 100°/o de los puestos de trabajo del Personal 
de Administración y Servicios. 

Calendario laboral El centro debe tener aprobado y comunicado a los trabajadores el calendario 
laboral anual y el calendario académico para profesores - tutores. 

-
Hay e¡emplos que se pueden consultar en el MVG: Publ1cac1ones, lmks y buenas practicas. 

e} Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sf en niveles superiores. 
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Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d) Indicadores de medición {MVG! 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0(o absentismo tutorial por cambios, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.1.3 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definidos y apl icados los procesos de selección y contratación de las personas. 
Estos procesos comprenden desde la oferta públ ica de plazas, presentación y valoración de solicitudes 
y posterior contratación. 

El proceso de selección de tutores viene determinado por la Sede Central. 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Reglamento de selección de E! Centro debe tener documentado e implantado e! Re�!amento de Selección 

tutores¡as de Tutores¡as determinado por !a UNED Sede CentraL 

Sistema de selección de profesores E! Centro Asociado debe tener definida e implementada la metodología, 

tutores sustitutos documentos y recursos empleados en !a selección de profesores sustitutos. 

Sistema de pago de personal EL Centro debe tener definida e implantada la metodolo�ia, documentos y 
recursos empleados en el pago de! personal. 

Incluye nóminas, becas, Seguridad Social, Hacienda ... 

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

cJ Revisión 

En el nivel consolidación no sera necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. La revisión del planteamiento del sistema de selección de tutores los realiza la UN ED. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

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

5.1.t¡ ACOGIDA DEL PERSONAL 

a} Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de acogida de las personas (tanto personal de 
administración y servicios como del profesorado- tutor}. Este proceso comprende la presentación, 
incorporación y apoyo durante el periodo inicial de trabajo. 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Directriz de acogida de personas 
(PAS y Tutores} 

Manual de Acogida de Personas 

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz que facilite una 
rápida y adecuada adaptación a su puesto de trabaJo a las personas de nueva 
incorporación. 

La directriz debe mcluir los pasos sir.¡u ientes; 

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

• Tramitación de documentación, con la apertura del expediente 
personal. 

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

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

• Sería recomendable la valoración por parte del personal 
incorporado y del responsable del proceso de acogida. 

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

Debe recoger información sobre: 

• La UNED y el Centro Asociado. 

• Cuestiones laborales y vinculación al Centro. 

• Normativa. 

• Sistemas implementados en el Centro. Calidad, medioambiente, 
protecc1ón de datos. 

• Sistema de Prevención de riesgos laborales 

• Herramientas informáticas disponibles. Control de acceso. 

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

e} Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 
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Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. La revisión del planteamiento del sistema de selección de tutores los realiza la UN ED. 

d) Indicadores de medición {MVG! 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo 0/o tutores satisfechos con acogida, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.1.5 SALUD LABORAL 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de Salud Laboral, esté gestionado por el Centro o 
contratado con una entidad externa. La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema 
general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles 
jerárquicos de ésta, a través de la consolidación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 
laborales. 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, son la 
evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. 

Dentro de la planificación de la acción preventiva deben incluirse las medidas relacionadas con la 
vigi lancia de la salud, emergencia y formación e información de los trabajadores. 

bJ Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados {MVGJ. 

SOPORTES ACLARACióN 

Plan de prevención de riesgos 
laborales 

Edición 2 versión 2 

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

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

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

• Orqanrzación de la producción en cuanto a la rdentificación de los 
distintos procesos técnicos 

• las prácticas y los procedimientos organrzativos existentes en el 
Centro. 

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

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

Debe ser aprobado por la Dirección y puesto en conocimiento de los 
trabajadores del Centro. 
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Evaluación de riesgos laborales El Centro debe tener realizada una evaluación de los riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores, ten1endo en cuenta, con carácter 
general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de 
trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempenarlos. 

Planificación 
preventiva 

de la acción El Centro debe tener realizada una planificación de las actividades preventivas 
necesarias para eliminar o reduc1r y controlar los riesgos identificados. 

En esta planificación debe incluirse la actividad a realizar, el plazo para 
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y 
materiales necesarios para su ejecución. 

Esta planificación debe ser implementada y debe realizarse un seguimiento 
de la efectividad de las actividades preventivas planteadas en la planificación, 
siempre que se haya cumplido un ciclo de gestión. 

Informe de investigación de El Centro debe tener definido el informe de investigación de accidentes, que 
le perm1ta ante un dafio para la salud de los trabajadores (accidente), el llevar 
a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos 
hechos y poder tomar medidas al respecto. 

accidentes 

Plan de emergencias El Centro Asociado debe tener definido e implantado un Plan de emergencia 
donde estén identificadas las posibles situaciones de emergencia y las 
medidas necesarias a adoptar en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores y personal presente en el centro. 

Los trabajadores del centro deben conocer el Plan de emergencias y recibir 
formación de su aplicación. 

Hay e1emplos en el MVG: F1cha de conocimiento, publicaciones, l 1nks y buenas practicas. 

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d) Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, índice de incidencia de accidentes, �o absentismo 
por incapacidad temporal, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.2 IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS 

5.2.1 PARTICIPACIÓN 

a) Planteamiento: 

Se debe tener definido y aplicado el proceso de participación interna de las personas. Incluye la 
participación en los órganos del Centro regulada en el ROFCA y en los Estatutos (ej. Patronato, 
Consejo de Dirección, Claustro, .. ) y las sugerencias internas. 

Edición 2 versión 2 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



Guía para la Aplicación 
� Gobierno !W de Navarra 

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

• "A Ayuntamiento 
WdéTudela 

bJ Soportes 

Nivel Consolidación 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados {MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIÓN 

Directriz de participación interna 

Sistema de sugerencias internas 

Actas de reuniones de órganos 
colegiados 

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

Debe incluir los aspectos siguientes: 

• Establecimiento de canales de participación. 

• Recogida de datos y análisis de los resultados. 

• plan de mejora. 

• Seguimiento de objetivos y acciones de mejora 

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

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

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

Encuestas de satisfacción de La Sede Central tiene diseñada e implantada una encuesta de satisfacción de 

personas: PAS y profesorado personas. 

Plan de mejora de personas (PAS y 
PTJ 

Equipo de mejora en la gestión de 
procesos 

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

El Centro Asociado debe tener realizados planes de mejora de personas 
desarrollados a partir de las aportaciones de las personas del Centro (PAS y 
Profesores tutores), obtenidas a partir de los canales de participación del 
personal del Centro y de los resultados de las encuestas de satisfacción, 

Debe incluir: 

• Diagnóstico de la S1tuac1ón. 

• Definición de objetivos y establecimiento de indicadores de 
medición. 

• Acciones de meJora a desarrollar. 

• Responsables. 

• Fechas de realizaCión. 

• Sería recomendable la identificación de tos recursos asignados. 

• Seguimiento de la realización de las acciones y consecuc1ón de 
objetiVOS. 

Los Centros Asociados deben buscar la participación de sus trabajadores para 
la introducción de mejoras en los procesos 

El Centro debe poner en marcha equipos para la mejora de la gestión de los 
procesos; registrando las mejoras e m novaciones relevantes. 

Debe detallar los participantes en al menos un equipo de mejora, el 
problema analizado y las conclusiones extraídas por el equipo de mejora. 

Hay eJemplos en el MVG: F1cha de conocimiento, publlcacJones, l tnks y buenas prácticas. 
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En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; sí en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse con periodicidad anuaL 

d) Indicadores de medición {MVG! 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o de tutores satisfechos de desarrollar su función 
tutorial en el Centro, 0/o personas que realizan sugerencias escritas, 0/o PAS satisfechosJas con tener en 
cuenta sus opiniones ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.2.2 COM U N ICACIÓN 

a) Planteamiento: 

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

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACióN 

Sistema de Comunicación interna El Centro debe tener definida e implantada la metodología, recursos y 
documentos para el desarrollo de la comunicación interna. 

Este sistema puede recoger: 

• Objetivos de la comunicación. 

• Responsables 

• Destinatarios de la misma. 

• Acciones 

• Mensaje a transmitir 

• Recursos necesarios. 

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

• Cronograma de comunicación 

Hay ejemplos en el MVG: Ficha de conocimiento, publicaciones, l inks y buenas prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; si en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión}, se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 
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La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse con periodicidad anuaL 

d} Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o de PAS satisfechos con la comunicación interna, 
0/o tutores satisfechos con la comunicación interna ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.2.3 RECONOCI M 1 ENTO 

a) Planteamiento 

El Centro debe tener definido y aplicado, al menos en su fase inicial, un Sistema de Reconocimiento. 

En esta guia no se incluye el sistema de gestión de reconocimiento por ser un aspecto mas avanzado 
que voluntariamente pueden desarrollar los Centros Asociados. 

Este proceso incluirá aspectos como: 

• Acciones dignas de reconocimiento 

• Criterios de reconocimiento 

• Tipos de reconocimiento 

b} Soportes 

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ. 

SOPORTES ACLARACIONES 

Ejemplos de 
reconocimiento 

acciones de El centro debe realizar alguna acción de reconocimiento a sus trabajadores o 
profesores - tutores. 

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no sera necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; si en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d) Indicadores de medición {MVG! 

En este nivel consolidación, no es necesaria la definición de los indicadores en este proceso. 
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5·3 DESARROLLO PROFESIONAL 

5.3.1 FORMACIÓN 

a) Planteamiento 

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

bJ Soportes 

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

SOPORTES ACLARACIO N ES 

Directriz de formación interna 

Plan de formación vinculado al Plan 
de Gestión 

Registro de Formación inicial de 
profesores tutores (Venia} IUED 

Registro de formación del 
profesorado para uso de servicios 
informáticos y plataformas 
educativas de la UN  ED (INTECCA} 

Edición 2 versión 2 

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

Esta directriz debe contemplar: 

• Identificación de necestdades de formación. 

• Creación y aprobación del plan de formación. 

• Coordinación del desarrollo de la acción formativa. 

• Registro de asistencias y satisfacctón. 

• Sería recomendable la evaluación de la eficacia de la formación. 

La formación de los trabajadores puede venir por la decisión de completar la 
formación de la persona que viene desempeñando el puesto con el fin de 
mejorar su desempefío o por la decisión de la orr,¡anizactón de emprender 
cambios o iniciar nuevos proyectos recogidos en el plan de gestión. 

El Centro Asociado debe identiftcar las necesidades formativas de sus 
trabajadores, alineadas con su plan de gestión, y desarrollar un plan de 
formación. 

Este plan de formación, debe incluir los puntos siguientes: 

• Acción formattva. 

• Destinatarios y resultados esperados (objetivos). 

• Fechas previstas. 

El Centro debe aser,¡urar que sus profesores tutores hayan obtentdo la Venia 
Docendi. 

Para la consecución de la mtsma es necesario que el profesorado tutor del 
centro haya participado en el Programa de Formación Inicial de Profesores 
Tutores de la UNED (FITJ dtseñado por el Instituto Universitano de Educación 
a Distancia (IUED). 

Para hacer accesible la tutoria a estudtantes de diversos Centros Asociados, se 
ha implementado el uso de las aulas AVIP y otros recursos informáttcos. 

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

Registro de Formación en El Centro debe asegurar que sus profesores tutores han recibido la formación 

actualización metodológica docente especifica sobre el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) impartrda 

(IUEDJ 
por la UNED. 

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

• Acción formativa . 

• Fechas de realizacrón . 

• Asistentes . 

Evaluación del impacto de la El Centro Asociado debe evaluar el impacto de la formación al menos en dos 

formación realizada niveles: 
• satisfacción con la formación recibida . 

• Al menos el 50'/o de la formación se aplique en algún proceso . 

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

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; si en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d) Indicadores de medición {MVG! 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0Jo PAS con formación en los últimos t¡ años, 0Jo 
PAS ¡ tutores satisfechas con la oferta formativa, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 

5.3.2 DESE M PEÑO 

a) Planteamiento 

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

Está en fase de desarrollo por parte de la UN ED Sede Central el sistema de evaluación del desempeño 
del profesorado - tutor. 

La evaluación del desempeño del PAS es función de los centros. 

bJ Soportes 

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

Encuesta de satisfacción de 
estudiantes con la actividad tutorial. 

Desde la Oficina de Calidad de la UNED se llevan a cabo una serie de 
encuestas de satisfacción, entre ellos está el de satisfacción con los profesores 
tutores del Centro Asociado. 

El Centro debe conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad tutorial, a traves de las encuestas realizadas por la Oficina de 
Calidad de la UNED y¡o propios. 

Registro de evaluación 
desempeño del PAS. 

de El Centro debe medir de forma sistemática el rendimiento subjetivo a naves 
de la conducta profesional observable de las personas de su organización. 

Para ello se definirán previamente objetivos de desarrollo individual de 
competencias o en equipo del PAS, empleándose en esta evaluación. 

Debe realizar el seguimiento de objetivos y acciones definidas. 

Directriz de evaluación 
desempeño PAS 

del El Centro debe tener documentada e implantada una directriz para valorar la 
aportación que hace cada empleado¡a, en el desarrollo de su trabajo, a la 
consecución de los objetivos del Centro y a la creación de valor para la 
Universidad. 

Sistema de autoevaluación docente 
(opcional) 

Ejemplo de registro de 
autoevaluación docente (opcional) 

Esta directriz debe contemplar: 

• Sistema de evaluación (competencias, objetivos). 

• Metodología de evaluación. 

• Seguimiento de acciones y resultados. 

El Centro puede tener definida e implantada la metodologfa, recursos y 
documentos para la autoevaluación docente. 

En aplicación del sistema anterior, podrá mostrar un ejemplo de 
autoevaluac1ón docente realizada. 

Hay eJemplos que se pueden consultar en el MVG: F1cha de conoc1m1ento, pubhcac1ones, lmks y 
buenas prácticas. 

e) Revisión 

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del 
sistema; si en niveles superiores. 

Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso {revisión), se 
incluyen a continuación unas recomendaciones. 

La revisión global de acciones, resultados y planteamiento debe hacerse, al menos, con periodicidad 
anual. 

d} Indicadores de medición {MVGI 

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 0/o PAS satisfecho con la evaluación del 
desempeño, ... 

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible, 
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador¡es de resultado¡s. 
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Ed1c1ón Fecha Modificación Capítulo Redada Rev1sa 

1. V1 3-3-2015 

l..V2 

2 Vi Junio 2016 

Edición 2 versión 2 

Edición guía del nivel consolidación 

En el proceso tutorías. se incluye la corrección del PEC como obligatoria en nivel 
i 
Revisión presupuesto 
Inclusión controles de mantenimiento nivel 2 
Matizar revisión plan de gestión y liderazgo 
Referencia a normativa UNED 
Matización en solicitud de compras 
Referencia a normativa de referencia 
1 n clusión de sistema de selección de PT sustitutos 
Aclaración en la eficacia de la acción formativa 

• Situaciones de procesos especiales y su seguimiento 
• Cambio a alusión genérica del vicerrectorado con competencias en calidad 
• Seguimiento de acciones y objetivos si se ha cumplido un ciclo de gestión. 
• ObJetivos cuantificables y medibles vinculados a competencias 
• Eliminación de la necesidad de una definición de objetivos y establecimiento 

de indicadores 
• Aclaración sobre elementos de la gestión documental 
• Cambio del nombre de la directriz de elaboración y seguimiento de las es en 

consonancia con el MVG e inclusión de nuevos soportes en el proceso de 
Revisión y Mejora del Sistema de Calidad con nuevos soportes derivados de 
la Guía de Gestión de las CS ed.1. v.1 

• Aclaración sobre evaluación de impacto de la formación 
• Mejora en la 'aclaración' del Registro de evaluación de desempeno del PAS 
• Mejora en la definición de servicios, inclusión del nuevo soporte de 

compromisos. y de un indicador de resultado vinculado al compromiso, como 

Toda la Guía 

2.2.1 

4 1.2 
1.13, 2.1A, 5 1.2, 53.2 
1 1.3, 1.1.2 
1.2.1, 2 .1.2 
4 1.1 
4 1.2 
5 1.3 
,.,.1 

• Procesos de un CA 
• 1.1.1. 
• 5·15. 
• 1.1J. 
• 2.14. 

• 3.21. 
• 3.23. 

• 5J.1. 
• 5J.2. 
• 2.11. 2.1.2 2.1.3. 

2.2.l.. 2.2.2. 2.2.';. 2.3.1. 

Ángel Minando 
(Subdirector Cátedra de 
Calidad} 
Ruth Arrechea Enériz 
(Técnico Cátedra de 
Calidad) 
Ruth Arrechea Enériz 
(Técnico Cátedra de 
Calidad} 
Ángel Minando 
(Subdirector Técnico de la 
Cátedra de Tudelaj 

Arrechea Enériz Ruth 
(Técnico 
Calidad¡ 

Cátedra de 

Luis Fernández [Director Cátedra de Calidad) 

Mar Arranz Peña (Técnico de la Oficina de 
Planificación de Calidad) 
Maria Penado (Secretaria UNED PontevedraJ 
Rafael Cotelo /PAS. Responsable del 
negociado de alumnos y docencia) 
Susana Blanco (Subdirectora Académica de 
la Cátedra de Calidad "Ciudad de Tudela) 

Áno;¡el Minando (Subdirector Técnico Cátedra) 
Mar Arranz (Oficina de Calidad) 
Luis Fernández (Director Cátedra de Calidad) 

Aprueba 

Consejo de Gobierno 
Comisión de Metodología 

Luis Fernández (Director Cátedra de 
Calidad) 

Luis Fernández (Director Cátedra de 
Calidad) 
Comisión de Metodología 
Consejo de Gobierno 
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Edroón Fecha Modrfrcaoón Capítulo Redada 

consecuencia de la publicación de la es 2.� 1. 3 3.1. 4.2.1. 
. Inclusión del proceso 2-5- 'Otros Servicios' y 2.51. 'Otros servicios incluidos en • 2.5 2.5.1 . 

la Carta de Servicios' derivados de la Guía de Gestión de Cartas de Servicios 
ed.1 v.1. 

2.V2 Junio 2016 Cambio nombre Plan de Mejora de Atención a los Estudiantes 2.1.� Ruth Arrechea 
¡Técnico Cátedra 
Calidad) 

Edición 2 versión 2 

Aprueba 
Revrsa 

Enériz Ám¡el Minondo (Subdirector Técnico Cátedra) Luis Fernández (Director Cátedra de 
de Mar Arranz [Oficina de Calidad) Calidad) 

Luis Fernández {Diredor Cátedra de Calidad) Comisión de Metodología 
Conseio de Gobierno 
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Grupos de Innovación Docente 
Convocatoria Extraordinaria curso 2015/2016: Reconocimiento GID 

1 � 6 • • ll�rtll'i'liT7•1 � lllli'm'l 
GID2016-1 Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades 2,0 
GID2016-2 Enseñanza-Contabilidad mediante TIC 
GID2016-3 Enseñar Derecho Consitucional 
GID2016-4 Tecnologías Educativas Basadas en el Modelado y Simulación con Modelica. 
GID2016-5 What's law? 
GID2016-6 lnnovating in Education by Data Control and learning Analytics 
GID2016-7 Grupo de Innovación Docente en Finanzas 
GID2016-8 Grupo de Innovación Docente en Teoría del Derecho y Derechos Humanos 
GID2016-9 Herramientas Interactivas para Tareas de Experimentación 
GID2016-10 lnnovative Didactic Group for languages in Open and Blended Environments 
GID2016-11 Excelencia Universitaria: El Conocimiento Crítico Transversal 

Grupo interdisciplinar de innovación docente en Derecho Civil y Trabajo Social a través de la 
GID2016-12 resolución de Casos práctivos 

laboratorio jurídico de innovación docente: aprendizaje y generación de conocimiento basado 
GID2016-13 en problemas. 

GID2016-14 Innovación Docente para la Enseñanza, Aprendizaje y Adquisición de lenguas 
GID2016-15 Aplicación de nuevas técnicas docentes en la enseñanza del Derecho Civil 
GID2016-16 Seguridad, Control de Fronteras, migraciones y Derechos Humanos. ¡mnovac1on uoceme en 1 ecno1og1as AVanzaaas en �aucac1on y su �stanaanzaciOn en 1a 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Computadores, Energías Renovables, Sostenibilidad, 
Movilidad, Telemática y Ciberseguridad, Bioingeniería, Inteligencia de Datos, Control 

GID2016-17 Optimizado Adaptativo y Química Aplicada a la Ingeniería. 

GID2016-18 Grupo de Innovación sobre la Docencia en Diversidad Biológica lllrupo ae aesarrono ae nueva meto10a01og1a aoceme para e1 estumo ae 1a l:leomversmaa a e 
GID2016-19 España en las asignaturas de Ciencias de la Tierra 
GID2016-20 Grupo de Innovación para la Enseñanza a Distancia de la Ingeniería Química 
GID2016-21 Innovación en Matemáticas 
GID2016-22 Innovación Educativa en Matematicas para Fisica e Ingenierías 
GID2016-23 Grupo de Innovación Docente de Estudios Clásicos 

Modelos didácticos para el aprendizaje personalizado y escalable mediante tecnologías 
GID2016-24 emergentes en contextos ubicuos y móviles 
GID2016-25 Grupo de Innovación Docente en Física ¡1nnovac1on Metodolog1ca para la Ensenanza de la Literatura y Cultura, la Lingu1st1ca y la 
GID2016-26 lengua. 

GID2016-27 Nuevas Estrategías Docentes en Asignaturas del Grado de Ciencias Ambientales 
GID2016-28 Grupo de Innovación Docente en Tecnologías Industriales en Ámbitos Productivos 

MiniXmodular: una propuesta de realización de material docente digital modular en formato 
GID2016-29 mini. 

GID2016-30 laboratorio abierto y colaborativo para la innovación docente 

. . l .'::!111·;t;1 
CJSH2.0 Pérez Álvarez 
e-Con TIC Herrador Alcaide 
DeConsEns Reviriego Picón 
TE MO SIM Urquía Moraleda 
Wll Pelayo Olmedo 
IEData Dormido Canto 
FIN NOVAR Argued as Sanz 
GIDTDYDH Sanz Burgos 
HITE Dormido Bencomo 
GLOBE Castrillo de larreta-Azelain 
Excelencia Cal aza lópez 

DETRA López Peláez 

IUSLAB-UNED Vargas Gómez-Urrutia 

IDEAAL Chacón Beltrán 
DOCDERCIV Jiménez Muñoz 
SECOFROMIDHU González Rabanal 

G�TAEI Castro Gil 

BIOIN NOVA Planelló Carro 

GECT García del Amo 
GIEDIQ Maroto Valiente 
n � Mat Delgado Pineda 
MATf [i) Gil Cid 
GIDEC Moreno Hernández 

MAPE�TIC Sevillano García 
GIDF Rubio Álvarez 

INME�3l Pérez Cabello de Alba 

NEDACA Escolástico león 
GID�TIA�Pius Rubio Aivir 

miniXmodular letón Molina 

CO�Lab Gil Jaurena 

ll�rtll'i'liTT.I . . 
Salvador Derecho 

Teresa Carmen CCEE 

Fernando Derecho 

Alfonso Informática 

José Daniel Derecho 

Raquel Informática 

Raquel CCEE 

Raúl Derecho 

Sebastián 1 nformática 

María Dolores Filología 

Sonia Derecho 

Patricia Derecho 

Marina Derecho 

Rubén Filología 

Francisco Javier Derecho 

Miryam de la Concepción CCEE 

Manuel Alonso Industriales 

Mª del Rosario Ciencias 

Dolores Ciencias 

Ángel Ciencias 

Miguel Ciencias 

Esther Industriales 

Antonio Filología 

Mª Luisa Educación 

Miguel Ángel Ciencias 

María Beatriz Filología 

Consuelo Ciencias 

Eva María Industriales 

Emilio Informática 

Inés Educación 
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¡Acc1on 1nnovaaora para e1 mseno a e procea1m1entos y metoao1og1as part1c1pat1vas ae apoyo a1 
GID2016-31 estudiante de la UNED. lnnovAcción Quintana! Díaz José Educación 

Aproximacion al Derecho a traves de supuestos reales (learning Spanish law through real 
GID2016-32 cases). ADsr Herranz Ballesteros Mónica Derecho 

GID2016-33 Accesibilidad, tRaducción audiovisual y aprEndizaje de leNguAs ARENA Talaván Zanón Noa Filología 

GID2016-34 Smart and Adaptive learning and Teaching Group. SAlT-CG Santamaría lancho Miguel CCEE 

GID2016-35 Grupo de Innovación Docente en Gestión e Ingeniería del Diseño. GelnDi Espinosa Escudero María del Mar Industriales 

GID2016-36 Trabajo de Fin de Grado: Innovaciones para su desarrollo y evaluación. TFG+I Martínez Mediano Catalina Educación 

GID2016-37 Competencias para la sostenibilidad en la Educación Superior. ES-COMSOS Bautista-Cerro Ruiz María José Educación 

GID2016-38 Metodologías para el Aprendizaje y la Innovación MAl N Su arez Rivei ro José Manuel Educación 

GID2016-39 lntelligent Systems for learning ISl Fresno Fernández Victor 1 nformática 

GID2016-40 Grupo de Innovación Docente en Química Analítica G IDOQA Garcíanuño Martínez Rosa María Ciencias 

GID2016-41 Prácticas Profesionales PiP Méndez Zaballos Laura Psicología 

GID2016-42 Grupo de Innovación Docente Área de Ingeniería Térmica GIDAIT Montes Pita Mª José Industriales 

Grupo de lnnovacion Docente para el Desarrollo de la Competencia Etica y C1vica y las 
GID2016-43 metodologías basadas en la Comunidad (APS-CBR) en la educación superior COETIC Ruiz Corbella Marta Educación 

GID2016-44 Innovación en Enseñanza-aprendizaje de lenguas I N NO-len(g] Marrero Aguiar C. Victoria Filología ¡Grupo ae 1nnovac10n Docente en Empresa, Emprena1m1ento e 1nnovac1on soc1a1, Econom1a 
GID2016-45 Social y Solidaria y Desarrollo Territorial. GIESDET Solórzano García Marta CCEE 

GID2016-46 Grupo Interlingüística de Didáctica de las lenguas Modernas. GRIDlE Juan Oliva Esther Filología 

1urupo ae nnovac10n ransmsc1p 1nar e nrernac10na para �• uesarrouo ae l..Omperenclas 
GID2016-47 Discentes y Docentes en Educación Superior. COMDISDOC Domínguez Garrido Mª Concepción Educación 

GID2016-48 Investigación e Innovación en la Docencia de la Sociología I N DOCSOC luque Pulgar Emilio Políticas y Sociología 
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Actividades que solicitan subvención 

Con fecha de concesión 15 de junio de 2016 

Bizkaia 

Créditos Horas 
Título Fechas Créditos ECTS lectivas 

Tras el secreto 
del 12 de 
octubre de 

del hierro 
2016 al antiguo: Curso de 
sábado 15 

3 1.S 30 
Arqueología 
Experimental de octubre 

de 2016 

Cantabria 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

o 

Créditos Horas 
Horas 

Titulo Fechas Créditos lectivas no 

Directores Codirectores 

• Muñoz lbáñez • Franco Perez 

Francisca Javier Francisco Javier 

Directores Codirectores Ecrs lectivas presendales 

del 2o de junio Curso intensivo: 
fundamentos de 

de 2016 al 
16 

• Saúl Gutierrez 

jueves 23 de 1 o.s o 
LuisÁn�el 

neurobiología junio de 2016 

Técnicas de 
Comunicación, del 19 de 
Coaching y septiembre de 
crecimiento personal 2016 al • Saúl Gutierrez 

a través de la vi emes 23 de 2 1 20 o 
Luis Án�el 

Programación septiembre de 
Neurolingüística 2016 
(Módulos 1 y 1 1} 

Fecha N• Cantidad Cantidad Cantidad Departamento concesión 
registro 

Observaciones 
solidtada propone aprobada de créditos 

1' curso. 
Prehistoria y 15 de junio Presupuesto: 3 528 1 
Arqueología de 2016 

6632 
30•�: 1058 1 6o·�: 

8oo,oo € 635,00 € 635,00 € 

635 

Fecha N• Cantidad Cantidad Cantidad Departamento concesión registro Observadones 
solicitada propone aprobada de créditos 

Psicología de la 
Es el 1' curso. Personalidad, 

Evaluación y 15 de junio 
6617 

Presupuesto: 8oo 1 
240,00 € 144,00 € 144,00 € de 2016 30•�: 240 1 6o·�: 

Tratamiento 
Psicológicos 

144 

Psicología de la 
Personalidad, 15 de junio 2' curso. 
Evaluación y de 2016 6658 Presupuesto: 1200 1 320,00 € 180,00 € 180,00 € 
Tratamiento 30'�: 360 1 so·� 180 
Psicológicos 
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Ce uta 

Créditos Horas 
Horas lectivas Fecha N• cantidad cantidad cantidad Título Fechas Créditos ECTS lectivas no Directores Codirectores Departamento mncesión 

r�istro 
Observaciones 

solicitada propone aprobada 
presenciales de créditos 

del 26 de 

XIV Jornadas de abril de Ciencia Política y No le corresponde la 

Geopolítica y 2016 al 
2 

• Echeverrfa jesús 
de la 15 de junio de 

6590 
subvención por 

2.000,00 € 
jueves 28 de 

1 24 o Carlos 2016 matrícula gratuita o o 
Geoestrategía abril de Administración (medida 8). 

2016 

del23 de 
• Fernan dez de 

VIl Jornadas 
mayo de 

Bujan Fernandez 
No le corresponde la 

2016 al 15 de junio de subvención por 
Jurídicas de 

martes 24 
1 o.s 10 o Federico Derecho Romano 

2016 
66o6 

matrícula gratuita 
1.000,00 € o o 

Ce uta 
de mayo de 

• Tesón Martfn 
(medida 8). 

2016 
Fernando Luis 

Ourense 

Créditos Horas 
Horas lectivas Fecha N• cantidad cantidad Cantidad 

Título Fechas Créditos ECTS lectivas 
no Directores Codirectores Departamento mncesi6n de 

r�istro 
Observaciones 

solicitada propone aprobada presenciales aéditos 

Curso de 
del 8 de 

inglés para 
noviembre de 

• de Prada Creo 
Filologías 

15 de junio de 
2" curso: 

personal 
2016 al martes 2 30 10 

Elena 
extranjeras y sus 

2016 
6630 Presupuesto: 1500 1 450,00 € 225,00 € 225,00€ 

sanitario 25 de abril de Lingüísticas 30•�: 450 / so·�: 225 
2017 
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Segovia 

Créditos 
Horas lectivas Fecha N" cantidad cantidad cantidad Título Fechas Créditos 

Horas 
no Directores Codirectores Departamento concesión Observaciones 

solicitada aprobada EOS lectivas presenciales de créditos registro propone 

La palabra y la del u de 
imagen. noviembre de 

15 de junio de 
Pide subvenciones 

Tratados de 2016 al • ca mara M u ñ oz • Revuelta Pol 
Historia del Arte 6648 para todos los cursos 1.362,00 € o o ingeniería domingo 13 de 

2 1 15 5 
Alicia Bernardo 2016 

(medida 7). entre los siglos noviembre de 
XVI y XVI I I  2016 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



ANEXO XLVI 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



Actividades que no solicitan subvención 

Con fecha de concesión 15 de junio de 2016 

A Coruña 

úeditos Horas 
Título Fechas Créditos ECTS lectivas 

Procesos del 2 de junio 
Judiciales en la de 2016 al 

8 
Violencia de viernes 3 de 

2 1 

Género junio de 2016 

Delitos contra 
del 13 de junio 

la Seguridad de 2016 al 8 
martes 14 de 

2 1 
Vial 2 

junio de 2016 

Albacete 

úeditos Horas 
Título Fechas Créditos ECTS lectivas 

del 6 de 
CURSO mayo de 
1 NTRODUCCióN AL 2016 al 
COACHING Y sábado 7 

2 1 15 

LDERAZGO de mayo de 
2016 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

17 

17 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

5 

Fecha N• Cantidad Cantidad Cantidad Directores Codirectores Departamento concesi6n de 
registro 

Observaciones 
solicitada propone aprobada aeditos 

• Rodriguez 
Derecho Procesal 

15 de junio de 
6601 

Montero Ramón P. 2016 

• Suarez-Mira 
Derecho Penal 15 de junio de 66oo 

Rodrigu ez Cartas 2016 

Fecha N• Cantidad Cantidad Cantidad Directores Codirectores Departamento concesi6n de 
registro 

Observaciones 
solicitada propone aprobada créditos 

• MEDRANO 

CALLEJAS 
Psicología Evolutiva 15 de junio de 6573 
y de la Educación 2016 

GABRIEL 
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Bizkaia 

Créditos Horas 
Horas Fecha N• cantidad cantidad cantidad Título Fechas Créditos EOS lectivas 
lectivas no Directores Codirectores Departamento concesión registro Observaciones 

solicitada propone aprobada presenciales de créditos 

del � de octubre 
Gestión emocional de 2016 al 

• Marcos del Cano 15 de junio de 
para trabajo en martes 20 de 2 1 20 o 

Ana María 
Filosofía Jurídica 2016 66�9 

equipo diciembre de 
2016 

del 1� de octubre 
Conversación en de 2016 al 

• García Mayo Filologías extranjeras 15 de junio de inglés (Nivel B2) viernes 16 de 2 1 20 o 6628 
Segunda edición diciembre de 

María del Pilar y sus Lingüísticas 2016 

2016 

Técnicas activas 
del 19 de octubre Psicología de la 

para la solución 
de 2016 al 

• Saül Gutiérrez 
Personalidad, 

15 de junio de 
de conflictos miércoles 2 de 1 0.5 12 o 

Luis Ángel 
Evaluación y 2016 6619 

noviembre de Tratamiento relacionales 
2016 Psicológicos 

Cantabria 

Creditos Horas 
Horas lectivas Fecha N• cantidad cantidad cantidad Título Fechas Créditos EOS lectivas 
no Directores Codirectores Departamento concesión de 

reg-istro 
Observaciones 

solicitada propone aprobada 
presenciales créditos 

¿Qué hago con 
del 28 de 

Psicología de la octubre de 
mis emociones? 

