ACTA NÚMERO 6/2016 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
13 DE DICIEMBRE DE 2016
D. Alejandro Tiana Ferrer
Dª Paloma Centeno Fernández
Dª Beatriz Badorrey Martín
D. Ricardo Mairal Usón
Dª Mª Consolación Velaz de Medrano
Ureta
D. Esther Souto Galván
Dª Carmen García Llamas
D. Tomás Fernández García
Dª Nuria Carriedo López
Dª Mª del Carmen García Alonso
Dª Isabel Calzas González
D. Agustín Caminero Herráez
Dª Mª Yolanda Gómez Sánchez
Dª Mª del Rocío Muñoz Mansilla
Dª Almudena Rodríguez Moya
Dª Mercedes Gómez Adanero
D. Antonio Zapardiel Palenzuela
D. Alberto Augusto Álvarez López
D. José Carpio Ibáñez
Dª Mª Jesús Peréx Agorreta
D. Julio Francisco Neira Jiménez
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
D. Miguel Ángel Santed Germán
Dª Consuelo del Val Cid
D. José Luis García Llamas
D. Rafael Martínez Tomás
Dª Ana María Martín Cuadrado
D. José Carlos Antoranz Callejo
D. Antonio Urquízar Herrera
D. Andrés Medina Gómez
D. Manuel Alonso Castro Gil
Dª Carmen Victoria Marrero Aguiar
Dª Ana María Pérez García
D. Manuel Criado Sancho
D. José Luis Fernández Vindel
Dª Brigitte Leguen Peres
Dª Mª Acracia Núñez Martínez
Dª Amelia Pérez Zabaleta
D. Salvador Ros Muñoz
D. José Almaraz Pestana

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 13
de diciembre de 2016, en la Sala Andrés Bello
de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, se reúne, en sesión ordinaria, el
Consejo de Gobierno de esta Universidad
bajo la presidencia del Sr. Rector Magnífico,
D. Alejandro Tiana Ferrer, actuando como
Secretaria la Sra. Secretaria General, Dª
Beatriz Badorrey Martín, y con la asistencia
de los Sres. que al margen se relacionan.
01. Estudio y aprobación, si procede, de las
Acta de la reunión de 4 de octubre de 2016
Tras la inclusión de una observación sugerida
por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias,
se aprueba, por asentimiento, el Acta de la
reunión de 4 de octubre de 2016.
02. Informe del Sr. Rector Magnífico
El Sr. Rector comenzó su informe haciendo
referencia al proceso relativo a los Centros
Asociados y su adecuación a la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local y a
la nueva regulación relativa a los consorcios.
Informó de que, al día de hoy, hay cuarenta y
nueve Centros Asociados ya constituidos
como consorcios. Se está trabajando en la
cuestión de la adscripción de los Centros a las
administraciones que les correspondan y,
específicamente, en la cuestión de la
financiación procedente de las entidades
locales, teniendo en cuenta los principios de
suficiencia
presupuestaria
de
dichas
entidades y de no duplicidad en la
financiación pública.
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Destacó como un paso adelante que el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
asumió el día 30 de septiembre
la
realización de una certificación o informe de
no duplicidad para el conjunto de los Centros
Asociados de la UNED. Además, contando
con los informes jurídicos de la abogacía del
Dª María Teresa Valdehita Mayoral
estado, se han aprobado unos estatutos tipo.
D. Rafael Cotelo Pazos
Actualmente, los Centros Asociados están en
el proceso de adaptación de sus estatutos,
Suplentes:
debiendo culminar el proceso a final de año.
Dª Teresa Millán Esparza
Por otro lado, la IGAE ha emitido informes de
auditoría favorable con respecto a
Invitados:
numerosos Centros Asociados. Desde el
D. José Rafael Guillamón Fernández
Vicerrectorado,
se
ha
solicitado
D. José María Morote López
expresamente a los Centros que hagan
públicos dichos informes a través de su portal de transparencia, pues esta publicidad sirve
al interés general.
Dª Elena González‐Blanco García
Dª Laura Eugenia Tudoras
D. Miguel Peñasco Velasco
Dª María Isabel Abril Bernal
Dª Pilar Martín Arias
D. Ricardo Morán Ramallo

Por lo que respecta a las relaciones entre la UNED y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, el Sr. Rector ha trasladado a las autoridades ministeriales el interés de la
Universidad en afrontar las cuestiones de financiación a través de un contrato programa.
Propuesta que ha tenido una acogida inicialmente favorable, y en la que se trabajará con
el equipo ministerial del nuevo gobierno. Estas cuestiones se enmarcan en el contexto más
amplio de la gobernanza universitaria, en relación con las cuales el ministro de Educación,
Cultura y Deporte ha hecho público su interés por dos cuestiones específicas: el estatuto
del PDI y la financiación de las universidades.
En cuanto a la extinción de los antiguos planes de estudios, el Sr. Rector informó que la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprobó la ampliación de las condiciones de
acceso, a la comisión de extinción de títulos, de los expedientes de los estudiantes.
Sobre la situación de los remanentes de los cursos de Formación Permanente del curso
2014/2015, el Sr. Rector señaló que, con carácter excepcional, se incorporarán al
presupuesto del año 2017, con el fin de que pueda optimizarse el gasto de los mismos.
Finalmente, el Sr. Rector desea despedir a la Sra. Decana de la Facultad de Derecho,
agradeciéndole los servicios prestados y su contribución a este Consejo de Gobierno.
El Sr. Rector desea realizar las siguientes menciones:
Jubilaciones PDI




Dª. Margarita Blázquez de la Calle
Dª. Antonia Calvo Hornero,
D. Julián Rodríguez Ruiz
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D. Juan José Sánchez Bernal
D. José Lasaga Medina
Dª. Ana Paloma Abarca Junco
Dª. Carmen Fernández‐Miranda Campoamor
Dª. Carmen Madrigal Collazo,
D. Francisco Bernis Carro
Dª. María de los Ángeles de la Plaza Pérez
Dª. María Luisa Arribas Hernáez
Dª. Lucía Montejo Gurruchaga
D. Alfonso Contreras López
Dª. María Teresa Carrascal Morillo
D. Mario Grau Ríos
D. Luis Manuel Ruiz Virumbrales
Dª. Mª Pilar Chavarri Sidera
D. Francisco Javier Paniagua Fuentes
D. José Luis Fernández Marrón
D. Julián Donado Vara
Dª. Raquel López Melero
Dª. Rosa María Martínez Segarra
Dª. Ana María Vázquez Hoys
Dª. Mª. Concepción Ybarra Enríquez de la Orden
D. Manuel Antonio Zarate Martín
Dª. Mª. del Carmen Huici Casal
Dª. M. Carmen Pérez Laso
Dª. María Ángeles Hernando Sanz
Dª Rogelia Perea Quesada
Dª. María Peregrina Senra Varela
D. Santiago Castillo Arredondo
D. Ramón Pérez Juste
D. Moisés González García
D. Oscar Alzaga Vilaamil
D. Antonio Torres del Moral
D. Manuel Yuste Llandres
D. Vicente Granados Palomares
D. Ramón Sainero Sánchez
D. Juan Julián Victorio Martínez
Dª. María Rosa Gómez Antón
D. Faustino Fernández‐Miranda Alonso
D. José Antonio Nieto Piñeroba
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Jubilaciones Directores de Centros Asociados



D. Miguel Romero Saiz, director del CA de Cuenca
D. Trino Gómez Ruiz, director del CA de Almería

Jubilaciones PAS Laboral




D. Juan José Gómez Durán, Almacén de Distribución de Medios Impresos
D. Isidro Ubeda Rodriguez, Departamento de Televisión y Video del CEMAV
Jesús Ignacio Aparicio Serrano, Dirección Editorial Librería

Jubilaciones PAS













Dª. Ángeles Polo Ayala, Facultad de Geografía e Historia
Dª. María Isabel Blanco Alameda, de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología
Dª. María Mercado Martínez, ETSI Informática
Dª. Mª. Dolores Pérez Blanco, Gerencia
Dª. Mercedes Rodríguez Senra Vicegerencia de CCAA y ATT al Estudiante
Dª. Mª. Luisa Moreno Amigo, ETSI Industriales
Dª. Mª. Pilar Riego López, ETSI Informática
D. Jorge Montserrat Garrocho, Gerencia y director del CA de Barcelona
D.ª María José Salazar Camacho Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Dª. Concepción Frutos Collado Facultad de Filología
Dª. Ana Sampedro Rodríguez, Biblioteca
D. Alfredo López López, Centro de Atención al Estudiantes

Felicitaciones
En segundo lugar, el Sr. Rector felicita a los miembros de la comunidad universitaria que
han recibido las siguientes distinciones en el presente curso académico:





La profesora de la UNED, Gabriela Topa, premiada en los 2016 Emerald Literati
Network Awards for Excellence
D. Juan Moriano y D. Fernando Molero, profesores de la UNED, premiados en
los “2016 Emerald Literati Network Awards for Excellence
D. Xavier Frías Conde, profesor de la Facultad de Filología, ha sido ganador del
premio Frei Martín Sarmiento 2016.
D. José Ignacio Torreblanca Payá, Profesor Titular del Departamento de Ciencia
Política y de la Administración, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
nombrado Jefe de Opinión del diario El País.
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Dª Angustia Hombrado Martos, Ayudante del Departamento de Ciencia Política
y de la Administración, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
galardonada con el Premio Juan Linz, 2015 del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (CEPC), por su tesis doctoral.
D. Marco Vinicio Agulló, es en la actualidad 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 Gobierno de Castilla‐La Mancha ha concedido, con motivo del Día de la
Comunidad, 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 Colomo, miembro
del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED
D. Lorenzo García Aretio, catedrático de Teoría de la Educación y Educación a
Distancia de la Facultad de Educación de la UNED, acaba de ser investido doctor
honoris causa por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM) en
Ciudad de México, dentro del marco del Segundo Congreso internacional
Virtual, Innovación Educativa.
D. Miguel Ángel Santed, nuevo presidente de la Conferencia de Decanos de
Psicología.
D. Tomás Ramón Fernández rector de la UNED de 1977 a 1982, ha sido
distinguido con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a
propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Elena González‐Blanco García, profesora de Literatura Medieval y de los Siglos
de Oro en la UNED, ha sido seleccionada como una de las 10 mujeres más
influyente en la categoría de Académicas e Investigadoras del certamen Top100
Mujeres Líderes en España, impulsado por el portal informativo Mujeres&Cía
El Consell de Govern de la Universitat de València concede la Medalla de la
universidad a la filósofa Celia Amorós.
Enmarcado dentro de las XXXVII Jornadas de Automática, celebradas en la
Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, se ha
rendido un homenaje a la trayectoria profesional y académica del catedrático
del Departamento de Informática y Automática de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática de la UNED, Sebastián Dormido Bencomo.
D. Emilio Lledó recibe la Medalla de Oro de la Universidad de Barcelona
Medalla de Oro de la Ciudad de Granada para Dª. Elisa Pérez Vera
La profesora Dª. Amelia Valcárcel ha recibido la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio
el día 8 de octubre de 2016.
La profesora Dª. Celia Amorós ha recibido la Distinción de la Generalitat
Valenciana el día 9 de octubre de 2016.
Premio Real Academia de Doctores de España de Ciencias Jurídicas y
Económicas para D. David Martín Herrera, investigador de la UNED
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D. Juan Andrés Blanco Rodríguez, director del Centro Asociado de la UNED de
Zamora, resultó galardonado con el Reconocimiento Especial del Centenario de
la Colonia Zamorana de Cuba en agradecimiento por su contribución al rescate
de la memoria de los emigrantes y sus familiares.
Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio para D. Santiago Castillo Arredondo
Dª. Concepción Escobar Hernández, reelegida miembro de la Comisión de
Derecho Internacional de las Naciones Unidas
Dos estudiantes de la UNED reciben el Premio AENOR sobre estandarización
D. Jorge A. Arribas, de la Facultad de Educación Y D. Antonio Juano de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática UNED sobre trabajos académicos de
estandarización, en la categoría de Ensayo y Trabajo Fin de Master,
respectivamente.
El alumno de la ETSI Informática de la UNED D. Juan Luis Rubio Sánchez resultó
galardonado en la III edición de los Premios Fin de Grado y Máster de itSMF
España por su Trabajo Fin de Máster titulado “Análisis comparativo de la
adaptación de PYMES a ITIL”.
La Biblioteca de la UNED recibe el Premio Nacional SEDIC a la Calidad e
Innovación
La Catedrática y profesora de la UNED Dª. Celia Amorós, ha recibido el XII
Premio Isonomia contra la Violencia de Género de la Fundación Isonomia de la
Universitat Jaume I el día 19 de octubre de 2016.
D. Mariano Bacigalupo renueva su cargo en la Agencia de Cooperación de los
Reguladores de la Energía de la Unión Europea
D. Emilio Lledó nombrado socio de honor de la Real Sociedad Matemática
Española
Dª Amelia Pérez Zabaleta, Directora del Centro Asociado de Madrid, Premio
Nacional FUNDASPE a la Solidaridad y al Altruismo.
Premio del Programa Start life, de Wageninger Universitu (Holanda) Premio:
plaza en la aceleradora europea nº1 de Ciencias Agrícolas de Europa, al
emprendedor José Alberto Moreno González (estudiante del grado de ADE) por
su empresa CARBON SHARK VETERINARIA.
Premio de la VIII Edición de la Competición Interuniversitaria de Startup
Programme (abril 2016), de la Junior Achievent y Fundación Universidad
Empresa Premio: Estancia en el vivero de empresas del Ayuntamiento de
Madrid, a las emprendedoras Olga y Nerea Mayoral, por su empresa BEING
INCLUSIVE.
Reconocimiento al COIE por parte de la FH Joanneum Graz, Universidad de
Ciencias Aplicadas de Austria (Coordinador del Proyecto ERASMUS+”I SEE YOU”)
por los resultados obtenidos en el proyecto y su compromiso y participación en
el mismo.
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Ángel de Miguel Casas, nombrado por el gobierno como Presidente del Consejo
Escolar del Estado el 18 de noviembre de 2016, profesor de la UNED y ha sido
secretario general y director del C.A. de la UNED en Soria.
José Romera Castillo, catedrático de Literatura Española, fue decano de la
facultad de Filología, ha sido designado como Miembro de la Academia Chilena
de la Lengua en España, en atención a sus sobresalientes méritos como lingüista
y literato el día 21 de noviembre de 2016.
José María Luzón, Mauro Hernández, Miguel Santamaría y Guillermo Jorge‐
Botana, profesores de la facultad de Psicología, han obtenido por unanimidad –
dentro de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM – la
mejor clasificación en la convocatoria de la Jornada Taller de buenas prácticas:
presentación de experiencias, en el marco del Seminario bienal “La universidad
digital (2013‐2015)” celebrado en Madrid.
CERMI premia una investigación de la UNED sobre el bienestar de las personas
con espasticidad, Fernando Molero Alonso, profesor de Psicología Social y de
las Organizaciones en la categoría Investigación Social y Científica.

Fallecimientos
Finalmente, el Sr. Rector lamentó los siguientes fallecimientos:









D. Emilio Prieto Sáez, catedrático jubilado del antiguo Departamento de
Economía Aplicada Cuantitativa II de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, el 18 de mayo de 2016.
D. José Jiménez González, Profesor del Departamento de Sistemas de
Comunicación y Control de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Informáticos, el 24 de mayo 2016.
D. Manuel Vieco Aguilar, Profesor Titular de Universidad jubilado en el
Departamento de Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, el 7 de agosto de 2016.
D. Antonio Gancedo Prieto, Profesor Titular jubilado del Departamento de
Organización de la Producción de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, el 9 de agosto de 2016.
D. José Puente Egido, Catedrático de Derecho Internacional Público de la
Facultad de Derecho, el 18 de agosto de 2016.
D. Pedro Fernández Santiago, profesor de la Facultad de Derecho, 26 de
septiembre de 2016
D. Antonio Bort Canuto, profesor titular del antiguo Departamento de Análisis
Económico II de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED,
falleció en Madrid, el viernes 21 de octubre.
D. Jerónimo Ramón Moli Quintilla (Profesor tutor y representante en Junta de
Facultad) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
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Dª. Concepción Plasencia Hernández, PAS Funcionario de la Facultad de
Geografía e Historia, el 28 de noviembre

Finalizada la exposición del informe, se abre un turno de intervenciones.
D. Miguel Peñasco desea recordar la necesidad de que en las negociaciones con el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se plantee el tema del reconocimiento de la
figura del Profesor Tutor; asimismo, desea dar las gracias al Sr. Rector por conseguir que
en las páginas web de los Centros Asociados se incluyan los portales de transparencia.
Considera que se impone ahora realizar un seguimiento de que, efectivamente, se creen
todos los portales, y que en ellos aparezcan todos los datos necesarios. Apunta, por otro
lado, que no existe una uniformidad en los dictámenes de la IGAE, con lo cual resulta difícil
enmendar los puntos negativos que recogen los mismos.
El Sr. Director de la ETS de Ingenieros Industriales desea referirse a la modificación que se
hizo en las normas de la comisión de extinción de los antiguos planes de estudio. Esto se
planteó en una COA extraordinaria y el Sr. Rector ha dicho ahora que esto se aprobó en
Consejo de Gobierno extraordinario y que no hubo ninguna objeción. Evidentemente, no
hubo ninguna objeción a la resolución de la Comisión Permanente de Consejo de Gobierno
para que pudiera aplicarse lo antes posible, pero sí hubo algunas objeciones y una de ellas
fue la del Sr. Director de la ETS de Ingenieros Industriales,
Desea que conste en acta y quede constancia de esta oposición, suya, y en nombre de toda
la ETS de Ingenieros Industriales.
Había un calendario, para la extinción, que estaba previsto al menos desde hace seis o
siete años. Como ha recordado el Sr. Rector, estaba prevista una convocatoria de gracia
única en febrero del año pasado. A petición de la delegación de estudiantes, se alargó a
todo el año. En el Consejo de Gobierno donde se aprobó la extensión a todo el año, se
admitió incluso extenderla hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre. Con todo
esto, considera que la Universidad fue generosa y sobre todo los alumnos se hicieron sus
cálculos y hubo gente que decidió pasarse al grado. En el caso de la ETS de Ingenieros
Industriales, teniendo en cuenta que lo que se extinguía era la carrera superior y había que
pasarse al grado, que es un título de grado medio, los estudiantes perdían muchos
créditos.
Considera que se cambiaron las reglas del juego de tal manera que, por beneficiar a
algunos, se está perjudicando a muchos alumnos que sí fueron conscientes, o hicieron las
cosas bien y asumieron ese calendario de extinción; de hecho, en la ETS de Ingenieros
Industriales algunos alumnos se han lamentado de esta situación, y no ha habido más
remedio que darles la razón. Han dicho que si hubiesen sabido que iba a haber otra
oportunidad más, quizá lo hubiesen intentado.
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Por todo ello, quiere que conste la oposición de la ETS de Ingenieros Industriales a esa
decisión tomada en la Comisión Permanente de Consejo de Gobierno.
En otro orden de cosas, D. José Carpio desea conocer en qué situación se encuentra la
cuestión de la radio. Asimismo, desea que se plantee el asunto de la agencia de viajes, en
particular la siguiente cuestión: si alguien está menos tiempo en el destino que le
correspondía, por ejemplo, el profesor que regrese un día antes, por organización de
libranzas, debe abonar esa noche que no pase en su destino. Quiere saber por otro lado, si
el 66 por ciento del complemento retributivo pendiente del año 2014 va a abonarse en
este momento.
La Sra. Decana de la Facultad de Derecho toma la palabra para agradecer las palabras de
despedida del Sr. Rector, despedirse de los Sres. Consejeros y desear al Consejo de
Gobierno y al Colegio de Decanos que sigan trabajando con la misma eficacia y siempre en
beneficio de la Universidad.
El Sr. Delegado General de Estudiantes desea agradecer las gestiones del Sr. Director de la
ETS de Ingenieros Industriales en relación a la extinción de los plantes de estudio, y a la
Sra. Decana de Derecho su siempre estrecha colaboración.
El Sr. Director de la ETS de Ingeniería Informática interviene para apoyar las aportaciones
de D. José Carpio en relación a la extinción de los planes de estudio. Desea poner de
manifiesto que, en la ETS de Ingeniería Informática, los alumnos han tenido unas
condiciones diferentes de las que se están aplicando actualmente, por haberse extinguido
sus títulos antiguos hace un año. Hubo un examen extraordinario, pero no una
convocatoria extraordinaria y eso es claramente diferenciador. El Sr. Director de la ETS de
Ingeniería Informática mostró también, en nombre de la ETSI de Ingeniería Informática, su
disconformidad en la Comisión. Considera que, una vez que se ha planificado la extinción,
no debe modificarse la normativa, ya que todos los alumnos han de tener las mismas y
justas oportunidades.
El Profesor Fernández Vindel califica como positiva la negociación del contrato programa,
que ha de hacerse, a su parecer, con alguna cautela, en relación con la construcción de la
motivación del proyecto de Universidad que se presenta al Ministerio. No es lo mismo ir
con una serie de propuestas tradicionales que ir con otra clase de propuestas. A título de
ejemplo, sería conveniente insistir en que los Centros Asociados pueden ser canales
locales de la formación profesional, de la formación permanente. Todo lo que tiene que
ver con la construcción del proyecto es importante, ya que en los últimos años,
desafortunadamente, no se ha logrado converger, en el seno de la universidad, diversas
perspectivas sobre qué se espera de la UNED. Su ruego se cifra en que, con toda la
comunidad universitaria en general, se intenten integrar diferentes visiones para este
proyecto que puedan motivar al Ministerio. Por otro lado, si no se ha llegado a cerrar el
contrato programa antes de las elecciones, rogaría a los posibles candidatos que
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dialogaran entre ellos para llevar a cabo una adecuada gestión del contrato programa y
que un siguiente equipo no se vea hipotecado por la gestión a futuro del contrato
programa.
El Sr. Decano de la Facultad de Psicología agradece en nombre del Colegio Decanal a Dña.
Mercedes Gómez Adanero, su tiempo y dedicación a esta universidad. El Sr. Decano
rogaría, por otra parte, una explicación más en profundidad acerca de la cuestión de los
remanentes de los cursos de educación permanente, en particular para dar una
justificación adecuada a los directores de los cursos. Desea conocer cuál es la raíz del
problema, si es de gestión interna de la Universidad, si de la IGAE.
Dña. Victoria Marrero, retomando la intervención del Profesor Fernández Vindel, en
relación al contrato programa, ha echado de menos espacios de debate para compartir
ideas y propuestas sobre lo que podrá ser el futuro de la Universidad, los proyectos en que
merece la pena invertir esfuerzo y generar ilusión.
El Sr. Rector procede a responder a lo planteado en las diferentes intervenciones. En
primer lugar, en cuanto a lo que ha expuesto el Sr. Representante de profesores tutores
recuerda que es un tema que está en la agenda para las negociaciones con el Ministerio.
Muestra asimismo su acuerdo con la apreciación del Sr. Representante de profesores
tutores en relación con la disparidad de criterios de los informes de la IGAE. El Sr. Rector
informa de que se han mantenido conversaciones con la oficina de auditoria, y que ellos
mismos son conscientes de la necesidad de aunar criterios internamente para que no
aparezca información diferente en relación con los distintos Centros Asociados
Por lo que se refiere a las apreciaciones del Sr. Director de la ETS de Ingenieros
Industriales, el Sr. Director de la ETS de Ingeniería Informática y el Sr. Representante de
Estudiantes, en relación con la ampliación de la extinción, el Sr. Rector es consciente de la
complejidad del proceso y agradece a todos su sensibilidad. Agradece, especialmente, al
Sr. Carpio que, por un sentido de responsabilidad, no haya paralizado el proceso, aunque
haya manifestado su objeción, y así constará en el acta.
El Sr Rector expresa que había dos opciones: dejar inamovibles las normas inicialmente
adoptadas o, teniendo en cuenta que las normas han de cumplirse, adaptarlas con el fin de
ir resolviendo los problemas que se plantean. Esa ha sido la práctica generalizada de las
universidades. Por otro lado, no es que se hayan cambiado las normas sobre la marcha,
pero es cierto que, al cierre, se han contemplado casos singulares ciertamente duros, de
personas que, porque no podían acogerse a la compensación, a falta de una asignatura o
dos, se quedaban sin poder obtener un título. Además, en algunos casos, se han ido
encontrando una serie de factores (los grados en Ingeniería….) a los que se ha intentado
dar una respuesta que fuera justa, sensible, rigurosa y razonable. Insiste en su
agradecimiento a todas las personas que han participado y han entendido el proceso y
que, con las aportaciones de todos se ha encontrado una solución razonable.
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La cuestión del funcionamiento de la radio tiene, expone el Sr. Rector, una doble vertiente.
La primera es estrictamente de organización de personal, fruto de las dificultades con el
Ministerio de Hacienda, y aunque muchas de las cuestiones se han ido encaminando bien,
costes de personal mantiene una actitud cerrada respecto del techo de plantilla del PAS.
Se han hecho varias propuestas a costes de personal, para contratar aunque sea con
carácter temporal, a personas para el ámbito de sonido del CEMAV y de analistas de
programas del CTU, donde las carencias son mayores, hasta ahora sin éxito. Se siguen
buscando maneras de solución y se está trabajando intensamente en esta cuestión. Hay
otros temas de mayor calado, que se están poniendo de manifiesto al momento de
negociar con RTVE para la renovación del convenio. La Dos plantea dudas en relación a la
clase de programas que estamos haciendo y sobre la conveniencia de mantenerlos o de
darles otro cariz. Será necesario replantear la presencia de la UNED en radio y en
televisión, complementar con televisión digital, etc. En relación a la cuestión de la agencia
de viajes, el Sr. Rector no tiene noticia de que se haya producido novedad alguna en su
funcionamiento. Recuerda que se trata de una decisión que en su día adoptó el Ministerio
de Hacienda, que al parecer del Sr. Rector, no tuvo acierto en otorgar todos los paquetes a
una misma empresa. La adjudicación a esta empresa se fijó para un año prorrogable a un
segundo. Finaliza en los próximos meses y aún se desconoce qué decisión adoptará el
Ministerio de Hacienda. Desde la UNED se va a mostrar al ministerio el descontento con la
agencia, aun cuando la decisión final corresponde al Gobierno.
Por lo que se refiere al complemento retributivo, es un tema que depende de unas
cantidades que debe abonar el Ministerio y que aún no se han recibido, de manera que
hasta que esas cantidades no lleguen a la Universidad, no puede comprometerse al abono
del complemento.
En relación con los remanentes de los cursos de Formación Permanente, la explicación de
por qué se ha decidido que se puedan incorporar al presupuesto del año siguiente es
porque son ciertas dos cosas: una, que los cursos de Formación Permanente, aunque en
teoría acaban en septiembre, muchos de ellos, como empiezan más tarde, se prolongan
hasta octubre o noviembre. En segundo lugar, porque es verdad que se pone en marcha
un curso nuevo cuando el anterior todavía no se ha cerrado, y hay veces que los gastos
están básicamente comprometidos y en cambio, no se sabe qué ingresos hay. Por eso se
deja ese cierto margen, pero siempre con la cautela de que esto no puede derivar en una
práctica habitual.
Para responder a las intervenciones del Profesor Fernández Vindel y la Profesora Marrero,
cuando se comience el proceso para las negociaciones del contrato programa, se abrirá un
proceso de participación en la Universidad para la presentación de propuestas y la
participación en las decisiones con el fin de realizar una propuesta atractiva para el
Ministerio. En todo caso, hay que tener en cuenta que el contrato programa no podrá
estar en funcionamiento y tener su reflejo en los presupuestos antes de 2018.
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El profesor Carpio, tras agradecer al Sr. Rector sus explicaciones, muestra su acuerdo, en
general, con las reflexiones acerca del tema de la radio, pero en relación al tema del
personal, considera que se podría ser más original, que se podría resolver de otras
maneras, no solamente contratando directamente a personas, ya que esto no se nos
permite. En relación al complemento retributivo, celebra el que esté en la intención del Sr.
Rector el concederlo. En cuanto a la extinción de los planes de estudio, el Sr. Carpio aclara,
adicionalmente, que la objeción tiene su causa en que los cambios se hicieron cuando el
curso había finalizado.
El Sr. Delegado General de Estudiantes, por lo que se refiere al contrato programa, desea
saber si se va a ajustar al Decreto, que contempla que el soporte por parte de los
estudiantes de las enseñanzas sea el 10 por ciento, no el 70, como, aproximadamente, es
ahora.
El Profesor Almaraz quiere trasladar la disconformidad de los profesores eméritos por
haber sido excluidos, por segunda vez, del complemento retributivo. Los profesores
eméritos han rogado al Sr. Almaraz que remita a Secretaría General un texto para que
quede constancia de su disconformidad (Anexo XCVII). Felicita al Sr. Rector por haber
llevado a término el proyecto de reforma del artículo 165.
El Sr. Rector informa a este respecto que, efectivamente, el claustro extraordinario de día
12 de diciembre aprobó la reforma de los Estatutos en los temas pendientes y ahora hay
que tramitarlos en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, para su aprobación
como Real Decreto. En relación a los profesores eméritos, después de haber acordado el
artículo,
A lo que ha planteado el Sr. Delegado General de Estudiantes, el Sr. Rector responde que
precisamente es uno de los argumentos clave de la línea directriz fundamental en la
negociación de un contrato programa.
03. Estudio y aprobación, si procede de los Presupuestos 2017. (Vicerrectorado de
Profesorado y Gerencia)
03.01. El Consejo de Gobierno aprueba el presupuesto 2017, según anexo I.
El Sr. Vicerrector de Profesorado y Vicerrector Primero interviene, con carácter preliminar,
recordando la petición formulada en Consejo de Gobierno acerca de hacer los
presupuestos más participativos, expone que este año se ha creado un grupo de trabajo en
el que se hizo ya una primera aproximación a los presupuestos, se hicieron sugerencias y
se consolidó este grupo que se va a convocar para debatir sobre el contrato programa y
algunas de sus líneas estratégicas, ya que es la intención de este equipo de gobierno el
propiciar y acoger esta clase de debates. El Sr. Vicerrector desea agradecer las
intervenciones y sugerencias del recién constituido grupo. A continuación D. Ricardo
Mairal cede la palabra a la Sra. Gerente, Dña. Paloma Centeno. La Sra. Gerente se remite al

12
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

documento sobre el presupuesto, a disposición de los Sres. Consejeros en la Plataforma.
Realiza una presentación de los puntos más relevantes del documento y presenta las líneas
y principios fundamentales del presupuesto:
El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2017 asciende a 205.337.060 millones de
euros, lo cual representa un incremento del 1,05% respecto del presupuesto del ejercicio
2016. Por lo que se refiere al estado de ingresos del presupuesto, interesa destacar, por un
lado, el incremento presupuestado en los ingresos por tasas y precios públicos (4,69%),
ingresos patrimoniales (336,84%) y activos financieros (100,42%), pero por otro lado se
produce un descenso en el capítulo de transferencias de capital (‐9,43%) motivado
fundamentalmente por la ausencia de previsión de fondos FEDER para el próximo año. En
cuanto a las fuentes de financiación, los fondos propios ascienden al 62,78% del total,
mientras que los fondos ajenos suman el 37,22%, siendo la principal entidad financiadora
el ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Por lo que se refiere a la vertiente de los gastos, cabe destacar el aumento del gasto
presupuestado en gastos corrientes en bienes y servicios (9,08%), y en el gasto destinado a
inversiones reales (17,16%). Los gastos de personal presentan una disminución interanual
del 1,06%. Es también muy significativo el descenso que experimente el capítulo relativo a
los pasivos financieros (21,77%), en el que se incluyen las amortizaciones anuales de los
préstamos y anticipos reembolsables concedidos a esta universidad, reflejando el estado
de su deuda a la finalización del ejercicio.
Los objetivos que han guiado la elaboración presupuestaria son: mantener el empleo y las
retribuciones, continuar con la política de racionalización del gasto corriente, garantizar el
apoyo financiero a los Centros Asociados, potenciar la mejora y la actualización
tecnológica, así como de la investigación y las mejoras imprescindibles en infraestructuras,
así como incorporar a la contabilidad la totalidad de ingresos y gastos derivados del
conjunto de actuaciones de la universidad.
D. Ricardo Mairal desea compartir con los Sres. Consejeros algunas cuestiones en relación
con el presupuesto, de forma muy genérica: en primer lugar, desea subrayar el hecho de
que las facultades y departamentos vuelven a tener esa cantidad de la que disponían, hay
un incremento de la transferencia superior a un millón doscientos cincuenta mil euros.
También se ha querido atender a una preocupación: La gestión de los remanentes de los
cursos de formación permanente, práctica que en todo caso no debe ser prolongada en el
tiempo. Uno de los proyectos estratégicos es acometer el Edificio de la facultad de Ciencias
para lo cual se ha provisto de cuatro millones y medio de euros. Se está negociando con el
Ministerio su ayuda para sufragarlo.
El dinero para las facultades y escuelas va a ser sin detrimento del fondo de contingencia
que va a seguir siendo de un millón de euros. Con lo cual para este ejercicio económico
van a tener las dos fuentes de financiación. Para los vicerrectorados el fondo va a ser
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menor. En torno al 11 o al 15 por ciento. No obstante, el Sr Vicerrector les ha pedido a los
Sres. Vicerrectores que le informen de las líneas estratégicas que quieren llevar a cabo.
Queda poco margen, ya que hay un hay un desnivel entre ingresos propios e ingresos
externos, a diferencia de otras universidades. Por ello ha de trabajarse en la generación de
ingresos, y ello pasa por la redacción del contrato programa, que permita a la UNED ser
una universidad de vanguardia en metodología a distancia, con proyección internacional.
Finalmente, el Sr. Vicerrector, en cumplimiento de su compromiso de informar del
rendimiento del fondo de contingencia, expone que este fondo tiene una dotación de
1,600.000 euros. 1.000.000 es lo que se gestiona con cargo a las solicitudes de facultades
y departamentos. Los 600.000 es la previsión presupuestaria que se hace para la biblioteca
y para la previsión de los equipos informáticos que van con cargo a la comisión general de
inversiones. Por lo que se refiere al millón de euros de facultades y departamentos, se han
gastado 625.641 euros. También hay una partida para cubrir las prácticas de los másteres
profesionalizantes, con una dotación de 41.570 euros y en otros fondos son 595.339. En
total, se ha gastado 1.262.551 euros. En relación con la Comisión General de Inversiones,
el Sr. Vicerrector informa de que se han realizado doce reuniones de la misma y se han
tramitado 252 solicitudes. El importe total de lo aprobado en esta comisión en 2016 es de
2.987.88 euros. El funcionamiento de esta comisión ha sido, al parecer del Sr. Vicerrector,
muy eficaz, y desea agradecer su trabajo a todos sus miembros.
Se abre a continuación el turno de intervenciones.
D. Antonio Urquizar desea resaltar la importancia del contrato programa, como
herramienta de transformación de nuestra universidad. Por otro lado, en relación a los
presupuestos de gastos por departamentos, desea agradecer la recuperación del
presupuesto completo en un contexto en el que se mantiene el fondo de contingencia.
Quiere, sin embargo, matizar la lectura positiva de los datos en lo siguiente: las cifras de
crecimiento de los departamentos son algo engañosas: más del 50 del presupuesto de
algunos departamentos para 2017 corresponde a lectura de tesis doctorales de 2015, año
en que hubo una cantidad extraordinaria de lecturas por el fin del programa. Eso va a
desaparecer para el siguiente año. Solamente se han imputado las tesis del sistema
antiguo, las nuevas van a la EIDUNED. Le parece correcto que la EIDUNED tenga un
presupuesto adecuado, pero considera que los ingresos por tesis deberían compartirse con
los departamentos puesto que las tesis también generan gastos y porque es necesario que
el presupuesto sea una herramienta de política académica para que la universidad
incentive líneas estratégicas y si doctorado y master son líneas estratégicas para la
universidad y queremos que el profesorado dedique su tiempo a la dirección de tesis
doctorales y TFM, hay que imputar una parte de esas matrículas a los departamentos.
D. José Luis Fernández Vindel desea agradecer la invitación por parte del rectorado a una
reunión sobre el presupuesto. Aun cuando este ya se encontraba cuadrado, hubo una
discusión sobre las líneas generales y se manifestaron ciertas críticas generales. El Profesor
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Fernández Vindel no cree que es el único presupuesto que pueda hacerse, y él
particularmente no comparte algunas prioridades, tiempos, ambición o cuantía de ciertas
partidas en el presupuesto; en particular, estima que habría que reflexionar sobre la
partida de tecnología.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias desea exponer las siguientes reflexiones en torno
al presupuesto. En primer lugar, desea reiterar algo que ha dicho D. Ricardo Mairal: nos
encontramos en una universidad pública donde el 37 por ciento está financiado por el
Ministerio, el 63 son cuantías económicas que tenemos que ir consiguiendo de la actividad
de la propia universidad. Esto no ocurre en otras universidades públicas y no debería
aceptarse en cualquier reunión con el Ministerio. A pesar de ello, el presupuesto ha
crecido de 203 a 205 millones, que son cantidades bastante apreciables, y con ellas ‐si esto
no se incrementa, porque deberían incrementase los fondos de transferencia que el
ministerio nos tiene que proporcionar‐ el Sr. Decano aboga por reservar recursos que se
destinen a generar algunos cambios que necesita la Universidad. Más allá de las cifras
presupuestarias concretas, lamenta la reducción de personal y celebra el gasto en centros
descentralizados, si bien es aun pequeño y no permite llevar a cabo proyectos que son
necesarios. Quizá deberían retomarse los contratos programas en los propios centros o
facultades. Con estas pequeñas reflexiones, el Sr. Decano ha apoyado el presupuesto, pero
ha de decir que tendríamos que ser capaces de tener iniciativas en el sentido que se han
marcado por otros componentes y que el Sr. Decano ratifica.
La Sra. Decana de la Facultad de Geografía e Historia, en relación a los Profesores
eméritos, expone, trasladando el sentir de su Facultad, que las cantidades que se destinan
a este sector del profesorado no son de recibo, teniendo en cuenta que es mayor el
número de profesores eméritos que de ayudantes. Debería barajarse el mantenimiento de
estos profesores, incluso para siempre, pero cobrando algo testimonial.
El Sr. Decano de la Facultad de Filología desea resaltar el hecho de que el profesorado de
la Universidad no vea compensada su participación en la dirección de tesis doctorales. La
EIDUNED ha de tener su presupuesto, incluso mayor que el que tiene ahora, pero no a
costa de los presupuestos de los departamentos.
La Sra. Directora de la EIDUNED, en relación a las preguntas sobre la EIDUNED y su
presupuesto, expone, en primer lugar, que los planes antiguos no han acabado este año,
sino que todavía hay un plan antiguo que se extenderá hasta septiembre de 2017, y que
por lo tanto sigue siendo gestionado por las facultades y por los departamentos. También
es relevante que durante este año, 2015/2016, se han leído en todos los planes antiguos
un numero elevadísimo de tesis doctorales, todas ellas gestionadas por los departamentos
y facultades y por lo tanto, cualquier ingreso que corresponda, queda en los propios
departamentos.Le gustaría asimismo trasladar a este Consejo de Gobierno que, gracias a
los esfuerzos de todos, la carga docente de tesis doctorales sí está ya incluida y se
reconoce a los profesores y a los directores de tesis, seguramente no con el peso que
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merecería, porque la dirección de una tesis es un trabajo ingente, pero su intención es que
después pueda ser tomada en consideración con mayor peso específico. En tercer lugar, le
gustaría informar a este Consejo que, en el seno de la EIDUNED (que es una estructura
formada por un Comité de Dirección en el que están representados los 19 programas de
Doctorado, más la representación estamental que corresponda), se toman las decisiones
en relación al presupuesto de que se dispone y una parte, que deriva justamente de las
tesis doctorales, pasa directamente a los directores, a través de las comisiones
correspondientes académicas de los programas. Quiere decir con esto que el profesorado
sí recibe dichas cantidades, lo que ocurre es que las recibe a través de la EIDUNED pero
son los propios profesores, las comisiones académicas, los coordinadores de los
programas, los que deciden como se distribuye el presupuesto de la EIDUNED. En último
lugar, le gustaría aprovechar esta ocasión para decir que es muy conveniente que estos
asuntos se hablen entre todos para encontrar unos acuerdos en los que las facultades y
departamentos sean colaboradores eficaces con la EIUNED y ésta la mejor colaboradora
con ellos.
D. Salvador Ros quiere en primer lugar agradecer tanto al Sr. Rector como al Sr. Vicerrector
la posibilidad de acceder a la comisión de presupuestos generales, aunque subraya que
cuando accedió el presupuesto estaba técnicamente cerrado. En relación al presupuesto,
no objeta nada sobre la parte técnica y confía en el trabajo de la Sra. Gerente y su equipo.
Desearía, sin embargo, que se hiciera más de didáctica, en particular, en relación al
Capítulo I, que es el más sensible, pues afecta a los salarios. En cuanto al contenido, resalta
que no es el único presupuesto, sino que puede haber tantos como se quieran construir.
La diferencia entre uno y otros dependerá de la orientación del mismo, objetivos y
distribución de las partidas. Tiene la sensación de que se está manteniendo la estructura
de los presupuestos año tras año, y aunque ello significa que la Universidad sigue viva, no
se puede ignorar la competencia de otras universidades, que se están adaptando muy
rápidamente a nuestros sistemas, por tanto es importante establecer las directrices
políticas para poder avanzar. El Profesor Ros entiende que el contrato programa va a
intentar resolver lo que viene comentando. Finalmente solicita que el complemento
retributivo, íntegro, sea incorporado en los presupuestos ya que se trata de un
complemento salarial. Por todo lo expuesto, D. Salvador Ros adelanta que su voto va a ser
en contra de los presupuestos. No pone en duda la parte técnica, pero sí que estos
presupuestos tengan la visión que él ha tratado de explicar en el presente Consejo de
Gobierno, y tampoco cree que vaya a ser aceptado que el complemento retributivo entre
dentro de los presupuestos, íntegro. Por todo ello, reitera, su voto va a ser en contra.
Interviene a continuación la Dra. Decana de la Facultad de Derecho para solicitar que se
refleje de alguna manera en los presupuestos las peticiones de las facultades y escuelas en
relación a las necesidades de mayor personal administrativo (por ejemplo, en Derecho, el
TFG). Por otro lado, y teniendo en cuenta que en el curso 2017/18 se va a implantar el
nuevo grado en Criminología, pide que se tenga previsto en los presupuestos que esto va a
suponer su incremento de gastos en los Centros Asociados.
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El Sr. Decano de la Facultad de Educación desea, en primer lugar, felicitar por la
elaboración de los presupuestos y celebra que se incremente en cierta medida la partida
descentralizada de facultades y departamentos. Le preocupa, sin embargo, que en su
facultad, más del 50 por ciento de los gastos es para los másteres, no es de la facultad. Es
decir, la facultad no se queda con prácticamente nada de ese dinero, sino que va para que
los coordinadores de los másteres puedan pagar a colaboradores externos, para que
puedan tener especialistas. Por ello, al Sr. Decano le gustaría que, si es posible esto se
tenga en cuenta de cara al futuro, porque se trata de un 15 por ciento neto que va para
gestión de los másteres directamente, un 8 por ciento se queda el vicerrectorado y un 7
por ciento a los coordinadores, a través de las facultades. Solicita que se puedan
incrementar en alguna medida esas partidas.
Dña. Victoria Marrero desea realizar una reflexión en relación con la partida de Centros
Asociados, de gastos. El papel de la UNED en los Centros Asociados ha cambiado. En
efecto, a partir de ahora la UNED debería tomar un papel mucho más directivo en el
funcionamiento de los Centros Asociados porque es, en el patronato, el miembro que
cuenta con más votos. Sin embargo coincide con las personas que le han precedido en el
uso de la palabra en que en los presupuestos seguimos viendo la misma dinámica sin que
ese cambio haya tenido ningún reflejo. En otro orden de cosas, desea saber si en la partida
que se ha calculado de transferencias están incluidos los dos millones doscientos mil euros
que se transfieren desde el CUID. Le da la impresión de que no está incluido, y querría que
los Centros tuvieran la conciencia clara de cuanto les reporta participar en un programa
como el centro de idiomas porque cree que es una línea que puede ser interesante para el
futuro de los propios Centros: conseguir condiciones de autofinanciación. Finalmente,
respecto al cálculo del número de estudiantes y por tanto de los ingresos por matricula,
tiene la Profesora Marrero la sensación de que se han incluido en las cifras de matrícula
borradores no confirmados por el estudiante. Desea saber si ha sido una decisión
estratégica por algún motivo.
El Profesor Antoranz realiza la siguiente pregunta: El año pasado, había presupuestado
1.750.000 euros para la compra y construcción de edificios así como para equipos fijos y
estructurales asociados a los mismos Este año tenemos en lugar de eso 4.523.000 . Si se
hace la resta, quedan solamente 2.700.000, que eso es lo que se va a gastar en el edifio de
la Facultad de Ciencias. Desea saber en qué se ha gastado el año pasado porque si no, la
diferencia es pequeña. Y es poco para hacer un edificio y para ponerlo en marcha tal como
está.
A continuación, el Sr. Rector cede la palabra al Sr. Vicerrector primero. En primer lugar,
muestra su acuerdo con la intervención del Profesor Urquízar, en el sentido de que el
contrato programa debe convertirse en una herramienta que permita transformar la
Universidad.
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Coincide con la Sra. Directora de la EIDUNED, en que es preciso tener un debate para
establecer una línea estratégica que pueda recoger los intereses y las sensibilidades tanto
del papel de la UIDUNED como de los departamentos en estrecha conjunción.
En relación a la intervención del Profesor Fernández Vindel, el Sr. Vicerrector recuerda que
la estructura de los presupuestos viene predeterminada por las partidas que impone la
administración general del Estado y debemos dar respuesta a cada una de esas partidas, lo
que no quiere decir que implique una visión conformista del prepuesto. Precisamente el
Sr. Vicerrector se ha comprometido a seguir convocando al grupo de trabajo sobre
presupuestos para debatir no tanto la parte técnica sino la parte más sustancial y central
que es la visión estratégica de la universidad y a debatir las líneas estratégicas que deben
definir el contrato programa.
Desea agradecer al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias su apoyo al presupuesto y
recuerda que una de sus preocupaciones es el desequilibrio entre los ingresos propios,
internos, y los externos, y sin duda este va a ser alguno de los argumentos que se van a
emplear en la negociación del contrato programa con el Ministerio. Por otro lado, le
parece muy interesante al Sr. Vicerrector la idea del contrato programa por facultades y
escuelas, pero hasta no tener definido cuál es el contrato programa general, se teme que
no podemos acometer esa actuación.
En relación a la intervención de la sr. Decana de la Facultad de Geografía e Historia acerca
de los eméritos, el Sr. Vicerrector recuerda que es necesario, efectivamente, articular una
política de profesorado, que no implica únicamente la gestión de las plazas, sino también
un replanteamiento de la estructura de la Universidad, desarrollar una política de
profesorado realmente competitiva, y que tenga ramificaciones en la propia estructura de
la institución, y ahí se entraría lógicamente en el papel de determinados estamentos.
Con respecto a las consideraciones del Profesor Ros, respeta su voto en contra, pero no lo
comparte porque, entre otras cosas, la estructura del presupuesto viene así marcada por
los dictados de la administración, otra cosa son las líneas estratégicas y que están
impulsando a cambios significativos en la Universidad. Considera el Sr. Vicerrector que el
presupuesto refleja la realidad que tenemos y es un presupuesto equilibrado y, sobre
todo, realista.
En relación a la intervención de la Sr. Decana de la Facultad de Derecho, la dotación a los
Centros Asociados para el Grado en Criminología, viene condicionada por el número de
estudiantes matriculados y de ahí se obtiene el 40 por ciento, por consiguiente, si el
número se incrementa debido a la implantación del grado en criminología, los Centros
Asociados dispondrán de mayores recursos.
En respuesta al Sr. Decano de la Facultad de Educación, considera el Sr. Vicerrector que
con el siete por ciento no solo se han atendido las peticiones, ligadas a actividades de
investigación, al propio desarrollo del master sino que además se han atendido las
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prácticas externas , etc., cree que el modelo ha funcionado bien. Siente y entiende su
petición de reclamar puesto que su facultad tiene un nutrido número de másteres pero
mucho se teme que, presupuestariamente, no hay motivo para revertir este modelo.
Al Profesor Antoranz, en relación al Edificio de Ciencias, responde que la partida
presupuestaria que el año pasado no se ejecutó, se pasa al remanente y es lo que se ha
incluido en los cuatro millones y medio aproximadamente.
D. Ricardo Mairal cede la palabra a Dña. Paloma Centeno.
Respecto del complemento retributivo, la Sra. Gerente apunta que figura en el
presupuesto la cantidad que financia el Ministerio. El resto pertenece al remanente de la
Universidad, y la práctica es que no se refleja en los presupuestos más allá de lo que
financia el Ministerio. Eso es una decisión que se ha tomado y de momento así continúa.
Con respecto al tema del CUID, que preguntaba la Profesora Marrero, efectivamente la
cantidad que se transfiere del CUID está incluida en el global del capítulo 4, pero después,
por centros presupuestarios, hay una parte importante que está en el Vicerrectorado de
Centros, pero en concreto, la partida de CUID se presupuesta en el Vicerrectorado de
Educación Permanente. Ahí figuran 2.400.000 aunque, lógicamente, después cuando se
presenta el presupuesto por capítulos, se engloba todo lo que va al capítulo 4 de los
diferentes centros de gasto de la universidad.
Con respecto a la previsión de los precios de matrícula, como el presupuesto se elabora
con anterioridad, para el presupuesto de 2017 no se toman en consideración los datos del
curso 2016/2017 porque no se conocen. Se hace una previsión, en función de la
liquidación del último presupuesto, que se cierra, que es el del año 2015. Se ha
presupuestado una cantidad, pero no corresponde a los alumnos matriculados; eso se
hace posteriormente cuando se vaya a liquidar el presupuesto.
Se aprueba el presupuesto con 1 voto en contra y 6 abstenciones y se eleva al Consejo
Social que, en el pleno de la próxima semana, lo estudiará.
04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Profesorado
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de las plazas de promoción de
profesorado contratado que se relacionan en el documento anexo II, y de convocatoria de
los correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado contratado
doctor con carácter temporal en régimen de interinidad, que se relacionan en el
documento anexo III, y de convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles
de plazas indicados.
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04.03. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas nuevas, que se relacionan en
el documento anexo IV, y de convocatoria de los correspondientes concursos, con los
perfiles de plazas indicados.
El Sr. Vicerrector hace referencia a que se trata de 20 plazas, 19 de Profesor Ayudante
Doctor y una plaza de Profesor Asociado. En una reunión con los Decanos, se realizó un
reparto por facultades. A las facultades con mayor déficit docente le son asignadas un
mayor número de plazas, en este caso, 3 plazas para las facultades de Filología, Educación
y Derecho, el resto 2 plazas, y las facultades con menor déficit, Ciencias e Ingeniería
Informática, con una plaza. Este acuerdo se llevó a la COA.
El Profesor Urquizar desea hacer un comentario en relación con el procedimiento de
reparto. Se habla de plazas asignadas a facultades. En su opinión, lo más eficiente desde el
punto de vista del reparto sería asignar las plazas a los departamentos. Los capítulos de los
Estatutos que hablan de las competencias de los departamentos, prevén que la provisión
de las plazas está en los Departamentos, con informe de las facultades.
El Profesor Carpio, respondiendo al Profesor Urquizar, explica que las plazas están
asignadas a departamentos aunque van ordenadas por facultades. El Profesor Urquízar
puntualiza que en el documento se dice expresamente “asignadas a facultades o escuelas”
aunque cuando sale el perfil, sí se ve que es una plaza de departamento. El Profesor
Urquízar anuncia que va a votar a favor, pero solicita que se tenga en cuenta que los
estatutos dicen otra cosa y que no siempre lo más operativo es lo más eficiente desde el
punto de vista de la atención a las necesidades de la institución.
Se somete a votación y se aprueba por asentimiento la propuesta.
04.04. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de profesorado en aplicación
de la oferta de empleo público de la UNED del año 2016, que se relaciona en el documento
anexo V, y de convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles de plazas
indicados.
El Sr. Vicerrector expone que esta es la única plaza de profesor contratado doctor que
había quedado pendiente de aprobación de la oferta de empleo público. El Sr. Vicerrector
se puso en contacto con todos los Directores de departamento, en el mes de julio,
solicitándoles el tribunal. Llegó la propuesta de todos los tribunales, excepto de esta (la
plaza de contratado doctor interino se aprobó en Consejo de Gobierno con un tribunal y
un perfil).
A finales de julio, el Sr. Vicerrector solicitó que se mandara un tribunal y un perfil. Al no
recibirlo, el Sr. Vicerrector le remitió un correo a finales de octubre instándole a que
enviara el tribunal para cumplir con la oferta de empleo público y sacar esta plaza a
concurso. El Departamento decidió cambiar la comisión que juzgó esta plaza en el mes de
marzo. El Departamento envió el perfil, con la nueva comisión. Una profesora emitió un
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voto particular, por entender que no había motivación para la modificación de la comisión.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales no ha dado el visto
bueno a esa nueva solicitud de la comisión. Ante esta desavenencia de criterios, se solicitó
un informe a asesoría jurídica. En él, se indica que, si no hay motivación alguna, el tribunal
de la plaza debería mantenerse tal cual se aprobó en el Consejo de Gobierno anterior. Esta
plaza se llevó a la COA. Hubo una votación con el siguiente resultado: un voto a favor de la
propuesta del departamento, una abstención, y el resto de la COA se manifestó o informó
favorablemente a que se mantuviera la comisión, que por otra parte juzgó esta plaza en el
mes de marzo.
Toma la palabra el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que
comienza agradeciendo la clara exposición del Sr. Vicerrector. Desea comentar que hace
dos semanas le llegó la propuesta de comisión, completamente distinta de la que estaba
puesta originalmente; no dio el visto bueno porque consideraba que debía, como mínimo,
consultar el asunto. Si para una plaza de contratado doctor interino se nombra una
comisión, el Sr. Decano considera que está en el espíritu del diseño de esta plaza tan
peculiar que las comisiones de ambos concursos sean lo más parecidas posibles. Fruto de
esta consulta, el Sr. Vicerrector elevó una consulta a Asesoría Jurídica, que emitió un
informe que establece claramente que no hay ninguna razón para cambiar esta comisión.
Ya fue aprobado todo por la COA. En unas circunstancias como estas, afirma el Sr. Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, una comisión que decide una plaza
de contratado doctor permanente debe ser la misma que la de contratado doctor interino
original. Desea enfatizar que el informe jurídico apoya esta moción, y en este sentido cree
que su postura está clara, y es rogar que el Consejo de Gobierno mantenga la comisión que
el propio Consejo de Gobierno aprobó hace aproximadamente un año.
El Profesor Caminero, tras agradecer ambas intervenciones, desea exponer que, aunque
los departamentos pueden proponer las comisiones de valoración de las plazas,
corresponde al Consejo de Gobierno decidir efectivamente quienes van a ser los miembros
de esa comisión de valoración. En este caso, la comisión que inicialmente valoró la plaza
de contratado doctor interino ha de ser la misma que valore la plaza de profesor
contratado doctor. Desea simplemente hacer este apunte y agradecer a este Consejo de
Gobierno que efectivamente la comisión que se aprobó para valorar la plaza de contratado
doctor interino la que valore la plaza de permanente.
El Prof. Antoranz desea remarcar que, de la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo
que aparece en el informe, se entiende que el rectorado no puede modificar las
propuestas sino retrotraer las actuaciones. En cualquier caso, leyendo esta sentencia del
TS, en ningún lado aparece que el rectorado tenga la competencia de fijar la comisión, per
se, si no le llega directamente a través del Departamento, y bajo qué circunstancias puede
hacerlo. Lo que ha de tenerse en cuenta es quien tiene la potestad de proponer, de
aceptar o no y de mandarlo de vuelta al departamento.
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El Sr. Decano de la Facultad de Económicas y Empresariales entiende que lo que marcan
los Estatutos y la normativa es que las comisiones de las plazas son propuestas por los
departamentos y que luego el Consejo de Gobierno y en última instancia el Rector es el
que nombra esas comisiones; le parece entonces que este consejo de gobierno sí tiene
potestad para poder cambiar una propuesta de un departamento.
La Profesora Pérez Zabaleta expone que, a pesar de que el Consejo de Gobierno ha
cambiado en varias ocasiones la propuesta de un departamento, siempre se ha
manifestado en contra el mismo, ya que considera que se crean precedentes que pueden
perturbar. Se trata, en su opinión, de una práctica que debiera evitarse, y sería deseable
llegar a consenso antes.
Interviene el Sr. Decano de Ciencias para exponer que la facultad tiene, a través de su
Reglamento, la posibilidad, con el visto bueno del Decano, de detectar la posibilidad de
influencia, de conflictos o menoscabo de derechos u otro tipo de circunstancias y
normalmente se delega en comisiones, o en subcomisiones o en junta de facultad, la
supervisión de la tramitación de plazas y tribunales, perfiles, para cumplir una serie de
fines establecidos en la facultad. Nos encontramos ante la propuesta de un tribunal donde
la propia facultad no ha dado el visto bueno. Esto le suscita al Sr. Decano, a la hora de
definirse –porque se cercena quizá un derecho del departamento en la propuesta‐ al
menos, serias dudas, de apoyar la propuesta del departamento. Quizá la facultad ha
detectado alguna dificultad y considera que aquí está justificada la intervención de
Consejo de Gobierno para hacer una propuesta que pueda llegar a modificar la propuesta
inicial del departamento.
El Sr. Director de la ETS de Ingenieros Industriales considera que el Consejo de Gobierno
no está realizando una propuesta que sea radicalmente distinta ni nueva, se está
prácticamente yendo a la propuesta del tribunal que hubo por primera vez, con lo cual
tampoco se está proponiendo nada absurdo ni que cambie completamente lo que pueda
ser el origen de esa plaza.
El Sr. Rector recuerda que estamos ante una propuesta elevada por la COA y aprobada por
la COA, que debió tener criterios para forjar su opinión, y lo eleva a Consejo de Gobierno.
La propuesta que eleva la COA a Consejo de Gobierno difiere de la que en su día hizo el
departamento en la composición del tribunal y retoma la que se hizo en la convocatoria
anterior. Considera que eso es lo que se tiene que votar. La Comisión Delgada de Consejo
de gobierno lo eleva, así que es cuestión que el Consejo de Gobierno avale o no avale lo
que la COA decidió.
El Sr. Antoranz insiste en que corresponde el Rectorado debería reunir al departamento y
crear una comisión que esté acorde con todos, que haya una reunión moderada por
personas del rectorado, ya que este problema puede volver a aparecer.
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El Sr. Rector considera que, teniendo en cuenta el informe, el Consejo de Gobierno tiene
competencia para adoptar un acuerdo en relación con una propuesta que llega a este
Consejo.
Se procede a la votación. Se aprueba la propuesta con 1 voto en contra, y 4 abstenciones.
04.05. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plazas de profesor
colaborador a profesor contratado doctor, que se relacionan en el anexo VI adjunto.
04.06. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Francisco Bernis Carro
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y
por un periodo de dos cursos académicos.
04.07. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Julián Donado Vara como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un
periodo de dos cursos académicos.
04.08. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. Cristóbal
Gómez Benito, como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de
octubre de 2016 y por un periodo de dos cursos académicos.
04.09. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Vicente Granados
Palomares como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre
de 2016 y por un periodo de dos cursos académicos.
04.10. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. José Luis Fernández
Marrón como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de
2016 y por un periodo de dos cursos académicos.
04.11. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Santiago Castillo
Arredondo como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre
de 2016 y por un periodo de dos cursos académicos.
04.12. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Óscar Alzaga Villaamil
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y
por un periodo de dos cursos académicos.
04.13. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Julián Rodríguez Ruíz como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un
periodo de dos cursos académicos.
04.14. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. José Julio Rives Gil como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 10 de enero de 2017 y por un
periodo de dos años.
04.15. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Ramón Pérez Juste como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un
periodo de dos cursos académicos.
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04.16. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Sara de la Pinta Prieto
como colaboradora investigadora con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un
periodo de dos cursos académicos.
04.17. El Consejo de Gobierno aprueba la supresión del Departamento de Economía
Aplicada Cuantitativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la
incorporación de sus profesores D. Mariano Matilla García, D. Basilio Sanz Carnero, D.
Pedro Pérez Pascual y D. Ángel Alcaide Arenales al Departamento de Economía Aplicada y
Estadística y de Dª Carmen Gª Llamas y D. Javier Palencia González al Departamento de
Teoría Económica y Economía Matemática.
Dña. Amelia Pérez Zabaleta interviene para exponer que está de acuerdo con la supresión
de un departamento, que tiene seis profesores. Es un departamento pequeño y se debería
ir en esa línea. No está de acuerdo, sin embargo, en que se inicie una práctica en que los
departamentos se disgreguen, según afinidades en ocasiones de carácter personal, en
distintas áreas, en departamentos que tienen distinta área. Cree que no es la política que
debemos seguir. Está a favor de la reducción de los departamentos, pero no está de
acuerdo en que se permitan ese tipo de cuestiones, Anuncia que se va a abstener.
El Sr. Rector considera que esta reflexión es pertinente y así la toma.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales comparte la reflexión
de la Profesora Pérez Zabaleta. Considera que sería deseable una política de rectorado con
departamentos más grandes formados con criterios exclusivamente académicos.
Se aprueba la propuesta con 4 abstenciones.
04.18. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería resultante de
la fusión de los Departamentos de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control y del
Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería de la ETSI Industriales.
Se hace constar que los acuerdos 04.17 y 04.18, entrarán en vigor a partir del día 1 de
enero de 2017.
El Sr. Director de la ETS de Ingeniería Informática considera correcta la fusión de
departamentos, pero le parece en cierta medida inconsistente que en un Departamento se
incluya Química con Telemática
El Sr Director de la ETS de Ingenieros Industriales desea puntualizar que Telemática es un
área que tiene este departamento desde hace 15 años y tiene profesores en esa área.
Se aprueba la propuesta con 4 abstenciones.
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04.19. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la de Licencia de Estudio de D.
Miguel DEL FRESNO GARCÍA, profesor ayudante doctor del Departamento de Trabajo
Social, para realizar una estancia de investigación, desde 30 de octubre al 29 de noviembre
de 2016, ambos inclusive, en la Universidad de California San Diego (USA). Según lo
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
04.20. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. José Manuel MAILLO
FERNÁNDEZ, profesor contratado doctor del Departamento de Prehistoria y Arqueología,
para realizar una estancia de investigación, desde el 22 de enero al 5 de marzo de 2017,
ambos inclusive, en la Garganta de 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.
04.21. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Marta María GARCÍA
ALONSO, profesora titular de universidad del Departamento de Filosofía Moral y Política,
para realizar una estancia de investigación, desde 25 de enero al 7 de julio de 2017, ambos
inclusive, en la Erasmus University Rotterdam (Holanda). 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.
04.22. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. David TEIRA SERRANO,
profesor titular de universidad del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la
Ciencia, para realizar una estancia de investigación, desde 1 de febrero al 31 de marzo de
2017, ambos inclusive, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM (México).
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
04.23. El Consejo de Gobierno aprueba la edición de material, según anexo VII.
04.24. 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.
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Estudiantes
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la UNED para la realización de prácticas formativas en
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museos de titularidad estatal adscritos a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, según anexo VIII.
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre Bluemind
Solutions, SL y la UNED para la realización de actividades para el fomento de la iniciativa
emprendedora y el emprendimiento en estudiantes y titulados de la UNED, según anexo
IX.
05.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Fundación
Universidad Empresa (FUE) y la UNED para la realización de prácticas académicas
extracurriculares para estudiantes universitarios en entidades, según anexo X.
05.04. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria del Programa de creación de
empresas 2016/17, 3ª edición, según anexo XI.
05.05. 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.
05.06. El Consejo de Gobierno aprueba la rectificación de un curso del COIE, aprobado en
Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016, según anexo XIII.
05.07. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de convenio específico entre la UNED y
entidades con estudiantes internacionales con convenio marco, según anexo XIV.
05.08. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de convenio específico entre la UNED y
entidades con estudiantes internacionales, no asociadas a una organización, según anexo
XV.
05.09. El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la Comisión organizadora de las
pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU), curso 2016‐2017, según anexo XVI.
05.10. El Consejo de Gobierno aprueba la fecha de realización de las pruebas y emisión de
listado de calificaciones:
‐ Pruebas de competencia específica
‐ Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, según anexo XVII.
05.11. El Consejo de Gobierno aprueba el Procedimiento regulador para la reclamación de
calificaciones de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, ajustado a la Orden
Ministerial ECD 1663/2016 de 11 de octubre, según anexo XVIII.
05.12. El Consejo de Gobierno aprueba el Baremo para la valoración de las solicitudes de
acceso a la universidad por acreditación de experiencia profesional y/o laboral, según
anexo XIX.
05.13. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Consellería de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y la UNED, por el
que se designa entidad colaboradora para la gestión de las convocatorias de las becas para
la realización de estudios universitarios, según anexo XX.
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05.14. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y la UNED, según anexo XXI.
05.15. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre el
Ministerio de Defensa y la UNED, para facilitar al personal militar cursar enseñanzas
universitarias oficiales y otros cursos, según anexo XXII.
06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Investigación e Internacionalización
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Centro de Estudios de Partidos
Políticos, según anexo XXIII.
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de los siguientes Grupos de
Investigación:
‐ Ingeniería de Sistemas y Control (ISCO), investigador principal D. José Sánchez Moreno.
‐ Modelado y Simulación en Ingeniería de Control, investigador principal D. Alfonso
Urquía Moraleda.
‐ Pintoras Españolas Mujeres del Siglo 20 (PEMS 20), investigador principal Dª Amparo
Soriano de Haro Soriano.
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de la Medalla de Honor de la UNED,
para Dª Milagros Izquierdo, Catedrática de la Universidad de Linköping (Suecia).
06.04. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Escuela de Doctorado, la
concesión de Doctor Honoris Causa a Dª Denise Cortis Park.
06.05. El Consejo de Gobierno aprueba la Estimación de la Actividad Investigadora, según
anexo XXIV.
El Profesor Urquizar desea mostrar su satisfacción por la aprobación de este documento,
que contiene cuestiones que van a generar sin duda mucha polémica porque van a tener
muchas consecuencias en el futuro de la universidad. Si se desarrolla todo lo que está
previsto en el documento, alterará el tema del reparto de plazas, porque esto llevará a un
cálculo de la carga académica en el que por fin investigación irá con docencia.
Desea transmitir que le preocupa algo que tiene unas consecuencias que quizá no se hayan
medido en este proceso de negociación y es que, en el documento, al final de todos los
polinomios, al hablar de la estimación de la actividad investigadora, se dice que cada uno
de los indicadores tiene un valor total máximo de 1 para los profesores a tiempo completo,
y de 0,5 para los profesores a tiempo parcial. Tal como está ahora el documento de la
carga docente, no hay un límite máximo, es decir, no satura el coeficiente de la carga
docente de los profesores. Si se quiere hacer correctamente el cálculo de 30 70 para
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calcular cuál es la actividad académica de un profesor, habría una incoherencia entre los
dos datos que se están poniendo en relación, al saturar uno de los números y el otro no.
Por tanto, el Profesor Urquízar aplaude el esfuerzo de este proceso, sin duda complicado,
pero considera conveniente que esto se revisara.
El Sr. Decano de la Facultad de Filología desea felicitar a la Sra. Vicerrectora por la
aprobación de este documento. Es consciente de que ha generado mucho trabajo y ha
resultado complicado conseguir el consenso final. Desea poner de manifiesto una cuestión
de concepto. En el apartado de los contratos se vincula el cómputo de la investigación al
resultado económico de los mismos. En una universidad pública, no deberíamos vincular el
resultado de la investigación con el rendimiento económico. El conocimiento y la
investigación pura pueden no dar resultados económicos, y sin embargo, se está
agrandado el ámbito del conocimiento, se está aportando a la sociedad un bien
difícilmente cuantificable, y difícilmente traducible a euros. Por ello le parece muy
peligroso que en tanto el contrato reporte más dinero, la investigación de un profesor sea
mejor tratada. Desea que conste en acta su observación y su desacuerdo con que la
investigación científica deba tener un correlato económico para su mejor ponderación por
esta Universidad.
El Profesor Caminero desea agradecer al Vicerrectorado todo el esfuerzo realizado ya que
esta tarea, solicitada hacía años, se ha emprendido finalmente. Además, a la hora de
elaborarla, todos los participantes han realizado propuestas, aceptado y cedido en
determinadas cuestiones. El Vicerrectorado ha tenido una voluntad negociadora muy
positiva. Le gustaría recordar, como aparece en el preámbulo, que se trata de un primer
paso, que habrá de ser perfilado. Agradece su especial esfuerzo al Sr. Vicerrector Adjunto.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias se adhiere a las felicitaciones y desea conocer si
este polinomio se ha aplicado en ejemplos concretos al profesorado que tenemos, o si se
ha hecho un ensayo para ver resultados.
El Sr. Director de la ETS de Ingeniería Informática considera necesario, en el mismo
sentido, la realización de una simulación, para ver el efecto que tiene. Lo preocupante es,
como planteaba el Prof. Urquizar, el tema de que esté acotado. Aunque en este momento
se apruebe, rogaría que esto se retocase en un futuro. No tiene sentido que esté tasado
uno de los componentes y el otro no.
El Sr. Director de la ETS de Ingenieros Industriales se suma a las felicitaciones a la Sra.
Vicerrectora por las negociaciones. En todo caso, se trata con este documento de un
primer hito, un primer paso, con el que se tiene una primera fotografía de la parte
investigadora. Desea realizar dos comentarios: uno, sobre el porqué de poner una
saturación. Así como nuestra labor fundamental es la docencia y tiene un límite muy claro
que es el número de asignaturas, sin embargo, en investigación, si no se pone ningún tipo
de saturación, en el momento en que alguien consiga un proyecto de investigación que
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tenga bastante retorno, se superaría el límite, y podríamos llegar a la critica que a veces se
hace a las universidades, de que solo se dedican a investigar. En relación a la reflexión del
Sr. Decano de la Facultad de Filología, hay que tener en cuenta que cuando se hacen
rankings, en muchos sitios dicen cuánto se revierte a la universidad, y gracias a proyectos
que se hacen con empresas y que dan lugar a beneficios económicos, la universidad se
queda con un tanto por ciento, que es lo que utiliza para sacar becas, por eso es deseable
que tengamos muchos proyectos que proporcionen recursos para poder reinvertirlos.
Al Profesor Antoranz le parece adecuado que se considere finalmente la investigación. Sin
embargo, en relación a la cuestión de la saturación considera que, difícilmente serán
válidos los resultados a que se llegue si, cuando calculemos la carga docente ‐y al final
estimemos la actividad académica de cada profesor‐ no se pone un tope en algún sitio. El
problema está en cómo se calcule la carga docente. Considera que debería revisarse como
ha de realizarse ese cálculo.
La Profesora Pérez García desea felicitar a la Sra. Vicerrectora y a todos los que han
participado en este proceso. Considera que es necesario probar lo que se ha establecido
en relación con la investigación para ver lo que haya de modificarse, en su caso, o
introducir otros aspectos, tal como recoge el propio preámbulo del documento.
06.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de cooperación
interinstitucional entre el Ministerio de Educación de la República de Ecuador y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia del Reino de España para la ejecución del
programa de “Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundario en Ecuador”, destinados a docentes ecuatorianos, según anexo XXV.
06.07. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Nacional de la Plata
(UNLP), según anexo XXVI.
06.08. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo marco para la instauración de un
mecanismo de cooperación entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Ministerio
de Justicia de España y la Universidad de Educación a Distancia (UNED) para la traducción
al idioma español de las sentencias del TEDH, según anexo XXVII.
07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Calidad
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la adecuación de las instrucciones de la matrícula
de febrero de 2017 para las prácticas experimentales/laboratorio, según anexo XXVIII.
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster
Universitario en Ingeniería del Diseño para el curso académico 2017‐18, según anexo XXIX.
07.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster
Universitario en Administración Sanitaria, según anexo XXX.
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07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la memoria abreviada del nuevo Máster
Universitario en Comunicación Pública y Cultura Tecnocientífica, según anexo XXXI.
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de adscripción del Máster Universitario
en Comunicación Audiovisual de Servicio Público, de la Facultad de Filología a la Facultad
de Educación, según anexo XXXII.
07.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración educativa entre la
UNED y la corporación RTVE para la realización de prácticas formativas destinadas a los
alumnos matriculados en el Máster Universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio
Público, según anexo XXXIII.
07.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster
Universitario en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, según anexo XXXIV.
07.08. El Consejo de Gobierno aprueba la resolución de la I convocatoria extraordinaria de
Actividades de Innovación Educativa (AIE) y Proyectos de Innovación Educativa (PIE), según
anexo XXXV.
Se abre un debate en torno a la diferencia de financiación entre los diversos proyectos
presentados. La Vicerrectora aclara que se han seguido los procedimientos normales en la
comunidad universitaria a la hora de evaluar los proyectos, y se han tomado decisiones de
financiación conforme a dichos procedimientos y en función de las propias solicitudes. Los
Sres. Fernández Vindel y Carpio subrayan la importancia de hacer un seguimiento de los
resultados y las transferencias generadas por los proyectos financiados.
Se procede a la votación y se aprueba la propuesta con dos abstenciones.
La Sra. Vicerrectora quiere agradecer el esfuerzo que han realizado la Sra. Vicerrectora
adjunta de calidad, a la Sra. Directora del IUED, la Sra. Directora de Innovación del IUED y
los revisores que han participado en la revisión de estos proyectos.
07.09. El Consejo de Gobierno aprueba la Guía para la aplicación del Sistema de Garantía
Interna de Calidad en la gestión de centros asociados (nivel avanzado con responsabilidad
social universitaria). Edición 1 V1; noviembre 2016, según anexo XXXVI.
08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros
Asociados
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo tipo para la elaboración de los Estatutos
de los consorcios de los centros asociados adaptado conforme exige la Disposición
adicional 9ª de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la de la
Administración Local, según anexo XXXVII.
08.02. El Consejo de Gobierno aprueba la distribución de crédito para los Campus
Territoriales 2016, según anexo XXXVIII.
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08.03. El Consejo de Gobierno aprueba la distribución de crédito para equipación
informática 2016, según anexo XXXIX.
08.04. El Consejo de Gobierno aprueba la distribución de crédito para la financiación
básica para los Centros Asociados 2017, según anexo XL.
08.05. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los centros asociados
(con solicitud de subvención), según anexo XLI.
08.06. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los centros asociados
(sin solicitud de subvención), según anexo XLII.
08.07. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los departamentos
(sin solicitud de transferencia), según anexo XLIII.
08.08. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los departamentos
(con solicitud de transferencia), según anexo XLIV.
08.09. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para otros cursos y seminarios, según
anexo XLV.
08.10. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios en dos cursos de los Centros Asociados
de Ciudad Real‐Valdepeñas y Asturias, según anexo XLVI.
08.11. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en A Coruña, según anexo XLVII.
08.12. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Alzira‐Valencia Francisco Tomás y Valiente, según anexo
XLVIII.
08.13. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Calatayud, según anexo XLIX.
08.14. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED de Castellón en Vila‐Real, según anexo L.
08.15. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Cervera, según anexo LI.
08.16. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Denia, según anexo LII.
08.17. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Elche, según anexo LIII.
08.18. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Guadalajara, según anexo LIV.
08.19. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Illes Balears, según anexo LV.
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08.20. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en La Rioja, según anexo LVI.
08.21. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Lugo, según anexo LVII.
08.22. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Madrid‐Sur, según anexo LVIII.
08.23. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED María Zambrano en Málaga, según anexo LIX.
08.24. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Mérida, según anexo LX.
08.25. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Ourense, según anexo LXI.
08.26 El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Palencia, según anexo LXII.
8.27. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario del
Centro Asociado a la UNED en Plasencia, según anexo LXIII.
08.28. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Pontevedra, según anexo LXIV.
08.29. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Segovia, según anexo LXV.
08.30. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en La Seu D’Urgell, según anexo LXVI.
08.31. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Talavera de la Reina, según anexo LXVII.
08.32. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Teruel, según anexo LXVIII.
08.33. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Valdepeñas, según anexo LXIX.
08.34. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED en Zamora, según anexo LXX.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias agradece al Sr. Vicerrector el envío de toda la
documentación de los Estatutos de los Centros Asociados. Se suman a este agradecimiento
el Sr. Representante del PAS de los Centros Asociados y el Sr. Delegado General de
Estudiantes.
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09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Medios y
Tecnología
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la Guía Unificada, según anexo LXXI.
El Sr. Decano de la Facultad de Filología considera fundamental que exista una sola guía y
está muy de acuerdo con el proceso. Quiere llamar la atención sobre un problema que se
está produciendo ahora, para evitar que se produzca con la nueva guía y que se cifra en
que cuando cambia el equipo docente de una guía, el alumnado sigue viendo
prácticamente hasta octubre, el equipo docente, contenidos, programa, bibliografía
anteriores. Con frecuencia, los estudiantes que van a matricularse al año siguiente,
consultan por ejemplo, en verano, y lo que ven es la información del curso vigente. Es por
tanto muy importante que las guías dejen muy claro a qué curso se refieren, e intentar que
la gestión de la guía, el tiempo en que se hace público, esté un poco en consonancia con
estos problemas y se intente evitar. El Sr. Delegado General de Estudiantes suscribe las
palabras del Prof. Neira, ya que esto irá en beneficio de los estudiantes.
El Profesor Fernández Vindel felicita por esta iniciativa. Ruega que, más allá de la gestión
documental, se debería aprovechar el proceso de edición de guía para generar resultados
que salgan automáticamente para ser colgados en el curso. Solicita de este proyecto unos
objetivos más actualizados para aprovechar el impulso que se ha tomado y que agradece.
Ofrece el Profesor Fernández Vindel la colaboración de su Escuela. Canalizará esta
sugerencia a través de los Sres. Vicerrectores Adjuntos que se están encargando del
proceso.
Respecto de la intervención del Prof. Neira, desea aclarar la Sra. Vicerrectora que, cuando
se abre el periodo de matrícula, ya se publican las guías nuevas; tiene dudas sobre si los
equipos docentes siguen actualizados o no, pero las guías están actualizadas con los
contenidos que se han recogido cuando se abre la aplicación.
El Profesor Neira solicita que no sea demasiado cerrado el esquema, para que se pueda
incorporar otro tipo de información que se considere relevante. La Sra. Vicerrectora
responde que es necesario conjugar dos cosas, por un lado, ANECA está pidiendo
homogeneización en las Guías, y por otro es lógico que se solicite versatilidad. Así, se va a
dejar versatilidad en los apartados que se pueda, y en este sentido solicita que se apruebe
este esquema sabiendo que pueda haber versatilidad en algunos apartados pero que hay
algunos que tienen que ir de manera fija a petición de ANECA para que todas las
asignaturas tengan la información necesaria y sean lo suficientemente homogéneas
Se aprueba por asentimiento la creación de la Guía unificada.
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación
Permanente
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10.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Beti Gizartean para la realización del
Curso Institucional de Experto Universitario en Salud Mental y Continuidad de Cuidados:
Modelos de Intervención, según anexo LXXII.
10.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para la
impartición del “Curso de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva” y “Curso
de Actualización de Competencias Directivas”, regulados en el artículo 134.1 de la ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según anexo LXXIII.
10.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y Ocaso, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros
(OCASO), para la realización de actividades de formación permanente, según anexo LXXIV.
10.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y Fundación Unicef Comité Español, para la realización
de actividades de formación permanente, según anexo LXXV.
10.05. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre el Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, según anexo LXXVI.
10.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, según anexo LXXVII.
10.07. 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 de SIELE, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española,
y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por el que se la reconoce como
Universidad Asociada a SIELE, según anexo LXXVIII.
10.08. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en los cursos de Formación
Permanente correspondientes a la convocatoria 2016‐2017, según anexo LXXIX.
10.09. El Consejo de Gobierno aprueba nuevos cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC/COMA), según anexo LXXX.
El Sr. Rector desea agradecer a todas las personas de UNED Abierta que lo están haciendo.
Están dando un importante impulso a estos cursos y trabajando sobre unas bases muy
sólidas.
10.10. El Consejo de Gobierno aprueba la adhesión de la UNED a la Red Universitaria de
Estudios de Posgrado y Educación Permanente, según anexo LXXXI adjunto del Acta
Fundacional.
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10.11. El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación del plazo ordinario de matrícula de
los cursos de Formación Permanente, convocatoria 2016/2017, según anexo LXXXII.
10.12. El Consejo de Gobierno aprueba las Normas Generales de la convocatoria
2017/2018 de los cursos de Formación Permanente, según anexo LXXXIII.
10.13. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del art. 31.2.d. del Reglamento de
Formación Permanente, según anexo LXXXIV
10.14. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del convenio de colaboración suscrito
entre la Diputación Foral de Álava, la Universidad nacional de Educación a Distancia y la
Fundación “Beti Gizartean”, para la realización de un Programa de Formación‐Experto
Universitario en Salud Mental Comunitaria, según anexo LXXXV.
10.15. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Colegio Madrid, A.C, según anexo
LXXXVI.
El Sr. Rector desea destacar que el Colegio Madrid tiene un gran nombre en Méjico y es de
los heredados del exilio de los españoles después de la guerra, y la UNED está colaborando
con ellos en actividades de formación del profesorado mejicano. Se está comenzando a
abrir, con ella, una vía de internacionalización muy interesante para nuestra universidad.
10.16. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundació Institut Mar D´Investigacions
Médiques, según anexo LXXXVII.
10.17. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Fundació Institut Mar D’Investigacions Mèdiques,
para la realización de actividades de formación permanente, según anexo LXXXVIII.
10.18. El Consejo de Gobierno aprueba la tercera convocatoria del COIE del Programa
Creación de Empresas, según anexo LXXXIX.
El Sr. Rector desea mostrar su agradecimiento y felicitación al COIE. Están llevando a cabo
una tarea, sobre actividades de empleabilidad y emprendimiento muy valiosa y destacada.
Es un campo realmente nuevo en la universidad, y aunque ahora aun es modesto, va
tomando una envergadura importante.
10.19. El Consejo de Gobierno aprueba la corrección de erratas de la Memoria sobre
retribuciones de los colaboradores del CUID 2016/2017, según anexo XC.
11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones presupuestarias, según anexo
XCI.
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11.02. El Consejo de Gobierno aprueba la Política de Seguridad de la Información, según
anexo XCII.
11.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la RPT de personal de
administración y servicios funcionario, según anexo XCIII.
11.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la RPT de personal laboral,
según anexo XCIV.
La Sra. Gerente presenta dos nuevos puntos del orden del día:
‐Autorización a la Gerencia para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias
para las operaciones de cierre del ejercicio 2016. Se aprueba por asentimiento.
‐Autorización para que la UNED se asocie a SYGMA y con posterioridad hacer una
encomienda de gestión. Se aprueba por asentimiento.
Dña. Yolanda Gómez desea agradecer a los Sres. Consejeros y Sras. Consejeras que apoyen
la incorporación a este grupo porque para la EIDUNED es absolutamente esencial contar
con estos mecanismos.
El Sr. Decano de la Facultad de Filología desea recordar que hace un año se solicitó, en
Consejo de Gobierno, y el Sr. Rector encomendó a la Gerencia, la presentación de un
informe sobre el rendimiento de la agencia de viajes. Se dijo que se esperaría a la
realización de los exámenes de febrero para tener un año completo de comparación. Le
gustaría tener ese informe en un próximo Consejo de Gobierno.
La Sra. Gerente ha considerado, junto con su equipo, que es preferible esperar a que
terminara el ejercicio 2016 y poder presentar la comparativa de dos ejercicios, que tendrá
que ser 2014, que fue el único completo con arreglo al anterior sistema, y el 2016, que es
el ejercicio completo que hemos trabajado con la agencia porque en el 2015 se ha
producido la firma del contrato, con lo cual es difícil utilizar los datos como comparables.
Para el próximo consejo de gobierno traerá la comparativa de 2014 y 2016.
12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de 300 € al Centro Asociado de La Rioja
en concepto de diferencia de dos colaboraciones efectuadas a PAS, cuando deberían haber
sido a Tutores, según anexo XCV.
12.02. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de 900 € a los miembros del Tribunal
Extraordinario de PAU‐Selectividad y Pruebas Presenciales de Caracas, según anexo XCVI.
El Sr. Director de la ETS de Ingenieros Industriales desea realizar el siguiente comentario:
en la Junta de Escuela del pasado mes de mayo se aprobó la creación de una Escuela de
Práctica Industrial, a imagen de las de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias
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Económicas y Empresariales, para facilitar las relaciones con empresas y la realización de
prácticas. Ha habido, durante el proceso, alguna descoordinación que ha retrasado su
puesta en marcha y solicita se pueda remediar. El Sr. Rector pide disculpas en nombre del
Equipo Rectoral.
13. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica presenta un asunto de trámite, en relación
con el Máster en problemas sociales. Los profesores de este máster han decidido hacer
una evaluación por medio de exámenes, lo cual es perfectamente legítimo, pero teniendo
en cuenta que los exámenes se concentran todos en la segunda semana los estudiantes
tienen muchos exámenes muy concentrados durante cuatro días. A petición de los
estudiantes, la Sra. Vicerrectora ha hablado con la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología y la Sra. Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales, y le indican
que no hay ningún problema en distribuir los exámenes durante las dos semanas. Hay un
precedente, en el Máster de Ingeniería Industrial, en que se distribuye en las dos semanas.
Ruega, por tanto, que en el caso de este Máster, se distribuyan en las dos semanas los
exámenes.
Se aprueba por asentimiento.
Dña. Pilar Martín Arias desea dar las gracias por la agilidad en los trámites.
14. Ruegos y Preguntas
Dña. Ana Pérez, Representante de Catedráticos, desea hacer una pregunta en relación con
las comisiones de servicio y la supuesta autorización que debe dar el director de
departamento cuando un profesor se queda algún día más de los que está en la comisión
de servicios. Como la Profesora Pérez es directora de Departamento, cuando ha reenviado
el correo a su Decano le han dicho que no era necesario hacer nada más. No comprende el
funcionamiento.
La Sra. Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales aclara lo siguiente: hay unas
instrucciones en la página web de Gerencia, que indican el procedimiento. Cuando el
profesor desea viajar fuera de la comisión de servicios de pruebas presenciales, si es por
motivos personales, no se requiere la autorización del Director, solo indicar en el
formulario que el director está informado. La Sra. Vicesecretaria General firma unas
comisiones de servicio que se ajustan a las pruebas presenciales. Cuando el profesor va a
viajar fuera de esa comisión de servicios, debe aportar una comisión de servicios. Si es por
fines de investigación o de profesorado, debe aportar esa ampliación de la comisión de
servicios firmada por el vicerrector competente. En el caso de motivos personales,
únicamente se debe indicar a la agencia que el director de su departamento está
informado.
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Todo esto está recogido en las instrucciones de Gerencia. En el caso que comenta la
profesora Pérez, se ha debido producir una distorsión en la información dada por la
agencia, pues se trata de adelantar un día el viaje de domingo a sábado, no laborable.
Considera bajo su punto de vista que algo no ha funcionado bien porque esa no es la idea
que querían dejar plasmadas las instrucciones, pero se puede revisar.
El Sr. Director de la ETS de Ingeniería Informática realiza un ruego a la Sra. Vicerrectora de
Estudiantes. Le trasladan los Sres. Representantes de Estudiantes de la ETS de Ingeniería
Informática que los mecanismos de comunicación que tienen con sus representados son
complicados. Solicita a la Sra. Vicerrectora que se estudie la posibilidad de establecer vías
de comunicación más ágiles entre representantes y representados. La Sra. Vicerrectora de
Estudiantes agradece que traslade el ruego. Es un tema que se está estudiando y desea
informar al Consejo de Gobierno de las dificultades. Hay una comunidad de todos los
representantes de estudiantes, que administra el vicerrectorado de estudiantes, la
asamblea general de representantes y una comunidad en aLF del consejo general de
estudiantes que administra el Sr. Delegado General de Estudiantes. La ETS de Ingeniería
Informática ya está estudiando, de hecho ya tiene un acuerdo, crear una serie de foros
temáticos en los que participen todos los estudiantes de la ETS de Ingeniería Informática.
Además, existen los foros de los cursos virtuales, que tienen una misión determinada,
centrada puramente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El que exista una
comunidad virtual en cada escuela o facultad, por la cual los representantes de estudiantes
se puedan comunicar bidireccionalmente con todos sus representados, obviamente, es un
tema que tendrá que ser objeto de estudio, pero si la ETS de Ingeniería Informática ha
llegado a la conclusión de que la forma que no se solapen las distintas misiones de
comunicación que tienen los foros o las comunidades en alF es crear foros temáticos con
sus estudiantes, es porque es una mejor forma de organizar.
Dña. Pilar Martín Arias quiere dar las gracias al Sr. Director de la ETSI de Ingeniería
Informática por el apoyo. Solicita que se siga estudiando este tema y que en todo caso no
se bloquee la creación los foros temáticos de la ETS de Ingeniería Informática y se pongan
en marcha lo antes posible.
El Profesor Fernández Vindel quiere recordar que esto que ha llegado recientemente al
vicerrectorado de estudiantes tiene un recorrido de dos años. Se trata de un proyecto que
estaba totalmente pactado con los estudiantes, con la dirección de la ETS de Ingeniería
Informática y la representación de profesores y que el Profesor Fernández Vindel desea
que se desbloquee. En la medida en que entre dentro de las competencias de su
Vicerrectorado, la Sra. Vicerrectora de Estudiantes ofrece su apoyo.
El Sr. Antoranz desea conocer en qué estado está la cuestión de la Unidad Central de
Matrícula. La Sra. Gerente responde que continúa siendo un proyecto activo, pero de
momento no hay nuevos desarrollos.
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Dña. Pilar Martín ruega que se arbitre algún mecanismo para que los gastos de los Sres.
Delegados de estudiantes se tramiten a través de la agencia y no deban adelantar dinero.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 18:30 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que,
como Secretaria, doy fe.
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