2016 al viernes • Saü 1 Gutiérrez 
Personalidad, 

15 de junio de Taller de 
25 de 

1 0.5 10 o Luis Ángel 
Evaluación y 

2016 
6651 

inteligencia 
noviembre de 

Tratamiento 
emocional 2016 Psicológicos 
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Ce uta 

Créditos Horas 
Horas lectivas Fecha N" cantidad cantidad cantidad Título Fechas Créditos ECTS lectivas no Directores Codirectores Departamento mncesión de 

registro 
Observaciones 

solicitada propone aprobada 
presenciales créditos 

del g de 
Psicología de la 

mayo de Personalidad, 
Curso Básico de 2016 al • Rontome 15 de junio de 
Grafología jueves n de 

1 0.5 10 o Romero Carta> 
Evaluación y 

2016 
6592 

Tratamiento mayo de 
Psicológicos 2016 

Taller de PSPP 
del 18 de 
mayo de 

como 2016 al • Rontome 15 de junio de 
herramienta de 

jueves 19 de 
1 0.5 8 2 

Romero Carta> 
Sociología 1 

2016 
6602 

investigación 
mayo de social 
2016 

Ciudad Real - Valdepeñas 

Créditos Horas 
Horas lectivas Fecha N" cantidad Cantidad cantidad 

Título Fechas Créditos ECJS lectivas 
no Directores Codirectores Departamento ron cesión 

registro 
Observaciones 

solicitada propone aprobada presenciales de créditos 

El desarrollo de la del 7 de 
competencia oral en noviembre de 

Filologías la enseñanza y 2016 al lunes · Chacón Beltr<ín 15 de junio de 
aprendizaje de inglés 21 de 

1 0.5 12 o Manuel Ruben 
extranjeras y sus 

2016 
661� 

mediante noviembre de 
Lingüísticas 

aplicaciones TIC 2016 

Estrategias par a la del � de julio 
búsqueda de empleo: 

de 2016 al • Dfaz Martfnez 15 de junio de preparándote para 
jueves 7 de 

2 1 20 o 1 o>e Antonio 
Sociología 1 1 1  

2016 
6637 

trabajar (Nueva 
edición} julio de 2016 
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la Palma 

Créditos Horas 
Horas lectivas Fecha N• Cantidad Cantidad Cantidad Título Fechas Créditos ECTS lectivas no Directores Codirectores Departamento concesión de 

registro 
Observaciones 

solicitada propone aprobada 
presenciales créditos 

Educación 
del 6 de 

Ambiental julio de Teoría de la 
2016 al • N ovo Vi !la verde 

Educación y la 15 de junio de 6650 para un 
viernes 8 de 

2 1 20 o Maria C. 2016 
Desarrollo julio de Pedagogía Social 
Sostenible 2016 

la Rioja 

Créditos Horas Horas lectivas Fecha N• Cantidad Cantidad Cantidad 
Título Fechas Créditos ECTS lectivas 

no Directores Codirectores Departamento concesión de 
registro 

Observaciones 
solicitada propone aprobada presenciales créditos 

XXVII Semana de 
Estudios del 25 de 
Medievales de julio de Curso no gestionado 
Nájera."LA 2016 al • Casado 15 de junio de 
MEMORIA DEL viernes 29 3 1.S 35 o 

Quintanilla Bias 
H' Medieval 2016 66�6 por e 1 Centro 

PODER Y EL de julio de Asociado 

PODER DE LA 2016 
MEMORIA" 

las Palmas 

Créditos Horas 
Horas lectivas Fecha N• Cantidad Cantidad Cantidad 

Título Fechas Créditos ECTS lectivas 
no Directores Codirectores Departamento concesión de 

registro 
Observaciones 

solicitada propone aprobada 
presenciales créditos 

1 1  Jornadas 
del13 de 

Internacionales de 
junio de 2016 

• Ruiz Corbella 
Teoría de la 

15 de junio de 
Educación a 

al miércoles 2 1 25 o 
Marta 

Educación y la 
2016 

6616 

Distancia 
15 de junio Pedagogía Social 
de 2016 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



les llles Balears 

Créditos Horas 
Horas Fecha N" Cantidad Cantidad Cantidad 

Titulo Fechas Créditos Eas lectivas 
lectivas no Directores Codirectores Departamento concesión 

registro Observaciones 
solidtada propone aprobada presenciales de créditos 

del u de 

Técnicas psicológicas para 
noviembre de 

• Perez�Liantada Metodología 2016 al sábado 15 de junio 
afrontar los problemas de la 

n de 
1 0.5 10 o Rueda M' Ciencias de 1 

de 2016 
6596 

vida diaria y ser más feliz 
noviembre de 

Carmen Comportamiento 

2016 

Cómo abordar los del 18 de 

problemas que presentan noviembre de Métodos de 
2016 al sábado • Q ui ntanal Dfaz Investigación y 15 de junio 

los niños hasta los doce 19 de 1 0.5 10 o 
]ose Diagnóstico en de 2016 6622 

años: señales de alerta y noviembre de Educación 1 
pautas de intervención 

2016 

Flexibilidad estratégica y del 25 de 
Psicología de la comunicación en noviembre de 

psicoterapeutas expertos: 2016 al sábado • Roji M en chaca 
Personalidad, 

15 de junio 
Análisis Conversacional de 26 de 

1 0.5 10 o Be�oña 
Evaluación y 

de 2016 
6594 

eventos de proceso noviembre de 
Tratamiento 

terapéutica. 2016 Psicológicos 

del 25 de 
noviembre de 

· Barrera 
Pucheros, Estrellas Michelín 2016 al sábado 

Can ellas 
Antropología Social 15 de junio 

6641 y pócimas varias 26 de 1 0.5 10 o y Cultural de 2016 
noviembre de 

Mar�arita 

2016 

Curso intensivo de derecho del13 de enero 
administrativo. Parte de 2017 al • Lora� Tamayo Derecho 15 de junio 6377 
especial. Urbanismo y sábado 14 de 

2 1 10 10 
Vallve Marta Administrativo de 2016 

Bienes Públicos enero de 2017 

Introducción al estudio de la del13 de enero 
memoria humana desde de 2017 al • Mayas Arellan o 

Psicología Básica 1 1  1 5  de junio 
6555 u na perspectiva sábado 14 de 1 0.5 10 o 

Julia de 2016 
neurocientífica enero de 2017 

LA I NTELIGENCIA 
del 17 de 

EMOCIONAL EN LA 
febrero de 

• Martorell 15 de junio 
1 NTERACCI óN 

2017 al sábado 1 0.5 10 o 
Ypiens ]ose Luis 

Psicología Básica 1 1  
de 2016 

6557 

ADULTOS} NI NOS 18 de febrero 
de 2017 

del24 de Psicología de la 

Evaluación y tratamiento febrero de 
• Comeche 

Personalidad, 15 de junio 
psicológico de la depresión 

2017 al sábado 1 0.5 10 o 
Moreno M' Isabel 

Evaluación y 
de 2016 

6496 
25 de febrero Tratamiento 
de 2017 Psicológicos 
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Créditos Horas 
Horas Fecha N" Cantidad Cantidad Cantidad 

Titulo Fechas Créditos Ecrs lectivas 
lectivas no Directores Codirectores Departamento concesi6n 

registro Observaciones 
solidtada propone aprobada presenciales de créditos 

del2L¡ de 
La Ley de Contratos de 1 febrero de 

• Linde Pania�ua Derecho 15 de junio Sector Pú b 1 ico: aspectos 2017 al sábado 2 1 10 10 
Enrique Administrativo de 2016 

6599 
prácticos 18 de marzo de 

2017 

Análisis forense informático: del 3 de marzo 
lng. Eléctrica, 

de 2017 al • Dfaz Oru eta 15 de junio introducción y casos 
domingo 26 de 

2 1 10 10 
Gabriel 

Electrónica y de 
de 2016 

6565 
prácticos marzo de 2017 Control 

Cómo se hace un trabajo fin del 3 de marzo 
de grado y fin de master en de 2017 al • G ómez Garcfa 

Filosofía Jurídica 
15 de junio 

6551 humanidades y ciencias sábado lt de 1 0.5 10 o 
] uan Anta ni a de 2016 

sociales marzo de 2017 

del 3 de marzo 
Cultos mistéricos: Los Dioses de 2017 al • Tudela • Vazqu ez H ays 

Historia Antigua 
15 de junio 

6563 que mueren y resucitan sábado lt de 1 0.5 10 o Villalan�a Lluis Ana Marfa de 2016 
marzo de 2017 

LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
del 3 de marzo 

• Garcfa 

EN LAS GRANDES de 2017 al 1 0.5 10 o Radrf�uez Psicología Básica 1 1  1 5  de junio 6560 
CATÁSTROFES sábado lt de 

Beatriz 
de 2016 

marzo de 2017 

del 1o de 

Terapia del maltrato en la marzo de 2017 
• Martarell 15 de junio 

pareja 
al sábado 11 1 0.5 10 o Ypiéns]asé Luis 

Psicología Básica 1 1  
de 2016 

6556 
de marzo de 
2017 

XII Jornadas sobre Función del 1o de 
• Fuentetaja 

Pública.Diez años de marzo de 2017 
Pastar jesús 

Derecho 15 de junio 
6629 

Estatuto Básico de 1 al viernes 31 de 
2 1 10 10 

Administrativo de 2016 
Empleado Público. marzo de 2017 

Án�el 

del 17 de 

Consumo, abuso y adicción marzo de 2017 
• Mariana León 

Psicología Social y 15 de junio 
en jóvenes y adolescentes al sábado 18 1 0.5 10 o 

] uan Anta ni a 
de las de 2016 6562 

de marzo de Organizaciones 
2017 

del2L¡ de 

Distorsiones y curiosidades 
marzo de 2017 • M arena 

15 de junio al sábado 25 1 0.5 10 o Martfnez Psicología Básica 1 6607 
de la mente de marzo de Francisca Javier 

de 2016 

2017 

del2L¡ de 
marzo de 2017 

• Aznar Almazan 15 de junio 
Historia(sJ y memoria(sJ al sábado 25 1 0.5 10 o 

Sa�raria 
Historia del Arte de 2016 6625 

de marzo de 
2017 
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Créditos Horas 
Horas Fecha N" Cantidad Cantidad Cantidad 

Titulo Fechas Créditos Ecrs lectivas 
lectivas no Directores Codirectores Departamento concesi6n 

registro Observaciones 
solidtada propone aprobada presenciales de créditos 

Delincuencia juvenil y 
del 31 de 

carreras 
marzo de 2017 

• Serrano Mafllo 15 de junio 
criminales:continuidad y 

al sábado 22 2 1 10 10 
Alfonso 

Derecho Penal 
de 2016 

6598 

cambio, causas y prevención de abril de 
2017 

del 31 de 
LOS CONTROLES marzo de 2017 

• Lora-Tamayo Derecho 15 de junio 
MUNICI PALES EN MATERIA al sábado 22 2 1 10 10 

Vallve Marta Administrativo de 2016 
6621 

URBANíSTICA de abril de 
2017 

Trastornos del del 31 de 
Psicología de la 

Comportamiento marzo de 2017 • Díaz Garcia 
Personalidad, 

15 de junio 
Alimentario: Orígenes, e al sábado 1 de 

1 o.s 10 o Marta Isabel 
Evaluación y 

de 2016 
6603 

Tratamiento intervención abri 1 de 2017 
Psicológicos 

¿CUANDO SE CONVIERTEN 
del 7 de abri 1 
de 2017 al • Martorell 15 de junio LAS EMOCIONES EN 
sábado 8 de 

1 o.s 10 o Ypiens ]ose Luis 
Psicología Básica 1 1  

de 2016 
6559 

PATOLóGICAS? 
abri 1 de 2017 

del 21 de abril 
El origen de la historia. Todo de 2017 al • Tudela • Vazqu ez H oys 

Historia Antigua 
15 de junio 

6564 empezó en Sumer. sábado 22 de 1 o.s 10 o 
Villalonga Lluis Ana María de 2016 

abri 1 de 2017 

del 21 de abril 
• García 

La psicología del amor 
de 2017 al 

1 o.s 10 o Rodríguez Psicología Básica 1 1  1 5  de junio 
6561 sábado 22 de de 2016 

abri 1 de 2017 
Beatriz 

Protección de datos 
del 21 de abril 

lng. Eléctrica, 
de 2017 al • Díaz Onu eta 15 de junio personales: análisis de 
sábado 13 de 

2 1 10 10 
Gabriel 

Electrónica y de 
de 2016 

6623 
riesgos y aspectos legales 

mayo de 2017 
Control 

Cómo salir de la violencia del 28 de abril 
• Martínez 

de género: orientaciones de 2017 al 2 1 10 10 Quintana Sociología 1 1 1  15 de  junio 6642 
sábado 29 de de 2016 

té en icas y prevención abri 1 de 2017 
Violante 

Fortalezas psicológicas para del 28 de abril 
Psicología de la 

la prevención de los de 2017 al • Carrasco Ortiz 
Personalidad, 

15 de junio 
problemas psicológicos sábado 29 de 

1 o.s 10 o Miguel Ángel 
Evaluación y 

de 2016 
6618 

Tratamiento 
infantiles abri 1 de 2017 

Psicológicos 

dei s de mayo 
• Lisbona Psicología Social y 

Cómo hacer que las cosas de 2017 al 1 o.s 10 o Bañuelos Ana de las 15 de junio 6626 
sucedan: Iniciativa personal sábado 6 de de 2016 

mayo de 2017 
María Organizaciones 
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Lugo 

Titulo Fechas 

Diseño 3D 
del L¡ de mayo 
de 2016 al 

con Freecad miércoles 11 de 
(Parte IJ 

mayo de 2016 

Diseño 3D 
del 1L¡ de junio 
de 2016 al con Freecad 

(Parte I IJ miércoles 15 de 
junio de 2016 

Melilla 

Titulo Fechas 

XXIII JORNADAS 
del 15 de 
junio de 

DE DERECHO DE 

Créditos Horas 
Créditos ECJS lectivas 

2 1 8 

2 1 8 

Créditos 
Créditos Horas 
Eas lectivas 

Horas lectivas 
no Directores 
presenciales 

• G rau Fernan dez 
17 

Lui> 

• Grau Fernandez 
17 

Lui> 

Horas lectivas 
no Directores 
presenciales 

Codirectores 

Codirectores 

Fecha N• 
Departamento concesión de 

registro créditos 

Sistemas de 15 de junio de 
Comunicación y 2016 6507 

Control 

Sistemas de 
15 de junio de Comunicación y 6505 

Control 2016 

Fecha N• 
Departamento concesión de 

créditos registro 

Cantidad 
Observaciones 

solicitada 

Cantidad 
Observaciones 

solidtada 

Cantidad 
propone 

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Cantidad 
aprobada 

2016 al 
MELILLA 

viernes 17 
2 1 13-5 6.5 

• Bravo Nieto 

Antonio 

• Gimen o Sendra 

Vicente 

· Torre> Vela Manuel Derecho Procesal 
15 de junio de 

2016 "ENRIQUE RUIZ 
de junio de VADILLO" 
2016 

Ourense 

Titulo 

Envejecimiento Activo 
y Saludable. 
1 ntervención 
Combinada de 
Actividad Física y 
Mental para paliar el  
De el ive Funcional 
Asociado a la Edad 

Fechas 

del 21 de 
octubre de 
2016 al viernes 
28 de octubre 
de 2016 

Créditos Horas Horas lectivas 
Créditos ECJS lectivas 

no Directores 
presendales 

1 o.s 10 o 
· FELIZ MURIAS 

TIBERIO 

Codirectores Departamento 

Didáctica, 
Organización 

Escolar y Didácticas 
Especiales 

Fecha 
concesión 
de créditos 

15 de junio 
de 2016 

N• Cantidad Cantidad Cantidad 
Je!istro 

Observaciones 
solicitada propone aprobada 
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Créditos 
Titulo Fechas Créditos ECJS 

del2L¡ de 

1 1  CURSO BÁSICO DE 
oáubre de 

AUTOCAD 
2016 al lunes 7 2 1 
de noviembre 
de 2016 

Pamplona 

Titulo Fechas Créditos 
Créditos 
Eas 

Comunicación No 
Verbal: su 
aplicación en la 
Empresa, en la 
Política y en la 
Educación 

Pontevedra 

del 13 de 
junio de 2016 
al miércoles 
15 de junio 
de 2016 

1 

Título Fechas Créditos Créditos 
E as 

Inglés 
para 
viajeros 

del13 de 
junio de 2016 
al martes 21 
de junio de 
2016 

2 1 

o.s 

Horas 
lectivas 

20 

Horas 
lectivas 

2{¡ 

Horas 
lectivas 

11 

Horas lectivas 
no Directores 
presenciales 

• Domfnguez 
o 

Somonte Manuel 

Horas lectivas 
no Directores 
presenciales 

o 

• Garcfa 

Fernandez 

Abascal Enrique 

• López Perez 

Rafael Manuel 
• Sanchez Herrero 

Nahikari 

Fecha N• 
Codirectores Departamento concesión 

registro 
de créditos 

lng. de Construcción 15 de junio 
y Fabricación de 2016 

6636 

Codirectores Departamento 
Fecha N• 
concesión de 
créditos 

Tt!iistro 

Psicología Básica 15 de junio de 
1 1  2016 6571 

Cantidad 
Observaciones 

solicitada 

Cantidad 
Observaciones solicitada 

Horas lectivas Directores 
no presenciales 

Codirectores Departamento 
Fecha 
concesión de 
créditos 

Cantidad 
Observaciones 

solicitada 

o 
• Rodrfguez López 

Beatriz 

Filologías extranjeras 15 de junio de 
y sus Lingüísticas 2016 6611 

Cantidad 
propone 

Cantidad 
propone 

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Cantidad 
aprobada 

Cantidad 
aprobada 
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Teruel 

Título Femas Créditos Créditos 
ECTS 

Programa de 
Impulso al 
Emprendedor 1 1  

del14 de 
marzo de 
2017 al 
jueves 30 de 
marzo de 
2017 

4 

Tudela 

Título Fethas 

GENVS, PATRIA, 
DOMVS: Identidades, del 13 de junio 
nacionalidades y etnias de 2016 al 
en la Tarraconense sábado 18 de 
hispana - XI Semana junio de 2016 
Romana de Cascante 

VII I  Campana de 
del 27 de junio Excavaciones 

Arqueológicas "Ciudad de 2016 al 
domingo 24 de 

Romana de Los Banales 
(Uncastillo, Zaragoza)" 

julio de 2016 

Yacimientos de la Sierra del 13 de julio 
de Atapuerca (Burgos) - de 2016 al lunes 
Campana de 

25 de julio de Excavaciones 
Arqueológicas - 2016 2016 

del 29 de 

Los yacimientos de 
septiembre de 
2016 al vi emes 

Atapuerca: pasado, 
30 de presente y fu tu ro 
septiembre de 
2016 

2 

Créditos 

1 

4 

4 

1 

Horas 
lectivas 

6o 

Créditos 
ECTS 

0.5 

2 

2 

0.5 

Horas lectivas 
no 
presendales 

Directores Codirectores Departamento 
Fecha N" 
mntesión de 
créditos 

r�stro 
cantidad 

Observadones 
solidtada 

10 

Horas 
lectivas 

10 

75 

75 

14.5 

Horas 

• Perez 

Goro>te�ui 

Eduardo 

lectivas no Directores 
presendales 

• Andreu Pintado 

Javier 
• Beltrán Llori> 

o 
Franci>co 

• Gómara 

Miramón Marta 

• Andreu Pintado 

Javier 
o 

• Bi ene> Calvo 

Juan Jo>e 

• Bermúdez de 

Ca>tro J o>e Marfa 
o • J  ordá Pardo 

J e>ú > Franci >co 

• Bermúdez de 

Ca>tro J o>e Marfa 
o • J  ordá Pardo 

J e>ú > Franci >co 

Organización de 
Empresas 

15 de junio de 
2016 

Fetha 
Codirectores Departamento mntesión 

de créditos 

Historia Antigua 15 de junio 
de 2016 

Historia Antigua 15 de junio 
de 2016 

Prehistoria y 15 de junio 
Arqueología de 2016 

Prehistoria y 15 de junio 
Arqueología de 2016 

N" cantidad 
registro 

Observationes 
solidtada 

6610 

6591 

6609 

6647 

cantidad 
propone 

cantidad 
propone 

cantidad 
aprobada 

cantidad 
aprobada 
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Valencia 

Créditos Horas 
Horas lectivas Fecha N• Cantidad Cantidad Cantidad 

Titulo Fechas Créditos Ecrs lectivas 
no Directores Codirectores Departamento concesión 

registro 
Observaciones 

solicitada propone aprobada 
presenciales de aéditos 

IN ICIACIÓN A 
del 21 de Psicología de la 

MINDFULNESS. 
octubre de 

• Pania�ua • Va�ue Cardo na 
Personalidad, 

15 de junio 
CULTIVANDO LA 

2016 al sábado 1 o.s 8 2 
Fuentes ]a vi er El vira 

Evaluación y 
de 2016 

6604 

ATENCióN PLENA 22 de octubre Tratamiento 
de 2016 Psicológicos 

del 18 de 

JORNADA DE noviembre de 
2016 al sábado • Pania�ua •Juan Esplu�ues 15 de junio TRAFICO Y 
19 de 

1 o.s 10 o Fuentes ]a vi er ]ose Enrique 
Derecho Civil 

de 2016 
6643 

MEDIACIÓN noviembre de 
2016 

Vi la-real 

Créditos Horas 
Horas Fecha N• Cantidad Cantidad Cantidad 

Título Fechas Créditos EOS lectivas 
lectivas no Directores Codirectores Departamento concesión 

registro 
Observaciones 

solicitada propone aprobada 
presenciales de créditos 

del 26 de Psicología de la 

La familia nuclear y septiembre de 
• Chorot Raso 

Personalidad, 15 de junio 
extensa 

2016 al miércoles 2 so o Paloma 
Evaluación y 

de 2016 
6656 

9 de noviembre Tratamiento 
de 2016 Psicológicos 

del 6 de octubre 
Taller de escritura de 2016 al jueves • Ysem i La�arda • Usó i Mezquita 

Filología Clásica 
15 de junio 

6638 narrativa 27 de abril de 2 30 10 
]osep-Antoni Vicent de 2016 

2017 

Los secretos de un 
del 1o de octubre 

texto atractivo. Taller de 2016 al lunes 2 30 10 
• Ysem i La�arda • Usó i Mezquita 

Filología Clásica 15 de junio 6639 
de redacción. 30 de enero de ]osep-Antoni Vicent de 2016 

2017 

Las desigualdades 
de género y la del 13 de octubre 
violencia machista de 2016 al vi emes · San Segundo 

Derecho Civil 
15 de junio 

6640 desde un enfoque 21 de octubre de 1 o.s 12 o 
Manuel Teresa de 2016 

crítico e 2016 
interdisciplinar 
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Créditos Horas 
Horas Fecha N• Cantidad Cantidad Cantidad 

Titulo Fechas Créditos Ecrs lectivas 
lectivas no Directores Codirectores Departamento concesi6n 

registro 
Observaciones 

solicitada propone aprobada 
presenciales de aéditos 

Sistema de 
protección a la del 3 de 
infancia. Marco noviembre de 

• Pous de la Flor • Cabedo Mallo! 15 de junio 
jurídico. 7' Edición. 2016 al viernes 25 3 1.5 26 4 

M' Paz Vicente 
Derecho Civil de 2016 6652 

Curso de de noviembre de 
actualización a la 2016 
nueva normativa. 

del 14 de 

Ruptura legal de 
noviembre de 

• Pous de la Flor 15 de junio 
pareja, no de familia. 

2016 al martes 20 4 2 40 o M' Paz 
Derecho Civil 

de 2016 
6655 

de diciembre de 
2016 

del g de enero de 
Post-ruptura de 2017 al lunes 20 38 

• Pous de la Flor 
Derecho Civil 15 de junio 6654 

pareja de febrero de 
2 2 

M' Paz de 2016 
2017 
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ANEXO XLVII 
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Centros Asociados 

Negociado de Extensión Universitaria 

ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS {SIN SOLICITUD DE 
TRANSFERENCIA) 

• BIBLIOTECA CENTRAL 

Título Actividad: CONVIÉRTETE EN INFLUENCER: EMPRENDE EN MEDIOS DIGITALES 

Director: 

Rea 1 ización: 

Di:! Beatriz Tejada Carrasco y Di:! Isabel Calzas González 

del S de octubre al18 de diciembre de 2016 

Facultad: Biblioteca Central 

Lugar: Online 

Horas: 60 

Registro n2: 797 

4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS 

Título Actividad: COMPETENCIAS DIGITALES: GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO DE 
TRABAJO 

Director: 

Rea 1 ización: 

Facultad: 

Di:! Beatriz Tejada Carrasco y Di:! Isabel Calzas González 

del18 de octubre al19 de diciembre de 2016 

Biblioteca Central 

Lugar: Online 

Horas: 60 

Registro n2: 798 

4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS 

• FILOSOFÍA JURÍDICA 

Título Actividad: IX SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA Y DERECHOS 
HUMANOS 

Director: 

Rea 1 ización: 

Facultad: 

D. Rafael Junquera de Estéfani 

24 y 25 de noviembre de 2016 

Derecho 

Lugar: Madrid 

Horas: 25 (15 presenciales y 10 a distancia) 

Registro n2: 795 

2 CTOS. LIBRE CONF. -1 ECTS 

Bravo Murillo, 38 - z• planta 
28015 Madrid 

Tel: 91 398 90 86 1 75 53 
Fax: 91 398 77 73 
ext.universitaria@adm.uned.es 
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Centros Asociados 

Negociado de Extensión Universitaria 

• HISTORIA DEL ARTE 

Título Actividad: 111 SEMINARIO DE ARQUEOLOGÍA, ARTE E HISTORIA MEDIEVALES. 
AL-ANDALUS: NUEVOS RETOS EN LA INVESTIGACIÓN Y LA MUSEALIZACIÓN 

Director: 

Rea 1 ización: 

Facultad: 

Lugar: 

Horas: 

Registro n2: 

1 CTO. LIBRE CONF. -

D. Sergio Vidal Álvarez 

23 y 26 de noviembre de 2016 

Geografía e Historia 

Salón de Actos del Museo Arqueológico Nacional 

10 ,45 presenciales 

800 

0 ,5 ECTS 

• LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL 

Título Actividad: SEMINARIO ANUAL DEL MÁSTER EN CIENCIA DEL LENGUAJE Y 
LINGÜÍSTICA HISPÁNICA. CURSO 2015/2016 

Director: 

Rea 1 ización: 

Dí! Nuria Polo Cano y D. Antonio Domínguez Rey 

27 y 28 de junio de 2016 

Facultad: Filología 

Lugar: 

Horas: 

Salón de Actos de la Facultad de Económicas 

10 presenciales 

Registro n2: 801 

1 CTO. LIBRE CONF. - 0,5 ECTS 

Bravo Murillo, 38 - 2• planta 
28015 Madrid 

Tel: 91 398 90 86 1 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) 

• DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.EE. 

Título Actividad: XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA 
EDUCACIÓN Y EL CONOCIMIENTO Y VIII DE PIZARRA DIGITAL: ENCUENTRO ENTRE 
CULTURAS {interESTRATIC) 

Director: 

Rea 1 ización: 

Facultad: 

Di:! Mi:! Concepción Domínguez Garrido 

30 de junio, 1 y 2 de julio de 2016 

Educación 

Lugar: Facultad de Educación 

Horas: 25 formación presencial 

Registro nº: 799 

Transferencia solicitada: 17.500 € 

Propuesta de transferencia: 2 .000 € ( importe máximo- medida 4) 

2 CTOS. LIBRE CONF. 1 ECTS 

• FACULTAD DE FILOLOGÍA- PROGRAMA DOCTORADO FILOLOGÍA- ESCUELA 
INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

Título Actividad: VIl SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS FILOLÓGICOS. 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOLOGÍA ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS 

Director: Di:! Nieves Baranda Leturio 

Realización: 19 y 20 de mayo de 2016 

Facultad: Filología 

Lugar: Edificio Derecho y otros. Senda del Rey 

Horas: 22 (14 formación presencial y 8 a distancia) 

Registro nº: 796 

Transferencia solicitada: 435 € 

Propuesta de transferencia: O (matrícula gratuita- medida 8) 

2 CTOS. LIBRE CONF. 1 ECTS 

Bravo Murillo, 38 - z• planta 
28015 Madrid 

Tel: 91 398 90 86 1 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 

"Dolor crónico no oncológico (DCNO) en Atención Primaria", organizado por la 

Sociedad Andaluza de medicina Psicosomática y que se celebra los días 8, 6, 13 y 15 

de junio de 2016. 

Informe favorable del Decanato de Psicología 

1 créditos L.C. 1 0,5 ECTS 

"V Congreso sobre arte, literatura y cultura urbana", organizado por la Asociación 

Cultural Besarilia y que se celebra los días S al7 de octubre de 2016 . 

Informe favorable del Decanato de Filología 

2 créditos L.C. 1 1 ECTS 

"Congreso Pedro Echevarría Bravo - Músicas y Etnomusicología en La Mancha", 

organizado por el Centro de Estudios del Campo de Montiel y que se celebra los días 

15, 16 y 17 de julio de 2016. 

Informe favorable del Decanato de Filosofía 

2 créditos L.C. 1 1 ECTS 

"XVIII Congreso estatal de voluntariado. La magia del voluntariado", organizado por 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por el Gobierno de Aragón y 

que se celebra los días 24 al 26 de noviembre de 2016. 

Informe favorable del Decanato de Educación 

2 créditos L.C. 1 1 ECTS 

"1 ntegració n en Psi cote ra pia: nuevos desarrollos. VI Congreso 1 nte rnaciona 1 de 

ASEPCO y 1 Congreso nacional de APCAE", organizado por la Asociación Psicoterapia 

Cognitivo Analítica España y la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas y 

que se celebra los días 21 al 23 de octubre de 2016 . 

Informe favorable del Decanato de Psicología 

1 créditos L.C. 1 0,5 ECTS 

Bravo Murillo, 38 - z• planta 
28015 Madrid 

Tel: 91 398 90 86 1 75 53 
Fax: 91 398 77 73 
ext.universitaria@adm.uned.es 
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DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 

Patronato de 19.05.2016 
Acuerdo núm. 3 

' . 

,. 

PATRON \TOPARA E 
ASOCIADO DE UNED LMI, \ 

VICERRECTORADO DE CENTROS-UNED 
GBHAVO MCRILLO 3H 

28015 MADlUD 
MHlfiCAClÓ� 

EL PLENO DEL PATRO!'JATO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED E:-1 
ALMERÍA, en sesión celebrad¡t el díu 19 de mayo de 201ó, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

"3.-APIWBACIÓN 1>1:: LA 1\'0RMATlVA ELECTORAL DE CONVOCATORIA. 
DEJ, CLAt:STI�> DEL CE'IT[�O ASOCIADO. 

I'or m s, a. Secretmi• se ;la cuenta út Id fii'Opue'Std dct Pn::.o;idetlt(;, de fecha ló ck mayo de 
2016, que¡¡ continuación se transcribe: 

"El Reglamento de Organiz¡¡ción y Funcionamiento del Centro Asociado de Almería ha 
sido aprobado por el Patronato para el Centro Asociado de la UNED en Almería es sesión de 22 
de septiembre de 2015 y por el Consejo de Gobierno de la UNI:::V en su sesión de 15 de diciembre 
de 2015. 

El artículo '1 9 del mismo establece que la normativa electoral para la constitución del 
Cl¡¡ustro ,erá aprobada por el Patronato y el Consejo de Gobierno de la lJJ\LD y se aiiHdirá al 
Regl<tmento como Anexo. 

Visto lo antt:rior, el Presidente propone que por el Pleno del Patronato se apruebe lo 
siguiente: 

1.-Apmbar J¡¡ Normativa Electoral de Convocatoria del Claustro del Centro Asociado, 
complementaria al Reglamento de Régimen lnterim del Centro Asociado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Almería. 

2.-Notificar el presente acuerdo al Vicerrectorado de Centros de la UNED, para su 
aprobación definitiva por el Consejo de Gohieruo de la Cniversidad 1\acional de Educación a 
Distancia." 