MEMORIA PRESUPUESTO 2017

• El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2017 se cifra en 205.337,06
miles

euros, lo que representa un incremento

del 1,05% respecto del

presupuesto inicial del ejercicio 2016.
Los objetivos que se pretenden conseguir para el ejercicio 2017 y cuya
plasmación económica es el presupuesto que se presenta a continuación, son
los siguientes:
 Mantenimiento del empleo y

las retribuciones de los

empleados de la Universidad
 Continuar con la política de control y racionalización del gasto
corriente
 Mantener el apoyo financiero a los Centros Asociados que haga
posible el cumplimiento de las actividades que tienen
encomendadas
 Continuar la implantación de acciones para la mejora y
actualización tecnológica de la Universidad
 Apoyo

económico

de

las acciones encaminadas a la

investigación.
 Puesta en marcha de las actuaciones correspondientes a la
construcción de infraestructuras en el Campus de Las Rozas

Los buenos resultados obtenidos al cierre del ejercicio económico 2015 han
permitido disponer de los fondos suficientes para configurar un presupuesto
de gastos en el que no ha sido preciso realizar ningún tipo de ajuste en la
asignación correspondiente a Facultades, Escuelas y Departamentos, si bien la
dotación correspondiente a los centros presupuestarios centralizados ha
tenido que mantenerse en cifras similares al reducido presupuesto de 2.016.
Se mantiene la dotación de un fondo de 1,6 millones de euros en el
Vicerrectorado de Profesorado para la financiación de actividades de
Facultades, Escuelas y Departamento. Para lograr el obligado equilibrio entre
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ingresos y gastos, ha sido necesario financiar el presupuesto con una cuantía
de 11,8 millones de euros, correspondiendo 4,5 millones a la financiación
para inversiones en el Campus de Las Rozas, 2,5 millones por saldos en
proyectos de investigación, 1 millón para la incorporación de saldos de cursos
de Formación Permanente y 3,8 millones de remanente de libre disposición.
Ha de tenerse en cuenta que en el ejercicio 2017 no se van a producir
aportaciones financieras significativos por fondos Feder, a diferencia de lo
que ha venido ocurriendo en los últimos ejercicios presupuestarios
• El análisis del detalle del Estado de Ingresos del Presupuesto para el ejercicio
2017 muestra las siguientes aspectos relevantes :
 Los ingresos presupuestados en el capítulo 3: “Tasas, precios
públicos y otros ingresos” se incrementan un 4,69% respecto
de la cuantía inicial presupuestada para el vigente ejercicio.
Este incremento interanual se deriva, por un lado, de la
actualización de las cifras liquidadas en el ejercicio 2.015,
último ejercicio cerrado, y la previsión de ingresos del ejercicio
2.016 y , por otra parte, por la presupuestación en este capítulo
de ingresos de los fondos ministeriales por compensación de
ingreso de matrícula de estudiantes discapacitados, que en el
ejercicio anterior se presupuestaron en el capítulo

4 de

"Transferencias corrientes"
 En

el

capítulo

4:

“Transferencias

Corrientes”

se

ha

presupuestado una cuantía inferior a la prevista en el ejercicio
2.016 en un 10,83 % debido al efecto producido por dejar de
presupuestar en este capítulo los anteriormente citados fondos
por matrícula de estudiantes discapacitados y a la no previsión
de ingresos significativos por fondos feder. La presupuestación
correspondiente a “Transferencias de Capital”, capítulo 7 del
Presupuesto de Ingresos,

decrece interanualmente en un

9,43% por la prácticamente inexistente previsión de ingresos
por Fondos Feder.
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 La financiación prevista a través del Remanente de Tesorería se
cifra en 11,8 miles de euros, con el detalle descrito en
apartados anteriores de esta Memoria
 El análisis de las fuentes de financiación de la Universidad
muestra el incremento de la aportación de los fondos propios
respecto de los fondos ajenos, pasando a ser del 62,78% y del
37,22% respectivamente
• Del examen del estado de gastos del presupuesto ha de destacarse lo
siguiente :
 Los gastos presupuestados en el Capítulo 1: Gastos de
Personal” presentan una disminución interanual del 1,06 %
debido a que en el ejercicio 2016 se presupuestaron las
cantidades necesarias para el abono de las cantidades
correspondientes al cobro de la parte de paga extraordinaria
no percibidas en el ejercicio 2012.
 El gasto previsto en el capítulo 2 del Presupuesto de Gastos:
"Gasto corriente en bienes y servicios" se incrementa en un
9,08% respecto de las cifras inicialmente previstas para el
ejercicio 2016, como consecuencia fundamentalmente de la
mayor

presupuestación

en

centros

presupuestarios

descentralizados: Facultades, Escuelas y Departamentos.
 El gasto previsto para el conjunto de transferencias corrientes y
de capital, se mantiene en las cifras presupuestadas en el
ejercicio 2016. Se ha consignado como transferencia genérica a
Centros Asociados una cuantía similar a la dotación inicial del
ejercicio 2016, en tanto se dispone de la cifra definitiva de
ingresos por matrícula de la convocatoria 2016-2017, dato base
para efectuar el cálculo de la transferencia del ejercicio 2017
 La cuantía presupuestada para acometer inversiones reales se
ha incrementado en un 17,16% como consecuencia de la
presupuestación de 4,5 millones de euros para actuaciones en
el Campus de Las Rozas.

III
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Universidad Nacional de Educación a Distancia

 La dotación presupuestaria del ejercicio 2017 para atender a
gastos y pasivos financieros disminuye un 20% al haberse
producido en el ejercicio 2016 el reintegro prácticamente total
del anticipo de ciencia y tecnología.

IV
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

1.- PRESUPUESTO 2017

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Universidad Nacional de Educación a Distancia
INGRESOS*
Ejercicio 2017
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL INGRESO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ART. 30 - Tasas
303

Tasas académicas
01. - Tasas de secretaría

1.400,00

1.400,00

1.400,00

ART.31-Preciospúblicos
310

Derechos de matrícula en cursos y seminarios
73.500,00

00.- Estudios de grado
01.- Doctorado

3.000,00

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

6.600,00
2.100,00

03.- Compensación gratuidad de familias numerosas

319

04.- Titulaciones propias

10.000,00

05.- Pruebas de acceso

3.400,00

07.- Selectividad

1.700,00

08.- CUID

3.300,00

09.-Posgrados oficiales

8.600,00

112.200,00

325,00

325,00

112.525,00

294,00

294,00

Otros precios públicos
00.- Venta de impresos de matrícula
ART.32.-Otrosingresosprocedentesdeprestación
de servicios

329

Otros ingresos procedentes de prestación de servicios
01.- Ingresos por contratos y convenios

275,00

02.- Préstamo interbibliotecario

5,00

09.- Otros ingresos

14,00

ART. 33.- Venta de bienes
330

Venta de publicaciones propias
00.- Material impreso

2.015,00

01.- Medios audiovisuales
332

14,00

2.029,00

24,00

24,00

2.053,00

1,00

1,00

600,00

600,00

Venta de fotocopias y otros productos de reprografía
00.- Venta de fotocopias
ART. 38 - Reintegro operaciones corrientes

380

De ejercicios cerrados
ART. 39 - Otros ingresos

399

Otros ingresos diversos
TOTAL CAPÍTULO 3

116.873,00

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ART. 40 - De la Administración del Estado
400

Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
01.- Gastos de funcionamiento

401

66.102,00

02.- Programa de Instituciones Penitenciarias

225,36

09.- Otras subvenciones

673,00

67.000,36

De otros departamentos ministeriales
01.- Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

200,00

02.- Del Ministerio del Interior

600,70

09.- De otros departamentos ministeriales

12,00

* En miles de euros

2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

812,70

67.813,06
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INGRESOS*
Ejercicio 2017
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL INGRESO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

ART. 41 - De organismos autónomos
410

Transferencias corrientes de organismos autónomos
09.- De otros organismos autónomos

102,00

102,00

102,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1,00

1,00

1,00

ART. 44 - De soc, entidades públicas empr, fundaciones
y resto de entes del sector público
440

De sociedades mercantiles estatales
ART. 45 - De comunidades autónomas

450

De comunidades autónomas
09.- De otras comunidades autónomas

1,00

ART. 46 - De entidades locales
460

De ayuntamientos
ART. 47 - De empresas privadas

470

De empresas privadas
09.- De otras empresas privadas
ART.48 - De familias e instituciones sin fines de lucro

480

09.- De otras familias e instituc sin fines de lucro
ART.49 - Del exterior

490

Del Fondo Social Europeo

492

Otras transferencias de la Unión Europea

499

Otras transferencias corrientes

1,00
10,00
1,00
TOTAL CAPÍTULO 4

12,00
68.931,06

CAP. 5 - INGRESOS PATRIMONIALES
ART. 50 - Intereses de títulos y valores
500

Del Estado

1,00

1,00

1,00

1,00

60,00

60,00

1,00

1,00

20,00

20,00

ART. 52 - Intereses de depósitos
520

Intereses de cuentas bancarias
ART. 54 - Rentas de bienes inmuebles

540

Alquiler y productos de inmuebles
ART. 55 - Productos de concesiones y
aprovechamientos especiales

550

De concesiones administrativas
ART. 59 - Otros ingresos patrimoniales

599

Otros

TOTAL CAPÍTULO 5

* En miles de euros
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INGRESOS*
Ejercicio 2017
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL INGRESO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ART. 70 - De la Administración del Estado
700

Del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
00.- Para infraestructura y equipamiento

701

3.400,00

01.- Para investigación científica

15,00

09.- Para investigación educativa

280,00

3.695,00

De otros departamentos ministeriales
00.- De Economía, Industria y Competitividad

2.850,00

09.- De otros departamentos ministeriales

10,00

2.860,00

6.555,00

10,00

10,00

10,00

10,00

ART. 71 - De organismos autónomos
710

Transferencias de capital de organismos autónomos
ART. 72 - De la Seguridad Social

720

Transferencias de capital de la Seguridad Social
ART. 75 - De comunidades autónomas

750

De la Comunidad Autónoma de Madrid

10,00

759

De otras comunidades autónomas

10,00

20,00

10,00

10,00

300,00

300,00

600,00

600,00

ART. 77 - De empresas privadas
770

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

780

Transferencias de capital de instituciones sin fines de lucro
ART. 79 - Del exterior

795

Transferencias de la Unión Europea
01.- Feder

400,00

02.- Otras transferencias de la Unión Europea

200,00
TOTAL CAPÍTULO 7

7.505,00

CAP. 8 - ACTIVOS FINANCIEROS
ART. 83 - Reint. de préstamos concedidos fuera del sector público
831

Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
08. - A familias e instituciones sin fines de lucro

145,00

145,00

145,00

11.800,00

11.800,00

11.800,00

ART. 87 - Remanente de tesorería
870

00.-Remanente afectado
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS U.N.E.D.

11.945,00
205.337,06

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2017
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

PROGRAMA 322C

Enseñanzas Universitarias
CAP. 1 - GASTOS DE PERSONAL
ART. 10 - Altos cargos
101

Cargos académicos

1.602,94

1.602,94

ART. 12 - Funcionarios
120

121

Retribuciones básicas
06. - Personal docente funcionario de carrera e interino

14.576,30

07. - Funcionarios no docente de carrera e interinos

11.163,02

25.739,32

Retribuciones complementarias
04. - Personal docente

19.926,08

05. - Personal no docente

12.390,34

32.316,42

58.055,74

ART. 13 - Laborales
130

Laboral fijo
00. - Retribuciones laboral docente

12.230,12

01. - Retribuciones laboral no docente
131

7.837,08

20.067,20

Laboral eventual
00. - Docente

6.229,26

01. - No docente

2.826,26

9.055,52

29.122,72

647,23

647,23

647,23

747,39

747,39

ART. 14 - Otro personal
143

Otro personal
01. - Personal vario
ART. 15 - Incentivos al rendimiento

150

Productividad
00. - Productividad personal administración y servicios

151

Gratificaciones personal administración y servicios

152

Otros incentivos al rendimiento.

15,55
1.052,38

1.815,32

ART. 16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo del empleador
160

Cuotas sociales
00 .- Seguridad Social

162

15.699,55

15.699,55

Gastos sociales del personal
00. - Formación y perfeccionamiento del personal

75,00

02.- Transporte de personal

293,00

04. - Acción social

846,77

09. - Ayudas al estudio

155,97
TOTAL CAPÍTULO 1

* En miles de euros
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1.370,74

17.070,29
108.314,24

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS *
Ejercicio 2017
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES y SERVICIOS
ART. 20 - Arrendamientos y cánones
202

Edificios y otras construcciones

205

Mobiliario y enseres

206

Equipos para procesos de información

35,90
26,48
491,71

554,09

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
212

Edificios y otras construcciones

213

Maquinaria, instalaciones y utillaje

215

Mobiliario y enseres

216

Equipos para procesos de información

1.436,22
786,06
24,47
2.157,67

ART. 22 - Material, suministros y otros
220

221

Material de oficina
00. - Ordinario no inventariable

305,58

01. - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

647,35

02. - Material informático no inventariable

438,64

00. - Energía eléctrica

222

1.825,00

01. - Agua

110,00

03. - Combustible

280,25

04. - Vestuario

24,20

05. - Productos audiovisuales

32,99

07. - Productos de laboratorio

76,88

09. - Otros suministros

87,81

2.437,13

Comunicaciones
00. - Telefónicas

450,06

01. - Postales

390,00

04. - Informáticas
223

1.391,57

Suministros

1.015,59

1.855,65

513,48

513,48

Transportes
09. - Entes privados

224

Primas de seguros

67,71

225

Tributos

12,00

* En miles de euros
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4.404,42

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS *
Ejercicio 2017
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

226

Por
subconcepto

Por Artículo y
Capítulo

Gastos diversos
01. - Atenciones protocolarias y representativas

65,39

02. - Publicidad y propaganda

399,57

03. - Jurídicos y contenciosos

86,50

04. - Acuerdos de cooperación científica

66,02

05. - Derechos de autor

450,00

06. - Reuniones, conferencias y cursos

11.438,76

07. - Convocatoria de alumnos

269,71

08. - Convocatoria de tutores

116,80

09.- Cursos de verano

46,23

10. - Otros gastos diversos
227

Por
concepto

534,56

13.473,54

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
00. - Limpieza y aseo

1.050,00

01. - Seguridad

1.390,00

02. - Estudios y trabajos técnicos

4.204,20

06. - Trabajos de imprenta: material didáctico

602,52

07. - Trabajos de imprenta: material diverso

466,29

08. - Producciones audiovisuales

30,00

09. - Gastos de gestión de servicios bancarios

710,00

10. - Otros

632,89

9.085,90

28.836,98

ART. 23 - Indemnizaciones por razón de servicio
230

231

233

Dietas
01. - Pruebas presenciales

525,00

03. - Otras comisiones de servicio

334,89

859,89

Locomoción
01. - Pruebas presenciales

253,50

03. - Otras comisiones de servicio

323,96

Otras indemnizaciones

577,46
189,77

TOTAL CAPÍTULO 2

1.627,12
35.422,61

CAP. 3 - GASTOS FINANCIEROS
ART. 31 - De préstamos en moneda nacional
310

Intereses
01.- Préstamo edificio

105,00

03.- Intereses póliza de crédito

40,00

145,00

145,00

135,00

135,00

ART. 35 - De demora y otros gastos financieros
352

Intereses de demora
TOTAL CAPÍTULO 3

* En miles de euros

7
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

280,00

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS *
Ejercicio 2017
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ART. 40 - A la Administración del Estado
400

Transferencias a la Admón. Del Estado
03.-Transferencia Mº Hacienda y Función Pública

83,96

83,96

83,96

ART. 48 - A familias e instituciones sin fines de lucro
487

488

489

Transferencias a entidades jurídicas titulares de Centros Asociados
01.- Transferencia genérica a Centros Asociados

32.369,29

02.- Transferencia específica a Centros Asociados

3.379,86

35.749,15

Transferencias a familias e instituciones
02,- Transferencia a Fundación General de la UNED

300,00

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

745,45

1.045,45

Transferencias a los Campus territoriales
01.- Campus de la Red Territorial

190,11

02.- Contratos-programa

1.653,06

1.843,17

TOTAL CAPÍTULO 4

38.637,77
38.721,73

CAP. 6 - INVERSIONES REALES
ART. 62 - Inversión nueva asociada al
funcionamiento operativo de los servicios
621

Edificios y otras construcciones

622

Maquinaria, instalaciones y utillaje

624

Mobiliario y enseres

625

Equipos informáticos

629

Otros activos materiales

4.523,14
89,30
32,48
4.235,97
5,00

8.885,89

141,50

141,50

ART. 63 - Inversión de reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios
630

Edificios y otras construcciones
TOTAL CAPÍTULO 6

9.027,39

CAP. 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART. 78 - A familias e instituciones sin fines de lucro
782

Transferencias a Centros Asociados

100,00
TOTAL CAPÍTULO 7

100,00
100,00

CAP. 8 - ACTIVOS FINANCIEROS
ART. 83 - Concesión de préstamos fuera
del sector público
830

Préstamos a corto plazo a funcionarios

90,00

831

Préstamos a corto plazo a personal laboral

95,00
TOTAL CAPÍTULO 8

* En miles de euros
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185,00
185,00

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS *
Ejercicio 2017
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 9 - PASIVOS FINANCIEROS
ART. 91 - Amortización de préstamos en
moneda nacional
911

Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público
00. - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

913

2.522,53

2.522,53

2.945,00

2.945,00

Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sec. público
00. - Préstamos a largo plazo

5.467,53

TOTAL CAPÍTULO 9

5.467,53

TOTAL PROGRAMA 322C

197.518,50

PROGRAMA 144 A
Cooperación, Promoción y Difusión
Cultural Exterior
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ART. 20 - Arrendamientos y cánones
202

Edificios y otras construcciones

20,00

20,00

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
213

Maquinaria, instalacionesl y utillaje

2,00

215

Mobiliario y enseres

2,00

216

Equipos para procesos de información

2,00

6,00

ART. 22 - Material, suministros y otros
220

Material de oficina

221

Suministros

49,45

222

Comunicaciones

223

Transportes

225

Tributos

54,00

226

Gastos diversos

31,00

227

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

70,50

6,50
11,50
1,00

TOTAL CAPÍTULO 2

223,95
249,95

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ART. 48 - A familias e instituciones sin fines
de lucro
488

Transferencias a familias e instituciones

339,00

339,00

40,00

40,00

ART. 49 - Transferencias corrientes al exterior
491

A organismos internacionales
TOTAL CAPÍTULO 4

379,00

TOTAL PROGRAMA 144 A

628,95

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2017
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

PROGRAMA 463 A

Investigación Científica
CAP. 1 - GASTOS DE PERSONAL
ART. 13 - Laborales
131

Laboral eventual
02. - Investigadores en formación

1.043,30

03. - Personal con cargo a proyectos de investigación

1.664,84

2.708,14

TOTAL CAPÍTULO 1

2.708,14
2.708,14

CAP. 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ART. 20 - Arrendamientos y cánones
203

Maquinaria, instalaciones y utillaje

206

Equipos para procesos de información

5,00
28,82

33,82

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
213

Maquinaria, instalación y utillaje

1,00

216

Equipos para procesos de información

1,00

2,00

ART. 22 - Material, suministros y otros
220

Material de oficina

221

Suministros

1.647,75

224

Primas de seguros

3,00

225

Tributos

3,00

226

Gastos diversos

841,28

227

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

341,25

570,00

3.406,28

ART. 23 - Indemnizaciones por razón de servicio
230

Dietas

213,92

231

Locomoción

197,95
TOTAL CAPÍTULO 2

411,87
3.853,97

CAP. 3- GASTOS FINANCIEROS
ART. 35 - De demora y otros gastos finacieros
352

Intereses de demora

70,00
TOTAL CAPÍTULO 3

* En miles de euros
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70,00
70,00

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS*
Ejercicio 2017
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ART. 44 - A soc, ent. públicas empr, fundaciones
y resto de entes del sector público
441

Transferencias
06.- Al Instituto Gutiérrez Mellado

160,00

08.- A otros entes públicos

20,50

180,50

180,50

87,66

87,66

87,66

ART. 48 - A familias e instituciones sin fines
de lucro
481

A familias e instituciones
03.- A otras familias e instituciones
TOTAL CAPÍTULO 4

268,16

CAP. 6 - INVERSIONES REALES
ART. 62 - Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
622

Maquinaria, instalacciones y utillaje

54,00

625

Equipos informáticos

60,00

628

Fondos bibliograficos

9,60

123,60

TOTAL CAPÍTULO 6

123,60

TOTAL PROGRAMA 463 A

7.023,87

PROGRAMA 466 A

Investigación y Evaluación Educativa
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ART. 22 - Material, suministros y otros
220

Mat. Oficina ordinario no inventariable

226

Gastos diversos

0,50
165,24

165,74

TOTAL CAPÍTULO 2

165,74

TOTAL PROGRAMA 466 A

165,74

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS U.N.E.D.

205.337,06

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

Operaciones corrientes:

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

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

Ingresos derivados de la prestación de servicios o la realización de actividades
en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos
pasivos.
Artículo 30.- Tasas.
Son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la
realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o
beneficien a los sujetos pasivos. Han de reunir dos requisitos:
•

Ser de solicitud o recepción obligatoria por los administrados.

•

No pueden prestarse o realizarse por el sector privado.

303.- Tasas académicas.
303.01.- Tasas de secretaría.
Incluye los ingresos previstos en concepto de certificaciones
académicas, expedición de títulos académicos, traslado de
expedientes, compulsa de documentos, etc.
Artículo 31.- Precios públicos.
Contraprestaciones pecuniarias que, a título de precio público, se satisfagan por la
prestación de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público.

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

310.02.- Compensación becas Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Se incluye en este subconcepto las matrículas de los estudiantes
que teniendo la condición de becarios no ingresan el importe de
las matrículas a la UNED, siendo compensado éste por el
Ministerio de Educación.
310.03.- Compensación gratuidad de familias numerosas.
Son derechos de matrícula compensados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte que corresponden a la gratuidad de
las familias de tres hijos.
310.04.- Titulaciones propias.
Son los ingresos generados por los derechos de matrícula
percibidos por cursos y programas de Formación Permanente
cuyos títulos son expedidos por la UNED.
310.05.- Pruebas de acceso.
310.07.- Selectividad.
310.08.- CUID.
310.09.- Posgrados oficiales
319.- Otros precios públicos.
Recoge los ingresos procedentes de precios públicos no incluidos
en los conceptos anteriores.
319.00.- Venta de impresos de matrícula.
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Artículo 32.- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios.
Son ingresos obtenidos como contraprestación de los servicios prestados por la
UNED que no tienen la consideración de precios públicos.
329.- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios.
329.01.- Ingresos por contratos y convenios.
Importe que percibe la Universidad en concepto de gestión de
los contratos celebrados al amparo de lo establecido en el
artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril.
329.02.- Préstamo interbibliotecario.
Ingresos procedentes del intercambio de artículos, microfichas y
préstamo de libros con otras Universidades.
329.09.- Otros ingresos.
Artículo 33.- Venta de bienes.
Ingresos derivados de transacciones que realiza la Universidad con salida o
entrega de bienes objeto de la actividad que realiza, mediante precios.
330.- Venta de publicaciones propias.
Ingresos procedentes de la venta de folletos, revistas, unidades didácticas,
cuadernos de evaluación, material audiovisual y otros realizados por la
Universidad.
330.00.- Material impreso.
330.01.- Medios audiovisuales.
332.- Venta de fotocopias y otros productos de reprografía.
Ingresos derivados del precio pagado por los trabajos de reprografía
realizados por la UNED, tales como fotocopias, encuadernación,
reproducción.
332.00.- Venta de fotocopias.
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Artículo 38.- Reintegro de operaciones corrientes.
Ingresos realizados en la Tesorería de la Universidad procedentes de pagos
previamente realizados con cargo a algún capítulo de operaciones corrientes del
estado de gastos bien del ejercicio actual o de ejercicios anteriores.
380.- De ejercicios cerrados.
Recoge los ingresos por reintegros de pagos realizados previamente por la
Universidad, con cargo a los créditos de los capítulos 1 al 4 del presupuesto
corriente correspondiente a ejercicios anteriores.
Artículo 39.- Otros ingresos.
Recoge los ingresos que no se han incluido en los artículos anteriores.
399.- Otros ingresos diversos.
Recoge los ingresos no aplicables a los subconceptos anteriores, entre otros,
diferencias de cambio como consecuencia de pagos en moneda extranjera.

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Recursos, condicionados o no, recibidos por la UNED sin contrapartida directa por
parte de los agentes que los reciben y que se destinan a financiar operaciones
corrientes.

Artículo 40.- De la Administración del Estado.
Transferencias que la UNED prevé recibir del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y del resto de Departamentos Ministeriales para financiar las operaciones
corrientes.

400.- Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
400.01.- Para gastos de funcionamiento.
En este subconcepto se recoge el importe concedido por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para gastos de
funcionamiento.
400.02.- Programa de Instituciones Penitenciarias
Recoge la financiación por colaborar en los programas
educativos de la población reclusa.
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400.09.- Otras subvenciones.
401.- De otros departamentos ministeriales.
401.01.- Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Recoge la financiación del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) por la encomienda de gestión realizada a la Universidad
para valorar las solicitudes de acreditación e inscripción de
centros y entidades de formación en la modalidad de
teleformación.
401.02.- Del Ministerio del Interior.
Incluye la subvención del Ministerio del Interior, dentro del
Programa de Centros e Instituciones Penitenciarias, derivada del
convenio firmado con la UNED para la impartición de
enseñanzas universitarias en centros penitenciarios.
401.09.- De otros departamentos ministeriales

Artículo 41- De organismos autónomos

410.- Transferencias corrientes de organismos autónomos.

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

Artículo 44.- De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y
restos de entes del sector público
440.- De sociedades mercantiles estatales.
Transferencias corrientes previsibles durante el ejercicio, provenientes de
empresas y de otros entes públicos.
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Artículo 45- De comunidades autónomas
Transferencias corrientes a recibir de comunidades autónomas.
450.- De comunidades autónomas.

450.09.- De otras comunidades autónomas.
Transferencias corrientes concedidas por otras comunidades
autónomas.

Artículo 46- De entidades locales
Transferencias corrientes a percibir de ayuntamientos, cabidos insulares y
diputaciones.
460.- De ayuntamientos.