Consta en el expediente informe jurídico favorable, de fecha 16 de mayo de 2016. 

Conocido el asunto, 
El Pleno del Patronato para el Centro Asociado de la UNED cu Almcría, por unanimidad 

de los diez miembros asistentes, acuerda aprobar la anterior propuesta." 

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, con la salvedad prevista en el artículo 
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprob;Hlo por Real Decreto 2.568!191!6, de 2!> de Noviembre, en el sentido de que aún no 
ha sido aprobada el <tela que contiene este acuerdo y que, por tanto, el comenido de e'te 
documento queda a reserva de los términos que resulten de su aprOb<u.:ión. 

Almcría, a 26 de mayo de 2016. 
LA SI:!CRcTi\ lA DELEGADA 
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DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 
PATRONATOPARA ELCENTRO 

ASOCIADO DE LA UNED EN ALMERÍA 

NORMATIVA ELECTORAL DE CONVOCATORIA DEL CLAUSTRO DEL 

CENTRO ASOCIADO COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ASOCIADO DE 

AL ME RÍA 

TÍTULO I: ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CLAUSTRO 

Art. 1 Convocatoria. Las elecciones al Claustro del Centro de la UNED de Almería serán 
convocadas por el Director, oído el Consejo de Dirección. Las elecciones se regirán por la 
presente norma aprobada en la sesión de Patronato de ... 

Art. 2 El Claustro está integrado por representantes de los profesores-tutores, de los 
estudiantes y del personal de administración y servicios, según lo establecido en el art. 11 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Centro. 
Son miembros natos del Claustro, el director/a del Centro que lo presidirá y convocará. El 
secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto. El/la representante del 
profesorado tutor del Centro, el/la delegado/a de estudiantes del Centro y el/la representante 
del personal de administración y servicios del Centro. 

Art. 3 La votación será directa, con un sistema mayoritario simple y listas abiertas, 
pudiéndose votar, como máximo, el número total de los representantes elegibles por cada 
estamento y a una sola vuelta. No se admitirá en modo alguno la delegación de voto, y el voto 
por correo deberá estar en poder de la correspondiente mesa electoral con antelación al 
momento de la votación. 
El Centro Asociado podrá establecer el voto electrónico manteniendo las mismas condiciones 
descritas en el punto anterior y salvaguardando los principios de voto libre, directo y secreto. 

Art. 4 Junta Electoral. 
1) Se constituirá una Junta Electoral, que estará integrada por un Presidente, que será 

el/la directora/a del Centro Asociado, el/la secretario/a, que actuará en calidad de tal 
de la Junta Electoral, con voz pero sin voto, y tres vocales, uno por cada uno de los 
sectores de la comunidad universitaria: profesorado tutor, estudiantes y personal de 
administración y servicios. 

2) Corresponde a la Junta Electoral la organización y supervisión del proceso electoral, en 
concreto, la elaboración del Censo, la resolución de las reclamaciones contra el 
mismo, la proclamación de candidaturas y, en general, cualquier cuestión que se 
derive de las elecciones a las que se refiere la presente reglamentación. 

3) La sede de la Junta Electoral será la del Centro Asociado. 

TÍTULO 11: ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

Art. 5 Son electores los que figuren en el Censo Electoral de cada estamento. 
a) En el estamento del profesorado-tutor: constituyen el Censo Electoral en el Centro 

Asociado todo el profesorado tutor que cuente con la venia docendi y esté ejerciendo 
la función tutorial en el Centro en el momento de celebrarse las elecciones. 

b) En el estamento de alumnos: constituyen el Censo Electoral todos los estudiantes 
matriculados en el Centro Asociado. 

PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DELEGADA MRVC/mmgp 

el Navarro Rodrigo 17 04071 ALMERfA 
Tel. 950 211 118/1823 

sentesin@dipalme.org Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



ü 

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 
PATRONATOPARAELCENTRO 

ASOCIADO DE LA UNED EN ALMERÍA 

e) En el estamento de personal de administración y servicios: constituyen el Censo 
Electoral todas aquellas personas que prestan sus servicios en el Centro mediante 
contrato laboral y los funcionarios que estén adscritos. 

Art. 6 Son elegibles por cada sector los que, formando parte de cualesquiera de los censos 
electorales mencionados en el artículo anterior, presenten su candidatura conforme a lo 
establecido en la presente reglamentación y sean proclamados candidatos por la Junta 
Electoral de forma definitiva. 

Art. 7 Censo Electoral. 
1) El Censo Electoral de cada estamento estará expuesto en el tablón de anuncios del 

Centro Asociado, indicando exclusivamente el número del Documento Nacional de 
Identidad y, en ningún caso, podrá figurar el nombre y apellidos o cualquier otra 
información de carácter personal. El plazo de reclamaciones sobre admisión o 
exclusiones del Censo será de cinco días a partir de la fecha de su exposición. 

2) Las reclamaciones a las que alude el párrafo anterior se formularán ante la Junta 
Electoral del Centro mediante escrito razonado dirigido a su Presidente. 

3) Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas, serán 
notificadas de fmma fehaciente a los interesados y pondrán fm a la vía administrativa. 

4) Terminado el período de reclamaciones, la Junta Electoral procederá a la elevación a 
definitivo de cada Censo Electoral. 

5) Los Censos electorales definitivos se harán públicos con una antelación mínima a la 
fecha de las elecciones de quince días. 

6) En caso de un proceso electoral electrónico, se mantendrán los plazos y los pasos 
descritos en los puntos anteriores. 

Art. 8 Convocatoria de las elecciones. 
1) La convocatoria de las elecciones contendrá: 

a) El plazo de presentación de candidaturas. 
b) Los requisitos y formalidades para la presentación de candidaturas. 
e) La fecha de la Proclamación Provisional de los candidatos. 
d) El plazo de presentación de reclamaciones. 
e) La fecha de proclamación definitiva de candidatos 
f) La fecha de votación. 
g) El lugar donde se efectuará la votación. 
h) La forma y plazos para efectuar el voto por correo. 
i) La fecha de Proclamación Provisional del resultado electoral. 
j) El plazo de posibles impugnaciones al resultado. 
k) La fecha de proclamación de los/las representantes elegidos/as. 

2) La convocatoria se hará pública en los tablones de anuncios del Centro Asociado de la 
UNED. 

3) Si el voto es electrónico deberán cumplirse los plazos y etapas descritas en punto 
anterior. 

Art. 9 Presentación de candidaturas. 

1) Podrán presentar su candidatura las personas que tengan la condición de elegibles por 
figurar en los censos electorales a que se refiere el art. 7. 

PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DELEGADA MRVC/mmgp 

el Navarro Rodrigo 17 04071 ALMERÍA 
Tel. 950 211 118/1823 
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DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 
PATRONATO PARA EL CENTRO 

ASOCIADO DE LA UNED EN ALMERÍA 

2) La candidatura se presentará en el Registro del Centro Asociado, mediante escrito 
dirigido al Presidente de la Junta Electoral, dentro del plazo fijado en la convocatoria, 
o bien, a través del sistema previsto en el voto electrónico. 

El escrito, firmado por el candidato, deberá contener: 
-Nombre y apellidos. -DNI. -Sector por el que se presenta como candidato. 

Las candidaturas serán individuales a efectos de votación y Escrutinio. 

Art. 10 Reclamaciones a la Proclamación Provisional. 
1) En el plazo de cuatro días a partir de la Proclamación Provisional de los/as 

candidatos/as, podrán presentarse ante la Junta Electoral, las reclamaciones sobre posibles 
exclusiones de proclamación o subsanarse los posibles errores o defectos existentes. 

2) Los acuerdos de la Junta Electoral, en las materias a que hace referencia el artículo 
anterior, ponen fin a la vía administrativa. 

Art. 1 1  Mesas Electorales. 
1) El número de Mesas Electorales será determinado por la Dirección del Centro. Como 

mínimo se establecerá una en la sede del Centro y podrá incrementarse el número en 
función del Censo, así como constituir mesas en las Aulas Universitarias del Centro. 

2) Cada una de las Mesas tendrá tres urnas, en las que se depositarán los votos por los 
electores de cada uno de los sectores que participen en el proceso electoral. 

3) Las Mesas Electorales estarán integradas por un miembro de cada uno de los sectores 
que participen en el proceso electoral, designados por sorteo público realizado por la 
Junta Electoral, entre los que figuren como electores en el correspondiente Censo, 
excluidos los candidatos proclamados y los integrantes de la Junta Electoral. Será 
Presidente de la Mesa el representante nombrado por el sector de Profesorado Tutor, 
siendo elegido por sorteo el Secretario de la mesa entre los representantes de los otros 
dos estamentos. 

4) Cada miembro titular de las mesas tendrá su respectivo suplente, designado del mismo 
modo que el titular. 

5) La Junta Electoral nombrará a los miembros de las Mesas Electorales, tanto a los 
titulares como a los suplentes, notificándoles individualmente su designación. La 
composición de las Mesas Electorales se hará pública en los tablones de anuncios del 
Centro Asociado. 

6) El cargo de miembro de una Mesa Electoral es obligatorio para todos los nombrados. 
Las causas que se aduzcan para la exclusión habrán de ser motivadas y aceptadas por 
la Junta Electoral, en resolución dictada al efecto, que pondrá fin a la vía 
administra ti va. 

7) El día de la votación, las Mesas Electorales se constituirán a las 17 horas con 
presencia de todos sus miembros titulares y suplentes, quedando válidamente 
constituidas con presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes. En el caso de 
que no hubiese número suficiente de miembros para constituir una mesa, tal 

circunstancia será inmediatamente comunicada a la Junta Electoral, que procederá de 
inmediato a la designación de las personas que hayan de integrar la referida mesa para 
su válida constitución. 

8) Las Mesas Electorales estarán abiertas desde las 17,30 hasta las 21 horas del día de la 
votación. 

9) A la hora de apertura de las Mesas Electorales, sus Presidentes extenderán la 
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correspondiente Acta de constitución firmada por todos los interventores que lo 
soliciten, los miembros de la mesa y, por último, por el Presidente. 

1 O) Se consignarán en la referida Acta los nombres y apellidos de todos sus integrantes, 
con el DNI, haciendo constar quienes actúan en calidad de Presidente y de Secretario. 

Si el proceso se realiza mediante voto electrónico, no será necesaria la constitución de Mesas 
Electorales y el procedimiento será el establecido por la Junta Electoral. 

Art. 12 Las papeletas de votación estarán impresas y en ellas figurarán los nombres de los 
candidatos proclamados por orden alfabético. 
El nombre de cada candidato irá precedido de un cuadro donde cada elector señalará con 
una cruz el candidato o candidatos a los que otorgue su voto, con el límite señalado en el 
Art. 3. 

Art. 13 La votación. 
El derecho de voto se acreditará por la inscripción en las listas del Censo Electoral de cada 
sector y la identificación del votante. 
Las mesas vigilarán el correcto desarrollo de la votación y tendrán competencias para 
resolver cuantas cuestiones se planteen durante la misma. 

Art. 14 El Escrutinio. 
1) Terminada la votación, el Presidente de la Mesa declarará iniciado el acto de Escrutinio, 
que será público. 
2) Se levantará la correspondiente Acta por duplicado, detallando los votos válidos, en blanco 
o nulos. 
3) Serán consideradas nulas aquellas papeletas en las que se señalen un número mayor de 
candidatos de los que corresponda votar a cada elector conforme a lo establecido en el Art. 
3.1) de la presente reglamentación. 
4) En igual sentido, se estimarán nulas las papeletas que presentan cualesquiera 
interpolaciones, alteraciones o ralladuras. 
5) Para cada estamento constarán por separado las abstenciones. 
6) Terminado el Escrutinio, se procederá a la destrucción de todas las papeletas sobre las que 
no se hayan presentado alegaciones, que se unirán al Acta, 
7) El Acta será firmada por la mesa. Un ejemplar será colocado en el tablón de anuncios de 
cada sede electoral. 
8) Finalizado el Escrutinio, el Presidente de la mesa entregará al de la Junta Electoral, antes 
de las 14 horas del día siguiente, el Acta duplicada del Escrutinio. 

Art. 15 Proclamación Provisional de los candidatos electos. 
1) La Junta Electoral, recibidas las Actas de las Mesas Electorales, realizará la 

Proclamación Provisional de los candidatos electos, abriéndose un plazo de 48 horas 
para la presentación de reclamaciones, que se harán por escrito ante dicha Junta. 

2) En caso de que se produzca un empate en el número de sufragios entre varios 
candidatos, se procederá a sorteo entre ellos para determinar el electo. 

Art. 16 Proclamación definitiva de los candidatos electos. 
1) En el plazo de cuatro días a partir de la presentación de reclamaciones, la Junta 

Electoral deberá resolverlas y proclamará definitivamente los candidatos que resulten 
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elegidos como miembros del Claustro del Centro Asociado de la UNED de Almería. 
Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas ponen 
fin a la vía administrativa. 

2) La Junta Electoral, a través de su Presidente, publicará los resultados electorales en el 
tablón de anuncios y la página web del Centro Asociado. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA.- La mención a los plazos señalados por días que se hace en la presente 
normativa se entenderá siempre referida a días hábiles. 
En todo lo no recogido en este Reglam.ento, será de aplicación el Reglamento Electoral de la 
UNED, aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de julio de 2005 (Bici de 5 de septiembre 
de 2005). 

SEGUNDA.- Será normativa supletoria de esta reglamentación la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.(Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público) 

TERCERA.- Si la dirección del Centro, oído el Consejo de Dirección, establece el voto 
electrónico, la Junta Electoral determinará la normativa y el procedimiento para asegurar 
dicho voto, respetando los principios de neutralidad, confidencialidad, seguridad, integridad 
del voto y disociación de datos entre voto y votante y asegurara los plazos establecidos en 
esta norma. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA FINAL 

Esta normativa será aprobada por el Patronato para el Centro Asociado y por el Consejo de 
Gobierno de la UNED, y se adjuntará como anexo al ROFCA, entrando en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UNED. 

En Almería, a 16 de mayo de 2016 
El Presidente 
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D. JUAN LUIS DE LA ROSA AGUILAR, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LA VILLA Y PUERTO DE GARACHICO (TENERIFE) 

C E R T 1 F 1 C O: Que el Ayuntamiento Pleno de esta Villa, en sesión celebrada el día treinta y 
uno de mayo de dos mil dieciséis, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO: 

SOLICITUD DE CREACIÓN DE UN AULA DELEGADA DE LA UNED 

El Sr. Alcalde toma el uso de la palabra para presentar la propuesta de convenio para 
la creación de un aula universitaria dependiente de UNED Tenenrife, expresando que en el mes de 
agosto de 1972 se dotó de un marco jurídico a la Universidad Libre a Distancia y se funda oficialmente 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de ámbito estatal y dependiente del Ministerio de 
Educación de España. A partir de entonces, la UNED inicia la creación de sus distintos centros locales, 
no solo en España sino también en el extranjero. 

Actualmente la UNED cuenta con más de 250.000 estudiantes e imparte no solo 
estudios universitarios oficiales (grados, másteres y doctorados) sino también programas de formación 
permanente, cursos de idiomas y pruebas preparatorias, entre otros estudios. 

Explica que la propuesta consiste en la aprobación de un convenio con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) de esta provincia para la creación de un Aula Universitaria 
en este municipio, dependiente del Centro Asociado de Tenerife, con la finalidad esencial de 
preparación para el curso de mayores de 25 años, así como para impartir cursos extraacadémicos de 
cualquier tipo no reglados. 

Con este convenio se consigue un gran servicio para la comarca norte de esta 
provincia, consiguiendo relieve y trascendencia, dada la importancia de la UNED en todo el territorio 
nacional. 

Finalizada la exposición, por unanimidad se ACUERDA: 

Primero.- Establecer convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) para la creación de un Aula universitaria dependiente del Centro Asociado de Tenerife. 

Segundo.- El convenio, de manera muy resumida, contiene en esencia, lo siguiente: 

1.- La creación del Aula universitaria en el municipio integrada en el Centro Asociado 
de la UNED de la provincia de Tenerife. 

2.- El Aula tutorizará las enseñanzas del curso de acceso directo para mayores de 25 
años desde el momento de entrada en vigor del convenio. 

3.- El Aula contará con salas para tutorías, biblioteca, sala de lectura y audioteca. 
4.- El ayuntamiento corre con los gastos de apertura del aula y mantenimiento, agua y 

luz, material bibliográfico, inmovilizado material, ordenadores, material de oficina, etc. 
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5.- El ayuntamiento se obliga a incluir anualmente en sus presupuestos la partida 
necesaria para hacer frente a los gastos del Aula que se acuerden en el convenio, con la modificación 
anual del Índice de Precios al Consumo. 

6.- El Patronato del Centro Asociado se obliga a incluir anualmente en sus 
presupuestos la partida necesaria para hacer frente a los gastos del aula. 

Tercero.- El Ayuntamiento adopta el compromiso de incluir la cuantía de -----30 .000,00 
euros en el presupuesto del ejercicio 2017 para el Aula Universitaria, modificando anualmente 
conforme el Índice de Precios al Consumo. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a UNED Tenerife, así como al Área de 
Intervención municipal, a los efectos pertinentes. 

Y para que así conste y su1ia sus efectos donde y como proceda, expido la presente, por orden y 
con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, haciendo la salvedad, conforme prescribe el a1iículo 145 de 
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico ele las Administraciones Públicas Canarias, y a1iículo 
206 del Reglamento ele Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por R.O. 2568/1986, de 28 de noviembre, que la presente certificación se expide a reserva de 
los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, en la Villa y Puerto de Garachico, el 
día tres de junio de dos mil dieciséis. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



G08!fRNO OE CAHAR� 
eotrm:JfFtiA DE UNN�:�-t&ao,.llHU.CIOkAJ. CASILOO INSUl..AP OE "YUMTAM!f.Nl'O DE � AYUNTAWENTO CE 

CDUCACIÓH OE EO\ICM::•Otl A TF�RifE CR!STO&t.l. �lA SANTACRVl DE 
.�IVfRS!OEAO[:S \HSTAHC.,_ LAGUN.to lE,�ERIFE 

Colll lUAA Y Of:�'tE.S 

CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE TENERIFE 

Maria del Pilar Hemández Rodríguez, Secrctari3 de la Junta Rectora del Consorcio para 
el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Teoerire, 

CERTIFICA: 

Que la Junta Rectora del Consorcio para el Centro Asociado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia de Tenerife, en su reunión celebrada en sesión ordinaria el día 
dí.:cisicte de junio de 1016, dentro del punto tercero del Orden del Día "Aula comarcal 
en la Villa y Puerto de Garachico. Acuerdo que proceda", tomó por unanimidad el 
siguiente acuerdo: 

"'Autorizar la a�rtura de un Aula Unh·ersitaria de la UNED en la Villa y Puerto 
de Garachico y el correlalivo derre del Aula de Los Real�jos". 

Y para que a.sí <::onste a los efectos oportunos. expido. firmo y sello e l  pr<:Sente, en San 
Cristóbal de la Laguna a diecisiete de junio de dos mil dieciséis. 

Fdu.: Maria del Pilar Hc:mández Rodriguez 
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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.O. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE n° 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 201 O 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. 1° 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y  e de 
sus Estatutos aprobados por R.O. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE n° 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. 

e) 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. 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio 
Marco suscrito el 7 de octubre de 2015. 
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SEGUNDA: La UNED, bajo la petición de ADDPOL, organizará el siguiente curso 
dentro de la convocatoria 2016-2017 de Formación Permanente de la UNED: 

• Máster en Psicología Policial 

• 60 ECTS. 

• Directora: M8 Belén Gutiérrez Bermejo - Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación, Facultad de Psicología. UNED 

• Director adjunto: Jaume Mestre Sureda 

• Precio del crédito: 28,00€ 

• Inicio: 1 de diciembre de 2016 

• Finalización: 1 de diciembre de 2017 

En futuras convocatorias, se estará a lo que fije, en materia de precios y fechas el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

Son obligaciones de la UNED: 

a) Dirigirá a través del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 
la actividad docente y pedagógica. 

b) Desarrollo del contenido docentes de los siguientes temas: Psicología 
policial; 1 ntervención policial en situaciones críticas de emergencia; Atención 
a la víctima; La fiabilidad del testimonio; Intervención policial con menores. 

e) 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) Elaboración de los materiales de apoyo de los temas recogidos en el punto 
b) 

f) 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 

g) 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. 
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h) A colaborar en la promoción, difusión y publicación de las acciones 
formativas a través de los medios utilizados en los cursos de formación 
permanente. 

i) Abonar con cargo a los ingresos del curso, previa factura de ADDPOL los 
servicios de Hosting, mantenimiento y sincronización de alumnos en la 
plataforma virtual, por un importe de 950€. 

Así mismo ADDPOL asume como obligaciones propias: 

a) Desarrollo de los contenidos de los temas: Gestión del estrés policial y 
resolución de conflictos en el ámbito policial; Intervención policial frente a 
comportamientos agresivos violentos; Intervención policial con personas con 
enfermedad mental severa y otras problemáticas y conductas complejas; 

Habilidades y estrategias para el mando policial; Trabajo investigación Fin de 
Máster 

b) Seleccionar y proponer a la UNED los profesores colaboradores en los 
temas a desarrollar. 

e) Poner a disposición del curso los servicios de la 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 de los temas por 
ADDPOL desarrollados. 

Así mismo las partes se comprometen a incorporar en los materiales didácticos, 
pruebas de evaluación a distancia, así como, información, publicidad del curso y 
cuanta referencia al mismo, con independencia del medio que se utilice, los legos 
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. 
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TERCERA: El reg1men econom1co de los Cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá por la normativa vigente aprobada para los cursos de Formación 
Permanente por el Consejo de Gobierno de la UNED, en el momento de la 
convocatoria. 

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. 

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 la 
Dirección del curso, por parte de ADDPOL, D. Jaime Mestre Sureda y D. Carlos 
Diarian Sancho. 
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La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 

Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 

Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 

Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 

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

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, ROL 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 xx de xxxxx de 2016. 

Por la UNED Por ADDPOL 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: Jaime Mestre Sureda 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) PARA LA REALIZACIÓN 
CONJUNTA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Gonzalo Ferré 
Moltó, en calidad de Presidente del Administrador de I nfraestructuras Ferroviarias, 
en adelante ADI F. 

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.O. 1 239/2011 de 8 de septiembre (BOE n° 228 de 22 de septiembre), 
y del R. D. 527/201 3  de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de ju lio). 

El segundo, en nombre y representación del Administrador de I nfraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), con CIF Q2801660H y domicilio en la calle Sor Ángela de la 
Cruz, n° 3 de Madrid, código postal 28020, en el ejercicio de las facultades que 
tiene conferidas por el artículo 23 a) de su Estatuto, aprobado mediante R.O. 
2395/2004, de 30 de diciembre. 

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Protocolo. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1 °  
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1 .2 de la Ley Orgánica 6/2001 , de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y  e de 
sus Estatutos aprobados por R. D. 1 239/201 1 de 8 de septiembre (BOE n° 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 Protocolo. 
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SEGUNDO: Que ADI F es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de 
Fomento, que goza de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para 
el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rige por lo establecido en la 
Ley 39/2003, de 1 7  de noviembre del Sector Ferroviario, sustituida por la Ley 
38/201 5, de 29 de septiembre, en la Ley 6/1997, de 1 4  de abril, de Organización y 
Fu ncionamiento de la Administración General del Estado, en las normas de 
desarrollo de ambas, y en su Estatuto. A partir del 1 de enero de 2005, ADI F es el 
encargado del proyecto, construcción y mantenimiento de las l íneas de ferrocarril, 
de la asignación de capacidad y regulación del tráfico, de la prestación de servicios 
a operadores en estaciones de viajeros y terminales de mercancías. ADIF tiene una 
di latada experiencia en el diseño, planificación e impartición de formación continua 
para sus empleados y para empresas externas, en todas aquellas materias 
relacionadas con sus áreas de actividad. 

TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en 1n1c1ar 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, 
en el marco de un Centro de Estudios Avanzado en Transporte. 

Dentro de las competencias de ambas I nstituciones, se formaliza el presente 
Protocolo con base a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Protocolo General de Actuación tiene por objeto la incorporación 
de ADIF al Centro de Estudios Avanzados en Transporte. 

SEGUNDA: El Centro de Estudios Avanzados en Transporte, tendrá como fin: 

• La realización de estudios sobre las debilidades y fortalezas que en el 
ámbito de la formación especializada encuentra el sector del transporte. 

• El desarrollo de programas formativos en el ámbito del transporte. 
• La búsqueda de entidades públicas o privadas, entre cuyos fines se 

encuentre la formación en este ámbito, para su incorporación al Centro. 
• El establecimiento de nuevas alianzas con entidades que desarrollan su 

actividad en este sector, con el fin de incorporar nuevos proyectos 
formativos. 

TERCERA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente 
protocolo se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán 
recogerse las menciones normativamente exigidas como mínimo y los siguientes 
aspectos: 

a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación. 
b) Definición del objetivo concreto. 
e) Partes que intervienen en el proyecto. 
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d) Descripción general del modelo de relación , contribución de cada una de 
las partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 

e) Medios materiales y humanos, y en su caso, presupuesto total requeridos 
para el proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de 
cada una de las partes. 

f) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la 
m1sma. 

g) 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, asegurando el cumplimiento 
de lo establecido en la Ley Orgánica 1 5/1 999 de 1 3  de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1 729/2007 de 
21 de diciembre, que la desarrolla. 

El acuerdo específico podrá canal izarse a través del CAMPUS ADIF-FFE, in iciativa 
conjunta de ADIF y la FFE (Fundación de los Ferrocarriles Españoles) para la 
colaboración formativa en el sector ferroviario, que formalizó su creación mediante 
convenio firmado por ADIF y FFE, el 5 de octubre de 2012. En virtud del citado 
convenio, la FFE es la encargada de las labores administrativas y de canalizar las 
colaboraciones de empresas y entidades con el CAMPUS ADIF-FFE. 

CUARTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada I nstitución UNED y ADIF. 

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 
m1sma. 

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 Protocolo. 

• Aprobar la incorporación al Centro de Estudios, de nuevos miembros, así 
como sus condiciones. 

• Aprobación previa de la propuesta de cada uno de los proyectos formativos 
que se ofertarán bajo el amparo del Centro de Estudios. 

• Proponer el régimen económico de las actividades desarrolladas al amparo 
del Centro de Estudios, a los órganos competentes de cada una de las 
I nstituciones para su definitiva aprobación. 
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• Designar dos representantes de ADIF en la Comisión Académica del Centro 
de Estudios Avanzados en Transporte, con el fin de presentar las propuestas 
formativas a desarrollar en el ámbito del Centro , así como las propuestas de 
equivalencia o en su caso reconocimiento de la formación propia de ADIF. 

QUINTA: Este Protocolo y los posibles acuerdos específicos para su desarrollo, 
poseen naturaleza administrativa y están expresamente excluidos del ámbito de 
aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ROL 
3/201 1 ,  de 1 4  de noviembre, (BOE de 1 6  de noviembre de 201 1) ,  según lo 
señalado en su art. 4.1 .c. y 4.1 .d.  Asimismo, serán de apl icación los principios de 
esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse (art. 4.2 
LCSP). Por tanto, ni  el presente Protocolo, ni  los acuerdos específicos para su 
desarrollo, presuponen la contratación de servicios entre las partes o con terceros, 
que se regirán en todo caso, por la Ley de Contratos del Sector Público, 
anteriormente citada. 

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 Protocolo General de Actuación 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 
m1smo. 

La denuncia del Protocolo 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 Protocolo General de 
Actuación, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la UNED Por ADIF 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: Gonzalo Ferré Moltó 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA 
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (FFE), PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Alberto García 
Álvarez, Director Gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en 
adelante FFE, 

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. 1 239/2011 de 8 de septiembre (BOE n° 228 de 22 de septiembre), 
y del R. D. 527/201 3  de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de ju lio). 

El segundo, en nombre y representación de la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles (FFE), con CIF G -78043700 y domicilio en la calle Santa Isabel n° 44 de 
Madrid, en virtud de los poderes conferidos mediante escritura otorgada ante el 
notario de Madrid, D. Manuel Senante Romero, el 20 de febrero de 2015, bajo el 
nú mero 528 de su protocolo. 

Con 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. 1 °  
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1 .2 de la Ley Orgánica 6/2001 , de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y  e de 
sus Estatutos aprobados por R. D. 1 239/201 1 de 8 de septiembre (BOE n° 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 FFE es una Fundación perteneciente al Sector Público Estatal 
que se constituyó el 20 de febrero de 1 985, rigiéndose en la actualidad por los 
Estatutos otorgados el 1 O de diciembre de 2007, ante el Notario de Madrid D. Emilio 
Vil lalobos Bernal, con el n° 2720 de su protocolo. La FFE dispone entre sus fines el 
de promover el conocimiento y la utilización del ferrocarril mediante todo tipo de 
actuaciones: culturales, de investigación y formación, de servicios tecnológicos, 
recuperación y uso alternativo del patrimonio ferroviario, publicaciones periódicas y 
libros especializados. La FFE es una institución representativa del ámbito ferroviario 
nacional, conformada por los patronos representantes de las entidades ferroviarias 
españolas y por empresas del sector, con un alto grado de implantación. 

Asimismo, la FFE, dentro de la extensa actividad que desarrolla en sus d iversas 
áreas de trabajo, dispone de los medios materiales y personales necesarios para 
ejecutar cada año un plan formativo de implantación ferroviaria y ejecuta proyectos 
formativos y de investigación de distinta naturaleza técnica y general en el citado 
sector, disponiendo de una larga experiencia y de bases de conocimiento en las 
materias que conforman las actividades de explotación, inversión y promoción del 
ferrocarril en sus diversas variables. 

Además, la FFE cuenta con los medios humanos y materiales necesarios para 
realizar procesos administrativos de gestión de cursos, matriculaciones, diseños de 
actividades de formación en equivalencia a las funcionalidades de un Decanato, 
con los que puede atender las necesidades de gestión administrativa y divu lgación 
de un Campus de Formación. 

La FFE en la actualidad está ejecutando un proyecto de ampliación de su 
plataforma formativa. Para la ejecución del indicado Proyecto, la FFE ha venido 
suscribiendo convenios de colaboración con diferentes entidades, entre las que se 
encuentra el Administrador de I nfraestructuras Ferroviarias (en adelante ADIF), con 
el que firmó un convenio de colaboración el 5 de Octubre de 201 2  para la creación 
del CAMPUS ADIF-FFE. En virtud del citado convenio, la FFE es la encargada de 
las labores administrativas y de canalizar las colaboraciones de empresas y 
entidades con el CAMPUS ADIF-FFE. ADIF, por su parte, es el encargado de 
aportar los contenidos formativos, el profesorado y los medios físicos o lógicos (que 
incluyen la plataforma propia de teleformación o campus online de ADIF, conocida 
como Centro de Formación Virtual -en adelante CFV-) para la impartición de los 
cursos al personal de ADIF, a profesionales del sector ferroviario y del transporte, y 
al público en general. 

Además ADIF, a través de la FFE, promueve el establecimiento de acuerdos con 
empresas, universidades y centros de estudios de posgrado con el fin de i ntegrar 
en sus itinerarios formativos una selección de cursos que permita ampliar las 
materias del catálogo formativo y la oferta del CAMPUS ADIF-FFE, y en su caso, 
certificar los programas superiores a tres niveles: experto, especial ista y máster. 
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TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Protocolo de 
Colaboración suscrito el xx de xxxxx de xxxx. 

SEGUNDA: La UNED y la FFE (como entidad encargada de la gestión de la 
formación de ADIF) organizarán de forma conjunta el PROGRAMA MODULAR EN 
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO FERROVIARIO, en el marco/ámbito del 
Centro de Estudios Avanzados de Transporte, dirigido por el profesor D. 
Eduardo Gómez García, del Departamento de Mecánica de la Escuela Técnica 
Su perior de Ingenieros Industriales de la UNED y como Director Adjunto D. 
Francisco Javier Sánchez Bolumar de ADIF. 
El programa tendrá una carga lectiva de 65 ECTS, desarrollándose de conformidad 
con el programa recogido en el Anexo 1 de este Convenio. 

En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta 
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este 
Convenio. 

TERCERA: La FFE, a través del CAMPUS ADIF-FFE, se compromete a: 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión en el CAMPUS ADIF-FFE. 

b) Colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas 
con la d i rección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la 
normativa de Formación Permanente de la UNED. 

e) Facilitar para su disposición en el programa conjuntamente desarrollado, las 
infraestructuras y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios 
para el buen funcionamiento del mismo. 

d) Proponer dos representantes de ADIF en la Comisión Académica del Centro 
de Estudios Avanzado en Transportes cuyo fin será la propuesta y solicitud 
al Vicerrectorado de Formación Permanente para su estudio y aprobación de 
conformidad con la normativa vigente de la UNED, de la equivalencia o en 
su caso del reconocimiento de cursos impartidos por ADI F en el ejercicio de 
sus propias competencias y funciones. 
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Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Mecánica, la actividad docente y pedagógica, se compromete a: 

a) Organizar, difundir y gestionar los cursos impartidos conju ntamente. 
b) Colaborar 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. 

e) Recaudar el importe de los precios públicos de matrícula para los alumnos 
inscritos y admitidos así como cumplir con los pagos descritos en la 
Estipulación Quinta. 

d) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 
el buen funcionamiento de los e u rsos . 