Artículo 47.- De empresas privadas
Transferencias corrientes recibidas por la Universidad provenientes de empresas
de propiedad privada.

470.- De empresas privadas

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

Artículo 48.- De familias e instituciones sin fines de lucro
480.09.- De otras familias e instituciones sin fines de lucro
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Artículo 49.- Del exterior
Recursos que recibe la UNED, sin contrapartida directa, de entes supranacionales y
agentes situados fuera del territorio nacional o con estatuto de extraterritorialidad.
490.- Del Fondo Social Europeo.
492.- Otras transferencias de la Unión Europea
Ingresos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para
financiar el Programa Operativo Economía basada en el Conocimiento 2007/2013
que ha finalizado en 2015 y del que se prevén ingresos en el ejercicio 2017.
499.-Otras transferencias corrientes.
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES.

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

Artículo 50.- Intereses de títulos y valores.
Comprende los ingresos derivados de las inversiones financieras en títulos y valores.

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

Artículo 52.- Intereses de depósitos.
Se imputan a este artículo los intereses de cuentas de depósito cuya titularidad es
de la UNED.
520.- Intereses de cuentas bancarias.
Intereses a percibir procedentes de depósitos en cuentas bancarias.
Artículo 54.- Rentas de bienes inmuebles.
Se imputan los ingresos derivados del alquiler de instalaciones en el edificio de e
Bravo Murillo.
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540.- Alquiler y productos de inmuebles.

Artículo 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.
Ingresos obtenidos por la cesión a un tercero de la explotación de determinados
servicios.
550.- De concesiones administrativas.
Ingresos derivados de la concesión del establecimiento de cafeterías en los
diferentes edificios de la Universidad.
599.- Otros

B)

Operaciones de capital:

Comprende los capítulos 6 y 7 de ingresos.

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
Recursos, condicionados o no, recibidos por la UNED sin contrapartida directa
de la Universidad y que se destinan a financiar operaciones de capital.

Artículo 70.- De la Administración del Estado.

Transferencias de capital que la UNED prevea recibir del Estado para financiar
actividades investigadoras y para infraestructura y equipamiento.
700.- Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
700.00.- Para infraestructura y equipamiento.
Recursos procedentes de la Dirección General de Política
Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
destinados a inversiones.
700.01.- Para investigación científica
Recoge la financiación para los proyectos de investigación.

700.09.- Para investigación educativa.
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Fondos que financian gastos de ayuda a la investigación tales
como estancias de profesores en régimen de año sabático,
acciones formativas de tercer ciclo, estancias postdoctorales en el
extranjero o programas de movilidad.

701.- De otros departamentos ministeriales.
701.00.- Del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Recoge las anualidades de los proyectos de investigación que se
ingresan en 2017.

701.09.- De otros departamentos ministeriales.
Recoge transferencias de capital de otros departamentos
ministeriales.

Artículo 71.- De organismos autónomos.
Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de organismos autónomos.
710.- Transferencias de capital de organismos autónomos.
Ingresos procedentes de organismos autónomos para I+D.

Artículo 72.- De la Seguridad Social.
Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de cualquiera de los entes
que integran el sistema de la Seguridad Social.
720.- Transferencias de capital de la Seguridad Social.

Artículo 74.- De sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y
restos de entes del sector público.
Recursos provenientes de las sociedades mercantiles estatales, empresas y otros
organismos públicos.
749.- De otros organismos públicos.
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Artículo 75.- De comunidades autónomas.
Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de las comunidades
autónomas.

750.- De la Comunidad Autónoma de Madrid.
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Madrid para infraestructuras,
cultura científica, comercialización y creación de empresas.
759.- De otras comunidades autónomas.
Fondos recibidos de otras comunidades autónomas.

Artículo 77.- De empresas privadas

770.- Transferencias de empresas privadas.

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

Artículo 79.- Del exterior.
Recursos recibidos por la UNED, sin contrapartida directa, de entes
supranacionales y de agentes situados fuera del territorio nacional o con estatuto de
extraterritorialidad.
795.- Transferencias de la Unión Europea.
795.01.- FEDER.
Ingresos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el
programa operativo “Economía basada en el Conocimiento” en vigor en
el periodo 2007-2013 que ha finalizado en 2015 y del que se prevén
ingresos en 2017.
795.02.- Otras transferencias de la Unión Europea.

C)

Operaciones financieras:
Comprende el capítulo 8.
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CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS.
Recoge los ingresos procedentes de la enajenación de activos financieros y de los
ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos y reintegros de
depósitos y fianzas constituidos.

Artículo 83.- Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público.
Comprende los ingresos procedentes de reintegros de préstamos o anticipos
concedidos a entidades no pertenecientes al sector público con o sin interés con
plazo de reembolso a corto o largo plazo.
831.- Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo.
Recoge los reintegros cuando el plazo de vencimiento sea superior a doce
meses.
831.08.- A familias e instituciones sin fines de lucro.
Comprende los reintegros de préstamos hechos a funcionarios y
personal laboral.
Artículo 87.- Remanente de tesorería.
870.- Remanente de tesorería.
870.00.- Remanente afectado.
Recoge los recursos generados en ejercicios anteriores
destinados a financiar el presupuesto de gastos. Son recursos ya
generados en los que no procede ni el reconocimiento de
derechos ni su recaudación. Se incluyen los saldos de proyectos
de investigación, los saldos de 2016 de los Cursos Formación
Permanente y la financiación del edificio de las Rozas y de libre
disposición.
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C OMPARATIVA DE I NGRESOS POR C APÍTULOS 2016-2017 *

CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

3

Tasas y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales

7
8

Presupuesto
2016

Presupuesto
2017

Variación %

111.636,00

116.873,00

4,69%

77.305,35

68.931,06

-10,83%

19,00

83,00

336,84%

Transferencias de capital

8.286,26

7.505,00

-9,43%

Activos financieros

5.960,00

11.945,00

100,42%

203.206,61

205.337,06

Total
* En miles de euros
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Composición relativa de los ingresos 2017

Transferencias de
capital
3,65 %

Ingresos
patrimoniales
0,04 %
Transferencias

Activos financieros
5,82 %

corrientes
33,57 %

Tasas y otros ingresos
56,92 %

Tasas y otros ingresos

Transferencias corrientes

Ingresos patrimoniales

Transferencias de capital

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

DESCRIPCIÓN

Presupuesto 2017

Peso relativo

73.500,00

62,89%

8.700,00

7,44%

10.000,00

8,56%

3.300,00

2,82%

11.600,00

9,93%

Acceso y Selectividad

5.100,00

4,36%

Venta de bienes

2.053,00

1,76%

Otros

2.620,00

2,24%

Estudios de grado

Familia numerosa y Becas
Títulos propios
CUID
Posgrados oficiales y Doctorado

Total

116.873,00

100,00%

* En miles de euros
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CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIO PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Acceso y Selectividad
4,36 %
Posgrados oficiales
y Doctorado 9,93 %

Venta de bienes
1,76 %
Otros
2,24 %

CUID
2,82 %

Títulos propios
8,56 %

Estudios de
grado 62,89 %

Familia numerosa y
Becas
7,44 %

Estudios de grado

Familia numerosa y Becas

Títulos propios

CUID

Posgrados oficiales

Doctorado,Acceso y Selectividad

Venta de bienes

Otros
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
Comparación interanual

Ejercicios 2012-2017 *

AÑO

FONDOS PROPIOS
TOTAL

FONDOS AJENOS

% TOTAL

TOTAL

% TOTAL

2012

124.791,44

55,25%

101.060,72

44,75%

2013

133.839,92

61,10%

85.223,39

38,90%

2014

134.807,92

62,33%

81.465,33

37,67%

2015

108.968,60

55,09%

88.815,06

44,91%

2016

117.615,00

57,88%

85.591,61

42,12%

2017

128.901,00

62,78%

76.436,06

37,22%
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Notas explicativas de los gastos del presupuesto de la UNED
A)

Operaciones corrientes:

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

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL.
Se aplican a este capítulo todo tipo de retribuciones a satisfacer por la UNED
a todo su personal por razón del trabajo realizado; del personal laboral eventual de
proyectos de investigación o financiados por el programa de investigación; las
cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y a las entidades gestoras del sistema
de previsión social de su personal; se recogen, los gastos de naturaleza social
realizados en cumplimiento de las disposiciones vigentes, con destino al personal de
la Universidad.

Artículo 10.- Altos cargos.
Se incluye en este artículo el complemento percibido por el desempeño de
cargos académicos, tanto de dirección como del resto de cargos que no están
incluidos en las relaciones de puestos de trabajo.

101.- Cargos académicos.
Se recoge en este concepto el componente singular por el desempeño de
los cargos académicos, entre otros: rector, vicerrectores, secretario general,
vicesecretarios generales, decanos, directores de escuela, director de
gabinete y directores de departamento y resto de direcciones de actividades.
Artículo 12.- Funcionarios.
Se imputarán a este artículo los siguientes conceptos retributivos del personal
funcionario:
•
•
•

Retribuciones básicas
Retribuciones complementarias
Retribuciones de funcionarios en prácticas

120.- Retribuciones básicas.
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Comprende: sueldo, trienios y pagas extraordinarias.
120.06.- Retribuciones básicas docentes.
Recoge el coste de los efectivos existentes de personal docente
funcionario (permanente e interino) calculados en función de los
efectivos a 1 de enero de 2017 y las necesidades previstas para
el ejercicio.
120.07.- Retribuciones básicas funcionarios de administración y servicios
de carrera e interinos.
Se incluyen en este subconcepto las retribuciones del personal
funcionario de administración y servicios, de carrera e interino,
calculadas en función de los efectivos a 1 de enero de 2017 y de
las necesidades previstas para el ejercicio
121.- Retribuciones complementarias.
121.04.- Retribuciones complementarias personal docente.
Créditos destinados a satisfacer el complemento de destino,
complemento específico y otras retribuciones que tengan el
carácter de complementarias.
121.05.- Retribuciones complementarias personal de administración y
servicios.
Se incluyen en este subconcepto las retribuciones del personal
de administración y servicios, funcionarios de carrera e interinos.
Sus créditos están destinados a satisfacer el complemento de
destino, que corresponde al nivel asignado al puesto de trabajo
desempeñado o al nivel consolidado; complemento específico,
complemento atribuido al puesto de trabajo; indemnizaciones
por residencia y otras retribuciones, se incluyen en este
subconcepto retribuciones complementarias no incluidas en
apartados anteriores y los complementos personales y
transitorios.

Artículo 13.- Laborales.
Este artículo comprende toda clase de retribuciones básicas, complementarias o en
especie, así como las indemnizaciones a satisfacer al personal laboral al servicio de la
Universidad, en virtud de los convenios colectivos o normas laborales que les sean
de aplicación o financiados por el programa de investigación.
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130.- Laboral fijo: incluye las siguientes remuneraciones del personal laboral fijo.
130.00.- Retribuciones del personal laboral docente.
Retribuciones recogidas en el acuerdo colectivo sobre
condiciones de trabajo del personal docente e investigador
firmado por el Rectorado y la representación del personal para
las categorías profesionales a las que se refiere la Ley Orgánica
de Universidades y el referido acuerdo colectivo.
130.01.- Retribuciones del personal laboral no docente.
Retribuciones que se establezcan, según la estructura salarial
aprobada en el convenio colectivo suscrito por el Rectorado y la
representación de personal y demás normas laborales de
obligado cumplimiento.

131.- Personal laboral eventual.
Se incluyen en este concepto las remuneraciones que comprendan al
personal laboral eventual de acuerdo con la normativa que les sea de
aplicación.
131.00.- Retribuciones del personal laboral eventual docente.
131.01.- Retribuciones del personal laboral eventual no docente.
131.02.- Retribuciones del personal investigador en formación.
131.03.- Retribuciones
investigación.

del

personal

con

cargo

a

proyectos

de

Artículo 14.- Otro personal.
143.- Otro personal.
143.01.- Personal vario.
Se imputa a este subconcepto las retribuciones del personal con
origen en contratos realizados fuera de convenio tales como la
Secretaría Adjunta del Consejo Social, la dirección del CTU, de la
OTRI, del CEMAV, entre otros.
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Artículo 15.- Incentivos al rendimiento.
Comprende las retribuciones destinadas a remunerar el especial rendimiento, la
actividad extraordinaria y el interés o iniciativa en el desempeño de la función y cuya
cuantía individual no esté previamente determinada.
150.- Productividad.
Se imputarán los gastos destinados a retribuir el excepcional rendimiento, la
actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se
desempeñen los puestos de trabajo y su contribución a la consecución de
los resultados y objetivos asignados al correspondiente programa.
150.00.- Productividad personal administración y servicios.
151.- Gratificaciones PAS.
152.- Otros incentivos al rendimiento.
Se imputarán a este concepto los complementos que correspondan según la
legislación vigente al personal que desempeñe puestos de trabajo para los
que no se ha aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en la
Ley 30/1984 de 2 de agosto.
Se recogen los conceptos retributivos que prevé el artículo 69.3 de la LOU,
con carácter individual y en atención a exigencias docentes, investigadoras y
de gestión aprobadas por el Consejo Social.

Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Comprende las cuotas de los seguros sociales, prestaciones y otros gastos sociales
a cargo de la UNED.
160.- Cuotas sociales.
Aportaciones de la Universidad a los regímenes de la Seguridad Social y de
previsión social del personal a su servicio.
160.00.- Seguridad Social.
162.- Gastos sociales del personal.
Comprende:
Los gastos de formación y perfeccionamiento del personal de
administración y servicios que está prestando sus servicios en la
Universidad.
− Los gastos de transporte de personal al centro de trabajo que se
establece con carácter colectivo.
−
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Los servicios de acción social tales como culturales, deportivos,
recreativos y ayudas para atenciones extraordinarias personales o
familiares.
− El reintegro de pagos al personal de la UNED y familiares por
servicios
académicos previstos en el plan de acción social de
la Universidad.
−

Los subconceptos en que se desglosan estos gastos sociales son:
162.00.- Formación y perfeccionamiento del personal
162.02.- Transporte de personal
162.04.- Acción social
162.09.- Ayudas al estudio

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

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

Artículo 20.- Arrendamientos y cánones.
Gastos derivados de alquileres de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre
otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de maquinaria, los
gastos concertados bajo la modalidad de leasing siempre que no se vaya a ejercer la
opción de compra. Los pagos correspondientes a estos gastos deben ser satisfechos
directamente al tercero por parte de la UNED.

202.- Arrendamiento de edificios y otras construcciones.
Gastos de alquiler de edificios, almacenes. En estos gastos pueden ir
incluidos servicios conexos como calefacción, refrigeración, agua, alumbrado,
limpieza.
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres.
Gastos en alquiler de mobiliario para la realización de las pruebas de acceso
a la Universidad.

206.- Arrendamiento de equipos para proceso de información.
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Alquiler de equipos informáticos, de transmisión de datos, sistemas
operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y de software.

Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.
Se imputan a este artículo los gastos de mantenimiento, reparaciones y
conservación de infraestructura, edificios -ya sean propios o arrendados- y locales,
maquinaria y otro inmovilizado material.

212.- Edificios y otras construcciones.
Reparación y conservación de edificios. Mantenimiento de las instalaciones
tanto si son propiedad de la Universidad como arrendadas.
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje.
Gastos de reparación y conservación de los aparatos de aire acondicionado,
redes de telefonía, instalaciones eléctricas, ascensores, fotocopiadoras,
material de laboratorio y audiovisual.
215.- Mobiliario y enseres.
Mantenimiento y conservación de mobiliario diverso.
216.- Equipos para procesos de información.
Mantenimiento, reparación y conservación de equipos informáticos.

Artículo 22.- Material, suministros y otros.
Gastos clasificados según se recoge en los conceptos que se enumeran a
continuación.
220.- Material de oficina.
220.00.- Ordinario no inventariable.
Gastos ordinarios de material de oficina tales como papel,
grapas, bolígrafos, tóner para fotocopiadoras, repuestos de
máquinas de oficina, impresos, etc.

220.01.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
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Adquisición de libros, publicaciones periódicas, revistas,
suscripciones a BOE y documentos excepto aquellos que sean
adquiridos para formar parte de fondos de bibliotecas que se
aplicarán al capítulo 6.
Se aplicarán asimismo, los gastos o cuotas originados por
consultas a bases de datos documentales.
220.02.- Material informático no inventariable.
Adquisición de disquetes, papel continuo, paquetes estándar de
software, tóner para impresoras, etc.
221.- Suministros.
Gastos de agua, combustible, electricidad y otros servicios o abastecimientos
según las especificaciones contenidas en los subconceptos y salvo en el caso
de que, tratándose de alquileres de edificios, estén comprendidos en el
precio de los mismos.
221.00.221.01.221.03.221.04.-

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

221.05.- Productos audiovisuales.
Gastos de adquisición de CD vírgenes para grabaciones de radio,
DVD vírgenes para videos y TV educativa, CD de música para
sintonías, cintas de vídeo profesional y cintas DAT para TV
educativa, , estuches y maletines para el material.
221.07.- Productos de laboratorio.
Gastos en gases, metaloides, probetas, tubos de ensayo y demás
material no inventariable de laboratorio para las Facultades y
Escuelas experimentales.
221.09.- Otros suministros
Gastos de material diversos de consumo y reposición de carácter
periódico no incluido en los conceptos anteriores.
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222.- Comunicaciones.
Clasificadas en subconceptos, incluye los gastos por servicios telefónicos,
postales, telegráficos, informáticos y cualquier otro tipo de comunicaciones,
desglosado en:
222.00.- Telefónicas.
222.01.- Postales
222.04.- Informáticas.

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

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

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

225.- Tributos.
Se incluirán los gastos destinados a la cobertura de tasas, contribuciones e
impuestos locales, autonómicos o estatales. Se incluirán con cargo a este
concepto la licencia y tasas que se abona al Consejo de Seguridad Nuclear
por el control e inspección de las instalaciones radioactivas de los
laboratorios de la Universidad.
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226.- Gastos diversos.
Se incluyen los gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros
conceptos del capítulo 2.

226.01.- Atenciones protocolarias y representativas.
Se imputan a este subconcepto los gastos que se produzcan
como consecuencia de los actos de protocolo y representación
que las autoridades académicas o administrativas tengan
necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones, tanto
en territorio nacional como en el extranjero, siempre que dichos
gastos redunden en beneficio o utilidad de la Universidad y para
los que no existan créditos específicos en otros conceptos.
226.02.- Publicidad y propaganda.
Se incluyen los gastos de divulgación, propaganda y publicidad
conducente a informar a la comunidad de la actividad y servicios
de la UNED. Recoge este epígrafe los gastos que ocasiona la
inserción de publicidad en boletines oficiales.
226.03.- Jurídicos y contenciosos.
Gastos producidos por litigios, actuaciones o procedimientos en
que es parte la Universidad.
Gastos por indemnizaciones a satisfacer por la Universidad,
consecuencia del funcionamiento del servicio público de la
educación, siempre que por su naturaleza no deban imputarse a
otro concepto presupuestario.
226.04.- Acuerdos de cooperación científica y técnica.
Incluye las cuotas que abona la Universidad como miembro de
organismos e instituciones de carácter científico, investigador o
divulgativo, ya sea directamente o a través de sus Facultades,
Escuelas y Departamentos.
226.05.- Derechos de autor.
Recoge las cuantías que se abonan a los autores de las unidades
didácticas según los contratos de edición firmados con la
Universidad.
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226.06.- Reuniones, conferencias y cursos.
Gastos de organización de conferencias, congresos, simposios,
seminarios y reuniones. Pueden incluirse gastos de alquiler de
salas, traductores, azafatas y comidas de asistentes.
226.07.- Convocatoria de alumnos.
Se imputan a este subconcepto las ayudas que perciben los
representantes de alumnos por su asistencia a la reunión de los
órganos de gobierno de la Universidad a los que son
convocados, así como los gastos originados por las prácticas de
alumnos de primer y segundo ciclo.
226.08.- Convocatoria de tutores.
Se aplican a este subconcepto las ayudas que perciben los
representantes de tutores por su asistencia a las reuniones de los
órganos de gobierno de la Universidad a los que son
convocados.
226.09.- Cursos de Verano.
Se incluyen los gastos asociados a la organización e impartición
de los Cursos de Verano que organiza la Universidad.

226.10.- Otros gastos diversos.
Recoge los gastos que no pueden ser aplicados a ninguno de los
subconceptos anteriores.

227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
Se incluyen aquellos gastos que corresponden a actividades que siendo
de la competencia de los organismos públicos, se ejecuten mediante
contrato con empresas externas o profesionales independientes.
227.00.- Limpieza y aseo.
227.01.- Seguridad.
227.02.- Estudios y trabajos técnicos.
Recoge los gastos de estudio, trabajos técnicos, informes y
trabajos que se encomienden a empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos.
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227.06.- Trabajos de imprenta: material didáctico.
Se aplican a este subconcepto los gastos de preimpresión,
impresión de libros de nueva edición, ya editados y reimpresión
del material didáctico, programas, colecciones de Aula Abierta y
pruebas de evaluación a distancia.
227.07.- Trabajos de imprenta: material diverso.
Recoge este subconcepto los gastos derivados del suministro de
material impreso de oficina, de material fotocopiado, de
producción, impresión y personalización de títulos oficiales y
títulos propios, impresión de trípticos y folletos de información
preimpresión e impresión de guías de información general de
enseñanzas regladas, no regladas y tercer ciclo y de sobres de
impresos de matrícula, impresión de sobres y papeletas de
exámenes, etc.
227.08.- Producciones audiovisuales.
Gastos de realización de programas de televisión educativa de la
Universidad, cuyo guión literario es elaborado por el personal
docente de la Universidad, para su posterior emisión por TVE. A
través de contratos de servicios se contrata la realización y
producción de programas de los equipos humanos y técnicos,
necesarios para la producción de estos programas.
227.09.- Gastos de gestión de servicios bancarios.
Gastos y comisiones por servicios bancarios
227.10.- Otros.
Recoge los trabajos realizados por empresas y profesionales
cuyo contenido no tenga cabida en los subconceptos anteriores.

Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.
Se incluyen en este artículo las cantidades percibidas en concepto de
indemnización para resarcir los gastos que deban satisfacerse a altos cargos,
funcionarios y personal laboral fijo y eventual de la UNED.
Se imputan las indemnizaciones reglamentarias por asistencia a tribunales y
tesis doctorales de personal externo a la UNED.
La cuantía de las percepciones viene determinada por la legislación vigente.
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230.- Dietas.
Es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que
origina la estancia fuera de la residencia oficial. Las cuantías que fija la
legislación vigente comprenden los gastos de manutención y los importes
máximos que por gastos de alojamiento se podrán percibir día a día.
230.01.- Pruebas presenciales.
Se imputan a este subconcepto las dietas que se abonan al
profesorado por su asistencia a los tribunales de pruebas
presenciales que celebra la Universidad en febrero, junio y
septiembre en los Centros Asociados.

230.03.- Otras comisiones de servicio.
Se recogen las dietas a abonar al personal de la Universidad que
recibe una orden de servicio para asistir a congresos, cursos de
capacitación y perfeccionamiento, reuniones científicas, etc.
231.- Locomoción.
Toda comisión de servicio da derecho a viajar por cuenta de la Universidad.
Este concepto recoge los gastos de viaje en el medio de transporte que se
determine al autorizar la comisión. Se indemnizará por el importe del billete
o pasaje utilizado dentro de las tarifas correspondientes a las clases que
para los distintos grupos se recogen en la legislación vigente.
231.01.- Pruebas presenciales.
Se imputan a este subconcepto los gastos de viaje que se
abonan al profesorado por su asistencia a los tribunales de
pruebas presenciales que celebra la Universidad en febrero,
junio y septiembre en los Centros Asociados.
231.03.- Otras comisiones de servicio.
Recoge los gastos de viaje a abonar al personal de la
Universidad que recibe una orden de servicio.
233.- Otras indemnizaciones.
Se imputan a este concepto las asistencias a reuniones de órganos
colegiados, las asistencias por participación en tribunales de oposición,
asistencias por participación en comisiones de evaluación, realización de
evaluaciones o las asistencias por colaboración en centros de formación y
perfeccionamiento del personal.
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CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.
Es la carga financiera por intereses de todo tipo de deudas emitidas,
contenidas o asumidas por la UNED y los gastos de emisión, modificación y
cancelación de dichas deudas. Recoge este capítulo, asimismo, la carga financiera
por intereses de depósitos, fianzas y gastos por diferencias de cambio como
consecuencia de pagos en moneda extranjera.
Artículo 31.- De préstamos en moneda nacional.
310.- Intereses.
Pago de intereses de préstamos recibidos por la Universidad.
310.01.-Préstamo edificio.
310.03.- Intereses póliza de crédito.
Artículo 35.- De demora y otros gastos financieros.
352.- Intereses de demora.
Este concepto recoge los intereses a abonar como consecuencia del
incumplimiento del pago de obligaciones en el plazo establecido.

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Se imputan a este capítulo los pagos, condicionados o no, realizados por la UNED sin
contrapartida directa por las entidades o personas receptoras que destinarán sus
fondos a financiar operaciones corrientes.
Artículo 4o.- A la administración del Estado
400.03.- Al Ministerio de Hacienda y Función Pública
Se imputa a este concepto la contribución a la financiación de los costes
derivados del convenio de colaboración de la UNED con el Ministerio de Hacienda y
Función Pública para la implantación y mejora de tecnologías de la información y la
comunicación y acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Artículo 44.- A sociedades mercantiles, estatales, entidades empresariales y
otros organismos públicos.
441.- Transferencias.
Dentro del programa de investigación científica se desglosa a nivel de
subconcepto las transferencias siguientes:
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441.06.- Al Instituto Gutiérrez Mellado.
Recoge la asignación que la UNED concede al Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado, creado por Real Decreto
1643/1997 de 24 de octubre de 1997, dedicado a estudios sobre
la paz, seguridad y defensa y cuyo origen está en el convenio
firmado entre la UNED y el Ministerio de Defensa.
441.08.- A otros entes públicos.
Se imputan a este subconcepto las transferencias a otras
universidades y organismos públicos en el marco de proyectos
de investigación compartidos.

Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro.
Recoge toda clase de ayudas, becas, donaciones, premios literarios o artísticos,
transferencias que la UNED otorga a entidades sin fines de lucro: fundaciones,
instituciones, Centros Asociados, entidades benéficas o deportivas.
481.03.- A familias e instituciones sin fines de lucro.
Incluye las ayudas a los becarios de proyectos de investigación y
de promoción de la investigación.
487.- Transferencias a entidades jurídicas titulares de los Centros Asociados.
Créditos aprobados por el Consejo de Gobierno y destinados a financiar
globalmente la actividad de los Centros Asociados. La cuantía que
corresponde a cada Centro Asociado se determinará en razón de los
ingresos recaudados por los precios públicos de matrícula para estudios
conducentes a la obtención de títulos oficiales.
487.01.- Transferencia genérica a Centros Asociados.
Recoge la transferencia destinada a la financiación básica de los
Centros Asociados.

487.02.- Transferencia específica a Centros Asociados.
Recoge la transferencia a Centros Asociados por su participación
en los programas de posgrado, COIEs, cursos de PFP y EA,
pruebas presenciales, CUID, UNED SENIOR. ,
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488.- Transferencias a familias e instituciones.

488.02.- A la Fundación UNED.
Recoge el porcentaje a percibir por la FUNED como gestora de
los Cursos de Formación Permanente.
488.03.- A otras familias e instituciones sin fines de lucro.
Recoge los premios de los certámenes de pintura, de narración
breve, de fotografía. Ayudas al estudio para alumnos de los
cursos de verano, para tesis doctorales de los profesores tutores,
para el COIE, y para el plan de virtualización de asignaturas.
También recoge las ayudas a la formación docente e
investigadora del profesorado adscrito a los Departamentos.
489.- Transferencias a los Campus territoriales.
Recoge las dotaciones para el funcionamiento y servicios comunes de los
Campus territoriales.
489.01.- Campus de la Red Territorial.
Créditos para gastos derivados de la dirección y coordinación de
los Campus.
489.02.- Contratos-programa con los Centros Asociados de Barbastro,
Ponferrada y Tudela.

Artículo 49.- Transferencias corrientes al exterior.
Dentro del programa de cooperación, promoción y difusión cultural exterior se
desglosan a nivel de concepto las siguientes transferencias corrientes:

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

Operaciones de capital:

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

CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES.
Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por la Universidad
destinados a crear o adquirir bienes de capital, así como los destinados a adquirir
bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de
los servicios y aquellos gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter
amortizable, esto es, que contribuye al mantenimiento de la actividad que realiza la
Universidad.

Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios.
Recoge los proyectos de inversión que incrementan el stock de capital público
con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente el funcionamiento interno de la
Universidad. Se desglosa en los siguientes subconceptos:

621.- Edificios y otras construcciones.
Comprende la compra y construcción de edificios así como los equipos fijos
y estructurales asociados a los mismos.
622.- Maquinaria, instalaciones y utillaje.
Incluye la compra de maquinaria, equipamiento para los laboratorios de las
Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Industrial y de Ingeniería
Informática y Facultades experimentales y material audiovisual inventariable
para el Centro de Medios Audiovisuales y la TV Educativa.
624.- Mobiliario y enseres.
Compra de muebles y equipos de oficina.
625.- Equipos informáticos.
Incluye la compra de equipos de proceso de datos, unidades centrales,
monitores, impresoras, sistemas operativos, y cualquier clase de equipos
informáticos y software.
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628.- Fondos bibliográficos.
Recoge este concepto la compra de libros, revistas, CDs, vídeos divulgativos
y documentales, bases de datos en CD-ROM, colecciones vivas y cerradas,
obras en CD etc., que tienen carácter de inventariable y forman parte de los
fondos de la Biblioteca. Cumplirán el requisito de inventariable aquellos
fondos cuyo coste unitario sea igual o superior a los 300 €

629.- Otros activos materiales.

Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de
los servicios.
Recoge la inversión dirigida, bien a mantener o reponer los bienes
deteriorados para que puedan cumplir el fin al que estaban destinados, bien a
prorrogar la vida útil del bien o a reponer los bienes destinados al servicio que se
hayan convertido en inútiles para la prestación del mismo a consecuencia de su uso
normal.
630.- Edificios y otras construcciones.

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Pagos condicionados o no, efectuados sin contrapartida directa por parte de
los agentes receptores que destinan estos fondos a financiar operaciones de capital.
Artículo 78.- A familias e instituciones sin fines de lucro.

782.-Transferencias de capital a Centros Asociados.

C)

Operaciones financieras:

Comprende los capítulos 8 y 9 de gastos.

CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS.
Comprende los créditos destinados a la adquisición de activos financieros que
puedan estar representados en títulos valores, anotaciones en cuenta, contratos de
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préstamo o cualquier otro documento que inicialmente los reconozca y los
destinados a la constitución de depósitos y fianzas.

Artículo 83.- Concesión de préstamos fuera del sector público.
Recoge los préstamos concedidos al personal de la UNED con plazo de
reembolso a corto y largo plazo.
830.- Préstamos a corto plazo a funcionarios.
Anticipos y préstamos concedidos cuyo plazo de reembolso y cancelación no
sea superior a 12 meses.
831.- Préstamos a corto plazo a personal laboral.
Anticipos y préstamos concedidos cuyo plazo de reembolso y cancelación no
sea superior a 12 meses.

CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS.

Artículo 91.- Amortización de préstamos en moneda nacional.
911.- Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público.
911.00.- Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Se incluye en esta aplicación presupuestaria las amortizaciones anuales
de los anticipos reembolsables concedidos a esta Universidad en la
convocatoria de ayudas para parques científicos y tecnológicos por el
anterior Ministerio de Ciencia e Innovación. También incluye los anticipos
reembolsables concedidos a la Universidad en los ejercicios 2009 y 2010.
913.- Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector
público.
913.00.- Préstamos a largo plazo.
Recoge las cuotas mensuales del préstamo formalizado para la
adquisición del inmueble de Bravo Murillo, 38.

48
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

5.- CUADROS ECONÓMICOS
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C OMPARATIVA DE G ASTOS POR C APÍTULOS 2016-2017 *

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

Presupuesto

Presupuesto

2016

2017

Variación %

112.206,39

111.022,38

-1,06%

36.389,37

39.692,27

9,08%

280,00

350,00

25,00%

39.246,22

39.368,89

0,31%

7.810,68

9.150,99

17,16%

Transferencias de capital

100,00

100,00

0,00%

8

Activos financieros

185,00

185,00

0,00%

9

Pasivos finacieros

6.988,95

5.467,53

Total

203.206,61

205.337,06

1

Gastos de personal

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

6

Inversiones reales

7

* En miles de euros
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COMPOSICIÓN RELATIVA DE GASTOS 2017

Inversiones reales
4,46 %

Transferencias de
capital
0,05 %

Transferencias
corrientes
19,17 %

Activos financieros
0,09 %
Pasivos finacieros
2,66 %

Gastos financieros
0,17 %

Gastos de personal
54,07 %

Gastos corrientes en
bienes y servicios
19,33 %

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

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

20

Arrendamientos

21

Mantenimiento

22

Material, suministros y otros

23

Pruebas Presenciales

23

Otras indemnizaciones por razón de servicio

Presupuesto
2017
607,91
4.412,42
32.632,95
778,50

Total

1.260,49

39.692,27

* En miles de euros
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COMPOSICIÓN RELATIVA CAPÍTULO 2

Otras
indemnizaciones por
razón de servicio
2,29 %

Arrendamientos
1,49 %
Mantenimiento
12,77 %

Pruebas presenciales
1,59 %

Material, suministros
y otros
81,86 %

Arrendamientos
Mantenimiento
Material, suministros y otros
Pruebas Presenciales
Otras indemnizaciones por razón de servicio
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P ASIVOS Y G ASTOS F INANCIEROS * ( C apítulos 3 y 9)

Descripción

Intereses

Adquisición edificio Bravo Murillo

105,00

Amortización
Capital

TOTAL

2.945,00

3.050,00

100,31

100,31

1.222,22

1.222,22

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

400,00

400,00

Anticipo Feder

800,00

800,00

Anticipos Ciencia y Tecnología
Anticipo MICIN para la mejora de los Campus Universitarios

Otros

245,00

TOTAL

350,00

245,00

5.467,53

* En miles de euros
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I NVERSIONES *

DESCRIPCIÓN

Presupuesto
2017

Maquinaria y mobiliario y otros

175,78

Equipos para procesos de información

4.295,97

Inversión nueva y de reposición en edificios

4.664,64

Otros

14,60

Total

9.150,99

* En miles de euros
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COMPOSICIÓN RELATIVA INVERSIONES

Maquinaria y
mobiliario 1,92%

Otros 0,16%

Equipos para
procesos de
información 46,95%

Inversión nueva y de
reposición en
edificios 50,97%

Maquinaria y mobiliario y otros
Equipos para procesos de información
Inversión nueva y de reposición en edificios
Otros
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CENTROS CON PRESUPUESTO CENTRALIZADO
Centro Presupuestario

Responsable

Unidades Administrativas*

CONSEJO SOCIAL

Presidente

Secretaría Adjunta

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

Defensor Universitario

Sección de la Oficina del Defensor Universitario

RECTORADO

Rector

Servicio de Secretaría General

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE

Vicerrector/a de Formación Permanente

VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS

Vicerrector/a de Centros Asociados

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES

Vicerrector/a de Estudiantes

VIC. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD

Vicerrector/a de Ordenación Académica y Calidad

VICERRECTORADO DE PROFESORADO

Vicerrector/a de Profesorado

Dpto. de Aprendizaje Permanente
Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al
Estudiante
Servicio de Relaciones Internacionales y Centros en
el Exterior
Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al
Estudiante
Servicio de Acceso a la Universidad
Vicegerencia de Coordinación Académica y
Administrativa
Servicio de Ordenación Académica
Gabinete Técnico de Gerencia
Sección IUED
Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales
Vicegerencia de Centros Asociados
Servicio de Apoyo a la OTOM
Dirección Editorial
Vicegerencia de Coordinación Académica y
Administrativa
Dirección de la Biblioteca
Servicio de Relaciones Internacionales y Centros en
el Exterior

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

Vicerrector/a de Investigación e Internacionalización

VICERRECTORADO DE MEDIOS Y TECNOLOGÍA

Vicerrector/a de Medios y Tecnología

SECRETARÍA GENERAL

Secretaria General

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

Director/a de la Escuela

Administración Escuela internacional de Doctorado

Gerente

Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales
Vicegerencia de Recursos Humanos
Servicio de Secretaría General
Administración del CTU
Servicio de Relaciones Internacionales y Centros en
el Exterior

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
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CENTRO PRESUPUESTARIO: PROGRAMAS Y CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE
Centro Presupuestario

Responsable

PROGRAMAS Y CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE: PFP Y EA

Vicerrector/a de Formación Permanente

PROGRAMAS Y CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE: TITULOS
PROPIOS

Vicerrector/a de Formación Permanente

Unidades Administrativas
Departamento de Aprendizaje Permanente
Administrador/a de Facultad o Escuela
Departamento de Aprendizaje Permanente

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

Responsable

Unidad Administrativa

FACULTAD DE DERECHO

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE CIENCIAS

Decano/a

Administrador/a de Facultad

Director/a

Administrador/a de Escuela

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Director/a

Administrador/a de Escuela

Director/a

Administrador/a de Facultad o Escuela

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS

(1)

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

Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias

Departamentos
- Derecho Romano
- Historia del Derecho y de las Instituciones
- Derecho Penal y Criminología
- Derecho de la Empresa
- Derecho Eclesiástico del Estado
- Derecho Internacional Público
- Derecho Administrativo
- Derecho Constitucional
- Derecho Político
- Derecho Civil
- Derecho Procesal
- Derecho Mercantil
- Filosofía Jurídica
- Economía Aplicada y Gestión Pública
- Trabajo Social
- Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos
- Física Fundamental
- Física Matemática y de Fluidos
- Física Interdisciplinar
- Matemáticas Fundamentales
- Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico
- Química Orgánica y Bioorgánica
- Ciencias y Técnicas Físico-Químicas
- Ciencias Analíticas
- Química Inorgánica y Química Técnica
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos

Facultad /Escuela

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Facultad de Filosofía

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

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

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

Facultad /Escuela

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

Facultad de Educación

Facultad de Geografía e Historia

Facultad de Filología

Facultad de Psicología

- Geografía
- Prehistoria y Arqueología
- Historia Contemporánea
- Historia del Arte
- Historia Antigua
- Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
- Historia Moderna
- Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
- Lengua Española y Lingüística General
- Literatura Española y Teoría de la Literatura
- Filología Clásica
- Filología Francesa
- Psicología Básica I
- Psicología Básica II
- Metodología de las Ciencias del Comportamiento
- Psicobiología
- Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
- Psicología Social y de las Organizaciones
- Psicología Evolutiva y de la Educación
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos

Facultad /Escuela

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

- Ciencia Política y de la Administración
- Sociología I, Teoría, Metodología y Cambio Social
- Historia Social y del Pensamiento Político
- Sociología II (Estructura Social)
- Sociología III (Tendencias Sociales)
- Informática y Automática
- Inteligencia Artificial
- Lenguajes y Sistemas Informáticos
- Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos
- Sistemas de Comunicación y Control
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3. BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017.

La elaboración del Presupuesto se realiza teniendo en cuenta los contenidos de las
presentes directrices presupuestarias y las normas que se describen a continuación, dividiendo
los centros presupuestarios en tres grandes bloques:

1. Centros con presupuesto descentralizado: Facultades, Escuelas y Departamentos.
2. Centros presupuestarios: Cursos PFP y EA
3. Centros presupuestarios centralizados.

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

La dotación presupuestaria para el ejercicio 2017 estará compuesta por los
siguientes componentes:
- Transferencia inicial
- Ingresos propios
3.1.1. Transferencia inicial

La cantidad asignada para el ejercicio 2017 ascenderá a 2.370.462,06 euros, de la
que se reparte un 80% a Departamentos y un 20% a Facultades y Escuelas. De la
cuantía que se distribuye a Departamentos, una parte

corresponden al fondo de

experimentalidad que, si bien se calcula para los Departamentos según la normativa
vigente en materia de descentralización, se asigna al presupuesto de las Facultades y
Escuelas.
Los criterios de reparto son los siguientes:
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Facultades y Escuelas:
20% a partes iguales.
10% en función de las asignaturas.
40% en función del número de alumnos.
15% en función del número de profesores.
15% en función del número de Centros Asociados donde se impartan las carreras.

Departamentos:
20% a partes iguales
25% en función de las asignaturas del Departamento.
30% en función del número de alumnos del Departamento.
25% en función del número de profesores del Departamento.

Además, tal y como se recoge en las normas que aprobaron la descentralización
presupuestaria en la UNED, la cuantía a repartir entre los Departamentos con cargo al
factor de "experimentalidad" se incluirá, para su gestión, dentro del fondo de
experimentalidad de la Facultad o Escuela a la que estuviere adscrito. Estos fondos sólo
podrán ser utilizados para atender gastos de carácter experimental. El gestor de los
mismos los contabilizará de forma independiente al resto.

La ponderación de los profesores será la siguiente:

•

Ponderación 1: Catedráticos de Universidad (tiempo completo), Catedráticos de
Escuela Universitaria (tiempo completo), Profesores Titulares de Universidad
(tiempo completo), Profesores Titulares de Escuela Universitaria (tiempo completo),
Contratado Doctor, Ayudante y Ayudante Doctor, Colaborador, otro Personal
Docente e Investigador (a tiempo completo), Personal Investigador en formación.

•

Ponderación 0,5: Catedráticos de Universidad (tiempo parcial), Catedráticos de
Escuela Universitaria (tiempo parcial), Profesores Titulares de Universidad (tiempo
parcial), Profesores Titulares de Escuela Universitaria (tiempo parcial), Profesores
Eméritos, otro Personal Docente e Investigador (a tiempo parcial).

•

Ponderación 0,4: Profesores asociados
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3.1.2. Ingresos propios
Tendrán la consideración de ingresos propios, en los términos fijados en cada caso,
los siguientes:
 Los procedentes de las tesis doctorales leídas en el curso 2015/2016 de estudios
regulados por el RD 1393/2007, de 29 de octubre que establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
 Los procedentes

de Másteres Universitarios Oficiales para las Facultades y

Escuelas.
 Los derivados de los Programas y Cursos de Formación Permanente.
Los ingresos procedentes matrícula de Másteres Universitarios Oficiales

Se aplicará a financiar los gastos específicos de las correspondientes
enseñanzas el 15 % de los ingresos netos por matrícula percibidos por la Universidad
correspondientes al curso 2016/2017, en el caso de los Másteres Universitarios
Oficiales.

Su distribución atenderá a las siguientes reglas de reparto:
•

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

netos obtenidos en los Másteres Universitarios Oficiales. Los ingresos netos son la
resultante de deducir de los ingresos brutos los gastos iniciales directamente asociados
a la impartición del Máster así como del 25% en concepto de financiación de los costes
indirectos en que incurre la Universidad para la puesta en marcha y desarrollo de estos
cursos.

Las facultades y escuelas podrán detraer el porcentaje que acuerden en

concepto de gastos generales de los Másteres Universitarios Oficiales. No se determina
una proporción fija porque ni el número de títulos ni la carga administrativa que puede
generar cada uno de ellos, es homogéneo entre los centros. El resto se destinará a
atender los gastos originados por la impartición del título de máster, a propuesta de los
correspondientes coordinadores.
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Por tanto, estos fondos deben invertirse preferentemente en el suministro de materiales
necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de los laboratorios, en la
adquisición de fondos bibliográficos para los equipos docentes, en trabajos realizados
por otras empresas relacionados con el máster y en la organización de prácticas,
congresos, seminarios y jornadas que redunden en beneficio de los estudiantes del
título, estando excluido el pago de retribuciones directas a profesores del máster y el
abono de conferencias. Estos fondos también podrán ser utilizados para financiar
gastos de viaje por asistencia a congresos y a otros eventos relacionados con las
materias impartidas en los Másteres.

Los ingresos de los Másteres Universitarios Oficiales interfacultativos se
adscribirán a la Facultad/Escuela que coordine el título y será dicha Facultad/Escuela la
encargada posteriormente de su gestión.
• Un 8 % se incluirá en el presupuesto del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado para atender los gastos de apoyo docente a los Másteres
Universitarios Oficiales.

El régimen económico de los cursos organizados en colaboración con otros
organismos públicos o privados se recogerá en su presupuesto y/o convenio y, en todo
caso, se especificarán los costes directos e indirectos que afecten a cada centro de
gasto.

3.2. Programas y Cursos de Formación Permanente

Para el ejercicio 2017, de los ingresos procedentes de los cursos de PFP y EA
de la convocatoria 2016/2017 y de los cursos de Títulos Propios de la convocatoria
2016/2017 corresponderán los siguientes porcentajes:


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



Para las facultades o escuelas, un 0,425% de lo ingresado por los cursos
que imparta el profesorado de esa facultad o escuela.

En consecuencia, el porcentaje de ingresos de la UNED será el 22,325 %
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3.2. Nivel de descentralización de las partidas presupuestarias y
descripción de las mismas.
La clasificación económica de las partidas presupuestarias para el proyecto de
presupuesto para 2017 se ha estructurado de acuerdo con su nivel de
descentralización, conforme a los siguientes criterios:

3.2.1. Partidas centralizadas en todas las fases de gasto
En las partidas “centralizadas” la autorización, disposición, ordenación y pago
corresponden al Rector o persona en quien delegue, si bien la propuesta puede partir
de la Facultad, Escuela o Departamento minorando del total de los fondos que tenga
asignados.

3.2.2. Partidas descentralizadas en todas las fases de gasto
En las partidas clasificadas descentralizadas, gestionadas por las Facultades y
Escuelas, la propuesta y autorización de gasto corresponde al responsable de cada
centro. Para el pago se liberarán fondos en la modalidad de provisión de fondos.

3.2.3. Partidas descentralizadas en la fase de propuesta y autorización de
gasto y centralizadas en la fase de pago
Son las partidas en las que la propuesta y autorización del gasto corresponde al
responsable de la Facultad, Escuela y Departamento y con cargo a sus fondos
descentralizados, si bien el pago se realizará por las unidades centrales.
En el caso de gastos de inversión en maquinaria, mobiliario y enseres y equipos
informáticos se requerirá autorización previa de la Comisión de Gestión de
Inversiones que deberá ser nombrada por el Consejo de Gobierno y a quién dará
cuenta de los criterios adoptados. Las adquisiciones de equipos informáticos
habrán de realizarse, en su caso, en las empresas homologadas resultantes de la
correspondiente licitación para la adquisición centralizada y conjunta de estos
bienes. Se podrá excepcionar la adquisición de aquellos bienes de características
técnicas y prestaciones análogas pero de coste inferior.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C

Artículo presupuestario

Art. 20: Arrendamientos y cánones

Partidas centralizadas

Partidas descentralizadas

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

213. Maquinaria, instalaciones y utillaje

Art. 21: Reparaciones,
mantenimiento y conservación

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

215. Mobiliario y enseres
216. Equipos para procesos de información
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Partidas centralizadas
221. Suministros
00. Energía eléctrica
01. Agua
03.Combustibles
04. Vestuario
06. Productos farmacéuticos
222. Comunicaciones
00. Telefónicas 1
01. Postales
02. Telegráficas
03. Télex y telefax
04. Informáticas
09. Otras

Partidas descentralizadas

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

220. Material de oficina
00. Ordinario no inventariable
01. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
02. Material informático no inventariable
221. Suministros
05. Productos audiovisuales
07. Productos de laboratorio
09. Otros suministros

223. Transportes
09. Entres privados
224. Primas de seguros
Art. 22: Material, suministros y otros

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

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

226. Gastos diversos
(2)
01. Atenciones protocolarias y representaciones
04. Acuerdos de cooperación científica
06. Reuniones, conferencias y cursos
07. Convocatorias de alumnos
08. Convocatorias de tutores
10. Otros gastos diversos
227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
07. Trabajos de imprenta (material diverso)
10. Otros

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

En el ejercicio 2017 se imputará a los Departamentos y Facultades exclusivamente el coste de las llamadas y no se incluirá cuantía alguna en concepto de coste de líneas.
(2)
Créditos vinculantes a nivel de subconcepto. El límite de Facultades y Escuelas para el ejercicio 2017 es de 2.000 euros. Para Departamentos de más de 25 profesores, 1000
euros y Departamentos de menos de 25 profesores, 500 euros.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Art. 23: Indemnizaciones por razón
del servicio

Partidas centralizadas

Partidas descentralizadas

230. Dietas
01. Pruebas presenciales

230. Dietas
03. Otras comisiones de servicio

231. Locomoción
01. Pruebas presenciales

231. Locomoción
03. Otras comisiones de servicio

233.Otras indemnizaciones
410. A organismos autónomos
Art. 41: A organismos autónomos

Art. 44: A empresas públicas y
otros entes públicos

440. A empresas públicas y otros entes públicos

471. A empresas privadas
Art. 47: A empresas privadas
487. Transferencias a entidades jurídicas titulares de
Centros Asociados de la Red Básica
488. Transferencias a familias e instituciones
02. A la Fundación UNED
Art. 48: A familias e instituciones sin
fines de lucro
489. Transferencias a entidades jurídicas titulares de
Centros Asociados no incluidos en la Red Básica

1

488. Transferencias a familias e instituciones
03. A otras familias e instituciones

1

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

PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Partidas centralizadas

Partidas descentralizadas

620. Terrenos y bienes naturales
621. Edificios y otras construcciones
623. Elementos de transporte
Art. 62: Inversión nueva asociada al 629. Otros activos materiales
funcionamiento operativo de los
servicios

Partidas descentralizadas en la
fase de autorización y
centralizadas en la fase de pago
622. Maquinaria, instalaciones y utillaje
(1)

624. Mobiliario y enseres (1)
625. Equipos informáticos (1)

630. Edificios y otras construcciones

Art. 63: Inversión de reposición
asociada al funcionamiento
operativo de los servicios

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

635. Equipos informáticos

782. Transferencias a los Centros Asociados.

1

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

CENTRO DE GASTO

E scuelas)

PRESUPUESTO
2017

Derecho

542.105

Ciencias

331.293

E. T. S. Ing. Industriales

274.754

Económicas y Empresariales

324.510

Filosofía

172.275

Educación

286.400

Geografía e Historia

290.266

Filología

315.209

Psicología

436.122

Políticas y Sociología

174.397

E. T. S. Ing. Informática

178.319

TOTAL

3.325.648

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2017

F ACULTAD DE D ERECHO

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

MASTERES
OFICIALES

TOTAL

CURSOS FORM.
PERMANENTE

CURSOS FORM.
PERMANENTE

PFP/EA

TITULOS PROPIOS

2017

DERECHO ROMANO

15.007

3.606

374

18.987

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES

14.610

4.808

1.657

21.074

DERECHO CIVIL

29.016

12.020

12.637

53.672

DERECHO DE LA EMPRESA

27.624

2.404

533

30.629

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

12.317

6.010

DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

12.010

1.202

DERECHO ADMINISTRATIVO

27.161

6.010

DERECHO CONSTITUCIONAL

16.213

1.202

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

14.777

15.626

DERECHO PROCESAL

19.460

3.606

DERECHO POLÍTICO

17.552

25.242

DERECHO MERCANTIL

14.390

FILOSOFÍA JURÍDICA

16.892

8.414

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

16.571

9.616

TRABAJO SOCIAL

68

18.327

158

10

5

1.047

14.258

1.050

34.379

1.275

18.689

1.868

32.280

942

24.008

319

43.118
14.390

950

26.390

5.518

31.705

21.508

959

22.466

SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICOJURÍDICOS

15.103

102

15.205

FACULTAD

69.462

TOTAL

359.671

99.766

133

43.790

118

9.157

122.527

43.790

491

38.387

542.105

* En euros
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F ACULTAD DE D ERECHO

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C

463A

DOTACIÓN
2017

ARTÍCULOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOS

20

21

22

23

48

62

22

23

DERECHO ROMANO

500

3.000

7.987

3.000

1.000

2.500

1.000

18.987

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES

500

1.000

12.074

1.500

1.000

3.000

2.000

21.074

1.500

4.500

27.672

6.000

4.000

8.000

2.000

53.672

500

1.300

16.829

2.500

2.000

5.500

2.000

30.629

500

11.327

1.500

1.000

2.000

2.000

18.327

1.500

8.758

1.500

2.000

16.379

3.000

4.000

5.000

4.000

34.379

DERECHO CIVIL
DERECHO DE LA EMPRESA
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

500

DERECHO ADMINISTRATIVO

2.000

14.258

DERECHO CONSTITUCIONAL

200

300

13.389

1.500

1.000

1.300

1.000

18.689

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

500

1.500

17.780

4.500

2.000

4.000

2.000

32.280

DERECHO PROCESAL

500

1.500

11.508

2.500

2.000

4.000

2.000

24.008

1.000

3.000

25.118

3.000

3.000

4.000

4.000

43.118

500

8.890

1.000

4.000

FILOSOFÍA JURÍDICA

3.000

14.890

1.500

1.000

3.000

3.000

26.390

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

2.000

19.705

3.000

2.000

3.000

2.000

31.705

TRABAJO SOCIAL

500

15.466

1.500

1.000

2.000

2.000

22.466

SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICOJURÍDICOS

500

9.705

1.500

500

2.000

1.000

15.205

3.000

102.927

4.000

3.600

4.000

5.000

29.600

340.405

42.000

3.600

30.500

60.300

DERECHO POLÍTICO
DERECHO MERCANTIL

FACULTAD
TOTAL

5.700

* En euros
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14.390

122.527
30.000

542.105

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2017

F ACULTAD DE C IENCIAS

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

PRESUPUESTARIO

FÍSICA FUNDAMENTAL

18.553

FÍSICA MATEMÁTICA Y FLUIDOS

24.946

TESIS

MASTERES
OFICIALES

TOTAL

CURSOS FORM.
PERMANENTE

CURSOS FORM.
PERMANENTE

PFP/EA

TITULOS PROPIOS

73
2.404

2017

270

18.896

609

27.959

13.498

FÍSICA INTERDISCIPLINAR

MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES

25.235

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y CÁLCULO
NUMÉRICO

21.343

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA

14.815

QUÍMICA INORGÁNICA Y TÉCNICA

18.199

CIENCIAS Y TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS
CIENCIAS ANALÍTICAS

13.498
70
4.628

27.174

95

262

15.171

4.808

348

5.614

28.970

16.197

3.606

32

15.840

6.010

219

216

22.285

13.000

316

3.599

132.199

13.000

1.153

15.198

331.293

FACULTAD

115.284

TOTAL

283.911

1.202

25.305

18.030

* En euros
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F ACULTAD DE C IENCIAS

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

CENTRO
PRESUPUESTARIO

463A

DOTACIÓN
2017

20

21

22

23

48

22

23

FÍSICA FUNDAMENTAL

200

14.196

3.000

1.500

18.896

FÍSICA MATEMÁTICA Y FLUIDOS

700

24.959

1.800

500

27.959

FÍSICA INTERDISCIPLINAR

306

10.277

767

951

18.305

4.500

2.500

25.305

800

17.074

8.800

500

27.174

2.500

10.971

900

800

15.171

6.000

19.470

2.500

500

28.970

C. Y TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS

4.500

10.835

3.000

1.500

19.835

CIENCIAS ANALÍTICAS

1.000

20.185

800

300

22.285

16.000

15.000

99.599

550

1.050

16.500

31.006

245.871

26.617

1.050

MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN

1.197

13.498

OPERATIVA Y CÁLCULO NUMÉRICO
QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA
QUÍMICA INORGÁNICA Y TÉCNICA

FACULTAD
TOTAL

500

132.199
9.051

* En euros
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E. T. S. I NGENIEROS I NDUSTRIALES

INGRESOS

DESGLOSE
INGRESOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

INGRESOS PROPIOS
TRANSFERENCIA
INICIAL

TESIS

MASTERES
OFICIALES

INGENIERÍA ENERGÉTICA

17.664

2.404

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

22.819

12.020

MATEMÁTICA APLICADA I

14.137

1.202

MECÁNICA

18.151

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE CONTROL

23.490

QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA

TOTAL

CURSOS FORM.
PERMANENTE

CURSOS FORM.
PERMANENTE

PFP/EA

TITULOS PROPIOS

233

102.885

TOTAL

207.220

10.818

26.444

135

20.203

4.072

39.145
15.339

132

8.074

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

2017

2.379

20.530

2.081

36.521

136

8.211

29.035

115

2.771

134.806

29.035

481

11.575

274.754

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

463A

DOTACIÓN
2017

20

21

22

INGENIERÍA ENERGÉTICA

23

48

62

22

23

48

62

6.500

3.000

6.500

1.000

2.000

1.203

20.203

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
Y FABRICACIÓN

1.500

26.300

4.500

4.100

400

1.000

1.344

39.144

MATEMÁTICA APLICADA I

1.400

6.700

2.000

1.400

2.339

1.000

15.339

MECÁNICA
INGENIERÍA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA Y DE CONTROL
QUÍMICA APLICADA A LA
INGENIERÍA

800

13.250

4.300

1.400

500

1.400

20.400

8.000

4.600

600

400

3.950

800

2.450

500

280

20.530

1.400

121

36.521

200

411

8.211

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

500

1.400

89.900

13.300

600

18.500

3.000

6.000

500

1.106

134.806

TOTAL

500

6.900

167.000

35.900

600

38.950

7.839

10.600

1.000

5.465

274.754

* En euros
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F ACULTAD DE C IENCIAS E CONÓMICAS Y E MPRESARIALES

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

MASTERES
OFICIALES

TOTAL

CURSOS FORM.
PERMANENTE

CURSOS FORM.
PERMANENTE

PFP/EA

TITULOS PROPIOS

2017

ANÁLISIS ECONÓMICO

17.354

1.202

632

19.188

ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA

13.737

1.202

2.457

17.396

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

45.474

3.606

1.294

50.374

ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA

16.593

3.606

190

20.390

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

16.372

3.606

9.852

29.830

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

20.095

8.414

53

12.216

40.778

ECONOMÍA APLICADA

35.495

10.818

130

1.304

47.746

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEMÁTICA

20.664

2.404

292

2.144

25.504

FACULTAD

53.642

9.997

149

9.517

73.305

9.997

624

39.607

324.510

TOTAL

239.424

34.858

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322c
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

ANÁLISIS ECONÓMICO

463A

DOTACIÓN
2017

21

22

23

48

62

22

23

62

1.000

11.687

1.000

500

800

4.201

ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA

200

11.496

400

500

1.400

3.000

ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Y CONTABILIDAD

500

23.000

4.000

500

8.111

12.263

50.374

ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA

300

7.700

800

500

3.090

8.000

20.390

1.000

20.680

3.000

500

1.650

3.000

29.830

150

32.950

1.500

500

2.278

3.400

40.778

2.000

21.500

4.000

500

5.746

14.000

47.746

493

13.849

2.053

3.359

2.053

3.696

25.504

FACULTAD

4.000

61.105

4.200

4.000

TOTAL

9.643

203.966

20.953

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
ECONOMÍA APLICADA
TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEM.

2.000

2.000

10.859

19.188
400

17.396

73.305
25.129

* En euros
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51.560

400

324.510

Universidad Nacional de Educación a Distancia
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F ACULTAD DE F ILOSOFÍA

INGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

MASTERES
OFICIALES

TOTAL

CURSOS FORM.
PERMANENTE

CURSOS FORM.
PERMANENTE

PFP/EA

TITULOS PROPIOS

2017

FILOSOFÍA, FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

19.302

16.828

100

146

36.376

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

27.452

12.020

170

741

40.382

LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

15.843

3.606

357

19.806

FILOSOFÍA

20.170

13.222

FACULTAD

27.989
TOTAL

110.756

151

45.676

33.544

13.654

132

392

42.167

13.654

553

1.636

172.275

* En euros

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

CENTRO
PRESUPUESTARIO

463A

DOTACIÓN
2017

20

21

22

23

22

FILOSOFÍA, FILOSOFÍA MORAL
Y POLÍTICA

100

300

16.776

8.200

11.000

36.376

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

100

500

27.782

7.000

5.000

40.382

LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA

100

300

11.406

2.000

6.000

19.806

FILOSOFÍA

100

300

20.462

6.500

6.182

33.544

FACULTAD

200

1.200

34.767

6.000

600

2.600

111.193

29.700

TOTAL
* En euros
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F ACULTAD DE E DUCACIÓN

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

TRANSFERENCIA

MASTERES
OFICIALES

INICIAL

TOTAL

CURSOS FORM.
PERMANENTE

CURSOS FORM.
PERMANENTE

PFP/EA

TITULOS PROPIOS

2017

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

21.506

8.414

70

193

30.184

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

29.366

50.484

547

1.568

81.965

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y
PEDAGOGÍA SOCIAL

27.376

9.616

170

1.634

38.795

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERV. PSICOPEDAGÓGICA)

22.877

6.010

791

976

30.655

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y
EDUCACIÓN COMPARADA

19.165

12.020

174

FACULTAD

36.918

TOTAL

157.208

86.544

31.359

34.595

552

1.376

73.441

34.595

2.306

5.747

286.400

* En euros

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

463A

DOTACION
2017

21

22

23

48

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

500

15.184

2.000

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

500

38.465

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y
PEDAGOGÍA SOCIAL

500

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERV. PSICOPEDAG.)
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y
EDUCACIÓN COMPARADA

62

500

22

23

1.000

7.000

4.000

30.184

10.000

3.000

20.000

10.000

81.965

16.295

2.000

1.000

9.000

10.000

38.795

500

18.155

2.000

1.000

6.000

3.000

30.655

500

16.859

4.000

1.000

6.500

2.500

31.359

FACULTAD

1.000

65.441

6.000

1.000

TOTAL

3.500

170.400

26.000

500

8.000

* En euros
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73.441
48.500

29.500

286.400

Universidad Nacional de Educación a Distancia

CENTRO

DE G ASTO *

E jercicio 2017
FACULTAD

DE G EOGRAFÍA E H ISTORIA

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

TRANSFERENCIA
INICIAL

MASTERES
OFICIALES

TOTAL

CURSOS FORM.
PERMANENTE

CURSOS FORM.
PERMANENTE

PFP/EA

TITULOS PROPIOS

2017

GEOGRAFÍA

23.184

2.404

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

18.974

9.616

149

28.739

HISTORIA ANTIGUA

14.761

4.808

13

19.582

Hª MEDIEVAL Y C. Y TÉC. HISTORIOGRÁFICAS

16.993

9.616

HISTORIA MODERNA

15.630

7.212

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

23.591

30.050

HISTORIA DEL ARTE

36.156

16.828

FACULTAD

44.010

TOTAL

193.299

25.588

26.609
62

80.534

22.904
421

54.062

24

522

53.530

14.867

78

297

59.252

14.867

326

1.240

290.266

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS
PROGRAMA

TOTAL

322C
ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

CENTRO
PRESUPUESTARIO

463A

DOTACIÓN
2017

20

22

23

22

23

GEOGRAFÍA

14.088

5.500

6.000

25.588

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

19.739

3.000

6.000

28.739

HISTORIA ANTIGUA

11.482

3.100

1.000

4.000

19.582

HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS
Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

17.109

4.500

1.000

4.000

26.609

HISTORIA MODERNA

13.404

4.500

1.000

4.000

22.904

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

37.062

7.000

2.000

8.000

54.062

HISTORIA DEL ARTE

38.530

5.000

2.000

8.000

53.530

FACULTAD

1.000

51.752

2.500

2.000

2.000

59.252

TOTAL

1.000

203.166

35.100

9.000

42.000

290.266

* En euros
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F ACULTAD DE F ILOLOGÍA

I NGRESOS
INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

MASTERES
OFICIALES

TOTAL

CURSOS FORM.
PERMANENTE

CURSOS FORM.
PERMANENTE

PFP/EA

TITULOS PROPIOS

2017

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

60.802

26.444

1.122

385

88.754

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL

39.458

6.010

24

1.936

47.428

LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA

26.412

38.464

24

425

65.326

FILOLOGÍA CLÁSICA

17.078

10.818

49

27.944

FILOLOGÍA FRANCESA

11.041

1.202

80

12.323

FACULTAD

35.198

TOTAL

189.989

82.938

36.963

409

865

73.434

36.963

1.708

3.611

315.209

* En euros

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

DOTACIÓN
2017

21

22
1.000

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

463A

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL

23

62

22

23

27.000

7.000

6.000

20.000

27.754

88.754

17.000

5.000

3.000

11.000

11.428

47.428

LITERATURA ESPAÑOLA Y
TEORÍA DE LA LITERATURA

500

19.500

5.000

6.000

15.000

19.326

65.326

FILOLOGÍA CLÁSICA

500

7.500

2.000

2.000

9.000

6.944

27.944

4.500

500

1.000

3.000

3.323

12.323

61.000

1.000

2.000

1.000

8.434

73.434

136.500

20.500

20.000

59.000

77.209

315.209

FILOLOGÍA FRANCESA
FACULTAD
TOTAL

2.000

* En euros
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F ACULTAD DE PSICOLOGÍA

I NGRESOS
INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

MASTERES
OFICIALES

TOTAL

CURSOS FORM.
PERMANENTE

CURSOS FORM.
PERMANENTE

PFP/EA

TITULOS PROPIOS

2017

PSICOLOGÍA BÁSICA I

38.435

1.202

73

39.710

PSICOLOGÍA BÁSICA II

38.725

7.212

49

583

46.568

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

30.502

2.404

146

1.480

34.531

PSICOBIOLOGÍA

30.571

1.685

32.257

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

38.107

6.010

131

8.411

52.659

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES

33.410

6.010

2.115

538

42.074

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

31.741

1.202

24

1.131

34.098

18.682

776

4.376

154.225

18.682

3.241

18.277

436.122

FACULTAD

100.390

TOTAL

341.882

24.040

(1)

* En euros

(1) incluye 30.000 € para financiar el servicio de psicología aplicada

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
CENTRO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

463A

DOTACIÓN
2017

20

21

22

23

48

62

22

23

48

62

PRESUPUESTARIO

PSICOLOGÍA BÁSICA I
PSICOLOGÍA BÁSICA II

300

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS
DEL COMPORTAMIENTO

1.500

14.500

12.710

4.000

1.000

6.000

39.710

960

27.625

6.100

2.040

3.130

6.413

1.400

14.042

7.000

6.089

1.000

4.000

1.000

46.568
34.531

700

32.257

PSICOBIOLOGÍA

200

800

21.300

3.100

4.500

600

1.057

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAM. PSICOLÓGICO

950

2.200

24.501

6.500

3.000

2.708

12.800

52.659

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

8.100

16.230

2.000

4.800

10.944

42.074

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE
LA EDUCACIÓN

2.000

23.100

4.500

1.000

1.498

34.098

FACULTAD

2.000

430

1.390

72.610

7.660

48.500

11.580

5.364

5.900

560

231

154.225

1.880

18.350

213.908

49.570

48.500

33.209

19.602

48.612

560

1.931

436.122

* En euros
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F ACULTAD DE C IENCIAS P OLÍTICAS Y S OCIOLOGÍA

INGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

MASTERES
OFICIALES

TOTAL

CURSOS FORM.
PERMANENTE

CURSOS FORM.
PERMANENTE

PFP/EA

TITULOS PROPIOS

2017

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

30.070

7.212

37.282

SOCIOLOGÍA I

22.717

6.010

28.727

SOCIOLOGÍA II

19.309

SOCIOLOGÍA III

18.281

9.616

HISTORIA SOCIAL Y DEL PENSAMIENTO POLÍTICO

11.997

9.616

FACULTAD

29.795

TOTAL

19.309
717

21.613
8.830

132.170

28.614

32.454

8.830

0

226

38.851

943

174.397

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

463A

DOTACIÓN
2017

21

22

23

48

62

22

23

62

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN

2.250

23.232

4.700

3.600

1.600

1.600

300

37.282

SOCIOLOGÍA I

1.000

19.127

2.800

3.500

1.000

1.000

300

28.727

SOCIOLOGÍA II

1.000

12.609

2.300

1.800

700

600

300

19.309

SOCIOLOGÍA III

1.000

19.514

2.800

3.000

1.000

1.000

300

28.614

HISTORIA SOCIAL Y DEL
PENSAMIENTO POLÍTICO

1.000

14.013

2.300

1.996

1.000

1.000

304

21.613

FACULTAD

1.000

25.251

2.800

5.000

2.500

1.000

1.000

300

38.851

TOTAL

7.250

113.747

17.700

5.000

16.396

6.300

6.200

1.804

174.397

* En euros
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E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA

INGRESOS

DESGLOSE
INGRESOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

INGRESOS PROPIOS
TRANSFERENCIA

TESIS

MASTERES
OFICIALES

INICIAL (1)

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

20.093

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

21.653

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

20.248

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

14.711

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

13.810

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

64.418

TOTAL

TOTAL

CURSOS FORM.
PERMANENTE

CURSOS FORM.
PERMANENTE

PFP/EA

TITULOS PROPIOS

2.404

279

2.221

24.998

846

22.499

362

177

20.787

555

61

16.529

327

668

14.806

12.553

480

1.251

78.701

12.553

2.004

5.223

178.319

1.202

154.933

3.606

2017

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

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C

463A

DOTACIÓN

ARTÍCULOS

2017

PRESUPUESTARIOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

20

21

22

23

48

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

2.500

21.498

1.000

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

2.400

13.799

2.700

200

10.050

500

1.800

9.129

1.400

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
INGENIERÍA DE SOFTWARE Y
SISTEMAS INFORMÁTICOS
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

300

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
TOTAL

300

62

22

23

48
24.998

100

1.900

1.500

100

10.037

22.499
20.787

1.200

3.000

16.529

900

12.106

1.500

14.806

2.000

72.701

4.000

78.701

9.800

139.282

11.100

100

11.937

* En euros
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2.700

3.000

100

178.319

10.- PROGRAMAS Y CURSOS DE FORMACIÓN
PERMANENTE: PFP Y EA
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*
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CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE: PFP Y EA

PROGRAMA 322 C
Ingresos
de los
Cursos

Distribución de Gastos

Derecho

16.299

16.299

Ciencias

44.377

44.377

E. T. S. Ingenieros Industriales

16.492

16.492

Económicas y Empresariales

21.292

21.292

Filosofía

17.981

17.981

Educación

77.095

77.095

Geografía e Historia

10.678

10.678

Filología

57.692

57.692

Psicología

107.946

107.946

E. T. S. Ingeniería Informática

67.389

67.389

TOTAL

437.242

437.242

Artículos
Presupuestarios

Facultades y

22

Escuelas

* En euros
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11.- PROGRAMAS Y CURSOS DE FORMACIÓN
PERMANENTE: TÍTULOS PROPIOS
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C ENTRO P RESUPUESTARIO

*

E jercicio 2017

CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE: TITULOS PROPIOS

PROGRAMA 322 C
Distribución de Gastos
Ingresos
de los
22
Cursos

Artículos
Presupuestarios

Centro

Gasto
TÍTULOS PROPIOS

5.869.008

5.869.008

TOTAL

5.869.008

5.869.008

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

(Centralizados)

CENTRO DE GASTO

PRESUPUESTO 2017*

Consejo Social

150.680

Oficina del Defensor Universitario

18.380

Rectorado

54.396

Vic. Formación Permanente

4.179.000

Vic. Centros Asociados

33.503.319

Vic. Estudiantes

1.157.513

Vic.Ordenación Académica y Calidad

1.149.819

Vic. Investigación e Internacionalización

4.521.721

Vic. Profesorado

8.721.188

Vic. Medios y Tecnología

13.474.191

Secretaría General

2.019.158

Escuela de Doctorado

74.878

Administración y Servicios Generales

15.658.539

TOTAL

84.682.782

* En euros
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C ONSEJO S OCIAL

PROGRAMA 322C

Artículos
Presupuestarios

TOTAL
DOTACIÓN
22

23

48

2017

Actividades
Gastos generales

33.500

24.180

93.000

150.680

TOTAL

33.500

24.180

93.000

150.680

* En euros
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O FICINA DEL D EFENSOR U NIVERSITARIO

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

TOTAL
DOTACIÓN
2017

48

Actividades
Gastos generales

6.400

7.000

4.980

18.380

TOTAL

6.400

7.000

4.980

18.380

* En euros
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R ECTORADO

PROGRAMA 322C

Artículos
Presupuestarios

TOTAL
DOTACIÓN
22

2017

23

Actividades
Actos Académicos

9.000

Gastos Generales

39.396

6.000

45.396

TOTAL

48.396

6.000

54.396

* En euros
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*

E jercicio 2017

V ICERRECTORADO DE F ORMACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

TOTAL
DOTACIÓN
2017

48

Actividades
CUID
Formación Continua

252.000

14.000

2.200.000

2.466.000

7.000

3.000

319.000

329.000

UNED Abierta

75.000

UNED Senior

4.000

Evaluación certificados de profesionalidad
Saldos 2016

TOTAL

75.000
5.000

9.000

300.000

300.000

1.000.000

1.000.000

1.638.000

17.000

* En euros
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2.524.000
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*
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V ICERRECTORADO DE C ENTROS A SOCIADOS

PROGRAMA 144A

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

48

62

78

20

21

22

TOTAL
DOTACIÓN
2017

48

Actividades
Financiación para gastos de funcionamiento CCAA )

32.369.290

32.369.290

Infraestructuras de Centros Asociados
Cursos de Verano

100.000

100.000

46.230

46.230

Extensión Universitaria

61.540

61.540

Ciudadanía Española en el Exterior

20.000

6.000

Cooperación al Desarrollo-Guinea
Deportes

38.569

Actividades culturales

42.900

Gastos generales

47.890

TOTAL

175.589

153.950

155.000

334.950

70.000

184.000

254.000

3.840
300

9.700

42.409
4.000

56.900

190.110

300

32.634.480

238.000

4.000

100.000

20.000

* En euros
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6.000

223.950

339.000

33.503.319
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*

E jercicio 2017

V ICERRECTORADO DE E STUDIANTES

TOTAL
DOTACIÓN

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

2017
20

21

22

23

48

62

Actividades
Centros Penitenciarios

73.000

45.000

229.995

347.995

C.O.I.E.

25.000

2.500

397.100

424.600

Representación de Alumnos

165.447

Unidis

1.000

1.300

32.000

500

33.800

36.370

92.000

3.000

146.370

7.400

2.500

1.000

1.000

1.500

13.400

7.400

325.517

173.500

628.095

8.000

1.157.513

15.000

Gastos generales

TOTAL

15.000

168.447

21.900

Curso de Acceso
Selectividad

3.000

* En euros
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*
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V ICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

PROGRAMA 466A

48

TOTAL
DOTACIÓN
2017

22

Actividades
Gastos Generales

20.305

Títulos

270.000

Fondo de Posgrado

191.513

Evaluación y AcreditacIón Institucional

8.000

28.305
270.000
413.111

604.624

5.936

5.936

Convenio con el Centro Asociado de Tudela

75.214

Gastos generales del I.U.E.D.

75.214
13.340

13.340

Venia Docendi

9.000

9.000

Plan de Acogida

9.000

9.000

Plan de Formación del Profesorado

10.000

10.000

Evaluación Material Impreso Títulos Grado

24.600

24.600

9.800

9.800

90.000

90.000

165.740

1.149.819

Producción materiales cursos virtuales
Proyecto de Innovación Docente

TOTAL

487.754

8.000

488.325

* En euros
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V ICERRECTORADO DE I NVESTIGACIÓN E INTERNACIONALIZACION

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

PROGRAMA 144A

48

62

49

PROGRAMA 463A

20

21

22

23

35

44

48

62

TOTAL
DOTACIÓN
2017

Actividades
Proyectos de Investigación

6.000

Plan de Promoción de la Investigación
Biblioteca

27.820

2.000

I.U.I.S.I.