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. 

CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 1 5/1999, de 1 3  
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1 720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 1 5/1999, de 1 3  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. 1 2.2 párrafo 2, de la LO 1 5/1 999, 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. 1 2.3 de la Lo 1 5/1 999, 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 incumpl imiento 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. 

Las partes son conscientes del carácter confidencial y sensible de la información 
que se trasladen mutuamente en el marco del presente acuerdo. Por ello, las 
informaciones que las partes puedan haberse revelado o se revelen para la 
consecución del presente acuerdo y referidas a sus actividades, así como las que 
se revelen como consecuencia de su ejecución, tendrán la consideración de 
confidencial, debiendo las partes guardar secreto sobre toda la información a la que 
puedan tener acceso, todo ello con la salvedad de que la misma sea de dominio 
público o se conociera legal o legítimamente por la otra. Dicha información no podrá 
ser usada para ninguna otra finalidad distinta a la expresamente prevista por las 
partes en cada momento. El deber de confidencialidad permanecerá durante el 
plazo de vigencia de los acuerdos y subsistirá tras su extinción, comprometiéndose 
las partes a devolverse o destruir la i nformación confidencial a la que pudieran 
haber accedido sin que sea necesario previo requerimiento para ello. 

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las 
informaciones empresariales, institucionales, docentes, científicas o técnicas 
pertenecientes a la otra, a las que hayan podido tener acceso en el marco de su 
colaboración en virtud de los presentes acuerdos, siempre que esas informaciones 
no sean de dominio público. La divulgación de información sobre resultados de los 
proyectos de I+D+i a terceros, diseños formativos o técnicas metodológicas en 
formación, incluyendo la autorización para la publicación de informes, artículos en 
revistas científicas, tesis doctorales o cualquier otro tipo de publicación, utilizadas o 
generadas en virtud de estos acuerdos, necesitará el consentimiento por escrito de 
ambas partes. 

ADIF, FFE y UNED se comprometen a respetar, a todos los efectos, la propiedad 
intelectual de los contenidos y soportes docentes aportados originalmente por las 
partes, no pudiendo hacer uso de las aportaciones del otro para ningún otro destino 
que no sea la i mpartición de los cursos que las mismas acuerden. La utilización de 
los contenidos docentes sólo podrá circunscribirse a su incorporación, como 
elemento de conocimiento, al curso o cursos, que las partes pacten. 

QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente 
Convenio Específico (en su Anexo 1 1) ,  se reg1ra, en todo caso, por la normativa 
vigente para la Formación Permanente de la UNED en el momento de la 
convocatoria de cada Curso. 
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FFE podrá inscribir a empleados de ADIF y de FFE en los cursos Experto 
Universitario en Ingeniería Ferroviaria e Ingeniería del Mantenimiento Avanzado, 
así como en el módulo 1 4, Trabajo fin de Máster, aplicándose un 30% de descuento 
sobre los precios públ icos. Antes del inicio de cada período académico, FFE, en su 
caso, le pasará a UNED la relación y los datos necesarios de sus empleados para 
matricularlos. El importe de las matrículas podrá ser abonado por FFE, por el 
empleado o cofinanciado por ambos. El importe correspondiente a FFE se hará 
efectivo en la cuenta corriente que la UNED establezca contra factura emitida al 
finalizar cada periodo de matriculación. El importe correspondiente al empleado lo 
hará efectivo por el procedimiento que la UNED determine en su caso. 

Asimismo, todo el personal de ADIF-FFE que participe en el desarrollo de este 
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo 
personal exclusivamente de aquélla. De la misma forma el personal de la UNED 
que participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral 
con ADI F ni con FFE. 

SEXTA: La edición de los programas y cursos, folletos divulgativos de los mismos, 
publicidad en prensa y anuncios en medios de comunicación, así como de los 
materiales que se distribuyan durante las sesiones de trabajo, será realizada y 
correrá por cuenta y cargo de las partes firmantes, según la estimación de gastos 
que hayan sido presentados y aprobados por los órganos competentes de cada una 
de las instituciones. Si en ellos se hace constar la colaboración de UNED y del 
Campus ADIF-FFE, ambas partes revisarán y validarán un borrador previo a su 
difusión. 

SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seg uimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de cada I nstitución. 

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 
m1sma. 

Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 

Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio, así como: 

• Elaborar el plan de estudios y académico. 

• Proponer al profesorado y concretar el calendario. 
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• Establecer los criterios que, con carácter general, se aplicarán a la selección 
de alumnos. 

• Establecer las pruebas y criterios para determinar el nivel de 
aprovechamiento que determinará la consecuencia del título. 

• Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico. 

• Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica. 

• Elaborar la memoria académica en la que incluirá necesariamente los 
resultados de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes 
propuestas para mejorar la calidad del Máster. 

• Designar dos representantes (ADIF) en la comisión Académica del Centro de 
Estudios Avanzados en Transporte. 

OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de apl icación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, ROL 3/201 1 ,  de 1 4  de noviembre, (BOE de 1 6  de noviembre de 
201 1 ) ,  según lo señalado en su art. 4.1 .c. y 4 .1 .d .  Asimismo, serán de apl icación 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 u n  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 
dupl icado y a u n  solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la UNED Por la FFE 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: Alberto García Álvarez 
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PROGRAMA MODULAR EN TECNOLOGÍAS FERROVIARIAS Y 
MANTENIMIENTO FERROVIARIO 

La UNED y FFE, por conducto del Campus ADIF-FFE, organizarán de forma 
conjunta el Programa Modular de Postgrado en Ingeniería y Mantenim iento 
Ferroviario dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED. Este 
programa tendrá una carga lectiva total de 65 ECTS, que se repartirán de la 
siguiente forma: 

1 Módulo Base (25 créditos), a elegir entre dos optativos: Experto 
Universitario en Ingeniería Ferroviaria o Experto Universitario en Ingeniería 

del Mantenimiento Avanzado. Es necesario realizar alguno de estos dos 
cursos para continuar con los cursos de complemento en los itinerarios de 
especialización. Los cursos base serán impartidos y gestionados por la 

UNED 
2 Módulos de Complem ento en uno de los seis itinerarios de 
especialización posibles (30 créditos): I nfraestructura Ferroviaria y 

Superestructura de Vía; I nstalaciones de Energía para el Ferrocarril; 
Sistemas de Señalización, I nformación y Telecomunicaciones Ferroviarias; 

Material Rodante Ferroviario, Seguridad Técnica y Ciber-Seguridad. Los 
cursos de complemento serán impartidos por ADIF. 
1 Módulo de Proyecto Fin de Máster (10 créditos). Para realizarlo será 
obl igatorio haber superado satisfactoriamente un curso base y dos de 

complemento en el itinerario de especialización elegido. El Proyecto Fin de 
Máster será tutorizado y gestionado por la UNED. 

Los alumnos que hayan completado el módulo base de Experto en Ingeniería 
Ferroviaria, realizarán un Proyecto Fin de Máster que versará sobre un Proyecto de 
Diseño, Replanteo, Construcción o Renovación de las 1 nstalaciones o del 
Equipamiento Ferroviario correspondiente al itinerario cursado. 
Los alumnos que hayan completado el módulo base de Experto Universitario en 
Ingeniería del Mantenimiento Avanzado, realizarán un Proyecto Fin de Máster que 
versará sobre un Plan de Mantenimiento en las I nstalaciones o Equipamiento 
Ferroviario correspondiente al itinerario cursado. 
Al completar los 65 créditos mediante un módulo base (25 créditos), dos módulos 
de complemento de un itinerario (30 créditos) y el módulo de Proyecto Fin de 
Máster (1 0 créditos), el alumno obtiene el título propio de la UNED de Máster 
Un iversitario en Tecnologías y Mantenimiento Ferroviario (65 créditos). 
La relación de módulos del programa es la siguiente: 

• Mod 1 .  (módulo base) Ingeniería Ferroviaria 25 ECTS 

• Mod.2 (módulo base)Mantenimiento Avanzado-25 ECTS (UNED) 
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• Mod .4. Subestaciones de Tracción y teleman dos-1 5 ECTS (A DI F) 

• Mod.5.Sistemas de Señalización Ferroviaria- 1 5  ECTS (ADIF) 

• Mod.7. Vehículos Ferroviarios-15 ECTS (ADIF) 

• Mod.8. Protección Activos Ferroviarios- 1 5  ECTS (ADIF) 
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• Mod. 9.Ciber-seguridad en Redes Ferrovi arias-1 5  ECTS (ADIF) 
• Mod.1D.Superestructura de Vía-15 ECTS (ADIF) 

• Mod . 1 1 .  Línea Aérea de Contacto-15 ECTS (ADIF) 
• Mod.12.Telecomunicaciones y Sistemas de Información Ferroviarios-15 ECTS (ADIF) 

• Mod . 13.Sistemas para Material Rodante Ferroviario-15 ECTS (ADIF) 
• Mod.14.Contabilidad, Riesgo y Seguridad Ferroviaria-15 ECTS (ADIF) 

• Mod.15.  Ciber-seguridad en Sistemas Ferroviarios- 1 5  ECTS (ADIF) 
• Mod.16. Proyecto Fin de Máster en Tecnologías y Mantenimiento Ferroviario-10 ECTS 

(UNED) 

La relación de Títulos/Diplomas ofertados es la siguiente: 
• Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria25 ECTS 

• Experto Universitario en Mantenimiento Avanzado-25 ECTS 

• Experto Profesional en Infraestructura Ferroviaria-15 ECTS (ADIF) 

• Experto Profesional en Subestaciones de Tracción y telemandos-15 ECTS (A DI F) 

• Experto Profesional en Sistemas de Señalización Ferroviaria-15 ECTS (ADIF) 

• Experto Profesional en Vehículos Ferroviarios- 1 5  ECTS (ADIF) 

• Experto Profesional en Protección Activos Ferroviarios- 1 5  ECTS (ADIF) 
• Experto Profesional en Ciber-seguridad en Redes Ferroviarias-1 5  ECTS (ADIF) 

• Experto Profesional en Superestructuras de Vía-15 ECTS (ADIF) 
• Experto Profesional en Línea Aérea de Contacto-15 ECTS (ADIF) 

• Experto Profesional en Telecomunicaciones y Sistemas de Información Ferroviarios-15 ECTS (ADIF) 
• Experto Profesional en Sistemas para Material Rodante Ferroviario-15 ECTS (ADIF) 
• Experto Profesional en Con fiabilidad, Riesgo y Seguridad Ferroviaria-15 ECTS (ADIF) 

• Experto Profesional en Ciber-seguridad en Sistemas Ferroviarios- 1 5  ECTS (ADIF) 
• Especialista Universitario en Infraestructura Ferroviaria-3D ECTS 

• Especialista Universitario en Instalaciones Ferroviarias de Energía-3D ECTS 
• Especialista Universitario en Sistemas Ferroviarios de Señalización, Información y Telecomunicación-

3D ECTS 

• Especialista Universitario en Material Rodante Ferroviario-3D ECTS 
• Especialista Universitario en Seguridad Técnica en Infraestructuras Ferroviarias-3D ECTS 

• Especialista Universitario en Ciber-seguridad en Infraestructuras Ferroviarias-3D ECTS 
• Máster en Tecnologías y Mantenimiento Ferroviario-65 ECTS 

Los itinerarios del Programa son los siguientes: 
El estudiante deberá cursar: 
En el primer año el Mód. 1 .  Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria o 
Mod.2.Experto Universitario en Mantenimiento Avanzado - 25 ECTS. 
En el segundo año deberá cursar: 
Para la obtención del Diploma de Especial ista Universitario en I nfraestructura 
Ferroviaria y Vía, superar los Mód. 3 y Mód.9 
Para la obtención del Diploma de Especial ista Universitario en I nstalaciones 
Ferroviarias de Energía, superar los Mód. 4 y Mód. 1 O 
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Para la obtención del Diploma de Especialista Universitario en Sistemas 
Ferroviarios de Señalización, I nformación y Telecomunicación, superar los Mód. 
5 y Mód. 1 1  
Para la obtención del Diploma de Especial ista Universitario en Material Rodante 
Ferroviario, superar los Mód. 6 y Mód. 12 
Para la  obtención del Diploma de Especialista Un iversitario en Seguridad 
Técnica en I nfraestructu ras Ferroviarias, superar los Mód. 7 y Mód. 1 3  
Para la obtención del Diploma de Especial ista Universitario en Ciber-seguridad 
en I nfraestructuras Ferroviarias, superar los Mód. 8 y Mód. 1 5  
Para la obtención del Título de Máster en Tecnologías y Mantenimiento 
Ferroviario deberá haber obtenido un Diploma de Experto Universitario + un 
Diploma de Especialista Universitario + el Mód. 16 correspondiente al Proyecto 
Fin de Máster. 
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10% en Ayudas al estudio (no podrán acogerse a estas ayudas aquellos estudiantes a los que se les 
haya aplicado la reducción del 30% por su vinculación laboral con ADIF/FFE) 
5% Gestión 
24,10% UNED 
60,9% Curso 

*Ingresos de matrícula de los cursos impartidos por ADIF a través del Campus ADIF-FFE 

Del total de los ingresos de matrícula: 
10% Ayudas al estudio 
5% Gestión 
24,10% UNED 
60,9% FFE* para el Campus ADI F-FFE. 

La FFE* podrá destinar parte de los ingresos del curso, al pago de los importes de las matrículas de 
los empleados de ADIF en la siguiente convocatoria, como entidad que imparte el curso. 

1 1  
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1 Francisco J. Sánchez Bolumar 28/01/2016 9:30:00 1 
CURSOS BASE OPTATIVOS (a elegir uno de los cursos). Carga lectiva en el 
programa: 25 créditos (aproximadamente 1 año natural). Campus online de 
im partición: UNED. Gestión económica y administrativa: UNED 

Curso de Experlo Universitario en Ingeniería Ferroviaria (25 créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: enero. Fecha de finalización: noviembre. 

Curso de Experlo Universitario en Ingeniería del Mantenimiento Avanzado (25 
créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de I ngeniería de Construcción y Fabricación 
Dirección del curso: D. Miguel Ángel Sebastián Pérez 
Fecha de inicio: enero. Fecha de finalización: noviembre. 

ITINERARIO 1 .  Infraestructura Ferroviaria y Superestructura de Vía. A 
completar dos cursos. Carga lectiva: 30 créditos (aproximadamente 1 año 
natural). Campus online de im partición: ADIF-FFE. Gestión económica y 
ad ministrativa: FFE 

Curso de Complemento Profesional en Infraestructura Ferroviaria (15 créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: enero. Fecha de finalización: mayo. 

Curso de Complemento Profesional en Superestructura de Vía (15 créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: junio. Fecha de finalización: noviembre. 

ITINERARIO 2. Instalaciones de Energía para el Ferrocarril. A completar dos 
cursos. Carga lectiva: 30 créditos (aproximadamente 1 año natural). Campus 
online de im partición: ADIF-FFE. Gestión económica y administrativa: FFE 

Curso de Complemento Profesional en Subestaciones de Tracción y Telemandos 
(15 créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: enero. Fecha de finalización: mayo. 
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Curso de Complemento Profesional en Línea Aérea de Contacto (15 créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: junio. Fecha de finalización: noviembre. 

ITINERARIO 3. Sistemas de Señalización, Información y Telecomunicaciones 
Ferroviarias. A completar dos cursos. Carga lectiva: 30 créditos 
(aproximadamente 1 año natural). Campus online de im partición: ADIF-FFE. 
Gestión económica y administrativa: FFE 

Curso de Complemento Profesional en Sistemas de Señalización Ferroviaria (15 
créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: enero. Fecha de finalización: mayo. 

Curso de Complemento Profesional en Telecomunicaciones y Sistemas de 
Información Ferroviarios (15 créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: junio. Fecha de finalización: noviembre. 

ITINERARIO 4. Material Rodante Ferroviario. A completar dos cursos. Carga 
lectiva: 30 créditos (aproximadamente 1 año natural). Campus online de 
im partición: ADIF-FFE. Gestión económ ica y administrativa: FFE 

Curso de Complemento Profesional en Vehículos Ferroviarios (15 créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: enero. Fecha de finalización: mayo. 

Curso de Complemento Profesional en Sistemas para el Material Rodante 
Ferroviario (15 créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: junio. Fecha de finalización: noviembre. 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN FERROCARRILES 
ESPAÑOLES (FFE), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE. 

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Alberto García 
Álvarez, Director Gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en 
adelante FFE, 

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. 1 239/2011 de 8 de septiembre (BOE n° 228 de 22 de septiembre), 
y del R. D. 527/201 3  de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de ju lio). 

El segundo, en nombre y representación de la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles (FFE), con CIF G -78043700 y domicilio en la calle Santa Isabel n° 44 de 
Madrid, en virtud de los poderes conferidos mediante escritura otorgada ante el 
notario de Madrid, D. Manuel Senante Romero, el 20 de febrero de 2015, bajo el 
nú mero 528 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. 1 °  
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1 .2 de la Ley Orgánica 6/2001 , de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y  e de 
sus Estatutos aprobados por R. D. 1 239/201 1 de 8 de septiembre (BOE n° 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. 

1 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



�'� �� FUNDACIÓN DHQS 

,.. .... j FERRgCARRILES 
� ESPANDLES 

SEGUNDO: Que la FFE es una Fundación perteneciente al Sector Público Estatal 
que se constituyó el 20 de febrero de 1 985, rigiéndose en la actualidad por los 
Estatutos otorgados el 1 O de diciembre de 2007, ante el Notario de Madrid D. Emilio 
Vil lalobos Bernal, con el n° 2720 de su protocolo. La FFE dispone entre sus fines el 
de promover el conocimiento y la utilización del ferrocarril mediante todo tipo de 
actuaciones: culturales, de investigación y formación, de servicios tecnológicos, 
recuperación y uso alternativo del patrimonio ferroviario, publicaciones periódicas y 
libros especializados. La FFE es una institución representativa del ámbito ferroviario 
nacional, conformada por los patronos representantes de las entidades ferroviarias 
españolas y por empresas del sector, con un alto grado de implantación. 

Asimismo, la FFE, dentro de la extensa actividad que desarrolla en sus d iversas 
áreas de trabajo, dispone de los medios materiales y personales necesarios para 
ejecutar cada año un plan formativo de implantación ferroviaria y ejecuta proyectos 
formativos y de investigación de distinta naturaleza técnica y general en el citado 
sector, disponiendo de una larga experiencia y de bases de conocimiento en las 
materias que conforman las actividades de explotación, inversión y promoción del 
ferrocarril en sus diversas variables. 

Además, la FFE cuenta con los medios humanos y materiales necesarios para 
realizar procesos administrativos de gestión de cursos, matriculaciones, diseños de 
actividades de formación en equivalencia a las funcionalidades de un Decanato, 
con los que puede atender las necesidades de gestión administrativa y divu lgación 
de un Campus de Formación. 

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 establecer los acuerdos necesarios para 
la creación de un Centro de Formación Avanzada en Transportes, con el fin de 
realizar un mejor aprovechamiento de los recursos formativos propios de la UNED, 
y de FFE en el ámbito de las I nfraestructuras y la Seguridad en el Transporte de 
personas y mercancías, a fin de facilitar la formación de postgrado en este campo a 
alumnos tanto residentes en territorio nacional como fuera del mismo. 

SEGUNDA: El Centro de Formación Avanzada en Transporte, tendrá como fin: 
• Realizar estudios sobre el sector del sector del transporte 
• Desarrollar programas formativos en el ámbito del transporte 
• Establecer sinergias con otras entidades públicas y privadas del sector que 

puedan incorporarse al Centro, bien por ser demandantes de formación o 
bien para aportar programas formativos propios o conjuntos en las áreas de 
referencia. 

2 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



�'� �� FUNDACIÓN DHQS 

,.. .... j FERRgCARRILES 
� ESPANDLES 

TERCERA: El Centro de Formación Avanzada en Transportes podrá financiar sus 
diferentes actividades con un porcentaje de los ingresos derivados de las acciones 
formativas y/o con aquellas otras fuentes de recursos económicos que se consigan 
a través de subvenciones, consultorías, etc. 

CUARTA: Como primera acción del Centro de Formación Avanzada en 
Transportes, la UNED y FFE organizarán en el ámbito del Centro de Estudios 
Avanzado en Transporte los siguientes cursos, que serán ofertados como Títulos 
Propios dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED: 

Programa Modular en Transportes Terrestres, Dirigido por el profesor D. Eduardo 
Gómez García, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 
Departamento de Mecánica y la Dirección Adjunta de D. Julio Fuentes Losa, 
Catedrático Emérito y D. Alberto García Álvarez, Director Gerente de FFE, con una 
oferta de las siguientes titulaciones/certificados: 

)> Certificados de Actualización Profesional en: 
1 .  Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre (5 ECTS) 
2. 1 nfraestructu ras del transporte terrestre (5 ECTS) 
3. Vehículos para el transporte terrestre (5ECTS) 
4. Transporte interurbano de viajeros (5ECTS) 
5. Transporte urbano y metropolitano (5ECTS) 
6. Transporte de mercancías y logística (5ECTS) 

)> Diploma de Experto Universitarios en: 
Gestión del transporte terrestre de viajeros (módulos 1 ,  4 y 5) 
Gestión del transporte terrestre de mercancías y logística (módulos 1 ,  2, 6) 

)> Diploma de Especialista Universitario en Transportes Terrestres.35ECTS 

El precio del crédito en la convocatoria 201 6/201 7  es de 56€. 

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. 

QUINTA: Obligaciones de las partes: 

Programa Modular en Trasportes Terrestres 
Por parte de FFE: 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

b) Proponer la participación de expertos en el conjunto de la oferta formativa 
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e) Selección de los equipos docentes y propuesta a la dirección del curso, de 
las materias impartidas por FFE. 

d) Elaboración de los materiales de los módulos impartidos 
e) Poner a disposición de los cursos, las aulas requeridas para las sesiones 

presenciales, prácticas de laboratorio, talleres, trabajos de grupo, etc. así 
como los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el 
desarrollo de dichas sesiones. 

f) Diseño y desarrollo de las actividades fuera del aula, tales como visitas 
técnicas y asistencia a lugares de interés relacionados con las materias del 
curso. Supervisión y acompañamiento de los alumnos en los traslados y 
durante la realización de las mismas. 

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Mecánica 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 e u rsos. 

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. 

e) Poner a disposición del curso la Plataforma Virtual, hosting, sincron ización 
de los alumnos admitidos, archivo y Mantenimiento del histórico, así como 
poner a disposición del curso los servicios de CAU. 

SEXTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 1 5/1 999, de 1 3  
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1 720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 1 5/1999, de 1 3  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. 1 2.2 párrafo 2, de la LO 1 5/1 999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
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datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 

En cumplimiento del art. 1 2.3 de la Lo 1 5/1 999, 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 incumpl imiento 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. 

SÉPTIMA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá, por lo establecido en el ANEXO 1 al presente Convenio 
(revisable anualmente) y en su defecto por la normativa vigente para Formación 
Permanente en cada convocatoria. 

FFE podrá inscribir estudiantes empleados del Grupo ADIF, Grupo RENFE y FFE 
con una reducción en la matrícula del 50% 

Asimismo, todo el personal de FFE que participe en el desarrollo de este convenio, 
no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal 
exclusivamente de aquélla . 

. OCTAVA: FFE 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. 

FFE y UNED se comprometen a respetar, a todos los efectos, la propiedad 
intelectual de los contenidos y soportes docentes aportados originalmente por las 
partes, no pudiendo hacer uso de las aportaciones del otro para ningún otro destino 
que no sea la i mpartición de los cursos que las mismas acuerden. La utilización de 
los contenidos docentes sólo podrá circunscribirse a su incorporación, como 
elemento de conocimiento, al curso o cursos, que las partes pacten 

NOVENA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada I nstitución 

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. 
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Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
m1sma. 

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. 

Asimismo se creará una Comisión Académica en el ámbito del Centro de Estudios 
Avanzado en Transporte, cuyo fin sea la propuesta y solicitud al Vicerrectorado de 
Formación Permanente para su estudio y aprobación de conformidad con la 
normativa vigente de la UNED, de la equivalencia o en su caso del reconocimiento 
de cursos impartidos por FFE en el ejercicio de sus propias competencias y 
funciones. 

La comisión Académica estará constitu ida por dos representantes de cada una de 
las instituciones y presidida por periodos alternativos cada una de ellas por un año 
académico. 

DÉCIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de apl icación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, ROL 3/201 1 ,  de 1 4  de noviembre, (BOE de 1 6  de noviembre de 
201 1  ), 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. 

DÉCIMO PRIMERA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo 
período. 

El presente Convenio únicamente podrá ser modificado por expreso y mutuo 
acuerdo de las partes, y podrá ser resuelto por las siguientes causas: 

a) El mutuo y expreso acuerdo entre las partes. 

b) La denuncia de cualquiera de las partes, que deberá ser manifestada y 
comunicada al menos con dos meses de antelación. 
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e) El incumpl imiento de las estipulaciones del Convenio, que deberá motivarse 
y ponerse de manifiesto por la parte cumplidora. 

En todo caso, las partes se comprometen a mantener sus obligaciones hasta la 
finalización de los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 

La resolución del Convenio se entenderá sin perjuicio del derecho que asiste a 
cada parte de reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que 
hu bieran podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación 
con las actuaciones en curso. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
dupl icado y a u n  solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la UNED Por la FFE 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: Alberto Matías García Álvarez 
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ANEXO 1 al Convenio Específico entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles de Ferrocarriles 
Convocatoria 201 6/2017. 

De los Ingresos por matrícula se procederá a atender a la siguiente 
distribución: 

44,10% UNED, que se distribuirá según :  

• 5%Gestión 

• 1 0% Ayudas 

• 24,10% UNED 

• 5% Docencia UNED 

55,9% FFE para atender los gastos derivados de su propia plataforma y 

docencia. 
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Curso de Complemento Profesional en Línea Aérea de Contacto (15 créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: junio. Fecha de finalización: noviembre. 

ITINERARIO 3. Sistemas de Señalización, Información y Telecomunicaciones 
Ferroviarias. A completar dos cursos. Carga lectiva: 30 créditos 
(aproximadamente 1 año natural). Campus online de im partición: ADIF-FFE. 
Gestión económica y administrativa: FFE 

Curso de Complemento Profesional en Sistemas de Señalización Ferroviaria (15 
créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: enero. Fecha de finalización: mayo. 

Curso de Complemento Profesional en Telecomunicaciones y Sistemas de 
Información Ferroviarios (15 créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: junio. Fecha de finalización: noviembre. 

ITINERARIO 4. Material Rodante Ferroviario. A completar dos cursos. Carga 
lectiva: 30 créditos (aproximadamente 1 año natural). Campus online de 
im partición: ADIF-FFE. Gestión económ ica y administrativa: FFE 

Curso de Complemento Profesional en Vehículos Ferroviarios (15 créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: enero. Fecha de finalización: mayo. 

Curso de Complemento Profesional en Sistemas para el Material Rodante 
Ferroviario (15 créditos) 
Precio por crédito: 60 euros 
Departamento de Mecánica 
Dirección del curso: D. Eduardo Gómez García 
Fecha de inicio: junio. Fecha de finalización: noviembre. 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE. 

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Un iversidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra oa Esther 
Arizmendi Gutiérrez, Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Un iversidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R. D. 1239/201 1 de 8 de septiembre (BOE n° 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 del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, según nombramiento efectuado por Real Decreto 1061/2014, de 1 2  de 
diciembre, «BOE» de 1 3  de diciembre. 

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. 1 °  
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1 .2 de la Ley Orgánica 6/2001 , de Un iversidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y  e de 
sus Estatutos aprobados por R. D. 1 239/201 1 de 8 de septiembre (BOE n° 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 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo 
público independiente de los previstos en el apartado 1 de la d isposición adicional 
décima de la Ley 6/1997, de 1 4  de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar pública y privada. 
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TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Protocolo 
General de Actuación suscrito el 26 de octubre de 2015. 

SEGUNDA: La UNED y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno organizarán 
de forma conjunta las siguientes acciones formativas dentro de la convocatoria de 
Formación Permanente de la UN ED: 

Acción formativa 1 :  Experto un iversitario en materia de transparencia y acceso a la 
información. 
Convocatoria: Noviembre 201 6 - Marzo 2017 
Objetivo: Dar a conocer la Ley 1 9/2013, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno entre los alumnos de la U N  ED 
Contenidos: 

• Ley 1 9/2013, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
• Derecho de acceso a la información 

• Protección de datos 
• Publicidad activa 
• 1 mportancia social de la transparencia 
• Difusión de la cultura de la transparencia 

Modalidad: online. 
Directores: D. Narciso Martínez Morán. Departamento: Fi losofía Jurídica. 
Director adju nto del CTBG 
Precio del crédito: 28 € cada crédito (20 créditos) 
Fecha de inicio: 1 4  de noviembre de 20 1 6  
Fecha de finalización: 1 O de marzo de 2017 

Acción formativa 2: Experto universitario para el curso de formación de formadores 
en materia de transparencia y acceso a la formación 
Convocatoria: Noviembre 201 6 - Marzo 2017 
Objetivo: Dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades necesarias 
para llevar a cabo la planificación, impartición y evaluación de acciones formativas 
en materia de transparencia. 
Destinatarios: Profesores de las d istintas áreas de conocimiento que utilicen la 
transparencia como asignatura transversal 
Contenidos: 

• Ley 1 9/2013, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
• Derecho de acceso a la información 
• Protección de datos 
• Publicidad activa 
• 1 mportancia social de la transparencia 
• Difusión de la cultura de la transparencia 
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Directores: D. Narciso Martínez Morán. Departamento: Fi losofía Jurídica. 
Director adju nto del CTBG 
Precio del crédito: 28 € cada crédito (20 créditos) 
Fecha de inicio: 1 4  de noviembre de 20 1 6  
Fecha de finalización: 1 O de marzo de 2017 

TERCERA: Obligaciones de las partes: 

1 .  Por parte de la UNED 
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 

lanzamiento y difusión, docencia y elaboración de un idades didácticas 
b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con 

la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa 
de Formación Permanente de la UNED. 

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento 
correspondiente la actividad docente y pedagógica, se compromete a: 

a) Poner a disposición del p rograma conjuntamente desarrollado, la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 
el buen funcionamiento de los cu rsos. 

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. 

2. Por parte del CTBG: 
a. La impartición de los encuentros presenciales 

CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 1 5/1 999, de 1 3  
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1 720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 1 5/1 999, de 1 3  de d iciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 

A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni  comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
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En cumplimiento del art. 1 2.2 párrafo 2, de la LO 1 5/1 999, 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. 1 2.3 de la Lo 1 5/1 999, 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 pud iera 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 el régimen económico utilizado en los 
programas de postgrado de la UNED en el momento de la convocatoria de cada 
Curso. 

Asimismo, todo el personal de. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que 
participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o 
funcionarial con la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla. 

SEXTA: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mantendrá una 
colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que, con la metodología propia 
de la enseñanza a d istancia, 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 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

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 requ isito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
m1sma. 

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, ROL 3/201 1 ,  de 1 4  de noviembre, (BOE de 1 6  de noviembre de 
201 1) ,  según lo señalado en su art. 4.1 .c. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
(art. 4.2 LCSP). 

En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 

NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, 
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la UNED 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer 

Por el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno 

Fdo.: Esther Arizmendi Gutiérrez 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y OCASO, S.A., 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS (OCASO). 

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Vicente 
Martorell Amengual, Subdirector General de Ocaso, S.A., Compañía de 
Seguros y Reaseguros, en adelante OCASO. 

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. 1 239/201 1 de 8 de septiembre (BOE n° 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 Ocaso, S.A. Compañía de 
Seguros y Reaseguros, domiciliada en Madrid, calle Princesa 23, provista 
de NIF.- A-28016608, constituida por tiempo indefinido mediante escritura 
autorizada en Vigo el 1 4  de mayo de 1 920, por el Notario D. Casimiro Velo 
de la Viña y adaptados sus Estatutos mediante escritura de fecha 29 de junio 
de 1 989 al número 2412 del protocolo del Notario de Madrid, D. Roberto 
Blanquer Uberos e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 3773, 
folio 33, Hoja M-6281 7, inscripción 1 1 63 . Actúa en virtud de la escritura 
de poderes que OCASO, S.A. le otorgó a su favor en fecha 22 de junio de 
2005, al protocolo 2442 del Notario de Madrid, D. Ricardo lsaías Pérez 
Bailarín y que causó la inscripción n° 224 en el Registro Mercantil de Madrid. 

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica 
para formalizar el presente Protocolo General de Actuación. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía 
(art. 1 °  de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la 
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
científicos, así como, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social 
y económico, tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1 .2 de 
la Ley Orgánica 6/2001 , de Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que 
la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y e de sus Estatutos 
aprobados por R. D. 1 239/201 1 de 8 de septiembre (BO E n° 228 de 22 de 
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la 
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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 
Protocolo. 

SEGUNDO: Que Ocaso, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros, es una 
sociedad anónima mercantil cuyo objeto social ún ico es la realización de 
operaciones de seguros y reaseguros en los siguientes ramos: decesos; 
accidentes; enfermedad; vehículos marítimos, lacustres y fluviales; mercancías 
transportadas; incendio y elementos naturales; otros daños a los bienes; 
responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles; responsabilidad civil 
en vehículos marítimos, lacustres y fluviales; responsabilidad civil en general; 
pérdidas pecuniarias diversas; defensa jurídica; asistencia y ramo de vida. 

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, cond ucentes a la obtención de títulos propios de 
la UNED. 

Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Protocolo General de Actuación con base a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Protocolo General de Actuación tiene por objeto establecer 
las líneas de colaboración entre ambas I nstituciones para la realización de 
actividades de Formación Permanente de la UNED. 

SEGUNDA: Cada p royecto y/o programa de actuación en el marco del 
presente protocolo se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que 
deberán recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación. 
b) Definición del objetivo concreto. 
e) 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 hu manos 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 Protocolos Específicos de desarrollo del presente Protocolo 
General de Actuación, se concretarán las responsabilidades de cada 
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parte en materia de confidencialidad de la información y 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 de las entidades firmantes del presente Protocolo General de 
Actuación, dos representantes de la UNED y dos de OCASO. 

La Comisión Mixta estará presidida por periodos alternativos de seis meses, 
in iciándose los mismos por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o persona en 
quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma. 

a) El presidente actuará con voz y voto. 
b) Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y 

Secretario de la misma. 
e) 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 Protocolo 
General de Actuación. 

La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de 
las acciones formativas al amparo de este Protocolo General de Actuación. 

CUARTA: Este Protocolo General de Actuación posee naturaleza 
administrativa y está expresamente excluido del ámbito de aplicación del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ROL 3/201 1 ,  de 1 4  
de noviembre, (BOE de 1 6  de noviembre de 201 1) ,  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). 

QUINTA: El presente Protocolo General de Actuación 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. 

El protocolo se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de 
vigencia, pudiéndose resolverse anticipadamente por las siguientes causas: 

a) Mutuo acuerdo de las partes. 
b) Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes. 
e) Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 
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En caso de extinción por las causas anteriormente indicadas, las partes se 
comprometen a mantener las actividades formativas en curso, que seguirán 
desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones convenidas. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Protocolo 
General de Actuación, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de 
XXXXX de XXXX. 

Por la UNED Por OCASO 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: Vicente Martorell Ameng u al 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES, 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 

INSTITUCIONES TITULARES DEL SI ELE, 
SERVICIO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), 
POR EL QUE SE LA RECONOCE COMO UNIVERSIDAD ASOCIADA AL SI ELE 

POR UN LADO: 

El I nstituto Cervantes, organismo público adscrito a l  Min isterio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación del Reino de España creado por la Ley 7/1991, de 2 1  de 
marzo, con domicilio a los efectos del presente acuerdo en la calle Alcalá, 49, 28014 
Madrid, España, y N I F  Q-2812007 l .  

La Universidad Nacional Autónoma d e  México (en adelante UNAM), corporación 
pública, organismo descentralizado del Estado de México, dotada de plena capacidad 
ju rídica, que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 o de su Ley Orgán ica 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1945, con domicilio a los 
efectos del presente acuerdo en 9° piso de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510. 

Y la Un iversidad de Salamanca (en adelante, la USAL), con personalidad ju rídica 
propia y plena capacidad de obrar dentro de su ámbito de actuación, de acuerdo con la 
Constitución Española y con la Ley Orgánica de Un iversidades 6/2001, del 21 de diciembre 
y los Estatutos de la Universidad, a probados mediante el Acuerdo 19/2003, del 30 de 
enero, de la J unta de Castilla y León, con domicilio a los efectos del presente acuerdo en 
Edificio del Rectorado, Patio de las Escuelas s/n, 37008 Salamanca, con N I F  Q-3718001 
E. 

Representados en este acto por D. Víctor García de la Concha, Director del I nstituto 
Cervantes, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 297/2012, de 27 de enero 
(BOE de 28 de enero), en nombre y en representación de dicho organismo público en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 9.2 e )  y e) de la Ley 7/1991, de 21 de marzo de creación del 
I nstituto Cervantes y en el artículo 16 d) y f) de su Reglamento y en representación de la 
UNAM y USAL por autorización de sus representantes, el Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Rector Magnífico de la Un iversidad de Salamanca, de fecha de 19 
de marzo de 2015 (convenio tripartito). 

Y POR OTRO LADO: 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), representada en este 
acto por D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la U N IVERSI DAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED), que actúa en nombre y representación de la misma en virtud de su 
nombramiento mediante Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE n°. 161, de 6 de julio 
de 2013), y por las facultades conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 2 1  de diciembre, 
de Un iversidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, con domicilio a 
los efectos del presente acuerdo en la calle de Bravo Murillo 38, 28015, Madrid y CIF Q-
2818016-D. 
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En adelante, toda referencia conjunta al Instituto Cervantes, la UNAM y la USAL, 
será efectuada, indistintamente, a las " I nstituciones Titula res" o las " Instituciones" y las 
referencias al Un iversidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) serán efectuadas a la 
"Un iversidad Asociada". 

Las partes declaran y man ifiesta n que intervienen con capacidad legal necesaria y 
competencia suficiente para suscribir el presente acuerdo y, en su mérito, 

EXPONEN 

l. Que el Instituto Cervantes, la UNAM y la USAL suscribieron el 19 de marzo de 2015 
un Acuerdo específico de colaboración con el fin de acordar el desarrollo del Proyecto 
SI ELE Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, modificado por 
Adenda de 29 de julio de 2015 (publicados ambos en el BOE de 3 de abril de 2015 y 
en el BOE de 2 de octubre de 2015, respectivamente). El Proyecto SI ELE es un 
servicio internacional electrónico de evaluación y certificación de la competencia en 
español sobre una escala de puntos con referencia a los niveles del Ma rco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante, "MCER"), con fin general, 
destinado a personas que qu ieran conocer su nivel de español, sin l imitación de 
origen nacional, lingüístico o de edad. 

1 1 .  Que e l  Instituto Cervantes, conforme a l o  dispuesto e n  l a  cláusula sexta del citado 
convenio, en la que se le otorgaba un mandato para seleccionar y contratar a una 
empresa tecnológica que realizara, a su riesgo y ventura, la explotación comercial del 
Proyecto y, en aplicación del resultado de un concu rso internacional de licitación 
pública, ha suscrito el 9 de julio de 2015 un contrato con Telefónica Educación 
Digita l, S.L.U. (TED), en adelante TED. 

1 1 1 .  Que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre todos los 
contenidos materiales, documentación, proyectos, software y aplicaciones 
específicas, planos, escritos, d iseños, ma rcas, denominaciones, títulos, desarrollos, 
etc. derivados del Proyecto SI ELE, sin perju icio de lo que se indica en la cláusula 
cuarta siguiente, son titularidad de las tres Instituciones por igual y, según se regula 
en el contrato a que se refiere el exponendo anterior, han sido cedidos con el carácter 
de exclusiva a TED para que esta pueda llevar a cabo la puesta en práctica del 
servicio conjunto de eva luación y certificación del dominio de la lengua española y su 
comercialización. 

IV. Que el Proyecto SI ELE pretende desarrollar, como sustento y complemento a l  
examen, u n a  gran plataforma virtual del español donde tengan cabida diversos 
productos e in iciativas vinculados a la lengua española promovidos por las 
I nstituciones Titu lares y las Instituciones Asociadas al SI ELE, y constituya un punto de 
referencia vinculado a la certificación S I ELE. 

Dicha plataforma virtual, en adelante "Campus virtual del español SIELE", sign ificará 
el esta blecimiento de u n  nuevo referente en el á mbito de la enseñanza, el 
conocimiento, la promoción y la difusión del español en todo el mundo. 

V. Que las I nstituciones Titula res desean contar con la colaboración y asociar a l  Proyecto 
SI ELE a u n  grupo selecto de u n iversidades, que puedan contribuir a la realización y al 
desarrollo de actividades que se lleven a cabo en ejecución del proyecto. 
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VI. Que, según lo dispuesto en la cláusula octava del convenio a que se refiere el 
exponendo primero anterior, las I nstituciones Titu lares desean contar con la 
colaboración del Un iversidad Nacional de Educación a Dista ncia (UNED) y suscribir un 
acuerdo por el que se la reconozca como Un iversidad Asociada a l  SI ELE conforme a 
lo esta blecido en las sigu ientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

El presente acuerdo tiene por objeto el ofrecimiento por pa rte de las Instituciones 
Titula res del SI ELE al Un iversidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para que 
participe como "Un iversidad Asociada a l  SI ELE" y el esta blecimiento de las condiciones de 
su participación en d istintos ámbitos del Proyecto SI ELE. 

Dicha colaboración, en función de los ámbitos del Proyecto S I ELE de que se trate, 
se llevará a cabo bien directa mente con las Instituciones Titu lares, bien con TED, 
encargada de la explotación comercial del proyecto, a la que se informará de los acuerdos 
que se suscriban para el reconocimiento de las Instituciones Asociadas y con la que la 
Un iversidad suscribirá los acuerdos que correspondan. 

SEGUNDA.- DERECHOS COMO UNIVERSIDAD ASOCIADA AL SI ELE 

Las I nstituciones Titula res ofrecen al Un iversidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), como Universidad Asociada al SIELE lo siguiente: 

A. En su caso, ser centro de examen del S I ELE en condiciones económicas 
preferentes, ju nto con los centros de las I nstituciones Titula res, y en los términos 
que acuerde con TED. 

B. Participar en proyectos de investigación especializada sobre los temas que son 
objetivos del SI ELE. 

C. Incorporar el logotipo de la Universidad Asociada en los certificados/informes del 
SI ELE, en el modo que se acuerde. 

D. Incluir el logotipo de la Un iversidad Asociada en el portal del SI ELE, en el modo que 
se acuerde. 

E. Incorporar el logotipo S I ELE, junto al suyo propio, en sus cu rsos de preparación a l  
S I  ELE, e n  los términos que se acuerden. 

F. Incorporar el logotipo de la Un iversidad asociada en cuantos medios de promoción 
se estime, en los términos que se acuerden. 

G. Acceder en condiciones preferentes a los programas de formación de profesores de 
las Instituciones Titula res. 
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H .  Proponer l a  inclusión de materiales didácticos específicos ela borados por l a  propia 
Un iversidad o su profesorado, en el campus virtual del español del SIELE. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD ASOCIADA. 

El Universidad Nacional de Educación a Dista ncia (UNED), como Un iversidad 
Asociada al SI ELE se compromete a: 

A. Ser, en su caso, centro de exa men a utorizado S I ELE en los términos que acuerde 
con TED. 

B. Reconocer el certificado S I ELE para el acceso a los cursos que la propia 
Un iversidad decida. 

C. Prescribir opcionalmente el S I ELE e integrarlo como parte de su currículo a través 
de la concesión de créditos. 

D. Promover activamente la oferta de cu rsos de preparación para el examen SI ELE. 

E. Prestar apoyo con la experimentación y el pilotaje de los n uevos exá menes S I ELE 
en los términos que acuerde con las Instituciones Titula res. 

CUARTA.- CAMPUS VIRTUAL DEL ESPAÑOL SI ELE 

La Un iversidad Asociada, conforme a lo dispuesto en la cláusula segu nda anterior, 
podrá proponer la inclusión de materiales didácticos específicos en el campus virtual del 
español SI ELE. 

Las I nstituciones Titulares validarán el contenido de los materiales propuestos por 
la Universidad Asociada y autorizarán su inclusión en el campus virtual del español del 
SIELE, con el fin de que TED, de acuerdo con los términos de la autorización de las 
I nstituciones Titu lares, pueda incluirlos en el campus virtual del español del SIELE y 
ponerlos a d isposición del público interesado en las condiciones económicas y comerciales 
que pacte con la Un iversidad Asociada correspondiente. 

Dado que TED es quien rea liza, organiza, implementa y difunde la Plataforma y, por 
ende, el campus virtual del español SIELE, la inclusión de los materiales citados en el 
párrafo anterior se efectuará teniendo en cuenta las condiciones tecnológicas esta blecidas 
por esa entidad, lo que se podrá recoger en el correspondiente acuerdo. 

La Un iversidad Asociada podrá utilizar en el ejercicio de sus funciones académicas 
los materiales que aporte para el Campus. 

Asimismo, la Universidad Asociada garantiza el uso pacífico de los materiales 
didácticos que aporte al Campus virtual del español del SIELE, lo que se recogerá en el 
acuerdo que suscriba con TED. 

QUINTA.- USO DE LAS MARCAS 

Las pa rtes podrán incluir d u rante la duración del presente acuerdo sus respectivos 
logotipos en el material publicitario y de d ifusión que realicen para dar a conocer la 
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colaboración objeto del presente acuerdo y la participación del Un iversidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) en el S I  ELE como Universidad Asociada. 

Esta autorización recíproca de las partes para la utilización de la imagen corporativa 
de las otras se l imita ú nica y exclusivamente a los fines previstos en este acuerdo, se 
realizará de acuerdo con sus respectivas normas gráficas y se extinguirá automáticamente 
en el momento de terminación del mismo, cualqu iera que sea la causa. 

La referida a utorización no supone la concesión a favor de ninguna de las otras 
partes de derecho n i  expectativa de derecho alguno, sea de la naturaleza que sea, sobre 
las citadas marcas. 

SEXTA.- APORTACIÓN DE RECURSOS Y RETRIBUCIÓN 

La suscripción del presente acuerdo no implica la transferencia de recursos 
económicos entre las partes ni gastos para la Universidad Asociada n i  para las 
I nstituciones Titula res. 

La Un iversidad Asociada tendrá derecho a una retribución económica de TED, en 
función de la participación que lleve a cabo en los diferentes á mbitos del SI ELE y en los 
términos previstos en los acuerdos que ambas suscriba n ,  debiendo ser en todo caso 
superior al coste de los trabajos en los que se materialice la colaboración. 

SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD, NO COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

La Un iversidad Asociada se compromete a no difundir las informaciones técnicas 
pertenecientes tanto al S I ELE y a las I nstituciones Titu lares, como a las restantes 
instituciones participantes, a las que haya tenido acceso en el desarrollo del presente 
acuerdo, n i  las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo del SIELE. El deber 
de confidencialidad de la Un iversidad Asociada y de todo su personal vinculado al Proyecto 
S I  ELE, se mantendrá tras la fecha en la que se desvinculen del mismo. 

La Un iversidad Asociada se obliga a no participar durante la vigencia del presente 
acuerdo en nuevas iniciativas similares al SI ELE o cuyos fines puedan entrar en 
competencia con los fines de este. Lo previsto en el presente pá rrafo no afectará a los 
diplomas, certificados y similares ya existentes o los que la Universidad se encuentre 
desarrollando, en estudio o en tramitación a la firma del presente acuerdo, 
específicamente, no afectará a las in iciativas aprobadas por el Consejo de Gobierno de la 
Un iversidad Centro universitario de recursos y servicios para el español como lengua 
extranjera (CURSELE) de la UNED, y su portal asociado, Portal del Español en la UNED 
(PortELE-UNED). 

Asimismo, la Un iversidad Asociada se compromete a cumplir lo esta blecido en las 
leyes que sobre protección de datos de carácter personal, y demás legislación concordante 
que sea aplicable en esta materia. 

OCTAVA.- SEGUIMIENTO 

Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con dos representantes de cada 
Institución firmante del presente convenio. 
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La Comisión Mixta estará presidida por periodos de un año por un representante de la 
institución a presidir designado por la misma 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, teniendo en cuenta entre otros, 
la información entre las partes y la elaboración de informes de eva luación y de valoración 
de los resultados (objetivos alcanzados, nivel de asistencia, de continuidad, grado de 
aceptación, etc.).  

En sus tareas de seguimiento de este Acuerdo, las partes y sus representantes 
respeta rán asimismo la debida confidencialidad, en los términos previstos en la cláusula 
a nterior. 

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL 

Las partes convienen que el personal a portado por cada una para la realización del 
presente acuerdo, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; 
por ende, cada una asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán 
consideradas como patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por 
los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortu ito o fuerza 
mayor, particularmente por el paro de labores académicas o admin istrativas, en el 
entendido de que una vez su perados esos eventos se reanudarán. 

UNDÉCIMA.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN 

El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de la firma del último de los 
signatarios y su vigencia se extenderá por u n  periodo de tres años, prorrogable 
expresamente por sucesivos periodos de tres años hasta su finalización que coincidirá con 
el contrato suscrito con TED a que se refiere el exponendo 1 1  del presente acuerdo. 

El presente acuerdo se extinguirá por el transcu rso del plazo establecido e, 
igualmente, en caso de incumplimiento por alguna de las Instituciones de las obligaciones 
contraídas en virtud de él. 

Igualmente, las pa rtes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este 
acuerdo, en cualquier momento, si media causa justificada, comunicándoselo por escrito a 
las otras partes con una antelación mínima de tres meses a la fecha en la que deseen 
darlo por resuelto. 

La resolución anticipada del presente acuerdo no afectará a las actividades en 
curso e independientemente del motivo para la rescisión o finalización del presente 
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acuerdo, desde el momento que tenga lugar, la Un iversidad Asociada se abstendrá de 
utilizar la denominación y el logotipo del SI ELE, y las Instituciones Titulares y TED retirarán 
el logotipo de la Un iversidad Asociada del portal del S I ELE, de los certificados y de los 
cursos de preparación al S I  ELE, así como del material promociona l.  

DUODÉCIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las partes firmantes del presente acuerdo colaborarán en todo momento de 
conformidad con los principios de buena fe y de eficacia, para asegurar la correcta 
ejecución de lo pactado. 

Igualmente, las partes se esforzarán por resolver de forma amistosa cualquier 
controversia que pudiera surgir con ocasión de la ejecución del presente acuerdo. Solo si 
ello no fuera posible se someterán a la Ju risdicción Contencioso- Admin istrativa del Reino 
de España. 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente documento por cuadriplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en los lugares y fechas indicados 

Por el Instituto Cervantes 

POR LAS INSTITUCIONES TITULARES 

Por la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

D. Víctor Ga rcía de la Concha 
En Madrid, a 1 de junio de 2016 

POR LA UNIVERSIDAD ASOCIADA 

Por la Universidad de 
Salamanca 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

D. Alejandro Tiana Ferrer 
Rector 

En Madrid, a de de 2016 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE 
COMISIONES OBRERAS (CSCCOO), PARA LA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA 

INTERVIENEN 

De una parte, Alejandro Tiana Ferrer, en calidad de Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), cargo para el 
que fue nombrado por Real Decreto 527/2013 y cuyas facultades de representación 
derivan del artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001 , del artículo 99 de los Estatutos 
de la UNED y del Real Decreto mencionado. 

Y de otra parte, Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de la Confederación 
Sindical de CCOO (en adelante, CSCCOO), en calidad de Secretario General, 
conforme a los Estatutos de la citada Confederación. 

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para firmar el presente 
Convenio que desarrolla el Convenio Marco suscrito el 1 1  de marzo de 201 O, y 

EXPONEN 

PRIMERO. Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de 
personalidad y plena autonomía (art. 1 °  de los Estatutos) . Entre sus funciones 
generales, 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 (artículo 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 e de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1 239/201 1  de 8 de 
septiembre (BOE n° 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 estableci miento (artículo 245 y artículo 99.1 de sus Estatutos), lo 
que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 

SEGUNDO. Que la CSCCOO, es una organización sindical democrática y de clase, 
dotada de personalidad y plena autonomía (artículo 1 de sus Estatutos), que orienta 
su actividad hacia el ejercicio efectivo del derecho de todos los trabajadores y 
trabajadoras a un empleo estable y con derechos. 
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TERCERO. De acuerdo con las previsiones legales y reglamentarias que afectan a 
ambas entidades, la UNED y la CSCCOO, en su afán de prestar un mayor y mejor 
servicio a la sociedad y a efectos de reforzar la colaboración en materia de 
realización de actividades académicas, formativas, de extensión y de investigación, 
acuerdan suscribir el presente Convenio Específico con base a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Protocolo 
General de Actuación suscrito el 1 1  de marzo de 201 O. 

SEGUNDA: La UNED y CSCCOO acuerdan la creación y promoción de un 'Centro 
de Formación Avanzado en Formación Sindical y Relaciones Laborales' en cuyo 
ámbito puedan desarrollar conjuntamente, entre otras, las siguientes actividades: 

a. Programas de formación permanente, de postgrado y de desarrollo 

profesional y personal, vinculados a la actividad sindical 

b. Cursos en UNED Abierta 

c. Programas de formación dirigidos a colectivos específicos: afiliación, 

delegados y delegadas sindicales, representación legal de trabajadores 

en la empresa, responsables sindicales 

d.  Actividades de investigación sobre objetivos y necesidades de formación 

para la promoción de la cultura sindical y su desarrollo en las relaciones 

laborales 

e. Organización de jornadas, seminarios y cualquier otra modalidad de 

encuentros sobre los temas relacionados con la actividad sindical 

f. Cursos del CUIDO 

TERCERA: Cada una de las actividades desarrolladas por el centro, será 
incorporada como ANEXO al presente Convenio Específico. 
Los ANEXOS deberán indicar como mínimo: 
Tipo de actividad, memoria académica, memoria económica, financiación de la 
misma y aprobación por el órgano competente del centro. 

1 .  Las actividades podrán ser: 

MODELO 1 :  A propuesta de la UNED, dirigidas por POI de la UNED y con pleno 
cumplimiento a la normativa interna de la misma. En este modelo la UNED será la 
responsable de la gestión administrativa y económica del curso/actividad, así 
mismo de la expedición del correspondiente título/diploma o certificado, que se 
otorgará en colaboración con la CSCCOO. 
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MODELO 1 1 :  La CSCCOO, podrá solicitar la expedición de certificados de 
equivalencia o en su caso el reconocimiento de créditos de la formación propia 
impartida en virtud de su propia competencia, en todo caso se atendrá a la 
normativa y procedimiento aprobado por la UNED. 

MODELO 1 1 1 :  A propuesta del Centro Avanzado, podrán estar d i rigidas 
indistintamente por profesorado de la CSCCOO o de la UNED, atendiendo a la 
especificidad de la materia, contenido del curso y disponibilidad docente de ambas 
instituciones. En todo caso deberán de cumplir la normativa vigente aprobada por la 
UNED para cada tipo de actividad. La UNED será la responsable de la gestión 
administrativa y económica del curso/actividad, así mismo de la expedición del 
correspondiente título/diploma o certificado, que se otorgará en colaboración con la 
CSCCOO. 

2. Régimen económico de las actividades 

MOD.I 
1 0% Ayudas 
5% Gestión 
24,1 0%UNED 
60,90% Curso (*) 
(*) En el documento de incorporación del Curso al Centro de Formación Avanzada 
el % que el mismo aportará al Centro. 

MOD. I I  

Se estará a los precios aprobados por los órganos competentes de l a  UNED en 
relación a los certificados de equivalencia o en su caso reconocimiento de créditos 

MOD. I I I  
1 0% Ayudas 
5% Gestión 
1 4 , 1 0%UNED 
1 0% csccoo 
5% Centro Avanzado 
55,90% Curso 

3. Órganos de gestión del Centro 

El Comité Ejecutivo será el órgano encargado de la dirección del centro, estará 
constituido por cuatro miembros, dos representantes de cada I nstitución. 

El Comité estará presidido por el Rector de la UNED, o persona en quien delegue, y 
la Secretaría corresponderá al Secretario General de la Confederación Sindical de 
CCOO, o persona en quien delegue. 
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Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
m1sma. 

Los acuerdos del Comité deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente actuará con voto dirimente. 

Este Comité tendrá como misión la organización interna del centro, la coordinación 
de los intereses de ambas instituciones, la propuesta de incorporación de nuevos 
miembros al centro, la aprobación de los cursos y otras actividades académicas 
que integrarán el Centro y velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de 
todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 

El Comité Académico será el órgano encargado de proponer al Comité Ejecutivo las 
actividades académicas a realizar, estará constituido por cinco miembros: dos 
representantes de ambas instituciones y tres representantes de los directores de 
las actividades docentes ya aprobadas y al menos con una activ idad superior a una 
convocatoria. La representación docente tendrá que renovarse por periodos de dos 
años. 

El Comité estará presidido por el representante de la UNED y actuará de Secretario 
el representante de la CSCCOO. 

Los acuerdos del Comité deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente actuará con voto dirimente. 

Serán funciones del Comité Académico: 

• Elaborar el plan de estudios y académico. 
• Proponer al profesorado y concretar el calendario. 
• Establecer los criterios que, con carácter general, se aplicarán a la selección 

de alumnos. Con pleno cumplimiento a las normativas internas de cada 
institución. 

• Establecer las pruebas y criterios para determinar el nivel de 
aprovechamiento que determinará la consecuencia del título. 

• Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico. 
• Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica. 
• Elaborar la memoria académica en la que incluirá necesariamente los 

resultados de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes 
propuestas para mejorar la calidad de la oferta educativa. 

CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 1 5/1999, de 1 3  
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1 720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 1 5/1999, de 1 3  de diciembre, de protección de datos de carácter 
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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. 1 2.2 párrafo 2, de la LO 1 5/1 999, 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. 1 2.3 de la Lo 1 5/1 999, 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 incumpl imiento 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 él. Asimismo, todo el personal de la 
CSCCOO que participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna 
relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal exclusivamente de 
aquélla. Del mismo modo, el personal de la UNED tampoco tendrá ninguna relación 
laboral con CSCCOO. 

SEXTA: La CSCCOO 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: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de apl icación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, ROL 3/201 1 ,  de 1 4  de noviembre, (BOE de 1 6  de noviembre de 
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201 1 ) ,  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. 

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 
dupl icado y a u n  solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la UNED Por CSCCOO 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: Ignacio Fernández Toxo 
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NÚMERO DE REGISTRO: 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "LA UNED", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL D. ALEJANDRO 
TIANA FERRER, RECTOR MAGNÍFICO Y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSI DAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"LA UNAM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU SECRETARIO GENERAL EL DR. 
LEONARDO LOMELÍ V ANEGAS, CON LA ASISTENCIA DE LA MTRA. JUANA LETICIA CANO 
SORIANO, DIRECTORA DE LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, AL TENOR DE 
LOS SIGUI ENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

A N T E C E D E N T E S  

1 .  Que el día 1 9  de junio de 2015, "LA UNED" y "LA UNAM", celebraron un Convenio 
General de Colaboración, con número de instrumento 40725-435-17-11-15, con el objeto de 
promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente actividades 
académicas, científicas y culturales, en áreas de interés común. 

2. Que para dar cumplimiento a la cláusula Tercera del Convenio General de Colaboración 
que prevé, la celebración de Convenios Específicos, las partes celebran el presente 
instrumento. 

l .  DECLARA "LA UNED": 

D E C L A R A C I O N E S  

1 . 1  Que es una Institución d e  Derecho Público dotada d e  personalidad jurídica propia y plena 
autonomía, sin más limites que los establecidos por la Ley, creada por decreto 2.310/1972, 
del 1 8  de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001 del 21 de diciembre de 
Universidades, y por sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1 239/201 1 de 88 de 
septiembre de 201 1 .  

1 .2 Que la representación legal recae en su Rector, el Dr. Alejandro Tiana Ferrer, de 
conformidad con los artículos 20 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de 
Universidades, artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real decreto 527/2013, de 5 de 
julio (BOE 6 de julio), relativo a su nombramiento. 

1 .3 Que señala como su domicilio legal para los efectos del presente Convenio, el ubicado en 
el rectorado C/Bravo Murillo 38-28015 Madrid-España. 

1 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



l .  DECLARA "LA UNAM": 

NÚMERO DE REGISTRO: 

1 1 .1  Que de conformidad con el  artículo 1°  de su Ley Orgánica publicada en el  Diario Oficial de 
la Federación del 6 de enero de 1 945, es una corporación pública, organismo 
descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica, la cual tiene por fines 
impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, así como organizar y realizar investigaciones, 
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 
amplitud posible los beneficios de la cultura. 

1 1 .2 Que la representación legal de esta Casa de Estudios, según lo dispuesto en los artículos go 
de su Ley Orgánica y 30 de su Estatuto General, recae en su Rector el Dr. Enrique Luis 
Graue Wiechers, quien tiene, conforme a la fracción 1 del artículo 34 del propio Estatuto, 
facultades para delegarla. 

1 1 .3 Que el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, en su carácter de Secretario General, se encuentra 
facultado para suscribir el presente Convenio de Colaboración, con fundamento en los 
puntos primero y segundo, numeral 1 ,  del Acuerdo que delega y distribuye competencias 
para la suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos consensuales en que la 
Universidad sea parte, publicado en gaceta UNAM, de fecha 5 de septiembre de 201 1 .  

11.4 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número: UNA290722-7Y5. 

1 1 .5 Que dentro de su estructura orgánica-administrativa se encuentra la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, en adelante la "ENTS", la cual cuenta con la infraestructura y los recursos 
necesarios para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio, siendo su titular la Mtra. 
Juana Leticia Cano Soriano. 

1 1 .6 Para los efectos de este Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en el go piso de 
la Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, 
Código Postal 04510. 

1 1 .7 Para la debida ejecución del presente instrumento, se señala como domicilio el que ocupan 
las instalaciones de la "ENTS", sito en Circuito Exterior, sin número, Colonia Ciudad 
Universitaria, Delegación Coyoacán, Código Postal 04510. 
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1 1 1 .  DECLARAN AMBAS PARTES: 

111.1 Que se reconocen recíprocamente la personalidad y representación con que celebran el 
presente instrumento. 

1 1 1 .2 Que expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en realizar actividades conjuntas, y 
en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones insertos en las siguientes: 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA. OBJETO 

"LA UNED" y "LA UNAM" a través de la "ENTS", organizarán de forma conjunta y dentro de la 
convocatoria de Formación Permanente de esta, el DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOFAMILIAR, acorde a las especificaciones contenidas 
en el Anexo 1 ,  el cual debidamente firmado por las partes se agrega al presente instrumento para 
formar parte integrante del mismo. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "LA UNAM". 

Para la consecución del objeto materia del presente instrumento "LA UNAM", a través de la 
"ENTS", se compromete a: 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su lanzamiento y 
difusión. 

b) Expedir el Diploma conjuntamente con "LA UNED" en un único documento. 

A tal efecto el Diploma recogerá la mención de las dos Universidades como entidades 
corresponsables del mismo. 

e) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con la dirección 
de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de Formación 
Permanente de "LA UNED" y de "LA UNAM". 

d) Impartir la docencia de las asignaturas conforme al programa contenido en el Anexo l. 

e) Se responsabilizará de la entrega a los alumnos mexicanos, a través de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, a cuyo efecto la "LA UNED" remitirá a la "LA UNAM" los 
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Diplomas, una vez firmados por ambas instituciones, junto a un listado de los interesados 
que deberán firmar la retirada del mismo. 

"LA UNAM" tras la entrega de los Diplomas deberá remitir el listado con la firma de cada 
interesado a "LA UNED", Vicerrectorado de Formación Permanente. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE "LA UNED". 

Para la consecución del objeto materia del presente instrumento, "LA UNED" se compromete 
además de gestionar y dirigir a través del Departamento de Trabajo Social de esta, la actividad 
docente y pedagógica, a lo siguiente: 

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. 

e) Expedir los Diplomas conjuntamente con "LA UNAM". 

d) Remitir los Diplomas a la Escuela Nacional de Trabajo Social de "LA UNAM" para su 
entrega a los interesados. 

e) Transferir a la "LA UNAM" el importe correspondiente conforme a la estipulación quinta 
del presente Convenio. 

CUARTA.- RÉGIMEN ECONÓMICO. 

El régimen económico del Diplomador objeto del presente Convenio se regirá por lo establecido 
en este y en su defecto por la normativa vigente para la Formación Permanente de "LA UNED" 
en el momento de la convocatoria. 

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. 
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De los ingresos percibidos en concepto de matrícula se estará a la siguiente distribución: 

1 O% Ayudas al estudio 

5% Gestión 

14% "LA UNED" (Título y plataforma) 

10,10% "LA UNAM" (Título) 

60,90%: Gastos del curso ("LA UNED" una vez abonados los gastos de edición de materiales 
transferirá el 50% restante a "LA UNAM" para atender los gastos derivados de su docencia). 

QUI NTA.- "LA UNAM" mantendrá una colaboración exclusiva con "LA UNED" en los cursos que, 
con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este 
Convenio. 

SEXTA.- Las partes acuerdan darle seguimiento a los compromisos adquiridos en el presente 
instrumento jurídico, en el lugar previamente definido por ellas. Dicha evaluación se realizará 
entre las personas que se designan más adelante, que integrarán una Comisión de Evaluación y 
Seguimiento, mismas que podrán ser sustituidas en cualquier momento, mediante notificación por 
escrito que realice alguna de las partes cuyas atribuciones serán las siguientes: 

a) Determinar y aprobar las acciones de operación de este Convenio. 
b) Vigilar el cumplimiento y evaluar los resultados de este instrumento. 
e) Resolver todo conflicto que se derive del presente instrumento, respecto a su interpretación, 
ejecución y cumplimiento. 
d) Las demás que acuerden las partes. 