1.566.000

100.000

298.998

9.993

1.169.680

1.000

47.000

1.000

70.000

1.900.000

1.000

309.991

3.000

1.206.000

25.000

49.000

Gastos generales Investigación

18.000

6.000

Gastos generales Internacionalización

52.000

12.000

6.000

Movilidad Santander
68.000

73.000
160.000

31.000

80.000

1.000
15.000

25.000
40.000

119.000

76.000

82.000

75.000

75.000

32.000

Movilidad UNED Fondos Propios
Cooperación Universitaria al Desarrollo

110.000

160.000

Instituto Mixto Investigación

Proyectos Europeos

30.000

2.500

Instituto Gutiérrez Mellado

Movilidad Erasmus

18.000

100.000
40.000

40.000

15.000

15.000

30.000

100.000

100.000

200.000

Proyecto Pilar

20.120

34.000

54.120

Proyecto Moonlite

27.610

40.000

67.610

306.730

239.000

Convenio Ecuador

TOTAL

206.000

1.000

40.000

33.820

2.000

3.130.678

111.993

* En euros
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70.000

180.500

86.000

114.000

4.521.721

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2017

V ICERRECTORADO DE PROFESORADO

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

TOTAL
DOTACIÓN
20

21

22

23

48

62

2017

63

Actividades
Fondo de Contingencia

1.600.000
48.932

Tutores
Varios

210.000

Campus Norte

401.847

Las Rozas
Editorial UNED

3.680

8.700

15.844

52.612

40.000

100.000

4.523.140
1.683.546

1.000

41.500

23.000

642.691

3.377.478

4.579.640
1.732.090

5.000
8.700

350.000
401.847

15.000

Gastos Generales

TOTAL

1.600.000

5.000
1.000

* En euros
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3.680

4.546.140

141.500

8.721.188
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V ICERRECTORADO DE MEDIOS Y T ECNOLOGÍA

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

20

21

22

23

48

62

TOTAL
DOTACIÓN
2017

Actividades
Equipamiento y Sistemas
Licencias, aplicaciones y desarrollos

444.159

Servicio de asistencia técnica y comunicaciones
Plataformas Educativas
MEDIOS AUDIOVISUALES

354.435

568.011

1.323.079

4.160.819

39.751

339.078

3.000

128.200

Gastos Generales CTU

TOTAL

322.700

1.653.060

1.338.716

1.338.716

2.389.115

5.408.780
5.483.898

3.000

332.068

710.897

60.000

516.900

15.000

486.910

2.144.792

5.066.530

15.000

3.000

* En euros
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1.653.060

4.119.899

13.474.191
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*

E jercicio 2017

S ECRETARÍA G ENERAL

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

21

22

23

TOTAL
DOTACIÓN
2017

48

Actividades
Asistencia Jurídica

88.000

88.000

Convocatorias Electorales

85.000

85.000

Archivo General

120.158

120.158

Pruebas Presenciales

600.000

770.000

Gastos generales

3.000

29.000

4.000

TOTAL

3.000

922.158

774.000

* En euros
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320.000

1.690.000
36.000

320.000

2.019.158
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*

E jercicio 2017

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

PROGRAMA 463A

Artículos
Presupuestarios

TOTAL
DOTACIÓN
22

23

2017

62

Actividades
Gastos Generales

47.878

26.000

1.000

74.878

TOTAL

47.878

26.000

1.000

74.878

* En euros
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A DMINISTRACIÓN Y S ERVICIOS G ENERALES

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

20

21

22

23

31

35

40

48

62

83

91

TOTAL
DOTACIÓN
2017

Actividades
Oficialia Mayor

204.999

1.767.166

24.999

135.000

83.960

20.800

35.999

185.000

2.457.923

Transportes

328.527

328.527

Comunicaciones

718.921

718.921

Reintegro de Préstamos

Publicidad y Promoción Educativa

145.000

17.000

Arrendamiento, mantenimiento, reparaciones y suministros

TOTAL

17.000

407.994

1.280.889

4.826.755

1.485.888

8.049.363

5.467.530

8.000

5.612.530

432.994

6.107.644

32.999

145.000

135.000

83.960

* En euros
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20.800

35.999

185.000

5.467.530

15.658.539

13.- PRESUPUESTO CENTRALIZADO POR
ACTIVIDADES
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Universidad Nacional de Educación a Distancia
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CUANTÍA *

CONSEJO SOCIAL

150.680

Gastos generales

150.680

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

18.380

Gastos generales

18.380

RECTORADO

54.396
Gastos generales

45.396

Actos Académicos

9.000

VIC. FORMACIÓN PERMANENTE

4.179.000

C.U.I.D.

2.466.000

Formación Continua

329.000

UNED Abierta

75.000

UNED Senior

9.000

Evaluación certificados de profesionalidad

300.000

Saldos 2016

1.000.000

VIC. CENTROS ASOCIADOS

33.503.319

Gastos generales

238.000

Financiación para gastos de funcionamiento CCAA
Infraestructuras Centros Asociados

32.369.290
100.000

Cursos de Verano

46.230

Extensión Universitaria

61.540

Ciudadanía Española en el Exterior

334.950

Cooperación al Desarrollo- Guinea

254.000

Deportes

42.409

Actividades culturales

56.900

VIC. ESTUDIANTES

1.157.513

Gastos generales

13.400

Centros Penitenciarios

347.995

C.O.I.E.

424.600

Representación de Alumnos

168.447

Unidis

22.900

Curso de Acceso

33.800

Selectividad

146.370

VIC. ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD

984.079

Gastos Generales

28.305

Títulos

270.000

Fondo de Posgrado

604.624

Evaluación y Acreditación Institucional

5.936

Convocatoria Centro Asociado de Tudela

75.214

I.U.E.D.

165.740
Gastos generales

13.340

Venia Docendi

9.000

Plan de Acogida

9.000

Plan de Formación del Profesorado

10.000

Evaluación material impreso para titulos de grado

24.600

Producción materiales cursos virtuales

9.800

Proyectos Innovación docente

90.000
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VIC. INVESTIGACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
Gastos generales Investigación
Proyectos de Investigación
Plan de Promoción de la Investigación
Biblioteca
I.U.I.S.I.
Instituto Gutiérrez Mellado
Instituto Mixto de Investigación
Gastos generales Internacionalización

CUANTÍA *

4.521.721
25.000
1.900.000
309.991
1.206.000
73.000
160.000
80.000
119.000

Movilidad Erasmus

82.000

Movilidad Santander

75.000

Convocatoria proyectos europeos

100.000

Movilidad Uned fondos propios

40.000

Cooperación Universitaria al Desarrollo

30.000

Ecuador

200.000

Proyecto Pilar

54.120

Proyecto Moonlite

67.610

VIC. PROFESORADO
Fondo de Contingencia
Gastos Generales
Tutores

8.721.188
1.600.000
5.000
52.612

Edificios:
Varios

350.000

Campus Norte

401.847

Las Rozas
Editorial Uned
VIC. MEDIOS Y TECNOLOGÍA
Gastos Generales

4.579.640
1.732.090
13.474.191
15.000

Equipamientos y Sistemas

1.338.716

Licencias, aplicaciones y desarrollos

5.408.780

Servicio de asistencia técnica y comunicaciones

5.483.898

Plataformas Educativas

710.897

Medios Audiovisuales

516.900

SECRETARÍA GENERAL

2.019.158

Gastos generales

36.000

Asistencia Jurídica

88.000

Archivo General
Pruebas Presenciales
Convocatorias electorales

120.158
1.690.000
85.000

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

74.878

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

15.658.539

Oficialía Mayor
Transportes
Comunicaciones
Reintegro de Préstamos
Publicidad y Promoción Educativa
Arrendamiento, mantenimiento, reparaciones y suministros
TOTAL

2.457.923
328.527
718.921
5.612.530
432.994
6.107.644
84.682.782

* En euros
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NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 1. Contenido.
El presupuesto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como
máximo, puede reconocer la misma y los derechos que se prevean liquidar durante
el correspondiente ejercicio.
Contienen:
1. Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida
especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las
obligaciones.
2. Los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los
distintos derechos económicos a liquidar en el ejercicio.

Artículo 2. Vigencia.
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:
1. Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período
de que deriven, y
2. Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre
que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos
en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario y
con cargo a los respectivos créditos.

Artículo 3. Regulación.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia conforme a lo dispuesto en
las Leyes Orgánicas 6/2001, de 21 de diciembre y 4/2007, de 12 de abril, de
Universidades y en el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre por el que se
aprueban sus Estatutos, goza de autonomía presupuestaria, lo que le permite la
elaboración, aprobación, modificación y gestión de sus Presupuestos.
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No obstante la Universidad está sujeta, por su propia naturaleza y como ente
público, a las exigencias derivadas de las Leyes Orgánicas 6/2001, de 21 de
diciembre y 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, de sus Estatutos, a las leyes
anuales de presupuesto y al resto de disposiciones legales que regulan los entes
públicos que le sean directamente aplicables.
En este contexto, se considera preciso contar con unas bases presupuestarias
que sirvan de guía para la elaboración, ejecución y liquidación de los presupuestos.
Esta normativa aportará una mayor seguridad jurídica, tanto a los gestores
como a la comunidad universitaria.

Artículo 4. Estructura del presupuesto de gastos.
En los estados de gastos del presupuesto se aplicarán las clasificaciones
orgánica, funcional desagregada en programas y económica:
1. La clasificación orgánica agrupará los créditos para gastos por centros de
gastos, estableciéndose, además, una distribución por objetivos en el caso
de los centros de gasto centralizados, siempre que sea posible.
2. La clasificación funcional agrupará los créditos según la naturaleza de las
actividades a realizar y de acuerdo con la clasificación establecida en el
Anexo I de la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas de 29 de mayo de 2015 por la que se dictan normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
3. La clasificación económica, por la que se agrupan los créditos en función
de la naturaleza económica del gasto y atendiendo a la codificación de
capítulo, artículo, concepto y subconcepto, según la clasificación que
figura en la Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General
de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la
estructura económica.
4. En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de
personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros
y las transferencias corrientes.
En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones
reales y las transferencias de capital.
En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos
financieros y las de pasivos financieros.
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Artículo 5. Estructura del presupuesto de ingresos.
1. Las partidas presupuestarias de Ingresos figuran ordenadas en función
su naturaleza económica y siguiendo la clasificación descrita en
Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General
Presupuestos y en la Orden de 29 de mayo de 2015 del Ministerio
Hacienda y Administraciones Públicas , antes mencionada.

de
la
de
de

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

Artículo 6. Prórroga.
Si el presupuesto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia no se
aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se
considerarán prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación
y publicación de los nuevos.
La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios
o programas que deban terminar en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan.

CAPÍTULO II. LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

Artículo 7. Vinculación.
1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad
específica para la que han sido autorizados en el presupuesto inicial o a la
que resulte de las modificaciones presupuestarias aprobadas.
2. Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse
compromisos de gastos ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al
importe de los créditos consignados en el estado de gastos, siendo nulos
de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones que
incumplan esta limitación.
3. Los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los destinados a
gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y las
inversiones reales, que se especificarán a nivel de capítulo.
4. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda según su
clasificación económica los siguientes créditos:
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a) los destinados a atenciones protocolarias y representativas.
b) los destinados a arrendamiento de edificios y otras construcciones.
c) los créditos ampliables, conforme a lo establecido en la Ley General
Presupuestaria.
d) los créditos que establezcan subvenciones nominativas.
e) los que se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio
f) los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio.
Artículo 8. Reconocimiento de obligaciones.
1. Sólo podrán contraerse, con cargo a los créditos consignados en el estado
de gastos del presupuesto, obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el
año natural del propio ejercicio presupuestario.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de la
orden de pago, las obligaciones siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal
que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
b) El Rector, o persona en quien tenga delegada la autorización del
gasto, podrá determinar, la imputación a créditos del ejercicio
corriente de obligaciones generadas en ejercicios anteriores, como
consecuencia de compromisos de gastos adquiridos, de
conformidad con el ordenamiento vigente.
En este caso, la petición irá acompañada del oportuno informe en
el que se harán constar, en cualquier caso, las causas por las que
no se procedió a la imputación a presupuesto en el ejercicio de
procedencia.
3. A estos efectos, se consideran obligaciones de ejercicios anteriores
susceptibles de imputación a créditos del corriente aquellas que,
resultando exigibles en el ejercicio de procedencia, no han sido
reconocidas en la fecha que establezca la legislación estatal
correspondiente al ejercicio económico y deriven de compromisos de
gastos en los que concurran los siguientes requisitos:
a) Que se hayan adquirido de conformidad con el ordenamiento.
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b) Que hayan contado con crédito disponible en el ejercicio de
procedencia.

4. Las obligaciones sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los
presupuestos de conformidad con lo dispuesto en la Ley General
Presupuestaria, de sentencia judicial firme o de operaciones no
presupuestarias legalmente autorizadas.
Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no
podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa
obligación.

Artículo 9. Modificaciones de crédito.

9.1. Normas generales.
Las modificaciones de los créditos presupuestarios, se ajustarán a lo dispuesto
en las presentes bases y en la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General
Presupuestaria.
Todo expediente
expresamente:

de

modificación

presupuestaria

deberá

indicar

a) El centro o centros de gastos afectados a nivel de las
correspondientes clasificaciones orgánicas.
b) Programa o programas de gastos afectados.
c) Estructura funcional afectada a nivel de programa.
d) Códigos económicos afectados al nivel de especificación con que
aparezcan en presupuesto.
e) Las modificaciones presupuestarias con cobertura en el estado de
ingresos, deberán indicar el código económico afectado.
Las propuestas de modificaciones presupuestarias, deberán ir acompañadas
de una memoria en la que se recojan las repercusiones cuantitativas y
cualitativas en el programa y las razones de la modificación.
Los tipos de modificaciones pueden ser:
a)
b)
c)
d)
e)

Transferencias
Generaciones
Ampliaciones
Créditos extraordinarios y suplementos de créditos
Incorporaciones.
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9.2. Normas estatutarias.
1. Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los
capítulos de operaciones corrientes o de capital, así como de
gastos corrientes a gastos de capital, serán autorizadas por el
Rector si no superan el 5 por ciento de los créditos totales del
capítulo afectado o por el Consejo de Gobierno cuando superen el
citado porcentaje pero no sobrepasen el del 15 por ciento.
2. El resto de modificaciones presupuestarias serán aprobadas por el
Rector o por el Consejo de Gobierno según los mismos porcentajes
del apartado anterior.
3. Dichos porcentajes se aplicarán computando acumulativamente
las modificaciones realizadas durante el ejercicio presupuestario.
4. Cuando las modificaciones excedan de los porcentajes señalados,
sea de una vez o acumulativamente, o se trate de transferencias de
créditos de gastos de capital a gastos corrientes, serán autorizados
por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno.

9.3. Transferencias de crédito.
1. Las transferencias de créditos que supongan el traspaso de
dotaciones entre distintos centros de gastos de la Universidad
(transferencias o traspasos internos) serán autorizadas por el
Rector o persona en quien delegue.
2. Las transferencias de créditos que afecten a los centros de gastos
de los cursos de PFP y EA serán autorizadas por el Rector, o
persona en quien delegue, a propuesta del director del curso
correspondiente.
3. Las transferencias de créditos no minorarán los créditos
extraordinarios o los créditos que se hayan suplementado o
ampliado en el ejercicio.

9.4. Generación de crédito.
Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como
consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Podrán generar
crédito en los estados de gastos del presupuesto de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia los ingresos derivados de las siguientes
operaciones:
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1. Aportaciones del Estado y de personas naturales o jurídicas para
financiar juntamente con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los
fines u objetivos de la misma.
2. Enajenación de bienes y prestación de servicios.
3. Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones
determinadas.
4. Ingresos procedentes de trabajo de carácter científico, técnico,
artístico y cursos, regulado en el artículo 83 de la LOU.
5. Reembolso de préstamos o anticipos de retribuciones al personal,
cuando superen las previsiones que tengan asignadas en el estado
de ingresos.
6. Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a
créditos del presupuesto corriente.

9.5. Créditos ampliables.
Tendrán la condición de créditos ampliables los destinados a atender
obligaciones específicas del respectivo ejercicio derivadas de normas con
rango de ley que debidamente explicitados que se relacionen en el estado de
gastos de los presupuestos de la Universidad.
La dotación de créditos ampliables se podrá incrementar:
a) En la cuantía que exceda de los ingresos previstos en el
presupuesto de ingresos, en función de la efectiva recaudación de
los derechos afectados, extremo que será certificado por el Jefe/a
del Servicio de Contabilidad.
b) Se declaran ampliables hasta una suma igual de las obligaciones
que se reconozcan, previo cumplimiento de las normas
establecidas, los créditos que se indican:





Los trienios derivados del cómputo de servicios reales
prestados a la Administración.
Los destinados al pago de retribuciones al personal en cuanto
precisen ser incrementados como consecuencia de situaciones
que vengan impuestas por la legislación de carácter general,
convenios laborales de obligado cumplimiento o por sentencia
judicial firme.
Los destinados al pago de retribuciones básicas de excedentes
forzosos.
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Los créditos derivados del derecho de matrícula gratuita para el
personal de la Universidad.
Anticipos reintegrables al personal.

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

9.7. Incorporaciones de crédito.
Los créditos para gastos que al último día del ejercicio no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno
derecho.
No obstante lo anterior, el Rector podrá autorizar la incorporación al estado
de gastos del presupuesto del ejercicio siguiente, los saldos de crédito que se
indican:
a) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como las
transferencias de crédito que hayan sido concedidos y autorizadas,
respectivamente en el último mes y que, por causas justificadas, no
hayan podido utilizarse durante el mismo.
b) Los créditos que amparen compromisos de gastos por operaciones
corrientes contraídos antes del último mes del ejercicio y que, por
causa justificada no hayan podido realizarse durante el mismo.
c) Créditos para operaciones de capital.
d) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los
derechos afectados.
e) Los créditos generados por las operaciones que enumera el
artículo 53.2 a) y e) de la Ley General Presupuestaria.
Los saldos de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos
finalistas, podrán ser incorporados con independencia del ejercicio del que
procedan.
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Artículo 10. Compromisos de gastos de carácter plurianual.
1. Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie
en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades fijados en el
número siguiente.
2. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior
a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá
exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la
operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por
ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento; y en los ejercicios tercero y cuarto, el
50 por ciento.
Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de las
cargas financieras del endeudamiento y de los arrendamientos de inmuebles.
3. En el caso de la tramitación anticipada de los expedientes de contratación a
que se refiere el artículo 110.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, y en la
tramitación anticipada de aquellos expedientes de gasto cuya normativa reguladora
permita llegar a la formalización del compromiso de gasto, se deberán cumplir los
límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5
del artículo 47 de la ley 47/2003, de 27 de Noviembre, General Presupuestaria.

CAPÍTULO III. NORMAS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 11. Ejecución del presupuesto de ingresos.
La totalidad de los ingresos a los que tenga derecho la Universidad se
realizarán a través de las cuentas corrientes autorizadas.
La gestión recaudatoria es competencia del Gerente, que aprobará la
normativa de apertura, cierre y funcionamiento de las cuentas. La apertura y cierre de
las cuentas es competencia del Rector a propuesta del Gerente.
Solamente podrán reconocerse derechos si de la documentación que sea
soporte de los mismos se desprende su exigibilidad legal.
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Los ingresos finalistas o específicos destinados a financiar convenios,
contratos de investigación y el desarrollo de cursos derivados de los estudios propios
de la Universidad, solamente serán disponibles en la medida en que se produzcan
los ingresos materiales de los mismos.
Por la propia naturaleza del derecho, el Rector, a propuesta del Gerente podrá
autorizar la realización de los gastos de financiación afectada, relativos a un ingreso
acreditado y no recibido que esté amparado por una subvención, contrato o
convenio formalizado con otra entidad pública.

Artículo 12. Fases de la ejecución del presupuesto de gastos.
La tramitación de los gastos comprende las siguientes fases:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

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

Artículo 13. Responsabilidades en la ejecución del gasto.
Serán nulas las decisiones de los órganos universitarios que:
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a) Adquieran compromisos que supongan un reconocimiento de obligaciones
superiores al crédito específico asignado a su respectivo centro de gasto.
b) Creen nuevos servicios sin previa dotación, o den mayor extensión a los ya
establecidos rebasando el crédito correspondiente.
c) Fraccionen una obra, suministro o servicio con el objeto de disminuir la
cuantía del contrato a efectos de soslayar trámites administrativos necesarios.
La Gerencia está obligada a poner en conocimiento del Consejo de Gobierno
y Consejo Social todos los hechos que pudiesen dar lugar a cualquier tipo de
responsabilidad contable y enviar, en su caso, el expediente al Tribunal de Cuentas.
Artículo 14. Habilitación de fondos.
Las Habilitaciones de Investigación, Personal y Material para el desarrollo de
sus funciones, podrán utilizar cuentas corrientes en establecimientos de crédito
privados con la autorización correspondiente del ordenador de pagos. Los fondos
depositados en estas cuentas corrientes tienen el carácter de públicos y de los
mismos sólo se puede disponer para efectuar los pagos autorizados.
Las Habilitaciones de Investigación y de Material gestionarán las provisiones
de fondos recibidas, con el carácter de anticipos de caja fija o pagos a justificar,
según se establezca en las normas de procedimiento presupuestario de la
Universidad.
No podrán existir otras cuentas más que las expresamente autorizadas.
Artículo 15. Habilitación de fondos descentralizados.
A los administradores de las distintas Facultades o Escuelas les corresponderá la
habilitación de fondos que tengan el carácter de descentralizados. A tal efecto, se
efectuarán los correspondientes nombramientos de habilitados para que actúen
como depositarios de provisiones de fondos, con el carácter de anticipos de caja fija
o de pagos a justificar, según se establezca en las normas de procedimiento
presupuestario de la Universidad.
Artículo 16. Gestión de las provisiones de fondos a los Habilitados de
Investigación, Material y Administradores de Facultad o Escuela.
1. Salvo autorización expresa del Vicerrector de Profesorado, a excepción de
fondos bibliográficos, de correos y de los cursos de Formación Continua, los
pagos que se efectúen con cargo a provisión de fondos no podrán exceder de
5.000 euros.
2. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la
aplicación de las cantidades recibidas y sujetas al régimen de
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responsabilidades previsto en el artículo 79.5 de la Ley General
Presupuestaria.
3. El plazo de rendición de cuentas será de tres meses. El Gerente, a propuesta
del órgano gestor del crédito, podrá, excepcionalmente, ampliar este plazo a
un máximo de seis meses.
4. En el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos
justificativos del gasto realizado, se llevará a cabo la aplicación a presupuesto
de la cuenta por el Gerente.
5. Con cargo a provisiones de fondos efectuados solo podrán satisfacerse
obligaciones del ejercicio presupuestario.
6. Se mantiene la vigencia de la cuantía individual, aprobada por el Consejo de
Gobierno el 24 de Abril de 2007 como bases de convocatorias de ayudas de
formación para el profesorado de los Departamentos, que no puede ser
superior a 3.000 euros anuales. Este límite cuantitativo se aplicará tanto si la
ayuda se gestiona conforme a las citadas bases, o bien como indemnización
por razón de servicio.
Artículo 17. Gestión descentralizada de la investigación.
El Rector a propuesta del Gerente y previo informe favorable del
Vicerrectorado de investigación, podrá autorizar la gestión descentralizada de los
proyectos de investigación mediante la técnica de anticipo de caja fija efectuando a
favor del Administrador de la Facultad o Escuela donde radique el departamento a
que esté adscrito el investigador principal del proyecto; todo ello, atendiendo a
criterios de eficacia y eficiencia.
Corresponderá a la Gerencia, en la esfera de su competencia, la ordenación
ulterior del procedimiento en todo cuanto sea preciso, adoptando las medidas de
todo tipo que sean necesarias.

Artículo 18. Gestión de los gastos de los cursos de Formación Permanente.
Los gastos de los cursos de Formación Permanente serán autorizados por el
director de los mismos, conforme a la memoria del presupuesto presentado, con el
límite de los ingresos que correspondan al curso. El abono de estos gastos será
realizado por las habilitaciones de las Facultades y Escuelas y por el Departamento
de Aprendizaje Permanente.
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Artículo 19. Centros de la UNED en el extranjero.
La UNED remitirá a los centros en el extranjero los fondos necesarios para su
funcionamiento en la forma y cuantías que presupuestariamente se determinen.
Los responsables de los fondos justificarán los gastos realizados con
periodicidad semestral y, en todo caso, el último día hábil del ejercicio económico.
Los perceptores de estas órdenes de pago estarán sujetos al régimen de
responsabilidades previsto en el artículo 79.5 de la Ley General Presupuestaria.

Artículo 20. Centros Asociados.
Las transferencias y subvenciones a los Centros Asociados se realizan a través
del Vicerrectorado de Centros Asociados, de acuerdo con las presentes normas y
restantes disposiciones que le sean de aplicación.
Es obligación de los centros beneficiarios justificar ante los órganos
correspondientes de la Universidad, como institución pública concedente, la
aplicación de los fondos recibidos, distinguiendo las transferencias u operaciones
destinadas a financiar globalmente la actividad de los Centros Asociados de aquellas
otras cuya finalidad sea la realización de una actividad específica en el marco de las
funciones que los Centros Asociados tienen atribuidas.
Las transferencias se justificarán mediante certificación de haber registrado en
la contabilidad del centro los fondos transferidos para atender los gastos, de acuerdo
con los fines que éstos tienen establecidos, y mediante la presentación de estados
contables según se disponga en la normativa reguladora.
Las subvenciones se justificarán documentalmente mediante la real
aplicación de los fondos percibidos al destino para el que fue concedida la ayuda
pudiéndose verificar materialmente su empleo.
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente.
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención,
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.
En todo caso, deberán, atenerse a los preceptos contenidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los preceptos contenidos
en la Ley General Presupuestaria y a la normativa comunitaria y nacional que
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regulan los gastos subvencionables de los programas operativos el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.

Artículo 21. Normas de contratación.
La contratación de la Universidad se regirá por los preceptos del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público y por lo previsto en el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, compatibles con el principio de
autonomía universitaria y con las especialidades siguientes:
1.

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

2.

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

Artículo 22. Inventario.
Es competencia del Gerente elaborar y actualizar el inventario de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la Universidad, así como mantener su
sistema contable.

Artículo 23. Ayudas y/o subvenciones.
Las ayudas y/o subvenciones con cargo a créditos presupuestarios que no
tengan asignación nominativa y que afecten a un colectivo general o indeterminado
de posibles beneficiarios se han de conceder de acuerdo con los criterios de
publicidad, concurrencia y objetividad. En el supuesto de que los posibles
beneficiarios sean miembros de la comunidad universitaria, la publicidad podrá ser
limitada a su ámbito.
El pago del importe correspondiente a la ayuda o subvención no podrá ser
realizado sin que los perceptores hayan justificado el cumplimiento de las
condiciones que han dado lugar a la concesión de la ayuda.
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Artículo 24. Actividades no regladas.
El conjunto de actividades que revisten este carácter deberán ser autorizadas
conforme a las normas establecidas a fin de que puedan efectuarse los ingresos que
con estas actividades se obtienen. El gasto de las actividades tendrá como límite los
ingresos realmente producidos.
Los créditos generados por los ingresos de actividades no regladas sólo serán
disponibles si se ha producido el reconocimiento de los derechos que los financien y
estarán directamente afectos a la financiación de los gastos del curso que los haya
generado, una vez descontado los porcentajes que conforme a los acuerdos
adoptados por el Consejo Social al respecto, compensen a la Universidad y a
aquellas unidades que determine el Consejo Social.
Personal
Artículo 25. Gastos de personal.
Las retribuciones del personal docente funcionario, laboral, así como interinos
y contratados, durante el ejercicio 2017, se ajustarán a lo establecido por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2017 y demás normativa que le sea de
aplicación.
Las retribuciones del personal funcionario de administración y servicios se
ajustarán a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017
y demás normativa que le sea de aplicación.
Las retribuciones del personal contratado de administración y servicios se
ajustarán a lo establecido en el convenio colectivo vigente.
Desde los centros de gasto no se pueden firmar contratos o compromisos
con el personal, sea eventual o temporal, cualquiera que sea su forma de
financiación.

Artículo 26. Prohibición de ingresos atípicos.
El personal de la Universidad no podrá percibir retribuciones por conceptos y
cuantías diferentes de los establecidos en las presentes normas y en los
Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de lo que pueda corresponderle por
la participación en proyectos científicos, técnicos o artísticos, así como para el
desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación,
previstos en el artículo 83 de la LOU, o los provenientes de complementos acordados
por el Consejo Social.
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Artículo 27. Indemnizaciones por razón del servicio.
1. En las comisiones de servicio, los documentos
justificación son:

que han de acompañar la

a) Orden de comisión de servicios firmada por la autoridad que la propone y
autoriza, en su caso.
b) Certificado de asistencia
c) Declaración del itinerario seguido y de la permanencia en los distintos puntos
con indicación precisa de los días y horas de salida y llegada.
d) Liquidación realizada por el gestor, acompañada de todos los documentos
originales y reflejándose en la misma las cantidades que correspondan por
alojamiento, manutención y gastos de locomoción separadamente.
2. Las cantidades invertidas en gastos de viaje se justificarán, si se ha utilizado un
medio de transporte público, con los billetes o pasajes originales y/o tarjetas de
embarque; en caso de contratación por vía telemática se aportará el documento
en formato electrónico equivalente, ya sea factura o documento sustitutivo y se
consideran válidos: billete electrónico, factura electrónica y/o tarjetas de
embarque donde figure el importe y las fechas de desplazamiento. Si estos se
hubieran extraviado, se justificarán conforme dispone la Orden Ministerial de 8
de Noviembre de 1994. El resto de los gastos se consideran indemnizables si son
conformes a lo previsto en las normas de procedimiento administrativo. En caso
de utilización de vehículo propio, se indemnizará al comisionado en las cuantías
vigentes para el ejercicio 2017.
3. Los gastos de alojamiento se justificarán con la factura original, acreditativa de su
importe, con los requisitos exigidos por la legislación vigente; en caso de
contratación por vía telemática se aportará el documento en formato electrónico
equivalente, ya sea factura o documento sustitutivo. Si el establecimiento
hostelero se contrata a través de una agencia de viajes, la justificación se
efectuará con la factura original de la citada agencia unida al documento
acreditativo de la prestación del servicio de alojamiento por la empresa hostelera
correspondiente.
4. Los gastos de anulación del hotel o de la agencia de viajes, que no estuvieran
justificados, correrán por cuenta del comisionado.
5. El uso de las clases superiores en transporte o de superior cuantía por
alojamiento a las previstas en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo y Orden
Ministerial de 8 de noviembre de 1994, y cualquier otro gasto (peajes, garaje,
taxis, etc.) deberán autorizarse expresamente.
6. Asimismo el Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20 de
la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y el artículo 101 de
los Estatutos de la UNED aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre puede aprobar con carácter excepcional para determinadas épocas y
ciudades del territorio nacional cuantías adicionales a las dietas establecidas para
alojamiento.
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7. La normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio será asimismo de
aplicación análoga a quien careciendo de vínculo estatutario o laboral con la
Universidad, se encuentre en situación de becario, (excepto los becarios
predoctorales, de proyectos de investigación y aquellos que se rijan por su
normativa específica) quien ostente representación en los órganos universitarios,
tutor, colaborador de proyecto de investigación o figuras afines, cuando la
actividad sea imputable a los créditos previstos a tal fin en el presupuesto de
gastos de la UNED, así como a conferenciantes externos que impartan cursos,
asistan a congresos, reuniones, simposiums y similares.

La cuantía de las indemnizaciones para el personal funcionario y contratado
figura en la Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 30
de diciembre de 2005, (BOE de 3 de enero de 2006) y la del personal de
administración y servicios laboral se regirá por su convenio colectivo.
En todos los casos de justificación de indemnizaciones, el exceso de lo
gastado sobre las cuantías vigentes correrá a cargo del comisionado.

Artículo 28. Desarrollo de las normas de ejecución.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Rector por las disposiciones de
aplicación, el Gerente de conformidad con los artículos 107 y 225 de los Estatutos
podrá dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la revisión, desarrollo,
interpretación y cumplimiento de estas normas de ejecución.

Disposición final única.
La legislación del Estado será de aplicación en todo lo no regulado
expresamente en estas normas.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo dispuesto en las presentes normas.
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COSTE EFECTIVO ANUAL DE LA PLANTILLA A ENERO 2017
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
CATEGORÍA

SIN ANTIGÜEDAD

DEDICACIÓN

DOTACIÓN*

Catedrático de Universidad

TC

162

Catedrático de Universidad

TP

3

Profesor Titular de Universidad

TC

467

Profesor Titular de Universidad

TP

2

29.758

Catedrático de Escuela Universitaria

TC

2

65.081

Profesor Titular de Escuela Universitaria

TC

17

487.679

Profesor Titular de Escuela Universitaria

TP

2

24.980

Total Docente Funcionario

TOTAL ANUAL
6.695.906
55.584
15.216.294

655

22.575.283

Profesor Contratado Doctor

TC

235

7.773.487

Profesor Colaborador

TC

51

1.327.736

286

9.101.223

Total Docente Laboral fijo

Ayudante

TC

22

441.525

Profesor Ayudante Doctor

TC

91

2.361.053

Profesor Asociado

TP

114

1.055.628

Profesor Emérito

TP

27

664.150

Profesor Contratado Doctor Interino

TC

23

698.894

Personal Investigador

TC

100

Personal Investigador

TP

7

2.708.134

Total Docente Laboral Temporal

384

7.929.384

Total General

1.325

39.605.890

*Empleados que ocupan plaza (644) y con reserva (11)
Complemento por Cargo Académico

1.602.944

Complemento por Méritos Docentes

5.172.901

Complemento por Productividad Investigadora

2.446.388

Gratificación por salidas a examinar

676.774

Complemento Económico PDI de la UNED (previsión partida LPGE 2017)

375.610

Modificación presupuestaria necesaria para completar el Complemento Económico del PDI de
la UNED (se toma como base la modificación realizada en el ejercicio 2016)

2.724.390

Otros complementos (Personal Transitorio; Incremento Específico Docente y Tramos docentes
no universitarios)

242.312

TOTAL
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COSTE EFECTIVO ANUAL DE LA PLANTILLA A ENERO 2017
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO
SUBGRUPO

A1

NIVEL PLAZA

COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD

TOTAL ANUAL

2

29.648

102.690

31.453

163.791

4

59.297

158.248

54.104

271.649

28

7

103.770

254.438

76.089

434.297

27

5

74.121

152.729

26.735

253.585

26

4

59.297

127.840

39.836

226.973

22

326.133

795.946

228.217

1.350.295

36

469.282

994.267

235.001

1.698.550

26
24

38

495.353

791.153

81.763

1.368.269

74

964.634

1.785.420

316.764

3.066.819

22

94

938.479

1.810.856

101.583

2.850.917

20

334

3.334.596

4.807.503

54.950

8.197.049

428

4.273.075

6.618.359

156.533

11.047.967

153

1.294.756

1.966.010

14.411

3.275.177

Total C1
C2

COMPLEMENTOS**

30

Total A2
C1

SUELDO

29

Total A1
A2

DOTACIÓN*

SIN ANTIGÜEDAD

18

231

1.954.828

2.496.013

2.003

4.452.845

Total C2

16

384

3.249.585

4.462.023

16.414

7.728.022

Total general

908

8.813.427

13.661.748

717.927

23.193.102

Diferencia retributiva por atribución de funciones

44.779

Complemento Personal Transitorio

130.715

Gratificaciones servicios extraordinarios

9.862

Vocal del Servicio de Inspección

8.722

*Empleados que ocupan plaza (902) y con reserva (6)
TOTAL

**Complementos de Destino y Específico

Coste real de la plantilla tomando como base para el cálculo el número de empleados correspondientes a fecha de 2/01/2017.
Se incluyen todas las retribuciones correspondientes a cada empleado salvo las relativas a la antigüedad.
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LA PLANTILLA A ENERO 2017

COSTE EFECTIVO ANUAL DE
PAS LABORAL FIJO

SIN ANTIGÜEDAD

GRUPO

NIVEL PLAZA

DOTACIÓN*

Grupo 1 Jefatura

14

489.132

63.642

552.774

1

Grupo 1 Puesto A

13

431.346

5.698

437.044

Grupo 1 Puesto B

9

282.822

12.901

295.724

36

1.203.300

82.242

1.285.542
228.708

Total Grupo 1

2

COMPLEMENTOS**

TOTAL ANUAL

Grupo 2 Jefatura

7

208.084

20.624

Grupo 2 Puesto A

2

56.491

3.458

59.949

Grupo 2 Puesto B

9

240.906

45.747

286.653

Total Grupo 2

3

SUELDO

18

505.481

69.829

575.310

Grupo 3 Jefatura

20

530.586

12.801

543.387

Grupo 3 Puesto A

34

857.524

16.278

873.802

Grupo 3 Puesto B

53

1.267.445

123.436

1.390.881

107

Total Grupo 3

2.655.555

152.515

2.808.070

Grupo 4 Jefatura

3

67.393

0

67.393

Grupo 4 Puesto A

45

960.188

3.216

963.404

Grupo 4 Puesto B

43

869.150

2.222

871.372

Total Grupo 4

91

1.896.731

5.438

1.902.169

Total general

252

6.261.067

310.023

6.571.090

4

*Empleados que ocupan plaza (252)
**Complementos: Jornada partida; Plena disponibilidad; Ad Personam; DEPI; Coordinación de proyectos; de Puesto; de Relevo y
Diferencia retributiva por atribución de funciones.
TOTAL

6.571.090

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS LABORAL TEMPORAL

SIN ANTIGÜEDAD

GRUPO

NIVEL PLAZA

DOTACIÓN*

1

Grupo 1 Puesto B

26

817.042

36.903

853.946

26

817.042

36.903

853.946

Total Grupo 1
2

1

29.726

12.714

42.440

19

508.580

20.635

529.214

20

538.306

33.349

571.655

31

741.336

56.531

797.867

31

741.336

56.531

797.867

11

222.341

2.252

224.593

11

222.341

2.252

224.593

10

165.634

0

165.634

98

2.484.658

129.035

2.613.693

Grupo 3 Puesto B

Grupo 4 Puesto B

Total Grupo 4
9

TOTAL ANUAL

Grupo 2 Jefatura

Total Grupo 3
4

COMPLEMENTOS**

Grupo 2 Puesto B

Total Grupo 2
3

SUELDO

Proyectos investigación

Total general
*Empleados que ocupan plaza (88)

**Complementos: Jornada partida; Plena disponibilidad; Ad Personam; DEPI; Coordinación de proyectos; de Puesto; de Relevo y
Diferencia retributiva por atribución de funciones.
TOTAL

2.613.693

PERSONAL FUERA DE CONVENIO

SIN ANTIGÜEDAD

DOTACIÓN
14

SUELDO

COMPLEMENTOS*

607.454

31.390

TOTAL ANUAL
638.844

*Complementos: Jornada partida; de Puesto de Trabajo; de Especial Responsabilidad; y de Producción Informática
TOTAL

TOTAL PERSONAL LABORAL Y FUERA DE CONVENIO

Coste real de la plantilla tomando como base para el cálculo el número de empleados correspondientes a fecha de 2/01/2017.
Se incluyen todas las retribuciones correspondientes a los empleados salvo las relativas a la antigüedad.
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638.844

9.823.628

Universidad Nacional de Educación a Distancia

COSTE EFECTIVO ANUAL DE LA PLANTILLA A ENERO 2017
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO

SIN ANTIGÜEDAD

NIVEL PLAZA

DOTACIÓN*

30

2

132.338

29

4

217.545

28

7

358.208

27

5

226.850

26

4

187.137

22

1.122.078

26

36

1.463.548

24

38

1.286.506

74

2.750.055

22

94

2.749.335

20

334

8.142.099

428

10.891.434

18

153

3.260.766

16

231

4.450.842

Total C2

384

7.711.608

Total general

908

22.475.175

SUBGRUPO

A1

Total A1
A2
Total A2
C1
Total C1
C2

TOTAL ANUAL

*Empleados que ocupan plaza (902) y con reserva (6)
Complemento de Productividad

717.927

Diferencia retributiva por atribución de funciones

44.779

Complemento Personal Transitorio

130.715

Gratificaciones servicios extraordinarios

9.862

Vocal del Servicio de Inspección

8.722

TOTAL

23.387.181

Coste real de la plantilla tomando como base para el cálculo el número de empleados correspondientes a
fecha de 2/01/2017.
Se incluyen todas las retribuciones correspondientes a cada empleado salvo las relativas a la antigüedad.
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

COSTE EFECTIVO ANUAL DE LA PLANTILLA A ENERO 2017
PAS LABORAL FIJO
GRUPO

1

SIN ANTIGÜEDAD

NIVEL PLAZA

DOTACIÓN

Grupo 1 Jefatura

14

489.132

Grupo 1 Puesto A

13

431.346

Grupo 1 Puesto B

9

282.822

36

1.203.300

Grupo 2 Jefatura

7

208.084

Grupo 2 Puesto A

2

56.491

Grupo 2 Puesto B

9

240.906

18

505.481

Grupo 3 Jefatura

20

530.586

Grupo 3 Puesto A

34

857.524

Grupo 3 Puesto B

53

1.267.445

107

2.655.555

Total Grupo 1

2

Total Grupo 2

3

Total Grupo 3

TOTAL ANUAL

Grupo 4 Jefatura

3

67.393

Grupo 4 Puesto A

45

960.188

Grupo 4 Puesto B

43

869.150

Total Grupo 4

91

1.896.731

Total general

252

6.261.067

4

Complemento de Jornada Partida

48.610

Complemento de Plena Disponibilidad

24.500

Complemento Ad Personam

10.541

Complemento de Coordinación de Proyectos

4.867

Complemento de Puesto

3.735

Diferencia Retributiva por Atribución de Funciones

90.986

Defensor universitario adjunto

3.252

DEPI (Desarrollo de Proyectos Informáticos)

122.748

Gratificaciones por servicios extraordinarios y horas extraordinarias

784

TOTAL
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6.571.090

Universidad Nacional de Educación a Distancia

COSTE EFECTIVO ANUAL DE LA PLANTILLA A ENERO 2017
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS LABORAL TEMPORAL

SIN ANTIGÜEDAD

GRUPO

NIVEL PLAZA

DOTACIÓN

1

Grupo 1 Puesto B

26

817.042

26

817.042

Grupo 2 Jefatura

1

29.726

Grupo 2 Puesto B

19

508.580

20

538.306

Total Grupo 1
2
Total Grupo 2
3

Grupo 3 Puesto B

Total Grupo 3
4

Grupo 4 Puesto B

Total Grupo 4
Proyectos investigación

9
Total general

TOTAL ANUAL

31

741.336

31

741.336

11

222.341

11

222.341

10

165.634

98

2.484.658

Complemento de Jornada Partida

53.571

Complemento de Plena Disponibilidad

9.737

Complemento Especial

9.755

Diferencia Retributiva por Atribución de Funciones

8.410

DEPI (Desarrollo de Proyectos Informáticos)

47.563

TOTAL

PERSONAL FUERA DE CONVENIO

2.613.693

SIN ANTIGÜEDAD

DOTACIÓN
14

TOTAL ANUAL
607.454

Complemento de Jornada Partida

3.513

Complemento de Puesto de Trabajo

8.866

Complemento de Especial Responsabilidad

15.629

Complemento de Producción Informática

3.382

TOTAL

TOTAL PERSONAL LABORAL Y FUERA DE CONVENIO

Coste real de la plantilla tomando como base para el cálculo el número de empleados correspondientes a fecha de 2/01/2016.
Se incluyen todas las retribuciones correspondientes a cada empleado salvo las relativas a la antigüedad.
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638.844

9.823.628

ANEXO II

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Vicerrectorado de Profesorado

Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y
convocatoria de los correspondientes concursos
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 1 de diciembre de 2016
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Derecho civil

Derecho civil

Servicios Sociales y
Fundamentos
Histórico-Jurídicos

Trabajo Social y
Servicios Sociales

Sociología II

Sociología

Derecho

Cc. Políticas y
Sociología

PERFIL
"Derecho civil III (derechos reales) y
Derecho civil IV (derecho de sucesiones)"
(Grado en Derecho); "Sucesión legitimaria
y forzosa" (Máster en Familia y
sucesiones), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente:
Derecho sanitario y responsabilidad civil
en el ámbito sanitario. El menor en las
crisis familiares.
"Servicios sociales" (Grado en Trabajo
Social), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Políticas de infancia, ciudadanía y
derechos de los niños, políticas sociales.
"Estructura social de España" (Grado en
CC. Políticas); "Estructura social de España
I y II" (Grado en Sociología), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Inmigración y mercado laboral. Efectos de
la crisis económica en la situación de los
inmigrantes.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

ANEXO III

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Vicerrectorado de Profesorado

Dotación de plazas de profesorado contratado
y convocatoria de los correspondientes concursos
El aplicación de la Oferta de Empleo Público 2016 de la UNED aprobada mediante Consejo de Gobierno 28
de junio de 2016 de previa autorización de Consejo de Ministros de 24 de junio de 2016

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 1 de diciembre de 2016
Aprobada en Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016

FACULTAD/
ESCUELA

CC. Económicas y
Empresariales

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Economía
Aplicada y
Estadística

Economía
Aplicada

PERFIL

PROPUESTA

"Introducción a la Estadística"; "
Probabilidad. Modelos probabilísticos"
(Grado en Economía).
Líneas de investigación preferentes:
Economía aplicada y estadística.