Para dar cumplimiento a la presente cláusula, se designan como integrantes de la Comisión de 
Evaluación a las siguientes personas: 

• Por "LA UNAM", a través de "LA ENTS": 

o Mtra. Juana Leticia Cano Soriano, Directora de "LA ENTS". 
o Lic. Norma Angélica Morales Ortega, Coordinadora del Centro de Educación Continúa de "LA 
ENTS". 

o Dra. María Teresa Ambrosio, ____ _ 

• Por "LA UNED": 
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o ______________ __ 

SÉPTIMA.-

1 .  El Derecho aplicable a cada una de las obligaciones estipuladas en los convenios de 
colaboración deberá determinarse en cada convenio específico y corresponderá al de una 
de las Partes, de conformidad con las reglas siguientes: 

a. cuando se trate de una obligación jurídica directamente derivada de un convenio de 
cooperación, el Derecho aplicable será el de la Parte donde deba cumplirse la 
obligación; 

b .  cuando se trate de una obligación cuyo cumplimiento precise la celebración de uno 
o varios contratos con terceros, el convenio deberá determinar la entidad firmante 
responsable de la contratación; en cuanto a la celebración del contrato será de 
aplicación la legislación de contratos públicos de la Parte a la que pertenezca la 
instancia o entidad contratante; en cuanto a la ejecución del contrato por el 
contratista, será de aplicación el Derecho de la Parte donde deban cumplirse las 
obligaciones dimanantes del contrato; 

2. Las discrepancias que pudieran surgir deberán ser resueltas por la comisión Mixta y en 
caso de litigio, será jurisdicción competente para la solución de controversias, la de la 
Parte cuyo Derecho sea aplicable. 

OCTAVA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de las actividades 
desarrolladas y derivadas del objeto del presente instrumento corresponderá a la parte cuyo 
personal haya realizado el trabajo susceptible de propiedad, el cual deberá ser protegido con los 
títulos de propiedad intelectual que corresponda, otorgando en todo momento, el debido 
reconocimiento moral a las personas que haya intervenido en la realización o generación de algún 
derecho intelectual, que se encuentre regulado en la Ley Federal de Derechos de Autor y/o en la 
Ley de Propiedad Industrial. 

Asimismo, las partes acuerdan que podrán utilizar la información o resultados que se deriven del 
presente instrumento, para los fines propios de su naturaleza académica, docencia y/o 
investigación. 

Las publicaciones que lleguen a emitirse como resultado de los trabajos conjuntos se realizarán 
de común acuerdo y previa protección legal que proceda, gozando conjuntamente de los 
reconocimientos que por éste concepto se generen. 
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NOVENA.- VIGENCIA. 

El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento de su firma, prorrogable 
por ambas partes prorrogado mediante la celebración del Convenio de Prórroga respectivos, 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. 

DÉCIMA.- CESIÓN DE DERECHOS. 

Las partes no podrán ceder total o parcialmente sus derechos u obligaciones derivados de este 
Convenio. 

DÉCIMA PRIM ERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por daños y 
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, 
particularmente por paro de labores académicas o administrativas, en la inteligencia de que una 
vez desaparecidas las causas que motivaron la suspensión, se reanudarán las actividades en la 
forma y términos que determinen las partes. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIÓN LABORAL 

Las partes acuerdan que la relación laboral se mantendrá en todos los casos entre ellas y su 
personal aún en los casos de trabajos realizados en forma conjunta o desarrollados en las 
instalaciones o con equipo de cualesquiera de las partes, por lo que cada una de ellas asumirá su 
responsabilidad con sus trabajadores y, en ningún caso serán consideradas como patrones 
solidarios o sustitutos. 

Igualmente, para este efecto y cualquiera no previsto, las partes se eximen expresamente de 
cualquier responsabilidad civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, 
pudiera llegar a generarse. 

DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Ninguna de las partes de este Convenio deberá actuar en momento alguno en nombre o en 
representación de las otras, ni deberá recibir notificación alguna o hacer cualquier declaración, 
afirmación o promesa en nombre o en representación de cualquiera de ellas. Asimismo, no se 
deberá considerar que este Convenio crea alguna co-inversión, asociación o entidad entre las 
partes. 
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DÉCIMA CUARTA- CONFI DENCIALIDAD. 

Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 1 5/1999, de 1 3  de diciembre, de 
Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 1 720/2007, 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 1 5/1999, 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 1 5/1999, 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, guardarán confidencialidad respecto de las actividades materia de este Convenio en 
los casos en que se considere necesario o en aquellos en que tenga el carácter de acceso 
restringido en términos del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en 
Gaceta UNAM el 12 de septiembre de 201 1 ,  así como en aquellas otras disposiciones en materia 
de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales aplicable a 
cada una de ellas. 
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DÉCIMA QUINTA- TERMINACIÓN ANTlCI PADA 

El presente Convenio se podrá dar por terminado mediante notificación que por escrito y con 60 
(sesenta) días naturales de anticipación presente una de las partes a las otras, en el entendido 
que deberán continuar hasta su conclusión las actividades ya iniciadas. En tal caso, las partes 
tomarán las medidas necesarias para evitar pe�uicios tanto a ellas como a terceros. 

DÉCIMA SEXTA- MODIFICACIONES. 

El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de las partes, mediante la 
celebración del Convenio Modificatorio respectivo, en la inteligencia de que el incumplimiento a lo 
pactado en esta cláusula, traerá como consecuencia que dicha modificación o adición no surta 
efecto legal alguno. 

DÉCIMA OCTAVA- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Para cualquier notificación relativa al presente Convenio, las partes señalan como domicilios los 
establecidos en el capítulo de declaraciones. Todas las notificaciones, deberán hacerse por 
escrito, estar firmadas por el representante de la parte que la emita y podrá ser enviada por fax, 
mensajero, porte pagado o correo electrónico; en cualquier caso se deberá enviar copia a la 
Comisión Técnica a que se refiere la cláusula Sexta. 

Las partes se obligan recíprocamente a notificar cualquier cambio en sus domicilios 
inmediatamente, de manera fehaciente y por escrito con cuando menos 15 (quince) días hábiles a 
la fecha en la que deba surtir efectos el cambio de domicilio. 

DÉCIMA NOVENA- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMI ENTO. 

El presente Convenio está basado en la buena fe de las partes, en razón de lo cual los conflictos 
que llegasen a presentarse en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento serán 
resueltos por la Comisión de Evaluación y Seguimiento a que se refiere la cláusula Sexta. 
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Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo firman 
por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los __ días del mes de _ de 2016. 

POR "LA UNED" 

D. ALEJANDRO TIANA FERRER 
RECTOR MAGNÍFICO 

POR LA "UNAM" 

MTRA JUANA LETICIA CANO SORIANO 
DIRECTORA DE LA ESCUELA NACIONAL DE 

TRABAJO SOCIAL 

POR LA "UNAM" 

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS 
SECRETARIO GENERAL 
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ANEXO 

1. MEMORIA SOBRE EL INTERÉS Y LA OPORTUNIDAD DEL CONVENIO, EN EL QUE DEBE 
DETALLARSE LAS RAZONES QUE MOTIVAN O ACONSEJAN LA CELEBRACIÓN DEL MISMO. 

Las necesidades sociales a las que la profesión del Trabajo Social intenta dar respuesta, exigen una serie de 

habilidades y capacidades, entre ellas la empatía y la escucha activa, así como el empleo de técnicas que 

les ayuden a resolver los conflictos sociales a los que tendrán que hacer frente en su vida cotid iana. Una de 

las técnicas comúnmente utilizada por los/as trabajadores/as es la mediación, como mecanismo 

alternativo para la resolución de conflictos en el ámbito social. 

La mediación puede tener dos connotaciones importantes en este sentido, una de ellas es su utilización 

como alternativa a la resolución de confl ictos judiciales (acción profesional específica en el ámbito judicial) 

y otra como técnica de intervención para resolver conflictos sociales que pueden ser de diversa índole 

dependiendo de los colectivos atendidos y la estructura de los lugares de trabajo (mediación como técnica 

integrada en la intervención social), en este curso se incidirá sobre este segundo apartado. 

En el último Congreso bianual celebrado en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), en e l  que se realizó un encuentro internacional entre profesores de Trabajo 

Social de la UNED y la UNAM quedó latente la necesidad de crear un curso sobre mediación familiar 

adaptado a las necesidades de los trabajadores sociales. En este evento se comenzaron a coordinar las 

acciones necesarias para la constitución de los contenidos del curso. 

Se estima que esta in iciativa internacional podría resultar de interés para profesionales y estudiantes de 

Trabajo Social, pues tanto la UNAM como la UNED son dos de las Universidades más grandes en sus 

1 1  
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respectivos países. También se atenderían los requerimientos de los representantes de estudiantes de 

ambas universidades, quiénes han solicitado y reiterado la necesidad formativa específica en esta materia. 
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UN IVERSIDADE DA CORUÑA 

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDADE DA 
CORUÑA 

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 Ernesto 
Abalde Alonso, Rector Magnífico de la Universidade da Coruña, 

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.O. 1 239/201 1  de 8 de septiembre (BOE n° 228 de 22 de septiembre), 
y del R. D. 527/201 3  de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 

El segundo, en nombre y representación de la Universidade da Coruña, con sede 
en la calle Maestranza 9, 1 5001 A Coruña y CIF Q6550005J, de conformidad con 
las atribuciones que le confiere el art. 36.1 .f) de sus Estatutos, aprobados por el 
Decreto 1 01 /2004, de 1 3  de mayo, de la Xunta de Galicia (DOG n° 1 00, de 26 de 
mayo), modificado por el Decreto 1 94/2007, de 1 1  de octubre (DOG n° 201 , de 1 7  
de octubre) que otorga al Rector la facultad para firmar convenios en nombre de la 
Universidade da Coruña. 

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Protocolo. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1 o 

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  e de 
sus Estatutos aprobados por R.O. 1 239/201 1 de 8 de septiembre (BOE n° 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 Protocolo. 
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SEGUNDO: Que la Universidade da Coruña es una I nstitución pública, dotada de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que disfruta de autonomía, de acuerdo 
con la Constitución y con la Ley y a quien le corresponde, en el ámbito de sus 
competencias, el servicio público de la educación superior, mediante la 
investigación, la docencia y el estudio (art. 1 . 1  de sus Estatutos) . 
Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad (art. 1 .  2 de sus 
Estatutos): 

a. La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la 
cultura. 

b. La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 

c. La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la 
cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico. 

d. La difusión del conocimiento y de la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

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 1 nstituciones, se formaliza el presente 
Protocolo General de Actuación con base a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Protocolo General de Actuación tiene por objeto establecer las 
líneas de colaboración entre ambas 1 nstituciones para la realización de actividades 
de Formación Permanente de la UNED. 

SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el  marco del presente 
protocolo se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán 
recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación. 
b) Definición del objetivo concreto. 
e) 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 Protocolo General 
de Actuación se concretarán las responsabilidades de cada parte en materia 
de protección de datos, así como la determinación del carácter de 
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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 Universidade da Coruña. 

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 Protocolo. 

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

CUARTA: Este Protocolo General de Actuación posee naturaleza administrativa y 
está expresamente excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, ROL 3/201 1 ,  de 1 4  de noviembre, (BOE de 1 6  de 
noviembre de 201 1 ) ,  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 Protocolo General de Actuación 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. 
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La denuncia del Protocolo 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 Protocolo General de 
Actuación, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la UNED Por la Universidade da Coruña 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: Julio Ernesto Abalde Alonso 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, 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. Julio Ernesto 
Abalde Alonso, Rector Magnífico de la Universidade da Coruña, 

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.O. 1 239/201 1  de 8 de septiembre (BOE n° 228 de 22 de septiembre), 
y del R. D. 527/201 3  de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 

El segundo, en nombre y representación de la Universidade da Coruña, con sede 
en la calle Maestranza 9, 1 5001 A Coruña y CIF Q6550005J, de conformidad con 
las atribuciones que le confiere el art. 36.1 .f) de sus Estatutos, aprobados por el 
Decreto 1 01 /2004, de 1 3  de mayo, de la Xunta de Galicia (DOG n° 1 00, de 26 de 
mayo), modificado por el Decreto 1 94/2007, de 1 1  de octubre (DOG n° 201 , de 1 7  
de octubre) que otorga al Rector la facultad para firmar convenios en nombre de la 
Universidade da Coruña. 

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. 1 o 

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  e de 
sus Estatutos aprobados por R.O. 1 239/201 1 de 8 de septiembre (BOE n° 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 Universidade da Coruña es una I nstitución pública, dotada de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que disfruta de autonomía, de acuerdo 
con la Constitución y con la Ley y a quien le corresponde, en el ámbito de sus 
competencias, el servicio público de la educación superior, mediante la 
investigación, la docencia y el estudio (art. 1 . 1  de los Estatutos de la Universidade 
da Coruña). 
Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad (art. 1 .2 de los Estatutos 
de la Universidade da Coruña): 

a. La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la 
cultura. 

b. La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 

c. La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la 
cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico. 

d. La difusión del conocimiento y de la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

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 Protocolo 
General de Actuación suscrito el xx de xxxxx de xxxx. 

SEGUNDA: La UNED y la Universidade da Coruña organizarán de forma conjunta 
el siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED, 
para los alumnos que estén cursando o hayan cursado previamente el Máster 
Oficial en Banca y Finanzas de la Universidade da Coruña con el fin de 
complementar la formación recibida en el mencionado Máster, para que los 
alumnos que lo deseen se puedan presentar, atendiendo a la formación de ambas 
titulaciones, a los diferentes exámenes de EFPA España (European Financia! 
Planning Association España) nivel l y 1 1 .  

Nombre del curso: Experto Universitario e n  Asesoramiento Financiero y en 
Planificación Financiera, Fiscal y de la Jubilación 
N° de créditos: 35 ECTS. 
Convocatoria: 2016-2017 
Director: José Manuel Guirola López 
Departamento: Economía Aplicada y Gestión Pública. Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales 
Precio del crédito: 28,00€. Precio del material: 1 75,00€. 
Fecha de inicio: enero 2017 
Fecha de finalización: junio 2017 
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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 Universidade da Coruña: 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

b) Realizará la selección de los alumnos, según las ind icaciones acordadas con 
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa 
de Formación Permanente de la UNED. 

e) I mpartir la formación de base del Experto Universitario en Asesoramiento 
Financiero y en Planificación Financiera, Fiscal y de la Jubilación (Máster 
Oficial en Banca y Finanzas). 

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Economía Aplicada y Gestión Pública 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 cumpl imiento de la Ley Orgánica 1 5/1999, de 1 3  
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1 720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 1 5/1999, de 1 3  de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 

A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni  comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
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En cumplimiento del art. 1 2.2 párrafo 2, de la LO 1 5/1999, 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. 1 2.3 de la Lo 1 5/1999, 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 incumpl imiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 

QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación 
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 

Asimismo, todo el personal de la Universidade da Coruña que participe en el 
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la 
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla. 

El incumpl imiento por parte de la Universidade da Coruña, dará lugar a la extinción 
del convenio, la no expedición de los Títulos/Diplomas a los que diere lugar la 
superación del curso. La Universidad se reserva el ejercicio de sus derechos al 
amparo de la legislación vigente. 

SEXTA: La Universidade da Coruña mantendrá una colaboración exclusiva con la 
UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, 
se desarrollen al amparo de este Convenio. 

SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de la Universidade da Coruña. 

La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 

Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
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Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 

Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 

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

OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, ROL 3/201 1 ,  de 1 4  de noviembre, (BOE de 1 6  de noviembre de 
201 1 ) ,  según lo señalado en su art. 4.1 .c. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
(art. 4.2 LCSP). 

En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 

NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de u n  año desde el momento 
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, 
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la UNED Por la Universidade da Coruña 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: Julio Ernesto Abalde Alonso 
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ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS, AYUDAS AL ESTUDIO Y 

PLAZOS DE MATRiCULA DE LOS CURSOS DE FORMACION 
PERMANENTE PARA LA CONVOCATORIA 2016-2017. 

l .  Actualización de los precios públicos de los cursos de Formación Permanente 
para la Convocatoria 2016-20 1 7 .  

- Precio de los certificados académicos: 21 ,00€. 
- Precio de los duplicados de diploma o titulo propio: 28,00€. 

- Los precios de los Programas de Especialización con estructura Modular, 
Desarrollo Profesional y Personal y Programa de Postgrado se especifica en los 
anexos siguientes:  

Anexo I - Programas de Especialización con estructura Modular. 
Anexo II - Programa de Desarrollo Profesional y Personal. 
Anexo III - Programa de Postgrado. 

1 . 1  Modificación de los precios públicos por Certificados de Equivalencia ( 
Aprobados por Consejo de Gobierno de fecha 1 de marzo de 2016) 

A solicitud de una Institución firmante de un Convenio para el desarrollo de 
actividades de Formación Permanente: 

o Certificado de Actualización Profesional ; Certificado de Enseñanza 
Abierta y PFP . . .  1 .500€/por Certificado de equivalencia del Curso 

o Diploma de Experto Profesional. . .  2.000€/ por Certificado de equivalencia 
del Curso 

o Diploma de Experto universitario . . .  3 .000€/ por Certificado de 
equivalencia del Curso 

o Diploma de Especialización . . . .  5 .000€/ por Certificado de equivalencia del 
Curso 

A solicitud de un estudiante interesado: 

o Certificado de Actualización Profesional ; Certificado de Enseñanza 
Abierta y PFP . . .  30€/Certificado individual 

o Diploma de Experto Profesional. . .  60€/Certificado individual 
o Diploma de Experto universitario . . .  90€/Certificado individual 
o Diploma de Especialización . . . .  1 20€/Certificado individual 

1 . 2 Precio público del Certificado de Reconocimiento de créditos entre cursos de 
Formación Permanente: 30% del precio público vigente en cada convocatoria de 
cada crédito que se reconozca. 

e¡ Juan del Rosal, 14 - 1' pi. - 18040 Madrid 
Tel: 91-398 7? 65 - 91-3987413 -
vrector-formacionpermanenle@Jadm.uned.es 
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2. Plazo ordinario de matrícula: desde el 7 de septiembre hasta el 1 de diciembre de 
2016. 

3. Plazo extraordinario de matrícula: se extenderá hasta el 1 3  de enero de 201 7 .  

4. No se admitirán cambios o anulaciones con derecho a devolución durante el 
periodo de matrícula. 

5.  AYUDAS AL ESTUDIO 

• Se derogan las exenciones referidas a matriculas especiales, se reservará un 1 O % 
de los ingresos de matrícula por curso en los estudios de Formación Permanente 
para conceder ayudas al estudio a los alumnos de cada programa o curso 
integrando las citadas situaciones socio-familiares, hasta un 50% del importe del 
precio público de matrícula abonado. 

• Todos los estudiantes de los Estudios de Formación Permanente de la UNED 
deberán abonar el primer plazo del importe de la matrícula, sin perjuicio de la 
solicitud de ayuda al estudio que podrán presentar en el momento que proceda. 

• ·Dentro del crédito disponible por curso tendrán derecho a ayuda al estudio, 
aquellos estudiantes que lo soliciten, ordenados de menor a mayor nivel de índice 
ponderado entre su renta y su situación socioeconómica. 

• El índice ponderado de nivel de renta equivalente de cada solicitante resultará de 
dividir los ingresos íntegros de la Unidad Familiar por un coeficiente de 
corrección según los puntos que obtenga cada solicitud. 

• Todas las instancias tendrán como mínimo 1 punto. 

• Se añadirá: 

1 punto si se certifica la condición de paro en el momento de la solicitud de 
matrícula. 
1 punto si se certifica la condición de familia numerosa general. 
2 puntos si se certifica la condición de familia numerosa especial. 
2 puntos si se certifica la condición de discapacidad igual o superior al 33%. 
2 puntos si se certifica la condición de víctima de terrorismo. 

• .El Director del curso podrá otorgar entre 0,5 y 1 punto a los currículum vitae de 
cada solicitud. 

e¡ Juan del Rosal, 14 - 1' pi. - 18040 Madrid 
Tel: 91-398 7? 65 - 91-3987413 -
vrector-formacionpermanenle@Jadm.uned.es 
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• Los coeficientes correctores serán los siguientes: 

PUNTOS DE 
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

LA SOLICITUD 

COEFICIENTE 
1,40 1,71 2,02 2,32 2,55 2,77 2,93 

CORRECCIÓN 
1 

5 5,5 6 6,5 

3,08 3,20 3,32 3,44 

Formación 
Permanente 

7 

3,56 

Cada 
0,5 

más 

+0.12 

PLAN DE INCENTIVOS GENERALES A TODOS LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN PERMANENTE 

l .  Aprobado por C. Gobierno de fecha 5 de mayo de 2015: 

"El descuento del 50% del precio de la matrícula para alumnos becados por la 
OEA, si existe disponibilidad económica en el curso". 
Se entenderá que hay disponibilidad económica si el director del curso acepta 

por escrito la participación en el proceso de selección de los cursos en el 
programa de becas de la OEA 

2. Aprobado por el C. Social de fecha 1 8  de marzo de 2015: 

Un descuento del l S% en los cursos de F. Permanente a estudiantes, tutores y 
PAS de la sede central como de los CCAA, personal de la Fundación UNED 

La pertenencia a uno de estos colectivos deberá ser acreditada en el momento 
de la matrícula. 

No podrá acumularse en la misma matrícula diferentes ayudas/becas/incentivos. 

Madrid, junio de 2016. 

La Vicerrectora de Formación Permanente, 

F do.: María del Carmen García Alonso 

e¡ Juan del Rosal, 14 - 1' pi. - 18040 Madrid 
Tel: 91-398 7? 65 - 91-3987413 -
vrector-formacionpermanenle@Jadm.uned.es 
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M O D I FICACIÓN DEL TíTULO IV DEL REGLAMENTO DE FORMACIÓN PERMAN ENTE 

Donde dice: 

TITULO IV. DE LA ORGAN IZACióN DE CENTROS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
FORMACióN PERMANENTE Y DE FORMACióN PROFESIONAL 

Debe decir: 

TITULO IV. DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACióN AVANZADA 

Donde dice: 

Artículo 31. Áreas temáticas y Centros de Estudios Superiores 

Debe decir: 

Artículo 31. Áreas temáticas y Centros de Formación Avanzada 

Donde dice: 

2. Los directores de los cursos catalogados en cada área podrán acordar proponer al 
Redorado la creación de un Centro de Estudios Superiores en el área correspondiente a 
fin de evitar solapamientos temáticos en la oferta de sus cursos, reconocerse créditos 
entre ellos, generalizar la estructura modular y componer auténticas carreras de 
Formación Permanente. Cuando exista un consenso mayoritario entre los directores, el 
Redorado lo someterá a la consideración del Consejo de Gobierno. 
3. Los directores de los cursos catalogados en cada área podrán acordar proponer al 
Redorado la creación de un Centro de Estudios Superiores en el área correspondiente a 
fin de evitar solapamientos temáticos en la oferta de sus cursos, reconocerse créditos 
entre ellos, generalizar la estructura modular y componer auténticas carreras de 
Formación Permanente. Cuando exista un consenso mayoritario entre los directores, el 
Redorado lo someterá a la consideración del Consejo de Gobierno. 
l¡. Los Centros estarán gestionados por la Fundación U N ED y contará con un director y 
un secretario nombrados por el Redor de entre los patrocinadores de su creación y cuya 
remuneración decidirá el claustro del mismo, de acuerdo con su presupuesto. 
s. El claustro del Centro de Estudios Superiores estará formado por los directores de 
todos los cursos que lo integran, qu ienes podrán acordar, por mayoría absoluta, la 
reestructuración, modulación, especialización y actualización de los estudios ofrecidos, 
así como el sistema de reconocimiento de créditos interno al Centro. 
6. El Claustro podrá acordar, por mayoría de sus miembros, la incorporación al Centro de 
socios institucionales o empresariales, quienes harán entrega de la aportación 
económica que hubieran acordado. 
7. Cada Centro podrá solicitar al Redorado autorización para firmar convenios con 
cualquier Centro Asociado de la U N ED, con la Fundación UNED o con cualquier otra 
empresa o institución, con el fin de presentarse a proyectos como los sigu ientes: 

a. Convocatorias de Formación para la Inserción Laboral de las ofertadas por las 
Comunidades Autónomas y financiadas por la Fundación Tripartita. 
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b. Proyectos de certificación del n ivel de conocimientos transversales según el 
modelo Certiuni de la CRUE. 

c. Procesos de formación para la orientación, asesoramiento y acreditación de 
los conocimientos adquiridos por la experiencia vital y laboral y su 
transformación en créditos de Formación Permanente o de Formación 
Profesional. 

d. Informes y dictámenes de consultoría. 

e. Formación adaptada a la demanda de determinadas empresas e 
instituciones. 

f. Colaboración con empresas e instituciones especializadas en la organización 
y oferta de un ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional, en 
el área de su especialidad, con el personal docente adecuado que a efectos 
de la UNED serán profesores colaboradores de los descritos en el Título 1 1 1  
del presente Reglamento. 

8. Los Centros de Estudios Superiores se financiarán, mediante acuerdo de su Claustro, 
con un porcentaje de los ingresos por matrícula de sus propios cursos. De los beneficios 
obtenidos por los servicios relacionados en el punto anterior los Centros conservarán el 
50°/o, la U N ED el t:¡0°/o y la Fundación de la U N ED el 10°/o restante. Cuando en los 
proyectos y servicios ofrecidos participen otras empresas e instituciones, podrán 
reservarse, según hayan convenido, hasta un 25°/o de los beneficios con cargo a los del 
Centro. 
9. El Centro Un iversitario de Idiomas a Distancia podrá constituirse como Centro de 
Estudios Superiores en Lenguas, sin que sea necesario el cambio de denominación, si así 
lo dispusiera el Consejo de Gobierno, modificando al efecto el Reglamento del CU 1 D. 

Debe decir: 

2. Los directores de los cursos podrán proponer al Redorado la creación de Centros de 
Formación Avanzada, que tendrán como fin realizar estudios en un determinado sector, 
desarrollar programas formativos y establecer sinergias con otras entidades públicas y 
privadas del sector que puedan incorporarse al Centro, bien por ser demandantes de 
formación o bien para aportar programas formativos propios o conjuntos en las áreas de 
referencia. 

3. Será competencia del Vicerrectorado de Formación Permanente elaborar la normativa 
de constitución y funcionamiento de cada Centro de Formación Avanzada. 
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Vicerrectorado Formación Permanente 

Actual ización de precios públ icos del CUID para el 

curso académico 201 6/201 7.  

l.  Tabla de precios de matricula, modalidad semipresencial: 

Matrícula ordinaria 
Estudiante UNED en el curso 2016/20 1 7(3) 

P AS, PDI y FPI de la UNED 
Profesores tutores y P AS de Centros Asociados UNED 
Cónyuges e hijos menores de 25 años del PAS, PDI, FPI 
de la UNED, de los Profesores tutores y del P AS de 
Centros Asociados de la UNED. 
AAAA UNED: No se aplican otros descuentos 
adicionales. 
Personal Fundación UNED 

Familia Numerosa Categoría General 
Familia Numerosa Categoría Especial 
Estudiante con discapacidad: solo en la primera matrícula 
y no se acumula los descuentos por familia numerosa. 

Matricula(!) 

327 € 
220 € 
220 € 
220 € 

220 € 

220 € 

220 € 

75 % 
50 % 

50 % 

Matricula más 

material, solo 

nivel Cl 
Portugués(2) 

327+ 30 € = 357 € 
220+ 30 € = 250 € 
220+ 30 € = 250 € 
220+ 30 € = 250 € 

220+ 30 € = 250 € 

220+ 30 € = 250 € 

220+ 30 € = 250 € 

75 % 
50 % 

50 % 

(1) Para el curso 2016-2017, en esta columna se recoge el precio público de matrícula de 
todos los idiomas ofrecidos por el CUID a excepción del nivel C 1  de Portugués. 

(Z) Para el curso 2016-2017, en esta columna se recoge el importe de matrícula + 
material en plataforma, del nivel C 1  de Portugués , cuyo material básico ha sido 
elaborado ad hoc y se encuentra disponible, en formato e-content, en la plataforma aLF, 
de modo que al abonar la matrícula automáticamente se accede al material básico (el 
incremento de 30 € respecto a la categoría anterior es proporcional a lo que abonan los 
estudiantes por el material externo, y tiene la finalidad de evitar agravios comparativos 
entre unos y otros). 

(3) Se considera estudiante UNED a los efectos de reducción de precios, a aquellos 
estudiantes que tengan una matrícula confirmada en cualquier estudio de la UNED y con 
un importe satisfecho, en el presente curso académico. 

Los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% 
cuando se matriculen por segunda vez del mismo idioma y nivel abonarán el importe del 
precio de matrícula que corresponda. Excepcionalmente, cuando la repetición de idioma y 
nivel se justifique por razones de su rehabilitación médico-funcional o por la naturaleza 
degenerativa de su discapacidad, podrán solicitar beneficiarse por segunda vez de la 

1 
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Vicerrectorado Formación Permanente 

matrícula reducida para estudiantes con discapacidad (reducción del 50%). La solicitud, 
debidamente documentada, deberá ser cursada al Vicerrectorado de Formación Permanente. 

1 .2. Transferencias a los Centros Asociados por matrícula en la modalidad semipresencial: 

Se propone el siguiente régimen económico de imputación de los ingresos que se produzcan 
en el CUID por el concepto de matrícula de la convocatoria semipresencial para el Curso 
académico 2016-2017. 

De los ingresos por matrícula se detraerán 3 euros/matrícula destinados a cubrir el servicio 
de tutores de apoyo virtual del CUID, 1 euro/matrícula destinado a la virtualización de los 
cursos y los importes correspondientes al material en el caso de portugués C l .  En la cantidad 
restante se establecerá a la siguiente distribución: 

Tipo A los Centros A la S e de Central 
Centros Asociados o de Apoyo en el 
extranj ero que están impartiendo cualquier 65% 35% 
idioma o nivel. 

2. Tabla de precios de matricula, modalidad en línea o virtual: 

Idiomas con Idiomas con 

material básico 

aparte(!) 
material básico 

en aLF(2) 

Matrícula ordinaria 
Estudiante UNED en el curso 2016/20 1 7(3) 

P AS, PDI y FPI de la UNED 
Profesores tutores y P AS de Centros Asociados UNED 
Cónyuges e hijos menores de 25 años del PAS, PDI, FPI 
de la UNED, de los Profesores tutores y del P AS de 
Centros Asociados de la UNED. 
AAAA UNED: No se aplican otros descuentos 
adicionales. 
Personal Fundación UNED 

Familia Numerosa Categoría General 
Familia Numerosa Categoría Especial 
Estudiante con discapacidad: solo en la primera matrícula 
y no se acumula los descuentos por familia numerosa. 

206 € 
135 € 
135 € 
135 € 
135 € 

135 € 

135 € 

75 % 
50 % 

50 % 

+ 30 € = 236 € 
+ 30 € = 165 € 
+ 30 € = 165 € 
+ 30 € = 165 € 

+ 30 € = 165 € 

+ 30 € = 165 € 

+ 30 € = 165 € 

75 % 
50 % 

50 % 

(l) Para el curso 2016-20 1 7, en esta categoría están todos los idiomas y niveles del 
CUID excepto portugués C l .  

(2) Para el curso 20 1 6-20 1 7, en esta categoría está el idioma portugués, nivel C l ,  cuyo 
material básico ha sido elaborado ad hoc y se encuentra disponible, en formato e
content, en la plataforma aLF, de modo que al abonar la matrícula automáticamente se 
accede al material básico. El incremento de 30 € respecto a la categoría anterior es 
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proporcional a lo que abonan los estudiantes por el material externo, y tiene la finalidad 
de evitar agravios comparativos entre unos y otros. 

(3) Se considera estudiante UNED a los efectos de reducción de precios, a aquellos 
estudiantes que tengan una matrícula confirmada en cualquier estudio de la UNED y con 
un importe satisfecho, en el presente curso académico. 

Los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% 
cuando se matriculen por segunda vez del mismo idioma y nivel abonarán el importe del 
precio de matrícula que corresponda. Excepcionalmente, cuando la repetición de idioma y 
nivel se justifique por razones de su rehabilitación médico-funcional o por la naturaleza 
degenerativa de su discapacidad, podrán solicitar beneficiarse por segunda vez de la 
matrícula reducida para estudiantes con discapacidad (reducción del 50%). La solicitud, 
debidamente documentada, deberá ser cursada al Vicerrectorado de Formación Permanente . 

2 . 1 .  Transferencias a los Centros Asociados por matrícula en la modalidad en línea o virtual 

Los estudiantes matriculados en la modalidad virtual o virtual (gestión que se realiza por 
intemet desde el portal de la UNED) no recibirán tutorías en los Centros Asociados, cuyos 
servicios solo serán necesarios para la obtención del camet de estudiante y la realización de 
los exámenes (tanto la prueba escrita como la prueba oral de los estudiantes que necesiten 
soporte para ello). 

De los ingresos por matrícula de la modalidad en línea se detraerá un euro por matrícula que 
será destinado a la virtualización de los cursos y los importes correspondientes al material en 
el caso de portugués C l .  El resto, se distribuirá en la siguiente proporción: 

Tipo A los Centros A la S e de Central 
Centros Asociados o de Apoyo en el 
extranj ero que están impartiendo cualquier 30% 70% 
idioma o nivel. 

3. Tabla de precios de los cursos de idiomas que se imparten en los locales de la Sede 

Central abajo indicados, para el personal de la UNED (PDI, PAS, personal 

investigador en formación) y PAS y Profesores Tutores de Centros Asociados. 

Se proponen los siguientes precios: 

Precio de matrícula: 176 € por curso, correspondientes a dos horas semanales de clase y 
los derechos de examen. 
Plazo de Preinscrípción: del 1 de septiembre al 1 5  de octubre de 2016. 
Plazo de matrícula: del 1 5  de octubre al 30 de octubre de 20 16. 
Plazo de modificación de la matrícula: hasta el 15 de diciembre. 

La duración del curso será del 1 5  de octubre al 1 5  de junio. Será necesario un mínimo de 13 
estudiantes para crear un grupo. Las clases tendrán lugar en las siguientes sedes: 
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Campus Norte y Senda del Rey. 

Bravo Murillo y Las Rozas 
Para la asistencia a clase es indispensable aportar el justificante de haber realizado el 
mgreso. 

ATENCIÓN: CON EXCEPCIÓN DE LOS CAMBIOS DE IDIOMA O NIVEL 
SOLICITADOS EN PLAZO, EN ESTE CURSO ACADÉMICO NO SE ADMITIRÁN 
ANULACIONES NI MODIFICACIONES DE MATRÍCULA UNA VEZ VALIDADO EL 
BORRADOR POR PARTE DEL ESTUDIANTE. 

4. Precio del diploma 

Aquellos estudiantes que deseen recibir, además de su certificado, un diploma acreditativo 
de superación de nivel deberán abonar 20 €. Los duplicados de diploma para cualquier curso 
académico tendrán un importe de 26 €. 
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Vicerrectorado Formación Permanente 

RETRIBUCIONES D E  LOS COLABORADORES DEL C U I D  
201 6/201 7  

En cumplimiento de la Normativa de Funcionamiento General del Centro 
Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID), aprobada por consejo de gobierno el 
05/05/20 1 5, a instancia de la Vicerrectora de Formación Permanente, se eleva al Consejo de 
Gobierno de esta Universidad la siguiente propuesta de criterios de retribuciones de los 
colaboradores del Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID). 

a) Coordinadores, tutores en línea (TEL) y tutores de apoyo virtual (T A V). 

- Cuantía máxima individual : 9500€ 
l .  Retribución fija según la dimensión del nivel. Se proponen las mismas tres 

dimensiones del curso anterior, con el tamaño y retribuciones fij as que aparecen en la 
tabla de la página siguiente. 
- Para los niveles avanzados, C l  y C2, se establece un plus de 500 €. 
- Para los tutores en línea se propone la retribución de las tareas de evaluación 
continua (corrección de redacciones y webconferencias), tal como se recoge en la 
tabla de la página siguiente. 

2. Retribución variable 
• Proporcional al número de alumnos matriculados en el curso 201 5-20 1 6 :  

2,44€ por alumno en inglés 
4,89 en las demás lenguas asentadas (francés, alemán e italiano) 
1 7, 1 0  en las lenguas en proceso de expansión 

• Proporcional al n.0 de entradas en los foros. Será el resultado de dividir el 
total de ingresos por TA V procedente de la matrícula, sustrayendo el importe 
fijo de los TA V (véase tabla siguiente), entre el n.o de entradas de todos los 
colaboradores del CUID. 

b) Retribuciones de los profesores colaboradores en los cursos para el personal de la Sede 
Central (mínimo 13 alumnos): 2500 € 

• 45€ 1 hora por 50 horas entre los meses de noviembre de 2015 y mayo de 
2016:  2250 € 

• Realización, grabación y corrección de exámenes orales en junio de 2016:  
250 € 

e) Retribuciones a correctores de exámenes. Los colaboradores del CUID asumen el 
compromiso de corregir un máximo de 300 exámenes (orales o escritos) por 
convocatoria. Cuando el número de ejercicios realizados supera esta cantidad 
(multiplicada por el n.0 de miembros del equipo docente) se cuenta con correctores 
adicionales a los que se propone retribuir con los siguientes importes: 

- Corrección de examen (oral o escrito), niveles A l  y A2: 3€ 
- Corrección de examen (oral o escrito), niveles B 1 ,  B2, C 1 y C2: 4€ 
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Tabla de criterios de retribución de los coordinadores, TeL y TAV del CUID 2016-2017: 
RETRIBUCIÓN FIJA 

Por tamaño de grupo 
Criterios 2016-17 Coordinadores TEL y TAV COORDINADORES TEL TAV 

Grupo muy pequeño 1-10 alum nos 0-39 alumnos 333 € 333 € 200 € 

Grupo pequeño 11-20 alumnos 40-299 alum nos 675 € 675 € 400 € 
Grupo normal > 20 alum nos > 300 alum nos 1.500 € 1.500 € 900 € 

Plus C1 - C2 500 € 500 € 300 € 

* Los niveles de nueva implantación se considerarán grupos normales Por eva luación continua 

Inglés: corrección de 500 redacciones (25 por semana) y un mínimo Retribución por redacción A1-A2: 2€ 1.000 € 
de 4 webconferencias. Retribución por redacción B1-C2: 3 € 1.500 € 

Otros idiomas: corrección de 200 redacciones (10 por semana) y un Retribución por redacción A1-A2: 2€ 400 € 
mínimo de 4 webconferencias. Retribución por redacción B1-C2: 3 € 600 € 

RETRIBUCIÓN VARIABLE 

Por alumno 

COORDINADORES TEL TAV 

Inglés 2,44 € 2,44 € 
Idiomas asentados (francés, alemán, italiano) 4,89 € 17,10 € 

Idiomas en expansión (todos los demás) 17,10 € 17,10 € 
Por entradas en los foros 

Bolsa común procedente de pago por servicio en la matrícula (Tota l ingresos TAR) - (retribución fija TAR) / n.º  total entradas 
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Liquidación definitiva a Centros Asociados del curso académico 2015/2016 

Según el régimen económico de imputación de los ingresos del CUID a los centros asociados 
y a los centros de apoyo de Bruselas y Londres aprobado en la reunión de la Comisión de 
Gestión Interna del Consejo Social celebrada el día 1 5  de junio de 2015, se propone el pago 
de la liquidación definitiva por matrícula de la Convocatoria General y del pago único de la 
Convocatoria de la Matrícula Virtual o en línea 

5 . 1 .  Liguidación definitiva Convocatoria General del curso académico 201 5/201 6 

CENTRO IMPORTE CENTRO IMPORTE 

A CORUÑA 3.660,47 JAÉN ÚBEDA 2.752,27 

ALBACETE 44.365,18 LA PALMA 1.084,04 

ALMERIA 1.379,46 LA RIOJA 1.110,28 

ALZIRA-VALENCIA "Francisco 
Tomás y Valiente" 18.745,27 LA SEU D URGELL 839,15 

LAS PALMAS DE GRAN 
ASTURIAS 9.280,14 CANARIA 1.364,19 

Á VI LA 768,62 LES ILLES BALEARS 8.228,19 

BARBASTRO 8.690,34 LUGO 1.040,89 

BARCELONA 20.376,69 MADRID 185.449,47 

BAZA 1.468,02 MADRID SUR 19.893,74 

BERGARA 4.194,37 MÁLAGA 6.480,26 

BIZKAIA 4.880,03 MELILLA 357,66 

BURGOS 2.307,17 MÉRIDA 9.101,46 

CÁDIZ 6.492,61 MOTRIL 1.137,09 

CALATAYUD 6.396,90 PALENCIA 5.043,92 

CAMPO DE GI BRALTAR 2.403,62 PAMPLONA 20.209,88 

CANTABRIA 12.856,84 PLASENCIA 4.535,87 

CARTAGENA 8.465,52 PONFERRADA 1.311,22 

CASTELLÓ VI LA-REAL 2.925,57 PONTEVEDRA 9.686,06 

CERVERA 4.046,90 SEGOVIA 4.379,45 

CE UTA 5.085,27 SEVILLA 8.423,68 

CIUDAD REAL "Lorenzo Luzuriaga" 7.904,25 SORIA 760,74 

CÓRDOBA 4.036,42 TALAVERA DE LA REINA 3.400,56 

CUENCA 6.634,47 TENERIFE 6.235,85 

DEN lA 3.183,95 TER UEL 2.518,42 

ELCHE 6.745,46 TORTOSA 1.556,50 

GIRONA 7.727,12 TUDELA 6.352,12 

GUADALAJARA 41.711,24 VITO R lA-GASTE 1 Z 15.954,49 

HUELVA 3.540,87 ZAMORA 4.040,24 

CENTRO DE APOYO IMPORTE 

BRUSELAS 1 .013,51 

C¡] uan del Rosal, 14 - 1• pi. - 18040 Madrid 
Tel: 91-398 77 65 - 91-3987¿,13 - vrector-formacionpermanente@adm.uned.es 
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5.2. Transferencia a centros asociados que han tenido matrícula en línea o virtual del curso 
académico 2015/2016 

CENTRO IMPORTE CENTRO IMPORTE 

A CORUÑA 5.665,35 LA PALMA 492,00 

ALBACETE 17.072,70 LA RIOJA 1.909,35 

ALMERIA 2.265,60 LA SEU D URGELL 666,60 

ALZI RA-VALE NCIA 17.180,70 LANZA ROTE 574,65 

ASTURIAS 7.047,45 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2.831,25 

ÁVILA 1. 170,30 LES 1 LLES BALEARS 5.640,00 

BARBASTRO 5.386,50 LUGO 1.733,25 

BARCELONA 14.586,90 MADRID 62.517,30 

BAZA 377,25 MADRID SUR 18.900,00 

BERGARA 3. 148,50 MÁLAGA 8.548,50 

BIZKAIA 5. 109,30 MELILLA 431,55 

BURGOS 1.761,00 MÉRIDA 10.132,05 

CÁDIZ 4.099,05 MOTRIL 2.201,25 

CALATAYUD 10.958,85 OURENSE 2.092,50 

CAMPO DE GIBRALTAR 925,65 PALENCIA 4.708,95 

CANTABRIA 5.034,15 PAMPLONA 5.952,15 

CARTAGENA 7.328,40 PLASENCIA 3.047,40 

CASTELLÓ VI LA-REAL 2.576,25 PONFERRADA 2.304,60 

CERVERA 1.909,50 PONTEVEDRA 5.736,30 

CE UTA 1.605,45 SEGOVIA 1.576,50 

CIUDAD REAL "Lorenzo 
Luzuriaga" 7. 184,70 SEVILLA 9.399,90 

CÓRDOBA 3.201,45 SORIA 1.001,40 

CUENCA 3.541,05 TALAVERA DE LA REINA 7.9 14,45 

DENIA 2.083,95 TENERIFE 5.200,50 

ELCHE 7.261,80 TER UEL 2.043,00 

FUERTEVENTURA 851,25 TORTOSA 2.738,25 

GIRO NA 3.435,75 TUDELA 1.846,95 

GUADALAJARA 8.535,00 VITO Rl A-GASTE 1 Z 3.246,00 

HUELVA 1.864,65 ZAMORA 3.084,30 

JAÉN-ÚBEDA 2.746,20 

CENTRO DE APOYO IMPORTE 

BRUSELAS 749,7 

LONDRES 1 . 1 98,5 

C¡] uan del Rosal, 14 - 1• pi. - 18040 Madrid 
Tel: 91-398 77 65 - 91-3987¿,13 - vrector-formacionpermanente@adm.uned.es 
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Presentación de p ropuestas de 

cursos o n l i n e  ma sivos a b iertos 

de l a  U N E D  

( MOOC) 

Jord i  Clara monte Arrufat 
Director del Programa UNED Abierta 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

16 de junio de 2016 

uneo ..., 
UNEDABIERTA 1 © UNED2016 � 
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RESUMEN: 

Presentación de propuestas de cursos online masivos abier�os de la UNED 

(MOOC) 

Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Formación 

Permanente del 16 de junio de 2016 

Los orígenes históricos y culturales de la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Traducción literaria en inglés: desde el 0) d Engl i sh al Spangl i sh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

Claves j urí di cas para ) a gestión de ) a diversidad en ) as aulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

Gramática inglesa para curso de acceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abier�os de la UNED 

(MOOC) 

DATOS D E L  CU RSO 
TÍTULO DEL CURSO 

Los orígenes históricos y culturales de 1 a Unión Europea. 

Área de Conocimiento 

Arte y Humanidades 

¿En qué caso se encuentra su curso? 

• Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico, 

aprendizaje social, etc. Innovación en la metodología 

Fechas aproximadas en que podría desan·ollar· el cw·so 

Mayo - junio - julio 

Objetivos del MOOC 

Los objetivos de este curso son ofrecer un estudio comparado de la historia y la 
cultura primitiva de los países que conforman actualmente la Unión Europea. Este 

curso incidirá de forma especial en las relaciones e influencias de las culturas de 
Oriente Medio y el Mar Negro en la historia y la cultura de las Islas Británicas (Gales, 

Inglaterra, Escocia e Irlanda) y la Península Ibérica (España y Portugal), por ello 
también estudiaremos sus similitudes y posibles relaciones. 

Breve desa·ipción del MOOC: contextualización, contenido, etc 

MÓDULO 1 LOS PRlMEROS ESCRlTOS Y LAS RUTAS MIGRATORlAS 

1. 1. El ADN de los habitantes de la Unión Europea. 

1. 2. La conexión atlántica con Oriente Medio y el Mar Negro: Tartessos. 1. 3. Los 
clanes y conquistas del Libro de las Invasiones. 

1. 4. Realidad histórica o fantasía de los acontecimientos relatados. 

MÓDULO 11 LA HERENCIA GRlEGO-ESCITA EN LA CULTURA EUROPEA 2. 1. El 

sincretismo característica dominante en la primitiva cultura europea. 

2. 2. La Tierra de la Eterna juventud (Tir na nOg) y el camino solar de las Islas Aran 

irlandesas y San Andrés de Teixido. 

2. 3. Fuentes primitivas del relato hispano-griego del "Robo del ganado de Gerión• 

en el relato irlandés del "Robo del Ganado de Cooley' ("Tain bo Cuailgne•). 
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(MOOC) 

2. 4 .  El relato griego de "La manzana de la Discordia• en el relato irlandés de "La 

fiesta de B riciu•. 

Módulo 111 LOS ORÍGENES DE LA LEYENDA DEL REY ARTURO EN LA lEERlA DEL 

CÁUCASO 

3. 1. El tema del triángulo amoroso en los relatos del Rey Arturo. 

3. 2. La herencia de la Iberia del Cá u caso en el poema anglosajón Beouwlf. 

3. 3. Los relatos de Sir Gawain y el Caballero Verde en la Iberia del Cáucaso. 

3. 4. Los orígenes de la Dama del Lago y la espada Excalibur en la Iberia del Cáucaso. 

Requisitos recomendados ( conoámientos previos, etc.)" como viene en la ficha de 

los coma. 

No son necesarios. 

Público objetivo del curso 

Alumnos y presonas interesadas en estudios de historia, literatura, lengua y 

relaciones culturales entre los pueblos. 

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 

Progresivo por semanas, unidades ... 

Temario: número, títulos y breve desaipción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas po1· módulo) 

MÓDULO 1 LOS PRJMEROS ESCRJTOS Y LAS RUTAS MIGRATORIAS 

1. 1. El ADN de los habitantes de la Unión Europea. 

1. 2. La conexión atlántica con Oriente Medio y el Mar Negro: Tartessos. 1. 3. Los 

clanes y conquistas del Libro de las Invasiones. 

1. 4. Realidad histórica o fantasía de los a con tecim ientos relatados. 

MÓDULO 11 LA HERENCIA GRJEGO-ESCITA EN LA CULTURA EUROPEA 2. 1. El 
sincretismo característica dominante en la primitiva cultura europea. 

2. 2. La Tierra de la Eterna Juventud (Tir na nOg) y el ca m in o solar de las Islas Aran 
irlandesas y San Andrés de Teixido. 

2. 3. Fuentes primitivas del relato hispano-griego del "Robo del ganado de Gerión· 
en el relato irlandés del "Robo del Ganado de Cooley' {"Tain bo Cuailgne•). 

2. 4 .  El relato griego de "La manzana de la Discordia• en el relato irlandés de "La 

fiesta de B riciu·. 
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(MOOC) 

Módulo 111 LOS ORÍGENES DE LA LEYENDA DEL REY ARTURO EN LA lEERlA DEL 

CÁUCASO 

3. 1. El tema del triángulo amoroso en los relatos del Rey Arturo. 

3. 2. La herencia de la Iberia del Cá u caso en el poema anglosajón Beouwlf. 

3. 3. Los relatos de Sir Gawain y el Caballero Verde en la Iberia del Cáucaso. 

3. 4. Los orígenes de la Dama del Lago y la espada Excalibur en la Iberia del Cáucaso. 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OC\IV, iTunesU ... ) 

No. 

Fo1mato del !lifOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 

• Videos nuevos grabados en Polimedia {CEMAV: Si, de 4 a 16 

• Test de autoevaluación: Si 

• Actividades de evaluación por pares: Si 

• Textos (pdf): Sí, por detenninar 

• Otros {especificar): S� por determinar 

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso 

Están todas incluidas en el curso 

Tnyect01ia o pe1fil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente {máximo S líneas) 

Profesor lector de Filología en The NewUniversityofUlster. Profesor Encargado de Curso 

de Filología en la Universidad Complutense. Profesor Adjunto, Profesor Titular, Profesor 
Agregado y Profesor Emérito de Universidad en la UNED como profesor de Filología Inglesa 

y Literatura Celta e Irlandesa. Académico, por invitación, en Humanidades en el Athens 
Institute for Education and Research {ATINE R). Director de Instituto de Estudios Celtas. 
Representante español en la directiva del Centro Internacional de Estudios Celtas. 

S 
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DATOS D E  CONTACTO 
DIRECfOR DEL CURSO 

Ramón Sainero Sánchez 1 rsainero@flog. uned.es 1 63 7041672 1 9139868 

Facultad de Filologíal Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 

EQUIPO DOCENTE 

Ramón Sainero Sánchez 
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(MOOC) 

DATOS D E L  CU RSO 
TÍTULO DEL CURSO 

Traducción literaria en inglés: desde el Old English al Spanglish. 

Área de Conocimiento 

Arte y Humanidades 

¿En qué caso se encuentra su curso? 

• Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico, 

aprendizaje social, etc. Innovación en la metodología 

Fechas aproximadas en que podría desan·ollar· el cw·so 

Mayo - junio - julio 

Objetivos del MOOC 

Ofrecemos la enseñanza de las técnicas de traducción literaria en textos en inglés de 
diferentes épocas de las Islas Británicas y de Estados Unidos. Prestando una especial 

a ten ción a las formas dialectales como es el Spanglish. 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc. 

Nos centraremos en el inglés de diferentes épocas y sus formas dialectales. En el 

Módulo 1 ofrecemos tres grandes apartados de la literatura inglesa escritos con un 
lenguaje bien diferenciado y la forma de traducirlos: literatura escrita en inglés 
medieval, literatura en la lengua del renacimiento inglés y literatura escrita en 

inglés moderno. En el Módulo 11 ofrecemos la traducción y llas diferentes 
interpretaciones de los textos literarios en Spanglish. 

Requisitos recomendados ( conoámientos previos, etc.)" como viene en la ficha de 

los coma. 

Conocimientos de inglés. 

Público objetivo del cur·so 

Para todos los interesados en los problemas y técnicas de la traducción literaria. 

La apertur·a de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 

Progresivo por semanas, unidades ... 

uneo l..., 
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(MOOC) 

Temario: número, títulos y b1·eve desaipción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas po1· módulo) 

MÓDULO!: 

1. 1. Problemas y técnicas en la traducción de textos medievales. 

1. 2. Problemas y técnicas en la traducción de textos del Renacimiento a la época 
victoria na. 

1. 3 La literatura en inglés moderno y sus posibles traducciones. 

Módulo ll: 

2.1 ¿English, Spanish o Spanglish? En busca de una nueva definición lingüística. 

2. 2. El Spanglish y su posible traducción: problemas en la interpretación de la obra 
Pollito chicken de Ana Lidia Vega. 

2. 3. El origen del Spanglish y su influencia en las obras literarias de Esmeralda 
Santiago y judith Ortiz Cofer. 

2. 4. La traducción y la interpretación de la poesía "N ewrican• . 

Indique si su cm·so se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OC\N, iTunesU ... ) 

No. 

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 

• Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV: Si, 7 

• Test de autoevaluación: Si 

• Actividades de evaluación por pares: Si 

• Textos (pdf): Sí, por detenninar 

• Otros (especificar): S� por determinar 

Lecturas recomendadas no incluidas en el cm·so 

Sainero, R Literatura inglesa: problemas y técnicas en la traducción e interpretación de sus 
textos, E d. UNED (Madrid). COTTO, R A: La influencia del Spanglish en la literatura 

norteamericana. 

Trayect01ia o pe1fil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo S líneas) 

15 profesora tutora de inglés del CU!D de la UNED. 
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1 año Profesora Adjunta de inglés en la universidad Don Bosco. 

2 años Profesora Adjunta de inglés en la UDIMA 1 año Profesora Adjunta de inglés en la 
UNIR. 

DATOS D E  CONTACTO 
DIRECfOR DEL CURSO 

Ruth Amuilis Cotto Benítez 1 amaraamarilis@gmail.com 1 610279417 

Facultad de Filologíal Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 

EQUIPO DOCENTE 

Ruth Amarilis Cotto Benítez 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abier�os de la UNED 

(MOOC) 

DATOS D E L  CU RSO 
TÍTULO DEL CURSO 

Claves j uridicas para 1 a gestión de la diversida d en las aulas. 

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. Curso de exposición y aprendizaje de conceptos básicos 

(claves jurídicas), basado en la exposición clara y sencilla de conceptos básicos, 

fundamentos jurídicos, presentación de problemas habituales y respuestas 

adecuadas al contexto jurídico. Además, la propuesta trata de incentivar el 

aprendizaje participativo, habilitando un instrumento para que el interesado 

exponga las situaciones en las que se ha encontrado, las soluciones adoptadas y 

pueda contar con las opiniones de los demás participantes y profesorado. 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 

Septiembre -octubre - noviembre 

Objetivos del MOOC 

1. Proporcionar un método accesible que permita la participación directa del 

interesado 

2. Facilitar un marco jurídico básico, elaborado por expertos de distintas materias, a 

personas no habituadas al m a nejo del derecho, huyendo de enrevesadas 
construcciones doctrinales. 

3. Exponer conceptos jurídicos, detectar los problemas que se pueden presentar, 
conocer las soluciones prácticas y contrastarlas con las pautas previstas. 

4. Flexibilizar el contenido, enriquecido por las aportaciones de los interesados en el 
Curso que pueden abrir nuevas actuaciones. 

B1·eve desa·ipción del MOOC: contextualización, contenido, etc. 

El proyecto de Curso surge de una Red de Innovación docente aprobada y cumplida con 

éxito. Fue elaborado con la participación de docentes de distintas Universidades y con la 
colaboración de docentes {primaria) que revisaban el contenido y aportaban ideas sobre 

cómo mejorarlo. Este Curso se enmarca en una línea general que se propone como marco 
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(MOOC) 

de actuación: "Claves jurídicas para la gestión de la diversidad", donde caben distintos 

á m hitos: educativo, laboral, espacio público, etc. 

El contenido se ha distribuido del siguiente modo: 

1. Video de presentación, realizado por los coordinadores con una explicación del objetivo 

del curso, estructura y contenidos, herramientas, etc .. . 

2. Foro donde los estudiantes pueden introducir sus experiencias de casos en los que se ha 
presentado la necesidad de gestionar la diversidad y que soluciones se han puesto en 

marcha. Los demás tienen que comentarlas y aportar ideas, etc. 

3. Tres partes o módulos: 

l. Diversidad en las aulas: marco jurídico general (optativo) 

!l. Diversidad en las aulas: los docentes 

Ill. Diversidad en las aulas: los alumnos 

IV. Repaso a través de cuestionarios de autocorrección 

4. Encuestas sobre mejoras, propuestas, deficiencias, etc. Los materiales se presentan en 
formato video, compatible con Smartphone, tabletas, etc. que los estudiantes pueden 

descargar y utilizar en cualquier momento. El esquema básico de todos los videos es: 

1. introducción. 

2. conceptos básicos. 

3. Problemas y respuestas jurídicas. 

4. documentación complementaria. 

Requisitos recomendados ( conodmientos previos, etc.)" como viene en la ficha de 

los coma. 

No es necesario requisitos previos, se recomienda estar interesado o trabajar en el ámbito 
educativo son necesarios. 

Público objetivo del cUJ·so 

Personas dedicadas o con interés en el ámbito educativo, funda m en tal m en te en educación 

primaria y secundaria 

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 

Abierto completamente desde el inicio 
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Temario: número, títulos y b1·eve desaipción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas po1· módulo) 

l. Diversidad en las aulas: marco jurídico (optativo) 
A) Marco internacional nacional 
B) Marco nacional 
C) Protección jurisdiccional de los Derechos Humanos 

11. Diversidad en las aulas: los docentes: Libertad de cátedra, estatuto jurídico del 
profesorado de religión, enseñanza de la religión. 

III. Diversidad en las aulas: los estudiantes: particularidades alimenticias; símbolos 
religiosos; libre formación de la conciencia. 

IV. Repaso de los contenidos: formularios, test, trabajo colaborativo, etc. 

Los materiales están elaborados en formato de video, tan sólo queda finalizar algunos 
de ellos y grabar las voces del narrador. 
Sería interesante hacer grabaciones con el CEMAV para el video de presentación del Curso 
y algún posible material de apoyo. 

Indique si su cm·so se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OC\N, iTunesU ... ) 

No. 

Fo1mato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 

• Videos nuevos grabados en Poli media (CEMAV: Si, Aproximadamente serán unos 6 o 

7 videos, pero también sería interesante poder planificar la realización de un video con 

GEMA V para analizar la evolución del derecho a la educación y la diversidad religiosa. 

• Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTu be, .. . ): Se han 

elaborado por el equipo docente, en formato compatible con smartphones, tablets, etc 

• Test de autoevaluación: O uno general o tres (uno para cada sección), siendo uno de 

ellos optativo, el referido a la parte más técnico·juridica 

• Actividades de evaluación por pares: A través del foro de participación donde se trata 

la experiencia personal y las soluciones adoptadas Dependiendo de la relevancia e 

interés del caso se puede plantear una actividad de evaluación por pares 

Metadatos 

Claves jurídicas; Derecho; gestión de la diversidad; derecho a la educación; libertad 

religiosa; profesores; estudiantes, comunidad educativa; resolución de conflictos; 
Convivencia 
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Lecturas recomendadas no incluidas en el cm·so 

En el curso se aporta una bibliografía y materiales de apoyo para cada materia concreta 

Trayecto1i a o pe1fil del docente o equipo docente con relación al cu1·so o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo S líneas) 

Como se puede comprobar, el equipo docente tiene reconocida experiencia en la docencia 
de asignaturas como: Derecho eclesiástico del Estado, Derecho internacional público, 
Derecho procesal, y otras asignaturas como Administraciones públicas y en ti da des 

religiosas, Derecho y minorías, Organizaciones internacionales, etc. 

Además, han publicado diversos artículos y capítulos de libro y Manuales sobre el derecho 

a la educación y la libertad ideológica y religiosa, particularmente, o gestión y 
planteamiento constitucional de la diversidad religiosa. También han colaborado con 

instituciones públicas {Fundación pluralismo y convivencia) y privadas (Fundación 
Alternativas) relacionadas no sólo con la gestión sino también con la propuesta den uevas 

actuaciones. En estos casos han emitido informes, colaborado en la elaboración de bases de 
datos, recopilación de norma ti va, trata miento y sistematización, etc. 

Obse1vaciones: 

Sería interesante que el Curso durara ocho semanas, para dotar de mayor flexibilidad al 
interesado en su seguimiento (aunque se pautará debidamente por los Coordinadores) y 

permitir un debate enriquecedor en el foro de comunicación sobre experiencias y 
soluciones aplicadas. 
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DATOS D E  CONTACTO 
DIRECfOR DEL CURSO 

Daniel Pelayo Olmedo 1 jdpelayo@der.uned.esl 91 398 87 13 

Facultad de Derecho 1 Derecho Eclesiástico del Estado 

EQUIPO DOCENTE 

Alm udena Rodríguez Moya 1 arodriz@der.uned.es, 

Claribel de Castro Sánchez 1 ccastro@der.uned.es 

Teresa Marcos Martín 1 tmarcos@der.uned.es, 

Esther Souto Galván 1 esouto@der.uned.es 

María Teresa Regueiro García 1 m tregueiro@der.uned.es 

Marta Gomez de Liaño Fonseca 1 mgomez@der.uned.es 

Salvador Pérez Álvarez 1 sperez@der.uned.es 

Fernando Ámerigo Cuervo-Arango 1 famerigo@der.ucm.es 
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DATOS D E L  CU RSO 
TÍTULO DEL CURSO 

Gramática inglesa para curso de acceso. 

Área de Conocimiento 

Arte y humanidades 

¿En qué caso se encuentra su curso? 

• Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED: 

Curso de acceso a mayores de 25 -45 años 

Fechas aproximadas en que podría desan·ollar· el cw·so 

Febrero - marzo - abril 

Objetivos del MOOC 

Gramática inglesa de nivel elemental para adultos que quieran acceder a estudios 
universitarios o a trabajar fuera de España 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc. 

El examen de acceso a mayores a la universidad requiere la realización de un examen 
presencial en la Uned con contenidos gramaticales que deben preparar de forma autónoma 

ya que no hay curso virtual sobre la gramática elemental que deben estudiar. 

Requisitos recomendados ( conodmientos previos, etc) 

Acceso a internet 

Público objetivo del cur·so 

Aprendizaje interactivo de la gramática inglesa de nivel elemental 

La apertura de módulos ¿ es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 

Abierto completamente desde el inicio 

Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por· módulo) 

Temario q aparece en la guía 1 del curso de acceso de la asignatura de inglés de la UNED 
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Indique si su cm·so 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: Si 

• Test de autoevaluación: Si 

• Actividades de evaluación por pares: Si 

• Otros: pdfs 

Metadatos 

Gramática inglesa elemental, examen de acceso, vocabulario básico, uso del i nglés, 
ejercicios de respuesta múltiple, comprensión lectora, comunicación en lengua extranjera, 

diálogos, funciones pragmáticas básicas, desenvolverse en países extranjeros, 
comunicación verbal 

Lectm·as recomendadas no incluidas en el curso 

Unidad Didáctica del curso de acceso (en preparación) 

Trayectoria o perlil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo S líneas) 

Equipo docente consolidado en la rama de gramática inglesa en diversas asignaturas. 

Obse1vaciones: 

Necesitamos la incorporación de un profesor nativo para lo cual se va a solicitar un 
profesor en el programa americano de Fullbright, cuya línea prioritaria es la del diseño de 

cursos mooc. 
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DATOS D E  CONTACTO 
DIRECfOR DEL CURSO 

Mª Ángeles Escobar 1 maescobar@flog.uned.esl 913987354 

Facultad de Filología 1 Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 

EQUIPO DOCENTE 

Mª Ángeles Escobar 

lria da Cunha 

Alba Luzondo 

M Teresa González Minguez 

uneo l..., 
UNED ABIERTA ( © UNED 2016 
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Vicerrectorado de Formación Permanente 

CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CU RSOS DE  FORMACióN PERMANENTE CORRESPON DI ENTES A LA CONVOCATORIA 2015-2016, DESPUÉS DE  QUE 
ÉSTA FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO. 
Comisión Delegada de Formación Permanente del 16 de junio de 2016. 

Programa Categoría Denominación del Curso Solicitud de Modificación Modificaciones 

Desarrollo 
Se autoriza, con motivo de una mejora en el 

Profesional y Experto Profesional Gestión de Viajes de empresa 
Modificadón del equipo curso que supone un beneficio para los 
docente alumnos exceder el número de docentes de 

Personal 
los porcentaj es establecidos en el Reglamento. 

16 dejmlio de2016 
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ANEXO AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y GRECOS SAN DIEGO 
COOPERATIVA (GSD COOPERATIVA), PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Alberto 
Vicente Pescador, Director General de Gredos San Diego, S. Coop. Mad. 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 
99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1 239/201 1 ,  de 8 de 
septiembre (BOE n° 228 de 22 de septiembre) y del Real Decreto 527/2013 de 
nombramiento de 5 de julio (BOE del 6 de julio). 

El segundo, en nombre y representación de G redos San Diego, S. Coop. Mad. 
(GSD Cooperativa), con domicilio en Madrid, calle San Moisés, número 4 y con 
N . I . F . :  F78037520; constituida en escritura autorizada por el notario de Madrid, 
D. Jesús Cadahía Cicuendez, el día 1 2  de abril de 1 985, con el número 518 de 
protocolo; adaptados sus Estatutos a la Ley 3/1987, de 2 de Abril, General de 
Cooperativas, en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don 
Ignacio Solís Villa, el día 26 de Agosto de 1 989, con el número 1 .402 de 
protocolo e inscrita en el Registro de Cooperativas, Sección Provincial de 
Madrid, con el número 28/CM-725, al tomo 5, folio 725; y clasificada en el 
Grupo de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado; adaptada a la Ley 
4/1999, de 30 de Marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, 
mediante escritura autorizada por el notario de Madrid, D. Manuel Martel Díaz 
Llanos, el día 27 de Marzo de 2001 , con el número 1 .728 de orden de 
protocolo. Consta su representación en la escritura de poderes otorgados a 
esos efectos el 3 de mayo de 201 O ante el Notario de Madrid, D. Francisco 
Contreras Góngora, baja su número de protocolo 1 030, debidamente inscritos 
en el Registro de Entidades de Economía Social, Sección cooperativa, asiento 
n° 54, tomo 5, hoja registra! 725. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que con fecha 1 de julio de 2015 ambas partes firmaron un 
Convenio Específico para la realización de actividades de Formación 
Permanente. 
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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 actualización de la Cláusula 
Primera del Convenio Específico, para la convocatoria 2016-2017 y siguientes: 

• Programa Modular en Admin istración de Sistemas informáticos en red 
(F.P) (de 1 20 créditos ECTS) (programa modular actual que se pone a 
extinguir desde la convocatoria 2016-17), que se imparte en dos cursos 
académicos y a cuya finalización se otorgan los siguientes diplomas para 
cada uno de los dos cursos académicos: 
• Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas 

informáticos en red 1 (F.P.) (de 60 créditos ECTS) 
• Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas 

informáticos en red 1 1  (F.P.) (de 60 créditos ECTS) 

• Programa Modular en Admin istración de Sistemas informáticos en red 
(F.P): Inicial (de 44 créditos ECTS) (Programa Modular Nuevo) a cuya 
finalización se otorgará el 

• Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas 

informáticos en red (F.P): I n icial (de 44 créditos ECTS) 

• Programa Modular en Admin istración de Sistemas informáticos en red 
(F.P): Avanzado (de 51 créditos ECTS) (Programa Modular Nuevo) a cuya 
finalización se otorgará el 
• Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas 

informáticos en red (F.P): Avanzado (de 51 créditos ECTS) 

• Programa Modular en Admin istración de Sistemas informáticos en red 
(F.P): Práctico (de 27 créditos ECTS) (Programa Modular Nuevo) a cuya 
finalización se otorgará el 
• Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas 

informáticos en red (F.P): Práctico (de 27 créditos ECTS) 

Precio crédito: 1 8,00€. 
Directores del curso: Salvador Ros Muñoz, Agustín Carlos Caminero Herráez y 
Roberto Hernández Berlinches. 
Departamento: Sistemas de Comunicación y Control de la E.T.S.I .  I nformática 
de la UNED. 
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Programa Modular en Educación Infantil (F.P.) (de 1 20 créditos ECTS) 
(programa modular actual que se pone a extinguir desde la convocatoria 
2016-17), que se imparte en dos cursos académicos y a cuya finalización 
se otorgan los siguientes diplomas para cada uno de los cursos 
académicos: 

• Diploma de Experto Profesional en Educación I nfantil 1 (F.P.) (de 60 

créditos ECTS) 

• Diploma de Experto Profesional en Educación I nfantil 1 1  (F.P.) (de 60 
créditos ECTS) 

Programa Modular en Educación Infantil 1 (FP): Bases 
psicopedagógicas (de 58 créditos ECTS) (Programa Modular Nuevo) a 
cuya finalización se otorgará el 

• Diploma de Experto Profesional en Educación I nfantil 1 (FP): Bases 
psicopedagógicas (de 58 créditos ECTS) 

Programa Modular en Educación Infantil 1 1  (FP): Bases metodológicas 
(de 35 créditos ECTS) (Programa Modular Nuevo) a cuya finalización se 
otorgará el 
• Diploma de Experto Profesional en Educación I nfantil 11 (FP): Bases 

metodológicas (de 35 créditos ECTS) 

Programa Modular en Educación Infantil 1 1 1  (FP): La clase en inglés (de 
1 1  créditos ECTS) (Programa Modular Nuevo) a cuya finalización se 
otorgará el 

• Certificado de Actualización Profesional en Educación I nfantil 1 1 1  (FP): La 
clase en inglés (de 1 1  créditos ECTS) 

Programa Modular en Educación Infantil IV (FP): Aplicaciones 
prácticas (de 27 créditos ECTS) (Programa Modular Nuevo) a cuya 
finalización se otorgará el 

• Diploma de Experto Profesional en Educación I nfantil IV (FP): 

Apl icaciones prácticas (de 27 créditos ECTS) 

Precio crédito: 1 8,00€. 
Directoras del curso: Genoveva del Carmen Levi Orta y Sonia M8 Santoveña 
Casal. 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la 
Facultad de Educación 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 Anexo. 
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SEGUNDA: El resto de las condiciones por las que se rige con Convenio 
Específico mantendrán su vigencia. 

TERCERA: Este Anexo al Convenio posee naturaleza administrativa y está 
expresamente excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, ROL 3/201 1 ,  de 1 4  de noviembre, (BOE de 1 6  
de noviembre de 201 1 ) ,  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. 

CUARTA: 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 in iciados 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 GSD COOPERATIVA 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo.: Alberto Vicente Pescador 
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u n e n  
Luis Antonio Blanco Blanco 

Por Resolución de 29 de diciembre de 2000 fue concedido a la UNED u n  anticipo reembolsable 

por importe de 6.593.102,79 € a devolver en un período de quince años, con tres años de carencia, para 

la realización del proyecto denominado "Parque Cíberuned, Vírtualízación/Tutorías/Equípamíento Aulas 

1 Aplicaciones". E 1 anticipo reembolsable fue abonado a la U níversíd ad en su totalidad el 26 de febrero 

de 2001. 

De acuerdo con el acta de comprobación de realización del proyecto de fecha 25 de junio de 

2008, la UNED no había alcanzado los objetivos básicos y las condiciones previstas en la resolución de 

concesión. En el ejercicio 2014 se solícita a la UNED se reintegren los gastos no válidamente justificados. 

Durante todo el período transcurrido desde su concesión hasta el año 2011, la Universidad ha 

ido abonando las cuantías anuales fijadas en el cuadro de amortización aprobado. 

El 11 de julio de 2014 se notifica la Universidad una resolución por parte de la Dirección 

General de Innovación y Com petitividad, del  Ministerio de Economía y Competitividad, de 3 de abril de 

2014, de terminación del  procedimiento por declaración de caducidad, tras la sentencia de la Audiencia 

Nacional anulando la resolución de revocación total del anticipo. 

Paralelamente, en agosto de 2014 se notifica a la Universidad un nuevo procedimiento de 

revocación, que es recurrido por la Universidad en reposición. En marzo d e  2015 se notifica a la 

Universidad la resolución por la que la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 

resuelve que las cantidades a reintegrar ascienden a 2.747.126,18€ de principal y 1.858.762,31 de 

intereses de demora. La U níversídad solicitó a co ntínuací ón un ap lazamíe nto del pago de la deuda , 

rectificando el cuadro de amortización previsto. En marzo de 2016 fue denegada dicha petición, 

remitiendo nuevamente carta de pago por el total d e  la deuda 

En e l  ejercicio presupuestario 2016 figura una previsión de gasto en el capítulo 9 " Pasivos 

Financieros " por importe de 1.373.563,11€. En consecuencia, se propone la realización de la 

modificación presupuestaría necesaria para el abono de la deuda y que cuantitativamente se cifraría en: 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

• Centro de gasto afectado: Gerencia (18.CL.00.03) 

• Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 "Educación" 

• Programa de gasto afectado: 322 C "Enseñanzas Uníversíta rías" 

• Código económico: 911.00 "Amortízacíór. de préstamos a largo plazo de entes del sector 

público. 

• Cuantía: 1.373.563,07 € 
• Código económico: 352 "Intereses de demora. 

• Cuantía: 1.858. 762,31 € 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

• Código económico del  estado de ingresos: 870.00 "Remanente afectado". 

• Cuantía: 3.232.325,38 € 

Madrid, 17 de junio de 2016 

EL GERENTE 
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Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales 

DOÑA ROCÍO MUÑOZ MANSILLA, VICESECRETARIA GENERAL DE PRUEBAS 
PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

CERTIFICA: Que los Centros Asociados que se relacionan a continuación han contado 
con colaboración tutorial y/o personal de administración y servicios de Centros Asociados 
en las Segundas Pruebas Presenciales de Junio del curso 2015-2016, así como las 
cuantías asignadas, a fin de su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno: 

COLABORACIONES TUTORES/PAS CENTROS ASOCIADOS 

CENTROS ASOCIADOS JUNIO 

1� SEMANA 2� SEMANA 
IMPORTE TOTAL IMPORTE TOTAL 

N!! COLAB. N!! COLAB. 1ª SEMANA 2ª semana TOTAL 

300€ 250€ 

ALBACETE 5,00 4,20 1 .500,00 1.050,00 2.550,00 

ALCIRA-VALENCIA 7,92 10,50 2.375,00 2.625,00 5.000,00 

ALGECIRAS 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

ALMERÍA 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

ÁVILA 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

LES ILLES BALEARS (IBIZA INCLUIDA) 6,00 6,20 1 .800,00 1.550,00 3.350,00 

BARBASTRO 1,67 2,00 500,00 500,00 1 .000,00 

BARCELONA 7,33 9,80 2 .200,00 2.450,00 4.650,00 

BAZA 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

BERGARA 1,67 2,00 500,00 500,00 1 .000,00 

BURGOS 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

CÁDIZ 1,58 2,50 475,00 625,00 1.100,00 

CALATAYUD 6,17 8,70 1.850,00 2.175,00 4.025,00 

CANTABRIA 4,50 7,70 1.350,00 1.925,00 3.275,00 

CARTAGENA 8,92 9,95 2.675,00 2.487,50 5 .162,50 

CASTELLÓN (VILLARREAL) 3,33 4,00 1 .000,00 1 .000,00 2.000,00 

CERVERA 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

CE UTA 1,33 1,40 400,00 350,00 750,00 

CÓRDOBA 2,33 2,50 700,00 625,00 1.325,00 

CORUÑA, LA- A CORUÑA 5,00 5,80 1 .500,00 1.450,00 2.950,00 

CUENCA 2,83 2,20 850,00 550,00 1 .400,00 

DEN lA 3,50 4,00 1.050,00 1 .000,00 2.050,00 

ELCHE 2,00 1,90 600,00 475,00 1.075,00 

FUERTEVE NTU RA 1,42 1,50 425,00 375,00 800,00 

GIJÓN 3,67 4,00 1.100,00 1 .000,00 2.100,00 

GIRONA 2,00 2,00 600,00 500,00 1.100,00 

GUADALAJARA 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

HUELVA 2,00 2,00 600,00 500,00 1.100,00 
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LANZA ROTE 1,67 2,00 500,00 500,00 1 .000,00 

LUGO 1,00 1,00 300,00 250,00 550,00 

MADRID (I.E. FISCALES) 0,75 0,90 225,00 225,00 450,00 

MADRID 12,83 24,00 3.850,00 6.000,00 9.850,00 

MADRID-SUR 8,50 10,00 2.550,00 2.500,00 5.050,00 

MÁLAGA (MARBELLA INCLUIDA) 4,83 4,90 1.450,00 1.225,00 2.675,00 

MELILLA 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

MÉRIDA 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

MOTRIL 0,50 2,00 150,00 500,00 650,00 

OREN SE 2,58 2,60 775,00 650,00 1.425,00 

PALENCIA 1,83 3,80 550,00 950,00 1 .500,00 

PALMA, LA 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS 3,67 8,00 1.100,00 2.000,00 3.100,00 

PAMPLONA 1,33 1,40 400,00 350,00 750,00 

PLASENCIA 2,42 2,00 725,00 500,00 1.225,00 

PONFERRADA 2,00 2,00 600,00 500,00 1.100,00 

PONTEVEDRA 4,67 5,60 1 .400,00 1 .400,00 2.800,00 

RIOJA, LA 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

SEGOVIA 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

SEO DE URGEL 2,75 3,00 825,00 750,00 1.575,00 

SEVILLA 5,63 7,00 1.687,50 1.750,00 3.437,50 

TALA VERA DE LA REINA 1,00 1,20 300,00 300,00 600,00 

TENERIFE 4,00 5,60 1 .200,00 1 .400,00 2.600,00 

TER UEL 1,42 1,50 425,00 375,00 800,00 

TORTOSA 1,83 2,00 550,00 500,00 1.050,00 

TUDELA 1,00 1,40 300,00 350,00 650,00 

ÚBEDA-JAÉN 3,17 2,80 950,00 700,00 1.650,00 

VALDEPEÑAS 1,50 1,30 450,00 325,00 775,00 

VITORIA 1,33 1,80 400,00 450,00 850,00 

VIZCAYA- BIZCAIA 2,83 4,00 850,00 1 .000,00 1.850,00 

ZAMORA 2,83 3,00 850,00 750,00 1 .600,00 

MADRID (PAS SEDE CENTRAL) 0,8 250,00 250,00 

110.175 

Madrid, quince de junio de dos mil dieciséis. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



ANEXO LXXIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



La Comisión de Archivo, en su sesión del día 28 de abril de 2016, propone elevar al Consejo de 
Gobierno la aprobación de las siguientes series documentales: 

Norma de conservación: 1/2016 

- Denominación de la serie: Expedientes de Recursos administrativos de estudiantes. 
- Unidad administrativa productora: Sección de Recursos Administrativos de Estudiantes. 
- Periodo de permanencia en los archivos de gestión: 5 años. 
- Valor administrativo: durante la tramitación del expediente. 
- Acceso: restringido por contener datos de carácter personal. 
- Conservación: eliminación transcurridos 5 años desde el cierre del expediente. 
- Sesión: 1/20 16. 
- Fecha de dictamen de la Comisión de Archivo: 28 de abril de 2016. 

Norma de conservación: 2/2016 

- Denominación de la serie: Actas de celebración de las pruebas presenciales. 
- Unidad administrativa productora: Vicerrectorado Adjunto de Pruebas Presenciales. 
- Periodo de permanencia en los archivos de gestión: 5 años. 
- Valor administrativo: hasta el cierre del expediente. 
- Acceso: restringido por contener datos de carácter personal. 
- Conservación parcial: actas de constitución del tribunal. El resto del expediente se eliminará a los 
5 años. 
- Sesión: 1/20 16. 
- Fecha de dictamen de la Comisión de Archivo: 28 de abril de 2016. 

Norma de conservación: 3/2016 

- Denominación de la serie: Expedientes de Sesiones de la Junta y Consej o de Gobierno 
(modificación de la serie aprobada en la reunión de la Comisión de Archivo de fecha 18/1 0/20 1 1 ). 
- Unidad administrativa productora: Secretaría General. 
- Periodo de permanencia en los archivos de gestión: 5 años. 
- Valor administrativo: termina una vez que se reúne el órgano. 
- Acceso: restringido a la comunidad universitaria. 
- Conservación: eliminación a los 5 años. 
- Sesión: 1/20 16. 
- Fecha de dictamen de la Comisión de Archivo: 28 de abril de 2016. 

Norma de conservación: 4/2016 

- Denominación de la serie: Actas de la Junta y Consej o de Gobierno (modificación de la serie 
aprobada en la reunión de la Comisión de Archivo de fecha 1 8/10/20 1 1  ). 
- Unidad administrativa productora: Secretaría General. 
- Periodo de permanencia en los archivos de gestión: 4 años. 
- Valor administrativo: termina una vez que se aprueba el acta de cada sesión, generalmente en la 
sesión siguiente. 
- Acceso: libre. 
- Conservación: permanente. 
- Sesión: 1/20 16. 
- Fecha de dictamen de la Comisión de Archivo: 28 de abril de 2016. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



ANEXO LXXIV 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO 

Articulo l .  

TÍTULO I 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

l .  El Departamento de Análisis Económico 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 .  

l .  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. 

e) 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. 

Artículo 3 .  

Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 

puedan serie encomendadas por los órganos de gobierno de la 

Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 
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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. 

e) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de máster 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. 

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. 
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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. 

1) 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 : 

l .  Colegiados :  el Consejo de Departamento, la Comisión 

Permanente, la Comisión de Asuntos Económicos, la Comisión de Revisión 

de exámenes y aquellas otras Comisiones delegadas que puedan 

constituirse. 

2. Unipersonales :  El Director y el Secretario de Departamento . 
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CAPÍTULO ! 

ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1 a. Disposiciones Comunes 

Artículo 5 .  

l .  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 . 

e) Votaciones secretas, tanto sobre cuestiones de fondo como de 

procedimiento, que tendrán lugar cuando lo establezca la normativa 

correspondiente. 

Artículo 8 .  

l .  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 seswn, 

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  e l  órgano colegiado de gobierno del Departamento y 

estará presidido por su Director. 

Artículo 1 O .  

l .  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. 

e) 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 secretaria 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 1 1  . 

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. 

e) Establecer las líneas generales de actuación del 

Departamento en materia docente e investigadora. 

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. 
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f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 

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.  

1) 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 conceswn 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 especifica 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. 
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p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del 

Departamento . 

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 1 2 .  

l .  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 reunwn 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 J O  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 1 3 .  
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l .  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.  

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 1 4 .  

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. 

e) 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. 
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Sección Tercera. De las Comisiones 

Artículo 1 5 .  

l .  La Comisión Permanente estará integrada por el Director de 

Departamento, que actuará como Presidente de la Comisión, y cuatro 

profesores doctores con dedicación a tiempo completo. Actuará como 

secretario de esta comisión el profesor designado por la misma. 

2. La Comisión Permanente se reunirá cuando la convoque el 

Director de Departamento y para resolver asuntos cuya urgencia haga 

inviable la celebración de un Consejo de Departamento. En cualquier 

caso, no son funciones de la Comisión Permanente las relacionadas con 

la contratación, promoción o renovación del profesorado, así como la 

asignación de docencia. 

3. La convocatoria de la reunión ha de hacerse por escrito y deberá 

de ir acompañada de un orden del día que se enviará a todos los 

profesores del Departamento. El Secretario de la comisión será el 

responsable de hacer públicas la convocatoria y el Acta con los acuerdos 

que se hayan adoptado en la citada comisión en un plazo no superior a 

quince días hábiles. 

Artículo 16 .  

l .  La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por e l  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, y un representante de 

estudiantes en los términos previstos en la normativa sobre revisión de 

exámenes. Asistirán con voz pero sin voto el profesor que haya calificado 

el examen objeto de reclamación y el representante de los estudiantes. 

2. La Comisión de Asuntos Económicos estará integrada por el 

Director del Departamento, el Secretario y un profesor doctor con 

dedicación a tiempo completo. Es atribución de esta Comisión proponer 

al Consejo la ejecución de gastos de infraestructuras, equipamiento, 

equipos informáticos y gasto del profesorado. Es obligación de esta 

Comisión la información periódica al Consejo de Departamento del 

estado de cuentas del Departamento. 
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3. La Comisión de Contratación del Departamento se regirá por los 

Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Artículo 1 7  

l .  En las Comisiones Delegadas 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 1 8  

El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 

Comisiones distintas, cuyos miembros serán elegidos entre los profesores con 

vinculación permanente y personal docente e investigador contratado adscritos 
al Departamento. 

Artículo 1 9  

Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones podrán 

celebrar 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 P .  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 2 1  . 

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.  

e) 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 . 
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i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan 

atribuido expresamente a otros órganos.  

Artículo 22.  

l .  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 2 3 .  

l .  Las elecciones a Director del Departamento s e  convocarán con 

treinta días naturales 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. 

4. Desde el día siguiente al de la convocatoria especial de Consejo de 

Departamento se abre el plazo de presentación de candidaturas. Dicho 

plazo ji"nalizará tres días hábiles antes de la reunión del Consejo. Las 

candidaturas con los programas se depositarán en la Secretaría del 

Departamento. 
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Artículo 24.  

El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 

contemplados en el artículo 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) e) y f) del apartado 1 y en el 
párrafo e) 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. 

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.  

l .  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. 
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Artículo 2 7 .  

Sección 23 . SECRETARIO DE 
DEPARTAMENTO 

l .  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 :  

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 . 

e) 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. 
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CAPÍTULO III 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

Artículo 2 9 .  

l .  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 3 1 . 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a 

efectos de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la 

Universidad. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

l .  En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria la 

Ley 30/1 992, de 26 de noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

1 7  Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016



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 

Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior 
del Departamento, aprobado por el Consejo  de Gobierno de la UNED en 

sesión celebrada con fecha de 26 de junio de 20 1 2 .  
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ANEXO LXXV 
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Mod ificación del artíc u l o  1 1  del Reg lamento de rég i men 
i nterno del Departamento de Derecho Constitucional 

Artículo 1 1 .  

1 .  Son com petencias de l  Consejo de Departamento, de 
acuerdo con los criterios genera les establecidos por e l  Consejo 
de Gobierno:  

a )  Aprobar e l  proyecto de su reg lamento de 
rég imen interior ,  que deberá i nc lu i r  los p lazos y 

condic iones para la  renovación de los correspond ientes 
órganos de gobierno ,  colegiados y u n i personales. 

b) E leg i r  y ,  en  su  caso, destitu i r  a l  D i rector. 

e) Establecer las l íneas generales de 
actuación de l  Departamento en materia docente e i nvest igadora. 

d )  Aprobar los programas básicos de las asignaturas 
cuyas enseñanzas i mparte el Departamento, así como fijar  las 

característ icas generales de l  mater ia l  d idáct ico en e l  q u e  se 
desarro l l an .  

e )  Su pervisar los  criter ios de eva luación ap l icables.  

f)  Desig nar ,  de entre sus m iembros, a los profesores 

responsables de las as ig naturas cuya enseñanza t iene a su  
cargo ,  de  acuerdo con los criterios generales establecidos por 
el Consejo de Gobierno .  

g)  Prog ramar los desplazamientos de los profesores a 
los Centros Asociados con motivo de conferencias, pruebas 

presenc ia les ,  así como los desplazamientos de los profesores 
tutores a la Sede Centra l .  

h )  I nformar las  pet ic iones de l icencia de i nvest igación o 
año sabático q u e  hagan sus m iem bros. 

i) I nformar las d ispensas de las obl igaciones académ icas 
de los titu lares de órganos u n i personales, conforme a los 
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criterios establecidos por e l  Consejo de Gobierno .  

j )  Tener conoc im iento de los contratos de rea l ización de 
trabajos c ientíficos o de especia l ización y formación que ,  dentro 
de las prev1s 1ones legales o estatutarias, ce lebre el  
Departamento o a lg u n o  de sus m iem bros. 

k) Aprobar la memor ia anua l  del Departamento. 

1 )  Sol icitar al Consejo  de Gobierno la autorización para la  

adscripción temporal a l  Departamento de otros docentes o 
i nvest igadores conforme a las condic iones previstas en los 
Estatutos de la  U N E D .  

m )  Crear comis iones cuya composic ión será reg u lada por e l  
reg lamento de rég imen i nter ior seg ú n  su  cometido. 

n) Emit i r  e l  i nforme preceptivo a efectos de la  conces ión 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. 

ñ )  Proponer a los m iem bros que han de formar parte de las 
Comis iones de Se lección de Profesores Tutores de acuerdo con 

la normativa de conces ión y revocación de la venia-docendi de 
profesores tutores de la  Uned .  

o )  Ve lar  por  e l  cu mp l im iento de los derechos y deberes de 
los  estud iantes y resolver sus reclamaciones en  e l  ám bito de 
com petencias de l  Departamento. 

p) Designar de entre sus m iem bros a los representantes de 

estud iantes que formarán parte de la  comis ión de revis ión de 
exámenes en los térm inos establecidos en  las Normas sobre 
Revis ión de Exámenes aprobadas por e l  Consejo de Gobierno .  

q)  Cua lesq u ie ra otras que le  sean atri bu idas legal  o 
estatutar iamente. 

2. El Consejo de Departamento pod rá de legar,  de forma 
expresa y para materia concreta, en el  D i rector o en otro 
profesor permanente del  Departamento la programación ,  
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gestión y estud io  de asu ntos re lac ionados con las com petencias 
contempladas en  el  apartado anterior ,  a excepción de las 
establecidas en los puntos b) ,  e) ,  d ) ,  g ) ,  h ) ,  k), 1 ) ,  o) y q ) .  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 28 de junio de 2016


	ACTA NÚMERO 4/2016 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE JUNIO DE 2016
	Asistentes
	01. Estudio y aprobación, si procede, del Acta dela reunión de 26 de abril de 2016
	02. Informe del Sr. Rector Magnífico
	03. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Profesorado
	Anexo I - dotación de las plazas de promoción de profesorado contratado
	Anexo II - plazas de profesor contratado doctor concarácter temporal en régimen de interinidad
	Anexo III - transformación de plazas de profesor colaborador a profesor contratado doctor
	Anexo IV - dotación de plazas de profesorado de los cuerpos docentes universitarios por concurso de traslado
	Anexo V - ratificación de nombramiento y prórroga de contratos de profesores eméritos
	Anexo VI - nueva regulación de la figura de colaborador honorífico
	Anexo VII - oferta de empleo público del personal docente e investigador, correspondiente al año 2016
	Anexo VIII - convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, para la coedición de la revista “Historia y Política”

	04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes
	Anexo IX - convenio de colaboración entre la UNED y otras universidades para la gestión del acceso y admisión de estudiantes de sistemas educativos internacionales
	Anexo X - tasas para la gestión del acceso de estudiantes de sistemas educativos internacionales
	Anexo XI - convenio de cooperación educativa entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la UNED para el desarrollo de prácticas académicas externas de grado
	Anexo XII - reconocimiento académico de créditos por la participación de los estudiantes en cursos y actividades universitarias del COIE
	Anexo XIII - convenio de colaboración entre la UNED, la Secretaría General de Universidades y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el desarrollo de enseñanzas universitarias en centros penitenciarios

	05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización
	Anexo XIV - cambio de destino en el periodo sabático de Dª Laura Quintanilla
	Anexo XV - convenio marco de colaboración universitaria entre la Universidad Mariana (Colombia) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED(España)
	Anexo XVI - acuerdo específico al convenio marco entre la Universidad Mariana (Colombia) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España
	Anexo XVII - convenio marco de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED (España) y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, UNE (Perú)
	Anexo XVIII - adhesión y aval a la Carta de la Tierra

	06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad
	Anexo XIX - Normas de Admisión a las Enseñanzas de Grado en la UNED para el curso académico 2016‐17
	Anexo XX - creación del Grado en Criminología
	Anexo XXI - modificación de la normativa del Trabajo Fin de Grado de los Grados de la Facultad de Filología
	Anexo XXII - procedimiento de continuación en los estudios de grados para los estudiantes que no finalicen los estudios en Ingeniería Industrial (Plan 2001)
	Anexo XXIII - Ficha Básica del nuevo Máster en Intervención Psicosocial en Grupos y Organizaciones, presentada por la Facultad de Psicología
	Anexo XXIV - modificación del Máster universitario en Matemáticas Avanzadas: Modificación del número de plazas del 2º año
	Anexo XXV - Plan de Estudios del Máster Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa: Inclusión de una nueva asignatura para elcurso académico 2017‐18
	Anexo XXVI - modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en Inteligencia Artificial Avanzada: Fundamentos, Métodos y Aplicaciones para elcurso académico 2017‐18
	Anexo XXVII - modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en Derechos Humanos: Inclusión de dos nuevas asignaturas para el curso académico 2017‐18
	Anexo XXVIII - convenio de colaboración entre la UNED y el Instituto deEstudios 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. (Curso2016‐17)
	Anexo XXIX - cambio de nombre y corrección de errores del acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015 de "Comisión Asesora de Extinción de los Planes de Estudio de 2000 y 2001"
	Anexo XXX - reconocimiento de créditos por la participación en las "Jornadas sobre nuevos retos y problemas de urbanismo tras el texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana 7/2015 y las sentenciasdel Tribunal Constitucional 14/2015 y 218/2015"
	Anexo XXXI - instrucciones de matrícula para el plazo de febrero del curso académico 2016‐17
	Anexo XXXII - transferencia a los Centros Asociados de gastos por la tutorización del Máster oficial de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
	Anexo XXXIII - Balance del Plan de Mejoras de los años 2014 y 2015
	Anexo XXXIV - Plan de Mejoras para los años 2015 y 2016
	Anexo XXXV - Actualización de P‐U‐D2‐p1: Proceso general para la garantía de calidad de los programas formativos de la UNED
	Anexo XXXVI - actualización de P‐U‐D2‐p2‐03: Proceso para la garantía de calidad de los programas formativos de los Centros de la UNED
	Anexo XXXVII - actualización de P‐U‐D5‐p2‐2‐03: Procesos para la gestión de los servicios de la biblioteca
	Anexo XXXVIII - Guía de Gestión de las Cartas de Servicios de Centros Asociados
	Anexo XXXIX - Guía de Registro de las Cartas de Servicios de Centros Asociados
	Anexo XL - Guía de Certificación de las Cartas de Servicios de Centros Asociados
	Anexo XLI - actualización de la Guía de Introducción al Sistema de Garantía Interna de Calidad de Gestión de los Centros Asociados (SGICG‐CA)”
	Anexo XLII - actualización de la Guía de Implantación al Sistema de Garantía Interna de Calidad de Gestión de los Centros Asociados (SGICG‐CA)
	Anexo XLIII - actualización de la Guía de Consolidación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión de los Centros Asociados (SGICG‐CA)
	Anexo XLIV - relación de Grupos de Innovación Docente favorables. Convocatoria Extraordinaria. Curso 2015‐16

	07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros Asociados
	Anexo XLV - cursos y actividades de extensión universitaria, ainiciativa de los Centros Asociados con subvención
	Anexo XLVI - cursos y actividades de extensión universitaria, a iniciativa de los Centros Asociados sin subvención
	Anexo XLVII - cursos y actividades de extensión universitaria, a iniciativa de los Departamentos sin subvención
	Anexo XLVIII - cursos y actividades de extensión universitaria, a iniciativa de los Departamentos con subvención
	Anexo XLIX - créditos para otros cursos‐seminarios
	Anexo L - Normativa electoral del Claustro del Centro Asociado de Almería
	Anexo LI - apertura de un aula universitaria en el municipio de Garachico, dependiente del Centro Asociado de Tenerife

	08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Medios y Tecnología
	09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación Permanente
	Anexo LII - 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
	Anexo LIII - Protocolo General de Actuación entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)para la realización conjunta de Actividades de Formación
	Anexo LIV - convenio específico de colaboración suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles(FFE), para la realización de Actividades de Formación Permanente (Programa Modular enIngeniería y Mantenimiento Ferroviario)
	Anexo LV - convenio específico entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Ferrocarriles Españoles (FFE), para la realización de Actividades de Formación Permanente (Programa Modular en Transportes Terrestres)
	Anexo LVI - convenio específico entre la Universidad Nacional deEducación a Distancia (UNED) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para la realización de Actividades de Formación Permanente
	Anexo LVII - protocolo general de actuación entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Ocaso, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros(OCASO)
	Anexo LVIII - acuerdo de colaboración entre el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Salamanca, Instituciones titularesdel SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, por la que se la reconoce como Universidad asociada al SIELE
	Anexo  LIX - convenio específico entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CSCCOO), para la realización de actividades de formación continua
	Anexo LX - convenio específico entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
	Anexo LXI - protocolo general de actuación entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universida de Da Coruña
	Anexo LXII - convenio específico entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidade Da Coruña, para la realización de actividades de formación permanente
	Anexo LXIII - actualización de precios públicos, ayudas al estudio y plazos de matrícula de los cursos de Formación Permanente, convocatoria 2016/2017
	Anexo LXIV - modificación del Título IV, y la inclusión de las diversas modificaciones efectuadas en el Reglamento de Estudios de Formación Permanente desde su publicación en el BICI el 23 de enero de 2012
	Anexo LXV - actualización de precios públicos del CUID para el curso académico 2016/2017
	Anexo LXVI - retribuciones de los colaboradores del CUID para el curso académico 2016/2017
	Anexo LXVII - liquidación definitiva a los Centros Asociados, modalidad semipresencial y en línea o virtual del curso académico 2015/2016
	Anexo LXVIII - nuevos cursos online masivos abiertos de la UNED(MOOC/COMA)
	Anexo LXIX - cambios producidos en los cursos de Formación Permanente correspondientes a la convocatoria 2015‐2016, después de que ésta fuera aprobada en Consejo de Gobierno)
	Anexo LXX - anexo al convenio específico entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Gredos San Diego Cooperativa (GSD COOPERATIVA),para la realización de actividades de formación permanente

	10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
	Anexo LXXI - modificación presupuestaria

	11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
	Anexo LXXII - abono de los importes de las colaboraciones tutorialesy/o personal de administración y servicios de Centros Asociados en las Segundas Pruebas Presenciales de Junio del curso 2015‐2016
	Anexo LXXIII - aprobación de series documentales
	Anexo LXXIV - Reglamento de régimen interno del Departamento de Análisis Económico
	Anexo LXXV - modificación del artículo 11 del Reglamento de régimen interno del Departamento de Derecho Constitucional

	12. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
	13. Ruegos y Preguntas
	Firma