1 PCD
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ANEXO IV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Vicerrectorado de Profesorado

CONVOCATORIA DE PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN DE PROFESOR CONTRATADO
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 1 de diciembre de 2016
Aprobada en Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016

La política de profesorado para 2016 incluye la solicitud de autorización al MINHAP de la
convocatoria de 19 plazas de Profesor Ayudante Doctor y 1 plaza de Profesor Asociado.
Asimismo, en el momento actual existen 3 plazas pendientes de convocatoria en la categoría de
Profesor Contratado Doctor incluidas en la OEP del PDI de la UNED para el año 2016 destinadas
a investigadores que hayan finalizado el programa Ramón y Cajal y que hayan obtenido la
certificación I3.
Obtenida la citada autorización, la propuesta del Vicerrectorado de Profesorado para la asignación
y tramitación de la totalidad de las plazas arriba señaladas (23) es la siguiente:
1. Asignar 2 plazas de Profesor Contratado Doctor (con requisito de certificación I3) y una
plaza de Profesor Asociado a la Facultad de Filología, por ser la facultad con mayor déficit
docente.
2. Asignar 3 plazas de Profesor Ayudante Doctor a las dos siguientes Facultades con mayor
déficit docente:
Facultad de Derecho
Facultad de Educación
3. Asignar 2 plazas de Profesor Ayudante Doctor a cada una de las Facultades/Escuelas
restantes con mayor déficit docente:
Facultad de Filosofía
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Geografía e Historia
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Facultad de Psicología
ETS Ingenieros Industriales
4. Asignar 1 plaza de profesorado al resto de Facultades/Escuelas:
Facultad de Ciencias (1 plaza de Profesor Contratado Doctor I3)
ETS Ingeniería Informática (1 plaza de Profesor Ayudante Doctor)
Los Departamentos comunicarán al Vicerrectorado de Profesorado el perfil de las plazas.
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Vicerrectorado de Profesorado

DOTACIÓN DE PLAZAS NUEVAS DE PROFESORADO CONTRATADO
En aplicación de los criterios aprobados en Comisión de Ordenación Académica de 1 de diciembre de 2016

Aprobadas en Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016

FACULTAD/
ESCUELA

Filología

Educación

Derecho

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Filología Clásica

Filología Vasca

MIDE ii

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

Didáctica, Organización
Escolar y DD. EE

Didáctica y
Organización Escolar

Tª de la Educación y
Pedagogía Social

Tª e Hª de la
Educación

Derecho Administrativo

Derecho
Administrativo

PERFIL
"Lengua moderna I y II: lengua
cooficial: vasco", (Grado en Lengua y
literatura
españolas),
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia.
"Asesoramiento y consulta en
educación
social"
(Grado
en
Educación
Social),
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Orientación educativa, intervención
psicopedagógica y diagnóstico en
educación.
"Didáctica general" (Grado en
Pedagogía y Grado y Educación
Social); "Innovación de la docencia e
iniciación
a
la
investigación
educativa" (Master e Formación del
Profesorado
de
Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas
de Idiomas), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Tecnología educativa. Aprendizaje
basado en el juego.
"Pedagogía social" (Grado en
Educación
Social),
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea de investigación preferente:
Diversidad,
intervención
y
sostenibilidad
en
contextos
socioeducativos
"Derecho administrativo europeo";
"Instituciones de la Unión Europea"
(Grado en Derecho), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea de investigación preferente:
Régimen jurídico de la organización
y
funcionamiento
de
la
administración europea
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PROPUESTA

1 PASO

1 PAYD

1 PAYD

1PAYD

1 PAYD

Vicerrectorado de Profesorado

Derecho Procesal

Derecho Procesal

Derecho Constitucional

Derecho
Constitucional

Filosofía

Filosofía

Filosofía y Filosofía
Moral y Política

Filosofía

Economía Aplicada y
Estadística

Economía Aplicada

Economía de la
Empresa y Contabilidad

Economía Financiera
y Contabilidad

Derecho

Filosofía

CC.
Económicas y
Empresariales

"Derecho procesal penal" (Grado en
Derecho); "El derecho de defensa, la
presunción de inocencia, el derecho a
un proceso con garantías" (Máster en
Derechos Fundamentales), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferente: El
derecho de defensa.
"Derecho constitucional" (Grado en
Drecho y Grado en CC. Jurídicas de
las AA. PP y Máster en Derechos
Fundamentales, Master en Unión
Europea y Máster en Derechos
Humanos), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente:
Libertades informativas. Derechos
fundamentales.
"Historia de la filosofía medieval y
renacentista I y II" (Grado en
Filosofía), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Ontología y ética de las emociones
en el pensamiento antiguo, medieval
y renacentista
"Filosofía de la religión I y II (Grado
en Filosofía); "Religión y filosofía
(Master en Filosofía teórica y
práctica).
Líneas de investigación preferentes:
Filosofía de la religión en sus
relaciones con la ética y la filosofía
política.
"Introducción a la estadística";
"Estadística empresarial" (Grado en
ADE).
Líneas de investigación preferentes:
Métodos cuantitativos propios a las
materias docentes impartidas por el
departamento.
"Contabilidad
financiera";
"Contabilidad
de
costes";
"Contabilidad de gestión"; "Análisis
de estados financieros" (Grado en
ADE), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Contabilidad financiera. Contabilidad
analítica.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

Vicerrectorado de Profesorado

CC. Políticas y
Sociología

Ciencia Política y de la
Administración

Ciencia Política y de
la Administración

Geografía

Geografía Humana

Historia Antigua

Historia Antigua

Geografía e
Historia

Psicología

ETSI
Industriales

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento Psicológico

Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Psicología Básica I

Psicología Básica I

Matemática Aplicada I

Matemática Aplicada

"Teoría del estado I: el estado y las
instituciones políticas"; "Teoría del
estado II: las transformaciones
contemporáneas del estado" (Grado
en
CC.
Políticas
y
de
la
Administración), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Instituciones políticas y metodología
de la ciencia política.
"Actores y comportamiento político";
"Análisis
político
y
electoral";
"Metodología aplicada a la ciencia
política" (Grado en ).
Líneas de investigación preferentes:
Sistema representativo, partidos
políticos, comportamiento político y
metodología de la ciencia política.
"Geografía humana" (Grado en
Antropología social y cultural), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
"Hª antigua II: el mundo clásico"
(Grado en Gª e Hª), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Fuentes documentales iconográficas
para la historia de la Hispania
Romana: vida privada y espacios
domésticos en la Hª de Roma.
"Trabajo fin de Grado" (Línea:
Psicopatología,
evaluación
y
tratamiento
de los trastornos
psicológicos)";
"Evaluación
psicológica" (Grado en Psicología),
con la metodología de la enseñanza
a distancia.
Línea de investigación preferente:
Psicología clínica y de la salud.
"Psicología del pensamiento" (Grado
en Psicología), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Psicología
del
pensamiento:
razonamiento, solución de problemas
y toma de decisiones.
"Complementos matemáticos para la
ingeniería industrial" (Máster en Ing.
Industrial); "Estadística (Grados en
ETSI Industriales).
Líneas de investigación preferentes:
Optimización vectorial
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1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

Vicerrectorado de Profesorado

ETSI
Industriales

Química Aplicada a la
Ingeniería

Ingeniería Química

"Fundamentos químicos de la
Ingeniería"; " Máquinas eléctricas I
(Grado en Ing. Eléctrica); "Riesgos
químicos" (Master en Prevención de
riesgos laborales);
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1 PAYD

Vicerrectorado de Profesorado

Dotación de plazas profesor contratado doctor para investigadores Ramón y
Cajal con certificado I3 y convocatoria de los correspondientes concursos
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2016 de la UNED aprobada mediante Consejo de
Gobierno de 28 de junio de 2016 previa autorización de Consejo de Ministros de 24 de junio

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 1 de diciembre de 2016
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Lengua Española
y
Lingüística
General

Lengua Española

Filologías
Extranjeras y sus
Lingüísticas

Filología Inglesa

Matemáticas
Fundamentales

Análisis
Matemático

Filología

Ciencias

PERFIL
"Fonética y fonología de la lengua
española (Grado en Lengua y
Literatura
españolas);
"Comunicación oral y escrita en
lengua española I (Grado en
Estudios ingleses: lengua, literatura
y cultura).
Líneas
de
investigación
preferentes:
Fonética
y
comunicación.
"Semántica inglesa" (Grado en
Estudios
Ingleses:
lengua,
literatura y cultura).
Líneas
de
investigación
preferentes: Lenguas y sus
lingüísticas.
"Introducción a las ecuaciones
diferenciales"; "Análisis de Fourier
y ecuaciones parciales"; "Espacios
normados
(Grado
en
Matemáticas); " Operadores en
espacios de Banach (Master en
Matemáticas Avanzadas).
Líneas de investigación preferente:
Análisis Matemático
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PROPUESTA

PCD

PCD

PCD

ANEXO V

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Vicerrectorado de Profesorado

Dotación de plazas de profesorado contratado
y convocatoria de los correspondientes concursos
El aplicación de la Oferta de Empleo Público 2016 de la UNED aprobada mediante Consejo de Gobierno 28
de junio de 2016 de previa autorización de Consejo de Ministros de 24 de junio de 2016

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 1 de diciembre de 2016
Aprobada en Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016

FACULTAD/
ESCUELA

CC. Económicas y
Empresariales

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Economía
Aplicada y
Estadística

Economía
Aplicada

PERFIL

PROPUESTA

"Introducción a la Estadística"; "
Probabilidad. Modelos probabilísticos"
(Grado en Economía).
Líneas de investigación preferentes:
Economía aplicada y estadística.

1 PCD
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ANEXO VI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

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 21 de diciembre, de
Universidades)
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 1 de diciembre de 2016
Aprobada en Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

FACULTAD/ESCUELA

Pedro Cortiñas
Vázquez

Economía Aplicada y
Estadística

CC. Económicas y
Empresariales

FECHA DE
RESOLUCIÓN DE LA
ACRETIDACIÓN
16/09/2016
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ANEXO VII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

GRANDES REGIONES DE LA TIERRA
o Autores: Blanca Azcárate Luxán/ María Victoria Azcárate Luxán / José Sánchez
Sánchez
o Departamento de Geografía
o Facultad de Geografía e Historia
Impreso y electrónico
INTRODUCCIÓN A LOS RIESGOS GEOLÓGICOS
o Coordinadores: Javier Lario / Teresa Bardaji
o Departamento de Ciencias Analíticas
o Facultad de Ciencias
Impreso y electrónico
QUIMÍCA DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS
o Autores: María Jesús del Pilar Ávila Rey/ Eloísa Ortega Cantero/ María Luisa Rojas
Cervantes.
o Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica
o Facultad de Ciencias
Impreso y electrónico
INTRODUCCIÓN A LA RADIOQUÍMICA
o Autores: María Jesús del Pilar Ávila Rey/Vanesa Calvino Casilda/ Antonio José López
Peinado
o Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica
o Facultad de Ciencias
Impreso y electrónico
ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA
o Autora: Marta García Alonso
o Departamento de Filosofía Moral y Política
o Facultad de Filosofía
Impreso y electrónico
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUAS Y SUELOS
o Autores: Vicenta Muñoz Andrés/Jesús Álvarez Rodríguez/ Esther Asedegbega Nieto
o Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica
o Facultad de Ciencias
Impreso y electrónico
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PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA
o Coordinadora: Paloma Collado
o Autores: Antonio Guillamón/Francisco Claro/ Mónica Rodríguez/ Helena Pinos/
Beatriz Carrillo
o Departamento de Psicobiología
o Facultad de Psicología
Electrónico.
MÉTODOS DE SIMULACIÓN Y MODELADO
o Autores: Alfonso Urquía Moraleda/ Carla Martín Villalba
o Departamento de Informática y Automática
o E.T.S de Ingeniería Informática
Impreso y electrónico

MUJERES DE PALABRA: GÉNERO Y NARRACIÓN ORAL EN VOZ FEMENINA
o Autores: Helena Guzmán/Marina Sanfilippo/Ana Zamorano
o Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico.
EL TRABAJO FORZADO DE LOS ESPAÑOLES EN LA FRANCIA DE VICHY.LOS GRUPOS DE
TRABAJADORES EXTRANJEROS EN CORRÉZE
o Autores: Paul Estrade/ Mercedes Yusta
o Departamento de Historia Contemporánea
o Facultad de Geografía e Historia
Impreso y electrónico
EL EXILIO ESPAÑOL EN CUBA. UNA DOBLE MIRADA
o Autora: Alicia Alted Vigil
o Departamento de Historia Contemporánea
o Facultad de Geografía e Historia
DVD con pequeño folleto explicativo
EL CONJUNTO FUNERARIO DE ARROYO DE LA BIENVENIDA. (ALMODOVAR DEL
CAMPO.CIUDAD REAL) APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA ANTIGUEDAD
TARDÍA EN EL REBORDE SUROCCIDENTAL DE LA MESETA.
o Autores: Patricia Hevia Gómez/ Germán Esteban Borrajo/ Mar Zarzalejos
o Departamento de Prehistoria y Arqueología.
o Facultad de Geografía e Historia
Impreso y electrónico
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LA GÉNESIS DEL CIBERESPACIO. UNA VISIÓN DESDE LAS TEORÍAS DE LA
COMUNICACIÓN
o Autor: Antonio Asencio Guillen, Julio Navío Marco
o Departamento de Organización de Empresas
o Facultad de Geografía e Historia
Electrónico
LOS ESPINOS DE LA MEMORIA
o Autor: Luis Arias González
o Profesor tutor del C.A. de la UNED en Asturias
o Facultad de Geografía e Historia
Electrónico.

FORMACIÓN DE MEDIADORES PARA EL APOYO DE PERSONAS CON VIH
o Autores: Fernando Molero Alonso/Mª José Fuster Ruíz de Apodaca/Ana Laguía
González
o Departamento Psicología Social y de las Organizaciones
o Facultad de Psicología
Impreso y Electrónico
OBESIDAD: NUTRICIÓN, EJERCICIO FÍSICO Y SALUD
o Autores: S. Coral Calvo Bruzos/ Ana I. de Cos Blanco/ Clotilde Vázquez Martínez
o Departamento Química Inorgánica y Química Técnica.
o Facultad de Ciencias
Impreso y Electrónico

LOS RAROS Y PROSAS PROFANAS Y OTROS POEMAS
o Autor del texto Rubén Darío
o Edición crítica Álvaro Salvador Jofre y Gracia María Morales Ortiz
o Universidad de Granada
Impreso y electrónico.
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TENDENCIAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS. RETOS, POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
SOCIALES
o Autor: José Félix Tezanos
o Departamento de Sociología III
o Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Impreso y electrónico
CURSO DE AJEDREZ. NIVEL INICIACIÓN. TOMO I
o Autor: Juan Carlos Antón Vega
o Profesor de la Escuela de Ajedrez de la UNED
o Escuela de Ajedrez de la UNED
Impreso y Electrónico.
LIBRO DE ACTAS. XXX CONGRESO INTERNACIONAL. AELFA - IF / CLPV
o Autores: Antonio Clemente Ruiz/ Marta Fernández Barrutia/ María Teresa MartínAragoneses
o Departamento Mide II
o Facultad de Educación
Electrónico.
CLAVES DE LA LOGOPEDIA EN EL SIGLO XXI
o Autores: María Teresa Martín-Aragoneses/Ramón López Higes
o Departamento Mide II
o Facultad de Educación
Electrónico.
ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS CELTAS. ESPAÑA - PORTUGAL 2014
o Editores: Ramón Sainero Sánchez e Ismael Iván Teomiro García.
o Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas.
o Facultad de Filología
Electrónico.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS
FORMATIVAS EN MUSEOS DE TITULARIDAD ESTATAL ADSCRITOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES
En Madrid, ___ de _____ de 2016
De una parte, D. MIGUEL ÁNGEL RECIO CRESPO, Director General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, designado mediante Real Decreto
855/2014, de 3 de octubre, y en virtud de las competencias que le vienen conferidas en
el apartado III punto octavo 2, de la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación
de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante MECD).
De otra, D. ALEJANDRO TIANA FERRER, Rector, en nombre y representación de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido
en el artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de
septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre) y el Real Decreto de nombramiento
527/2013, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio)
Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica para suscribir el presente
Convenio, y a tal efecto,
EXPONEN
I. Que el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dispone,
que este Departamento tiene atribuidas, entre otras funciones, la promoción,
protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las
artes plásticas, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural. El artículo
10.1 del citado Real Decreto establece que le corresponde a la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas la gestión de los museos
de titularidad estatal (cuya relación se adjunta como Anexo I), ejecutando sus
funciones a través de la Subdirección General de Museos Estatales.
II. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 620/1987, de 10 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del
Sistema Español de Museos, son funciones de los museos de adquisición,
conservación, catalogación, investigación, comunicación y exhibición ordenada de las
colecciones, además del desarrollo de una actividad didáctica respecto a sus
contenidos. Estas funciones necesariamente deben ser desempeñadas por
profesionales cualificados. Para obtener esta capacitación resulta esencial haber
pasado por un período previo de formación que permita contrastar las enseñanzas
teóricas con la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.
A través de la colaboración de los museos de titularidad estatal con diferentes centros
educativos, los estudiantes podrán combinar los conocimientos teóricos previamente
adquiridos con los de contenido práctico, necesarios para su futuro acceso al mundo
laboral.
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III. Que la UNED es consciente de la necesidad de colaborar en la formación de los
futuros profesionales de museos y de desarrollar y mejorar la formación de sus
estudiantes de grado y posgrado.
El programa de prácticas no establece relación contractual alguna entre el estudiante
y la institución museística ya que, por su naturaleza, es estrictamente académica y no
laboral.
IV. Que ambas partes están interesadas en colaborar, dentro de sus respectivos
ámbitos y competencias, en la formación de los futuros profesionales, mediante la
puesta en común de un programa de formación práctica que permita la aplicación de
los conocimientos teóricos adquiridos por los participantes sobre la realidad de los
museos.
V. Que ambas partes se someten a la normativa establecida en el Real Decreto
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios, en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, en el Estatuto del Estudiante
Universitario aprobado por Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, en el Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
Doctorado y el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de las Escuelas
de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de
noviembre de 2011).
A tal efecto, las partes están interesadas en colaborar conjuntamente, por lo que, de
conformidad con lo expuesto, se reconocen mutuamente la capacidad jurídica suficiente
para firmar este Convenio de colaboración conforme a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA: Objeto del Convenio
Tiene por objeto regular las condiciones en que estudiantes los estudiantes matriculados
en enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Grado, Máster Oficial,
Doctorado y Títulos Propios realizarán un programa de prácticas académicas externas, en
los museos de titularidad estatal gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas que figuran como Anexo 0 al presente
convenio, o en la propia Subdirección General de Museos Estatales. En el caso de las
prácticas vinculadas a un campo específico de investigación o innovación, deberán
aplicarse las cláusulas del Anexo II “Protección de los resultados de investigación y/o
innovación de estudiantes en prácticas extracurriculares UNED” (OTRI).
SEGUNDA: Condiciones generales de las prácticas
A. Modalidades de prácticas académicas externas
Las modalidades de prácticas académicas externas pueden ser curriculares o
extracurriculares:
a) Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas
integrantes del Plan de Estudios de que se trate.
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b) Las prácticas extracurriculares, son aquellas que los estudiantes podrán
realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun
teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del
correspondiente Plan de Estudios. No obstante, y cuando corresponda, serán
contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la
normativa vigente.
B. Requisitos de los estudiantes en prácticas
Los estudiantes de Grado que realicen prácticas extracurriculares en entidades
tendrán que tener superado el cincuenta por ciento de la carga lectiva total de su
plan de estudios. A los estudiantes de Máster Oficial solamente se les exigirá estar
matriculado al menos en el cincuenta por ciento de los créditos del Máster. En el
caso de Doctorado, deberán estar matriculados en ese curso académico. Y a los
estudiantes de Títulos Propios se les exigirá estar matriculado del curso completo.
C. Duración de las prácticas y compromisos académicos
1. El período de prácticas tendrá una duración máxima que no exceda del 50%
del tiempo íntegro que constituye el curso académico. Concretamente, el
periodo de prácticas tendrá preferentemente1 una duración por curso
académico de 750 horas para los estudios de Grado.
2. En relación con los Máster Oficiales y Títulos Propios el período de prácticas
tendrá una duración máxima por curso académico equivalente al resultado de
multiplicar el número de ECTS del curso en el que se ha matriculado por 25,
con un máximo de 60 ECTS por año. En el caso de Doctorado, el periodo de
prácticas tendrá una duración máxima por curso académico de 1500 horas.
3. Las prácticas podrán desarrollarse durante el año académico en el que se
matricule el estudiante (hasta el 30 de septiembre). En el caso de los Títulos
Propios, el curso que finalice en una fecha posterior a 30 de septiembre, los
estudiantes podrán desarrollar sus prácticas hasta la fecha de finalización del
mismo. En ningún caso el periodo de prácticas excederá de seis meses.
4. Los Programas de Cooperación Educativa, en todo caso, habrán de ser
elaborados de forma que aseguren un correcto desarrollo y seguimiento de las
actividades académicas y/o de investigación del estudiante.
5. Asimismo, se facilitará el adecuado cumplimiento de los compromisos
académicos y/o de investigación de los estudiantes en prácticas. En particular,
los estudiantes tienen derecho, en su caso, a realizar los exámenes
correspondientes a los estudios oficiales en que se hayan matriculado y la
entidad viene obligada a concederles los permisos necesarios para la
asistencia a ellos.
D. Desarrollo de las prácticas

1 En el caso de Grado, la duración máxima permitida de las prácticas será de 900 horas por curso
académico. En cualquier caso, el número de horas de prácticas no excederá del máximo permitido en la
normativa vigente.
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1. Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las
características de las mismas y las disponibilidades del museo o de la
Subdirección General de Museos Estatales. Con carácter general se establece
un horario de 9:30 a 14:30 h. de lunes a viernes. Los horarios, serán
compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y
participación desarrollada por el estudiante en la UNED.
2. Los estudiantes deberán cumplir las normas de régimen interno del museo o
de la Subdirección General de Museos Estatales y seguir las instrucciones que
reciba de su responsable. Deberán aplicarse con diligencia a las tareas que se
les encomienden, de las cuales guardarán secreto profesional durante su
estancia y una vez finalizada ésta. En caso de ausencia será necesario
comunicarlo y justificarlo a la UNED y al tutor del museo. El régimen de
permisos del estudiante será consensuado por los tutores de ambas partes.
3. El material resultante de las prácticas quedará en el museo como propiedad
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
4. Si alguna de las partes firmantes de este Convenio o los estudiantes desearan
utilizar los resultados parciales o finales de su actividad en la entidad
colaboradora, en parte o en su totalidad para su publicación como artículo,
conferencia, tesis, memoria, etc. deberá solicitar la conformidad de la otra
parte por escrito, quien deberá responder en un plazo máximo de 45 días,
comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad. Transcurrido
dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita
autorización para su difusión.
5. En todo caso, tanto en las publicaciones como en las patentes, se respetará
siempre la mención a los autores del trabajo; en estas últimas figurarán en
calidad de inventores (según el modelo del Anexo III).
6. Por causas debidamente justificadas cualquiera de las partes podrá rescindir el
período de prácticas. Si la entidad colaboradora lo considera conveniente, la
UNED gestionará la incorporación de un nuevo estudiante que iniciará su
período de formación a la mayor brevedad posible.
D. Seguro de responsabilidad civil y accidentes
La UNED se hará cargo del seguro de accidentes y de responsabilidad civil, al ser
prácticas no remuneradas y, por tanto, sin obligación de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social.
E. Régimen de los estudiantes en prácticas
1. Los estudiantes no percibirán cantidad alguna por la realización de las
prácticas en el museo o en la Subdirección General de Museos Estatales.
2. La participación de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y
de Archivos y Bibliotecas en el programa de prácticas no supone la adquisición
de más compromisos que los estipulados en el presente Convenio. Dado el
carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no
4
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se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni
su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de
puestos de trabajo.
3. La realización de las prácticas académicas externas en los museos estatales o
en la Subdirección General de Museos Estatales no podrá tener la
consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será computada
a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos.
4. No se podrán formalizar contratos de trabajo entre los estudiantes y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el período de desarrollo de
las prácticas formativas.
5. La realización de prácticas por los estudiantes no supondrá la convalidación o
reconocimiento de créditos y/o prácticum, excepto si así está contemplado en
el correspondiente plan de estudios y de acuerdo con sus criterios.
6. En el caso de que un estudiante haya finalizado su periodo de prácticas
curriculares, la entidad podrá solicitar su continuidad a través del COIE, que
tramitará su Anexo 1 de prácticas extracurriculares.
7. Certificación de las prácticas; al finalizar la realización de las prácticas, la
entidad y la UNED entregarán al estudiante un certificado ajustándose a la
legislación vigente.

TERCERA: Obligaciones de la UNED (a través del Centro correspondiente y órgano
responsable de la titulación).
Corresponde a la UNED:
1. Antes del comienzo de las prácticas, cumplimentar el Anexo I por cada
estudiante en prácticas donde se recoge la siguiente información: datos del
estudiante, titulación, fecha de inicio y fin de la práctica, lugar de realización
de la práctica, el calendario y el horario, el número de horas totales, así como
el nombre del tutor académico y del tutor de la entidad colaboradora.
Además, deberá indicarse el contenido de la práctica (plan formativo y/o de
investigación en el que se harán constar los objetivos educativos y las
competencias que debe adquirir el estudiante, así como las actividades
formativas que desarrollará).
2. Designar un tutor académico que velará por el normal desarrollo del proyecto
formativo, colaborará con el tutor de la entidad colaboradora en aquellos
aspectos que afecten al mismo, así como aquellas funciones que
reglamentariamente se establezcan.
CUARTA: Obligaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
1. Admitir a los estudiantes en prácticas conforme a las posibilidades tutoriales
de los museos, previa aprobación por parte de la dirección de los mismos y
5
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siempre que se considere idónea la formación del estudiante.
2. En tanto que colabora en un programa de formación universitaria, facilitar al
estudiante la realización de sus exámenes.
3. Nombrar a un tutor que se responsabilizará de la formación de cada
estudiante y de la valoración de su estancia facilitando al responsable o tutor
académico de prácticas del centro de la UNED donde esté matriculado el
estudiante, el informe de aprovechamiento de las prácticas a su finalización,
en el que constará, el tiempo de prácticas realizado, horas totales y su
contenido.
QUINTA: Protección de datos, transparencia e imagen corporativa
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas entidades en el
desarrollo de sus correspondientes actividades derivadas del presente convenio,
atenderán las disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.
Este Convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
SEXTA: Comisión de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
convenio
Se crea una Comisión formada por un representante de cada una de las partes. Esta
Comisión se encargará de realizar el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
convenio.
La persona representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte será designada
por el Subdirector General de Museos Estatales.
Esta comisión, una vez constituida decidirá su régimen de funcionamiento.
En todo caso, podrá celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial
como a distancia, siempre que se aseguren por medios electrónicos la identidad de sus
representantes. A tal efecto se consideran como medios electrónicos válidos, además de
los medios telefónicos, el correo electrónico, las audioconferencias y las
videoconferencias.
SÉPTIMA: Vigencia
Este Convenio tendrá una validez de cuatro años, entrando en vigor a partir de la fecha
de su firma, pudiéndose prorrogar expresamente por otro plazo de cuatro años, salvo
denuncia por alguna de las partes firmantes, las cuales se reservan la facultad de
rescindirlo unilateralmente en cualquier momento, debiendo notificarlo por escrito a la
otra parte con una antelación de diez días.
Los estudiantes que a la fecha de la rescisión estuviesen realizando prácticas, finalizarán
éstas de manera anticipada.
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OCTAVA: Rescisión del Convenio
El presente Convenio finalizará, además de por el cumplimiento de su periodo de
vigencia, por las siguientes causas:
a) Por denuncia de alguna de las partes.
b) Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Convenio.
c) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible la realización de las
actuaciones previstas en el objeto del presente Convenio.
d) Por el incumplimiento de los compromisos y de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio.
e) Por imperativo legal sobrevenido.
NOVENA: Jurisdicción aplicable
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que puedan
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan derivarse
del presente Convenio se resolverán entre las partes, agotando todas las formas posibles
de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán
competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden
contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha materia.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas
partes firman el presente Convenio en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el
lugar y fecha al principio indicados.
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
Director General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas

POR LA UNIVERSIDAD
EL RECTOR

Miguel Ángel Recio Crespo

Alejandro Tiana Ferrer
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ANEXO 0
ÁMBITO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
RELACIÓN DE MUSEOS GESTIONADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
1. Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira
Avda. Sanz de Sautuola, s/n
39330 Santillana del Mart (Cantabria)
Tfno.: 942818005
2. Museo del Greco
C/ Samuel Leví, s/n
45002 Toledo
Tfno.:925223665
3. Museo Sefardí
C/ Samuel Leví, s/n
45002 Toledo
Tfno.:925223665
4. Museo Casa de Cervantes
C/ Rastro, s/n
47001 Valladolid
Tfno.: 983308810
5. Museo Nacional de Escultura
C/ Cadenas de San Gregorio, 1
47011 Valladolid
Tfno.: 983250375
6. Museo Nacional de Arte Romano
C/ José Ramón Mélida, s/n
06800 Mérida (Badajoz)
Tfno.: 924311690
7. Museo Nacional de Antropología
C/ Alfonso XII, 68
28014 Madrid
Tfno.: 915395995
8. Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico
Avda. Juan de Herrera, 2
28040 Madrid
Tfno.: 915504700
9. Museo Arqueológico Nacional
C/ Serrano, 13
28001 Madrid
Tfno.: 915777912
10. Museo Nacional de Artes Decorativas
C/ Montalbán, 12
28014 Madrid
Tfno.: 915326499
11. Museo Cerralbo
C/ Ventura Rodríguez, 17
28008 Madrid
Tfno.: 915473646
12. Museo Nacional del Romanticismo
8
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C/ San Mateo, 13
28004 Madrid
Tfno.: 914480163
13. Museo Sorolla
Pº General Martínez Campos, 37
28010 Madrid
Tfno.: 913101584
14. Museo Nacional de Arqueología Subacuática
Pº Alfonso XII, s/n
30201 Cartagena (Murcia)
Tfno.: 968121166
15. Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias “González Martí”
C/ Poeta Querol, 2
46002 Valencia
Tfno.: 963516392
16. Museo de América
Avda. Reyes Católicos, 6
28040 Madrid
Tfno.: 915439437
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ANEXO I
Datos de la práctica extracurricular

REF.: CG0XXX-CG_1

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN MUSEOS DE TITULARIDAD
ESTATAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES
CULTURALES DE FECHA / /
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Nombre y Apellidos del Estudiante: …………………….
NIF Estudiante: …………………………..
Estudios en los que se encuentra matriculado: ……………………………………..
FECHA DE INICIO: ………………….
FECHA DE FINALIZACIÓN: ……………………………….
Días de la semana: ……………………… Horario: Desde las …… hasta las ……
(máximo 7 horas)
NÚMERO DE HORAS TOTAL: ……………………………………….
IMPORTE AYUDA AL ESTUDIO MENSUAL: O€
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: ……………………………………….
TUTOR ENTIDAD:……………………………….TUTOR UNED:………………………………………
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
COIE se reserva el derecho de anular las mismas).
OBSERVACIONES:
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 se obliga a no solicitar
la anulación de matrícula y cumplimentar, en su caso, todo requerimiento que sea
realizado por las Unidades administrativas relacionadas con la misma. En caso de
anulación 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 de la
Entidad a la que tenga acceso. Los contenidos y medios informáticos utilizados con el
consentimiento de la Entidad estarán destinados a un uso estrictamente profesional en
función de las tareas de prácticas encomendadas.
En caso de renuncia, las partes firmantes se comprometen a comunicarlo, a la otra
parte y al Tutor por parte de la Universidad, con una antelación mínima de siete días
previos a la interrupción de las prácticas. No obstante, si no se cumpliera el plazo de
preaviso por parte del estudiante, no se podrá exigir a la entidad el pago
correspondiente al periodo pendiente.
El estudiante,

Firma y Sello de la Entidad,
(Titular del Museo)
10
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ANEXO II
Protección de los derechos de Propiedad Intelectual
de los estudiantes en prácticas UNED
APLICACIÓN:
En caso de que la investigación realizada por el estudiante UNED en su Trabajo Fin de
Master o Tesis Doctoral durante sus prácticas extracurriculares, produzca resultados
susceptibles de ser protegidos como Propiedad Intelectual o Industrial, y que disponga
de libertad de acción para reclamar la autoría, podrá solicitar el apoyo de la
universidad (OTRI UNED) en los siguientes términos.
PRIMERO: Reconocimiento como investigador.
Que la UNED reconoce la actividad investigadora de (nombre del estudiante____) en
la obra e invención denominada ………………… que fruto de su actividad como estudiante
ha realizado en la UNED, y por tanto, el pleno derecho moral como autor y los
derechos económicos por explotación de invenciones que según la normativa vigente
le correspondan en igualdad de condiciones a los demás autores miembros de la
UNED, en la proporción que el registro de autoría de cada obra le atribuya.
SEGUNDO: Cesión de los derechos
Que ……………………. cede la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e
industrial que le corresponden sobre la investigación realizada como estudiante de
postgrado a la UNED, quien adquiere los derechos de propiedad industrial e intelectual
en exclusiva para todo el mundo y por el máximo plazo de tiempo que le reconoce la
normativa vigente.
Asimismo, se compromete a prestar su colaboración, en la medida necesaria, para la
efectividad de los derechos cedidos, así como, si fuera preciso, la tramitación de las
solicitudes de patentes o de protección de modelos de utilidad, registros de propiedad
intelectual y de cualquier otro título de protección exclusiva, aunque la relación
académica con UNED hubiese finalizado.
TERCERO: Remuneraciones
La cesión a que se refiere la cláusula anterior se realiza a título gratuito, por lo que la
UNED no deberá abonar al cedente remuneración de ninguna especie, salvo en el caso
de producirse ingresos por explotación económica de las invenciones y obras en las
que haya participado.
En caso de explotación de invenciones y obras, el estudiante tendrá los mismos
derechos a participar en los beneficios que le puedan corresponder a cualquiera de los
investigadores de la UNED, según el acuerdo aprobado por Consejo de Gobierno de 4
de mayo de 2011, que establece la siguiente distribución de los posibles beneficios
(ingresos menos gastos incurridos en redacción de solicitudes, trámites, impuestos y
tasas) que corresponderá a los autores en un 70% quedando el 30% restante para la
UNED.
CUARTO: Derechos de UNED
UNED o la entidad que ésta designe queda facultada para solicitar en nombre del
cedente, ante las correspondientes Oficinas y Registros de la Propiedad Industrial, la
11
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protección de los derechos de propiedad industrial, en la forma que estime más
conveniente, y a disponer de la misma.
QUINTO: Garantía de legitimidad
El cedente garantiza la originalidad de sus aportaciones al proyecto, así como el hecho
de que goza de la libre disponibilidad de los derechos que cede.
SEXTO: Mandato de protección
El cedente autoriza a UNED a ejercer la defensa de los derechos de propiedad
industrial objeto de esta cesión si fuere menester.
SÉPTIMO: Comercialización
La UNED a través de los servicios de la OTRI proporcionará apoyo al estudiante para la
promoción y comercialización según la normativa en vigor en los mismos términos que
los demás investigadores.
Y siendo de conformidad las partes, firman este Anexo por duplicado en Madrid, a…
de……… de 20….

LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN
(P.D. RECTOR. Resolución de 02.02.2016 BOE 4 de febrero)

EL ESTUDIANTE

Dª Esther Souto Galván

D./Dª……………………………
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y BLUEMIND SOLUTIONS
CONSULTING S.L., PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL
FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA Y EL EMPRENDIMIENTO
EN ESTUDIANTES Y TITULADOS DE LA UNED.
INTERVIENEN
De una parte D. ALEJANDRO TIANA FERRER, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, en nombre
y representación de la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 99
de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre
de 2011 (BOE de 22 de septiembre) y el Real Decreto de nombramiento
527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
Y de otra parte BLUEMIND SOLUTIONS CONSULTING SL, con domicilio
social en Málaga, en la calle Fernando Camino, 17, con C.I.F. B93195659,
inscrita en el Registro Mercantil de Málaga con fecha 29 de Mayo de 2012, y
representada en este acto por Jesús Guerrero Macías con D.N.I 32052583J en
su calidad de Representante Legal y actuando en nombre y representación de
la misma, en adelante MICRO INVERSORES
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED, es una institución de derecho público, dotada de
personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). El Título VII, capítulo
III de Servicios de asistencia a la comunidad universitaria recoge en su artículo
207 que el Centro de Orientación y Empleo de la UNED (COIE) es el servicio
que ofrece soporte y ayuda a la comunidad universitaria tanto para la
adaptación e integración académica de los estudiantes como para la inserción
y promoción profesional. Los órganos de gobierno de la Universidad
garantizarán la coordinación del COIE con los Centros Asociados. Los órganos
de gobierno de la Universidad garantizarán, en colaboración con los Centros
Asociados, el correcto funcionamiento y coordinación del COIE en todos y cada
uno de los centros que integran la red de la UNED. Asimismo, el Reglamento
del COIE en su Título preliminar, recoge en su artículo 2.f como objetivo el
asesoramiento al emprendimiento de los estudiantes y titulados de la UNED,
facilitando formación específica, asesoría de proyectos y mentores para el
emprendimiento.
SEGUNDO: Que BLUEMIND SOLUTIONS CONSULTING S.L., con CIF:
B93195659, cuyo nombre comercial es MICRO INVERSORES, es una
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plataforma de Crodwdfundig con presencia en internet en el portal www.microinversores.com, que pretende ser reflejo de un ecosistema de emprendimiento
que favorezca desde la generación de ideas, su financiación, su desarrollo y su
crecimiento.
Para ello prestamos un servicio que pretende cubrir los siguientes aspectos:


Financiación colectiva



Búsqueda de recursos



Generar una comunidad de emprendedores y microinversores

Para ello, MICRO INVERSORES cuenta con un equipo de profesionales y
colaboradores con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos,
en la gestión de financiación público-privada y el fundraising. El equipo que
integra MICRO INVERSORES es multidisciplinar con profesionales de sectores
tan diversos como las finanzas, desarrollo tecnológico, marketing, social media,
economía, derecho, medioambiente. Todos ellos profesionales con altos
niveles de especialización en su sector de actividad.

TERCERO: Que ambas partes están interesadas en colaborar, desde sus
respectivos ámbitos de actuación, en las materias relacionadas con el
emprendimiento y creación de empresas, aunando las funciones de
investigación, empleabilidad y transferencia de conocimiento características de
la Universidad, con la actividad que, sobre esas mismas materias, realiza
Puentes Global.
CUARTO: Que ambas partes se encuentran interesadas en suscribir un
acuerdo que regule la colaboración entre las dos Entidades, que a partir de
ahora se denominará Convenio, y que las partes intervinientes lo someten a las
siguientes estipulaciones:

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Objeto del convenio.
Este Convenio de colaboración entre ambas instituciones tiene por objeto
establecer el cauce para actuaciones de promoción y apoyo al emprendimiento,
con el fin de contribuir al fomento de la innovación y emprendimiento
universitario de los estudiantes y titulados de la UNED y fortalecer el
ecosistema emprendedor a través de acciones conjuntas de difusión,
asesoramiento, mentoría, formación, ayuda a la financiación, etc.
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SEGUNDA: Acciones conjuntas
El COIE-UNED y MICRO INVERSORES organizarán de forma conjunta las
siguientes acciones o propuestas de actuación:
 Difusión y organización de acciones para el fomento del emprendimiento
y creación de empresas.
 Valoración de proyectos de emprendimiento universitario de la UNED.
 Asesoramiento empresarial de proyectos de empresa y mentoría de los
emprendedores.
 Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, aporte
promoción y apoyo a los emprendedores y redunde en beneficio mutuo.
TERCERA: Obligaciones de las partes.
Por su parte el COIE de la UNED se compromete a:
a) Difundir la colaboración de MICRO INVERSORES en las diferentes
acciones de emprendimiento que inicie el COIE-UNED, a través de
todos los foros y medios necesarios.
b) Aportar la documentación necesaria sobre proyectos a valorar,
asesorar y/o mentorizar en cada programa en el que MICRO
INVERSORES participe.
c)

Actuar como intermediario entre MICRO INVERSORES y los
estudiantes/titulados de la UNED al objeto de coordinar las
diferentes acciones.

d) Poner a disposición de MICRO INVERSORES y los emprendedores
espacios para el asesoramiento en los COIE de los Centros
Asociados, así como la infraestructura y los medios necesarios para
el correcto desarrollo de las acciones.
Por su parte MICRO INVERSORES, se compromete a:
a) Habilitar un espacio en su portal para realizar campaña de
financiación a aquellos proyectos de la UNED cuyos emprendedores
quieran buscar financiación mediante el Crowdfunding.
b) Participar en la elaboración de materiales formativos / de
asesoramiento para la ayuda / aprendizaje de los emprendedores
con sus proyectos.
c) Participar en la validación de proyectos y elaboración de vídeos
promocionales de los proyectos emprendedores, organización de
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ponencias / seminarios / talleres destinados a los emprendedores de
la UNED.
d) Coordinar un Demo-Day virtual (muestra de proyectos participantes a
público con interés en invertir mediante Crowdfunding)
e) Facilitar mentores de forma gratuita para los proyectos de
emprendedores participantes en los diferentes programas que el
COIE-UNED organiza.
f) Participar como jurado en la valoración de proyectos de
emprendimiento participantes en los programas Creación de
Empresas de la UNED.
g) Otorgar uno premios semestral a proyectos seleccionados de los
programas de emprendimiento de la UNED, dentro de las acciones/
programas que MICRO INVERSORES organiza.
CUARTA: Protección de Datos
Las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de
carácter personal fruto de las distintas acciones encomendadas.
El acceso a los datos por parte de dichas entidades a sus respectivos ficheros
se realizará única y exclusivamente con la finalidad derivada del fomento de la
iniciativa emprendedora de los estudiantes y titulados de la UNED. Los datos
de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando
se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras
Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2 de la LO 15/1999, de protección de
Datos de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar
medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e
integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, perdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
Las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de
las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá
de las infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Los derechos de propiedad intelectual e industrial que se deriven, en su caso,
de las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y cuantas conclusiones se
establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y científica, y en
definitiva de cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este
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Convenio Marco, serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos
específicos correspondientes.
SEXTA: Comisión mixta del Convenio
A los efectos de control, seguimiento e interpretación de las obligaciones
y derechos derivados de la suscripción del presente Convenio, se constituirá
una Comisión mixta con dos representantes de cada institución, cuyas
funciones serán todas las relativas a:
1. Promoción de las líneas de colaboración común a ambas instituciones.
2. Propuesta y aprobación de actuaciones encuadradas bajo el presente
convenio y relativas a la estipulación PRIMERA del presente documento.
3. La información a las partes, COIE-UNED y MICRO INVERSORES, de
las actividades y proyectos realizados.
4. El seguimiento de las actuaciones emprendidas para garantizar la
calidad en la ejecución de las mismas.
5. Evaluación de los resultados obtenidos de las actuaciones desarrolladas.
6. Considerar los posibles conflictos de interpretación del presente
convenio.
La Comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes
interesadas, al menos una vez al año para aprobar la memoria de actividades
realizadas al amparo del presente convenio. Los acuerdos serán adoptados
con arreglo a las reglas que rigen el funcionamiento de los órganos colegiados.
Por parte de la Universidad, el responsable del seguimiento y ejecución de
este convenio será la dirección del COIE y una persona más designada por el
Vicerrectorado de Estudiantes. Por parte de Puentes Global el responsable del
seguimiento y ejecución de este convenio será D. Francisco Javier Miró
Moriano.
SÉPTIMA: Vigencia
El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y su
vigencia será de carácter indefinido. No obstante, cualquiera de las partes
podrá denunciar el Convenio, comunicándolo por escrito a la otra parte con al
menos 3 meses de antelación a la fecha en la que pretenda darse por
finalizado.
OCTAVA: Resolución de conflictos y Jurisdicción competente
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
NOVENA: Naturaleza jurídica
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Este Convenio de colaboración posee naturaleza administrativa y está
expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del
Sector Público, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por medio del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su artículo 4.1.d). Asimismo, serán de aplicación
los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse (art. 4.2 LCSP).
DÉCIMA: Jurisdicción
Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán sometidas a los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.
UNDÉCIMA: Modificaciones
Cualquier modificación del contenido y términos del presente contrato se
realizará de mutuo acuerdo entre las partes, y se formalizará por escrito
en addendum a este documento.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid a 16 de noviembre de 2015.
POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACION A DISTANCIA
EL RECTOR

POR BLUEMIND SOLUTIONS
CONSULTING SL

D. Alejandro Tiana Ferrer

D. Jesús Guerrero Macías
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTRACURRICULARES PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS EN ENTIDADES
En Madrid, a …………….. de ………………. de 20…
REUNIDOS
De una parte, Dña. CONSUELO VÉLAZ DE MEDRANO URETA, VICERRECTORA DE
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, (P.D.
RECTOR. Resolución de 02.02.2016 - BOE 04 de febrero de 2016), en adelante Universidad.
D. ………………………………, representante legal de (ENTIDAD), con CIF nº ……………………… y
domicilio social en ………………………………………………………..
Y de otra, D. Fernando Martínez Gómez, EN REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD-EMPRESA.
Ambas partes se someten a la normativa establecida en lo previsto en el Real Decreto
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios, en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se
regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad
Social y de acuerdo con la disposición adicional vigesimoquinta del Real Decreto- ley
8/2014 del 4 de julio de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficacia, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias y el Estatuto del Estudiante
Universitario aprobado por el Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, en el Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
Doctorado y el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de las Escuelas de
Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre
de 2011).
Además, este convenio específico está al amparo y se ajusta en su clausulado al Convenio
Marco de Cooperación Educativa firmado entre la UNED y la Fundación UniversidadEmpresa.
EXPONEN
1) Que (ENTIDAD) tiene el deseo de colaborar en la formación de universitarios,
favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de
emprendimiento.
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2) Que la UNED está dispuesta a colaborar con (ENTIDAD) y con la Fundación UniversidadEmpresa en la realización de este Programa de Prácticas Académicas Externas
Extracurriculares
3) Que la Fundación Universidad-Empresa, como institución sin finalidad de lucro, y entre
cuyos objetivos se encuentra el de canalizar las ayudas que las entidades deseen prestar a
la investigación y a la docencia universitaria, interviene como mediadora para facilitar el
acuerdo entre las partes y está dispuesta a continuar su intermediación en la fase de
ejecución del convenio.
CLÁUSULAS
PRIMERA: Objeto del Convenio
Tiene por objeto la formalización de un Convenio de Cooperación Educativa por el que los
estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de
Grado, Máster Oficial, Doctorado y Títulos Propios puedan realizar prácticas
extracurriculares o voluntarias en entidades con el fin de complementar su formación
universitaria. En el caso de las prácticas vinculadas a un campo específico de investigación o
innovación, deberán aplicarse las cláusulas del Anexo 2 ‘Protección de los resultados de
investigación y/o innovación de estudiantes en prácticas extracurriculares UNED” (OTRI).
El Proyecto Formativo de las Prácticas del presente convenio consiste en obtener una
experiencia práctica a través de la realización de las funciones que se especifican en la
cláusula sexta que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad
futura complementando su aprendizaje teórico y práctico.
SEGUNDA: Compromiso
Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no se
derivarán, en ningún caso para la Fundación Universidad-Empresa, la UNED y (ENTIDAD),
obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la
sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.
TERCERA: Requisitos de los estudiantes en prácticas
Los estudiantes de Grado que realicen prácticas extracurriculares en entidades tendrán que
tener superado el cincuenta por ciento de la carga lectiva total de su plan de estudios. A los
estudiantes de Máster Oficial solamente se les exigirá estar matriculado al menos en el
cincuenta por ciento de los créditos del Máster. En el caso de Doctorado, deberán estar
matriculados en ese curso académico. Y a los estudiantes de Títulos Propios se les exigirá
estar matriculado del curso completo.
CUARTA: Duración de las prácticas y compromisos académicos
El período de prácticas tendrá una duración máxima que no exceda del 50% del tiempo
íntegro que constituye el curso académico. Concretamente, el periodo de prácticas tendrá
preferentemente1 una duración por curso académico de 750 horas para los estudios de
Grado.
En relación con los Master Oficiales y Títulos Propios el período de prácticas tendrá una
duración máxima por curso académico equivalente al resultado de multiplicar el número de
1
En todos los casos señalados anteriormente, la duración máxima permitida de las prácticas será de 900 horas
por curso académico.
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ECTS del curso en el que se ha matriculado por 25, con un máximo de 60 ECTS por año. En
el caso de Doctorado, el periodo de prácticas tendrá una duración máxima por curso
académico de 1500 horas.
Las prácticas podrán desarrollarse durante el año académico en el que se matricule el
estudiante (hasta el 30 de septiembre). En el caso de los Títulos Propios, el curso que
finalice en una fecha posterior a 30 de septiembre, los estudiantes podrán desarrollar sus
prácticas hasta la fecha de finalización del mismo.
Los Programas de Cooperación Educativa, en todo caso, habrán de ser elaborados de
forma que aseguren un correcto desarrollo y seguimiento de las actividades académicas
y/o de investigación del estudiante.
Asimismo, (ENTIDAD) facilitará el adecuado cumplimiento de los compromisos
académicos y/o de investigación de los estudiantes en prácticas. En particular, los
estudiantes tienen derecho, en su caso, a realizar los exámenes correspondientes a los
estudios oficiales y títulos propios en que se haya matriculado y (ENTIDAD) viene
obligada a concederles los permisos necesarios para la asistencia a ellos.
QUINTA: Condiciones
1. La Fundación Universidad-Empresa comunicará al COIE antes del comienzo de cualquier
práctica Nombre, apellidos, DNI, titulación en la que está matriculado el estudiante,
fecha de inicio, fecha de finalización, horario de realización de prácticas diarias que
nunca podrá ser superior a siete horas diarias, días de la semana de realización de
prácticas, número total de horas de duración, ayuda al estudio, lugar de realización de
las prácticas, tutor por la entidad, funciones a desarrollar por el estudiante en la
entidad, a los efectos de comprobación de los requisitos académicos necesarios para la
realización de las prácticas. Recibida la comunicación, la Fundación UniversidadEmpresa procederá a la formalización de este Convenio específico y al abono de los 50€
de la cláusula décimo primera del presente convenio, antes del primer día de inicio de
las prácticas, de la que recibirá la oportuna factura. Adjunto al alta del estudiante,
Fundación Universidad-Empresa reflejará estos datos o su rectificación en el Convenio
Específico.
La UNED comunicará en el momento de dar su conformidad o rectificación el tutor por
parte de la universidad que deberá hacerse constar en el anexo 1.
2.

En cumplimiento de lo exigido por el art. 13.5 de la Ley 26/2015, de 28 de julio de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE del 29),
los estudiantes de la UNED que sean admitidos para la realización de prácticas que
impliquen contacto habitual con menores, deberán autorizar previamente a la UNED,
para realizar la solicitud de una certificación individual negativa del Registro Central
de delincuentes sexuales de no haber sido condenado por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual. Esta solicitud se realizará directamente
a través de la Plataforma de Intermediación de Datos que gestiona el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
En el supuesto de estudiantes de origen extranjero o con otra nacionalidad, deberán
aportar además certificación negativa de condenas penales expedida por las
autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales.

SEXTA: Tutorización de las prácticas
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La Universidad designará, por cada estudiante, un tutor académico para el seguimiento de
las citadas prácticas que, en última instancia, será el responsable único de la evaluación
académica de las tareas realizadas por el estudiante. Asimismo (ENTIDAD) designará un
tutor profesional para cada estudiante, que podrá ser su responsable directo o la persona
que se considere oportuna en cada caso, y que fijará el Proyecto Formativo del estudiante y
le orientará en sus dudas y dificultades.
Ambos tutores, académico y profesional, actuarán coordinadamente en el desempeño de
sus cometidos, e institucionalizarán también sus relaciones y experiencias, a fin de seguir y
evaluar el cumplimiento de las prácticas y de sugerir las adaptaciones y mejoras necesarias,
según resulte de la experiencia.
Además del tutor académico y de la entidad, la Fundación Universidad-Empresa aportará
un tutor propio, con el fin de hacer seguimiento del correcto desarrollo y evolución de la
práctica.
Las partes firmantes se comprometen a que la realización de prácticas se ajustará en todo
momento a los estudios que realiza el estudiante.
SÉPTIMA: Funciones de los tutores de prácticas
El tutor académico evaluará las prácticas desarrolladas de conformidad con los
procedimientos que establezca la Universidad.
El tutor de (ENTIDAD) realizará y remitirá al tutor académico y a la Fundación
Universidad-Empresa un informe final, a la conclusión de las prácticas, sobre el
aprovechamiento del período de prácticas por parte del estudiante, diseñado al efecto por la
Universidad. El tutor por parte de la entidad elaborará un informe intermedio de
seguimiento y valoración de las prácticas, una vez transcurrida la mitad del período de la
duración de las mismas, cuando así lo establezca la normativa de la Universidad o del
centro universitario.
OCTAVA: Seguro
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el
que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la
Seguridad social de las personas que participen en programas de formación, como
asimilados a trabajadores por cuenta ajena, que incluyan la realización de prácticas
formativas en empresas, instituciones o entidades, que conlleven una contraprestación
económica para los afectados, cualquiera que sea el concepto o la forma en que se perciba,
siempre que las mismas no den lugar al establecimiento de una relación laboral, la
obligación de dar de alta en dicho Régimen a los estudiantes en prácticas corresponde a
Fundación Universidad-Empresa, y lo serán con la condición de prácticas externas
extracurriculares para una mejor consolidación de su formación.
Por tanto, la Fundación Universidad-Empresa, en calidad de entidad pagadora de
programas cofinanciados, asumirá las obligaciones administrativas vinculadas a altas y
bajas en Seguridad Social, conforme a lo establecido en la legislación vigente en el
momento de la firma y durante la vigencia del presente convenio.
La Fundación Universidad-Empresa efectuará también las retenciones correspondientes al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas según lo previsto en la legislación vigente y
la expedición de los correspondientes certificados de retención a los becarios.
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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 de accidentes y de
responsabilidad civil.
En el caso de baja por enfermedad o accidente, por un periodo igual o inferior a dos
meses, y previa comunicación al tutor académico y a la Fundación Universidad-Empresa,
la beca quedará suspendida hasta que se produzca el alta correspondiente. El período de
suspensión de la beca deberá ser recuperado por el estudiante, a partir de la fecha
prevista de finalización, previa comunicación a la Fundación Universidad-Empresa.
Cuando el periodo de baja sea superior, (ENTIDAD) y la Universidad analizarán la
posibilidad de que ese periodo sea recuperado por el estudiante a partir de la fecha
prevista de finalización de su beca o la rescisión de la misma.
NOVENA: Obligaciones económicas de la entidad
(ENTIDAD) se obliga a pagar a la Fundación Universidad-Empresa el importe íntegro que
representa el conjunto de las ayudas para los estudiantes y para la Universidad que
colabora en el Programa de Prácticas Académicas Externas, previa presentación de las
facturas correspondientes.
El vencimiento de pago máximo será de 60 (sesenta) días, estableciéndose un recargo
financiero de un 5% nominal anual para vencimientos superiores. Cuando el período real
del cobro exceda considerablemente del período de vencimiento establecido, la Fundación
Universidad-Empresa podrá recalcular el recargo financiero inicial.
DÉCIMA: Obligaciones económicas de la Fundación Universidad-Empresa
La Fundación Universidad-Empresa se obliga a la administración de dichas ayudas de
acuerdo con el siguiente presupuesto:
A. Importe bruto mensual o ayuda al estudio a percibir por cada estudiante.
B. 10% de las cantidades mensuales asignadas al estudiante en prácticas a la
FUE, en compensación por su labor de mediación y gestión del programa.
C. C. 50 € a la UNED en concepto de gastos de gestión
D. D. Importe de la cotización mensual a la Tesorería General de la Seguridad
Social, según quede fijado cada año por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
DÉCIMOPRIMERA: IRPF
Para proceder al abono de las ayudas mensuales a los estudiantes, deberá obrar en
poder de la Fundación Universidad-Empresa la ficha de “IRPF Retenciones del Trabajo
Personal: Comunicación de Datos al Pagador”, debidamente cumplimentada, firmada y
sellada.
DÉCIMOSEGUNDA: Liquidación económica entre la Fundación UniversidadEmpresa y la Entidad
Periódicamente se actualizarán los datos de los estudiantes que permanezcan en el
Programa, así como su dedicación, con el objeto de proceder a la liquidación económica
entre la Fundación Universidad-Empresa y (ENTIDAD).
DÉCIMOTERCERA: Certificado
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Al finalizar el período de realización de las prácticas, la entidad y la UNED entregarán al
estudiante un certificado ajustándose a la legislación vigente.
DÉCIMOCUARTA: Criterios de convalidación/reconocimiento
La realización de prácticas por el estudiante no supondrá la convalidación o reconocimiento
de créditos y/o practicum, excepto si así está contemplado en el correspondiente plan de
estudios y de acuerdo con sus criterios.
DÉCIMOQUINTA: Estudiantes que hayan realizado previamente prácticas de su
plan de estudios en la entidad
En el caso de que un estudiante haya finalizado su periodo de prácticas curriculares
(correspondientes a su plan de estudios), éste podrá solicitar su continuidad en la
entidad a través del COIE, que tramitará su convenio de prácticas extracurriculares
DÉCIMOSEXTA: Renuncia del estudiante a las prácticas
Si en el desarrollo del aprendizaje el estudiante no alcanzara el nivel adecuado por
desatención, incompetencia manifiesta o incumplimiento de las tareas encomendadas,
(ENTIDAD) comunicará esta circunstancia a la Fundación Universidad-Empresa y a la
Universidad por escrito exponiendo las causas de su baja y, se podrá finalizar
anticipadamente la práctica con pérdida de los derechos formativos y económicos
asociados a ella y de cualesquiera de otros derechos inherentes a la misma a la fecha de
su comunicación escrita.
Si el estudiante decidiera finalizar anticipadamente la práctica, éste deberá comunicarlo por
escrito a la Fundación Universidad-Empresa, a (ENTIDAD) y la Universidad con 15 días de
antelación, exponiendo las causas de su renuncia. La renuncia dará lugar a la pérdida de los
derechos formativos y económicos asociados a la práctica y de cualesquiera otros derechos
inherentes a la misma. Si, por falta de comunicación, la Fundación hubiera realizado pagos
indebidos, el estudiante se compromete a devolver de forma inmediata los importes
cobrados en exceso.
En el caso de existir mutuo acuerdo entre (ENTIDAD) y el estudiante, se podrá finalizar la
práctica en la fecha pactada entre ambos. La fecha de finalización será comunicada A
Fundación Universidad-Empresa, con la suficiente antelación para que esta no incurra en
pagos indebidos, en cuyo caso el becario se compromete a su devolución inmediata.
En tales casos, la cuantía que se abonará al estudiante corresponderá a la duración
efectiva de las prácticas y (ENTIDAD) estará obligada a abonar el importe total de las
ayudas correspondientes al período realizado.
En el caso de que (ENTIDAD) hubiera abonado a la Fundación Universidad-Empresa
importes correspondientes al periodo no realizado, éstos le serán reintegrados.
DÉCIMOSÉPTIMA: Finalización de las prácticas
No podrá formalizarse un contrato de trabajo entre (ENTIDAD) y el estudiante mientras no
se revoque expresamente o finalice este Convenio Específico de Cooperación Educativa
respecto del estudiante afectado.
DÉCIMOCTAVA: Protección de datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de
Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), los datos personales de contacto que
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puedan ser facilitados entre ambas partes serán incorporados a un fichero titularidad de
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), la entidad y
Fundación Universidad-Empresa, respectivamente.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del convenio
suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto entre
ambas partes.
Asimismo, las mismas no cederán o comunicarán los datos personales almacenados en
sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere
necesario para la prestación del servicio.
Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la normativa
reguladora de los datos de carácter personal. A estos efectos, las partes declaran conocer
las disposiciones relativas a la protección de datos de carácter personal, recogidas en la
mencionada LOPD, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal [RDLOPD], y se comprometen a
cumplir las exigencias previstas en aquellas normas respecto de los datos personales de
que dispongan.
Especialmente, las partes no aplicarán estos datos ni los utilizarán para finalidades
distintas a la prestación objeto del presente convenio, y no los comunicarán, ni siquiera
para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas, excepto en los casos previstos
legalmente.
Ambas partes se comprometen a adoptar las medidas de seguridad aplicables en función
de la naturaleza de la información de carácter personal, según lo dispuesto en los
artículos 89 a 114 del RDLOPD, adoptando las medidas de carácter técnico y organizativo
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de
la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los cuales están
expuestos, provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
DÉCIMONOVENA: Protección de la propiedad intelectual o industrial de los
estudiantes durante sus prácticas
Los resultados, ya sean parciales o finales, de Trabajos Fin de Master, Tesis Doctoral,
informes, o documentos generados como consecuencia y dentro del ámbito exclusivo de
las prácticas profesionales realizadas por estudiante en (ENTIDAD),
se regirán por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial.
Asimismo, el estudiante podrá solicitar el apoyo de la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI UNED) para la protección y comercialización de sus
derechos de propiedad intelectual e industrial en los términos recogidos en el Anexo 2.
VIGÉSIMA: Financiación de proyectos de investigación
Cuando una entidad esté interesada en financiar al alumno en un proyecto de
investigación dentro de su Trabajo Fin de Master o Tesis Doctoral, se formalizará un
contrato al amparo del artículo 83 de la LOU a través de la OTRI UNED.
VIGÉSIMOPRIMERA: Estudiantes con discapacidad
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De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, por la que se establecen medidas
para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades, (ENTIDAD) se
compromete a adoptar las medidas de acción positiva necesarias orientadas a establecer
procesos de selección no discriminatorios con las personas con discapacidad.
En el caso de que el estudiante seleccionado presente algún tipo de discapacidad,
(ENTIDAD) se compromete a facilitar su incorporación al puesto, realizando las
adaptaciones precisas con los apoyos y medios técnicos necesarios.
(ENTIDAD) podrá solicitar, para el cumplimiento de esta cláusula, el asesoramiento del
Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS).
VIGÉSIMOSEGUNDA: Jurisdicción aplicable
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa. La (ENTIDAD), la
Fundación Universidad-Empresa y la Universidad se comprometen a resolver de manera
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente Convenio
de Cooperación Educativa.
Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el cumplimiento del
presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por ambas partes, lo serán,
finalizada la vía administrativa, por parte de los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha jurisdicción.
VIGÉSIMOTERCERA: Periodo de validez
Este Convenio tendrá una validez de cuatro años, entrando en vigor a partir de la fecha de
su firma, pudiéndose prorrogar expresamente por otro plazo de cuatro años, salvo denuncia
por alguna de las partes firmantes, las cuales se reservan la facultad de rescindirlo
unilateralmente en cualquier momento, debiendo notificarlo por escrito a la otra parte con
una antelación de diez días.
Los estudiantes que a la fecha de la rescisión estuviesen realizando prácticas continuarán
éstas hasta la finalización establecida en el correspondiente Anexo 1.
VIGÉSIMOCUARTA: Condiciones de rescisión anticipada
El presente Convenio finalizará, además de por el cumplimiento de su periodo de
vigencia, por las siguientes causas:
a) Por denuncia de alguna de las partes.
b) Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Convenio.
c) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible la realización de las
actuaciones previstas en el objeto del presente Convenio.
d) Por el incumplimiento de los compromisos y de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio.
e) Por imperativo legal sobrevenido.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman
el presente documento, por triplicado y a un solo efecto, en _______, a __ de ______de
2016.
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POR LA UNIVERSIDAD
LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES

POR LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADEMPRESA
D. Fernando Martínez Gómez

(P.D. RECTOR. Resolución de 2.02.2016 - BOE de 4 de
febrero de 2016)

POR (ENTIDAD)
D. ………………………………………………….
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REF.: ____________

ANEXO 1
Datos de la práctica extracurricular
AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, CON CIF Q2818016D, LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA , CON CIF G78380144 Y LA
ENTIDAD ……………. , CON CIF ……………………., DE FECHA / / .
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Nombre y Apellidos del Estudiante: …………………….
NIF Estudiante: …………………………..
Estudios en los que se encuentra matriculado: ……………………………………..
FECHA DE INICIO: ……………………………………….
FECHA DE FINALIZACIÓN: ……………………………….
Días de la semana: ……………………………………
Horario: Desde las …… hasta las ……
(máximo 7 horas)

NÚMERO DE HORAS TOTAL: ……………………………………….
IMPORTE AYUDA AL ESTUDIO MENSUAL: ……………………………………….
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: ……………………………………….
TUTOR ENTIDAD: …………………………………………….
TUTOR UNED: ………………………………………

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 COIE se reserva el derecho de anular las mismas).
OBSERVACIONES:
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 se obliga a no solicitar la anulación de matrícula y
cumplimentar, en su caso, todo requerimiento que sea realizado por las Unidades administrativas relacionadas con
la misma. En caso de anulación 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 de la Entidad a la que tenga acceso. Los contenidos y medios
informáticos utilizados con el consentimiento de la Entidad estarán destinados a un uso estrictamente profesional
en función de las tareas de prácticas encomendadas.
En caso de renuncia, las partes firmantes se comprometen a comunicarlo, a la otra parte y al Tutor por parte de la
Universidad, con una antelación mínima de siete días previos a la interrupción de las prácticas. No obstante, si no
se cumpliera el plazo de preaviso por parte del estudiante, no se podrá exigir a la entidad el pago correspondiente
al periodo pendiente.

El Estudiante,

Firma y Sello de la Entidad,

Firma y Sello de Fundación
Universidad-Empresa

C/ Bravo Murillo 38
28015 Madrid
Tel: 913987518
Fax: 91 7705365
www.uned.es/coie
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ANEXO 2
Protección de los derechos de Propiedad Intelectual
de los estudiantes en prácticas UNED
APLICACIÓN:
En caso de que la investigación realizada por el alumno UNED EN SU Trabajo Fin de Master o Tesis Doctoral
durante sus prácticas extracurriculares, produzca resultados susceptibles de ser protegidos como
Propiedad Intelectual o Industrial, y que disponga de libertad de acción para reclamar la autoría, podrá
solicitar el apoyo de la universidad (OTRI UNED) en los siguientes términos.
PRIMERO: Reconocimiento como investigador.
Que la UNED reconoce la actividad investigadora de (nombre del estudiante____) en la obra e invención
denominada ………………… que fruto de su actividad como estudiante ha realizado en la UNED, y por tanto, el
pleno derecho moral como autor y los derechos económicos por explotación de invenciones que según la
normativa vigente le correspondan en igualdad de condiciones a los demás autores miembros de la UNED,
en la proporción que el registro de autoría de cada obra le atribuya.
SEGUNDO: Cesión de los derechos
Que ……………………. cede la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial que le
corresponden sobre la investigación realizada como estudiante de postgrado a la UNED, quien adquiere los
derechos de propiedad industrial e intelectual en exclusiva para todo el mundo y por el máximo plazo de
tiempo que le reconoce la normativa vigente.
Asimismo, se compromete a prestar su colaboración, en la medida necesaria, para la efectividad de los
derechos cedidos, así como, si fuera preciso, la tramitación de las solicitudes de patentes o de protección
de modelos de utilidad, registros de propiedad intelectual y de cualquier otro título de protección exclusiva,
aunque la relación académica con UNED hubiese finalizado.
TERCERO: Remuneraciones
La cesión a que se refiere la cláusula anterior se realiza a título gratuito, por lo que la UNED no deberá
abonar al cedente remuneración de ninguna especie, salvo en el caso de producirse ingresos por
explotación económica de las invenciones y obras en las que haya participado.
En caso de explotación de invenciones y obras, el alumno tendrá los mismos derechos a participar en los
beneficios que le puedan corresponder a cualquiera de los investigadores de la UNED, según el acuerdo
aprobado por Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2011, que establece la siguiente distribución de los
posibles beneficios (ingresos menos gastos incurridos en redacción de solicitudes, trámites, impuestos y
tasas) que corresponderá a los autores en un 70% quedando el 30% restante para la UNED.
CUARTO: Derechos de UNED
UNED o la entidad que ésta designe queda facultada para solicitar en nombre del cedente, ante las
correspondientes Oficinas y Registros de la Propiedad Industrial, la protección de los derechos de
propiedad industrial, en la forma que estime más conveniente, y a disponer de la misma.
1
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QUINTO: Garantía de legitimidad
El cedente garantiza la originalidad de sus aportaciones al proyecto, así como el hecho de que goza de la
libre disponibilidad de los derechos que cede.
SEXTO: Mandato de protección
El cedente autoriza a UNED a ejercer la defensa de los derechos de propiedad industrial objeto de esta
cesión si fuere menester.
SÉPTIMO: Comercialización
La UNED a través de los servicios de la OTRI proporcionará apoyo al estudiante para la promoción y
comercialización según la normativa en vigor en los mismos términos que los demás investigadores.
Y siendo de conformidad las partes, firman este Anexo por duplicado en Madrid, a… de……… de 20….

LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

EL ESTUDIANTE

(P.D. RECTOR. Resolución de 02.02.2016 - BOE 4 de febrero)

D./Dª……………………………

Dª Esther Souto Galván
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BA
ASES DE LA
A CON
NVOCA
ATORIIA
Programa UNED
D de “Crreación
n de emp
presas”” 2016-1
17
Patrocina
ador de lo
os premio
os “capita
al semilla”
” Banco S
Santanderr

El prograama “Creación
n de Empresa
as” desarrollaado por el CO
OIE-UNED (con domicilio een c/Bravo Murillo,
M
38,
2ªplanta,, 28015 Madriid) convoca su
u tercera edic ión.
Esta convvocatoria estáá destinada a estudiantes y titulados UNED con ideas de negocio y talento. Selecccionará a
14 proyectos innovado
ores, sostenib
bles y de impaacto, y los aco
ompañará en los
l primeros ppasos para tra
ansformar
c
1) form
mación y meentoría profesional, 2)
sus iniciaativas empreesariales en empresas appoyándoles con:
asesoram
miento para laa constitución
n de la empreesa, 3) financciación mediante varios preemios semilla
a de hasta
1000€ paara aquellos seeleccionados de entre los qque constituyaan sus empressas y ayudas ppara lograr fin
nanciación
y otros reecursos para la puesta en marcha
m
de las empresas.

A) Ob
bjetivos de la co
onvocattoria
 Facilitar conoocimientos a las personas con intencióón de empren
nder a travéss de una form
mación en
MENTORING Y ASESORAM
MIENTO PARA
A EMPRENDEER organizada
a por el COIEE-UNED y un
na red de
especialistas.
 Desarrollar el
e potencial de los em prendedores en la puessta en marccha de proyyectos de
emprendimieento, identificcando ideas dde negocio, propuestas
p
de
e estrategias para llevarlo
os a cabo,
analizando el entorno, y po
oniendo a pruueba sus ideass y su capacida
ad de gestión a pequeña esscala.
 Hacer partícipe a los partiicipantes de lla comunidad
d de emprend
dedores del CCOIE, en el ma
arco de la
cultura colabo
orativa.

B) Qu
uién pue
ede parrticipar
n de empresass” va dirigido a estudiantes y titulados de
e la UNED:
El programa “Creación
 Comprometid
dos a participa
ar activamentte en las difere
entes fases de
el programa.
 Comprometid
dos con su dessarrollo persoonal, el aprend
dizaje y la culttura colaborattiva.
 Implicados y activos en la construccióón de la red de emprend
dedores del CCOIE, tanto durante
d
el
programa com
mo a posteriori.
 De cualquier nacionalidad residentes enn España durante el program
ma.
 Que no pressenten su ca
andidatura enn nombre de
e una organización ya exxistente juríd
dicamente
constituida.
La idea deel proyecto deebe responde
er a los siguienntes requisitos:
 La idea tiene vocación de ser sostenibl e económicamente (no de
epender de suubvenciones públicas
p
o
privadas en el
e medio o larggo plazo).

1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

VICERREECTORADO DE
D ESTUDIAN
NTES
 La idea pueede ser indivvidual o coleectiva. Se ad
dmitirán cand
didaturas im pulsadas porr equipos
compuestos por
p una o má
ás personas. LLos equipos deberán selecccionar, de enttre sus miembros, a un
único represeentante que, autorizado
a
poor el equipo, actuará
a
como único interloocutor con el programa.
p
Al menos el in
nterlocutor de
ebe ser estudiiante o titulad
do de la UNED
D.

C) Preesentacción de solicitud
s
des
 Para incorporarse a la convocatoria, ccada PROYECTTO deberá re
egistrarse, cum
mplimentar y adjuntar
ííntegramentee la información solicitada en el formularios disponib
bles en la weeb del COIE-UNED. Sólo
podrá utilizarse una única cuuenta de registro para cada
proyecto. Enlace:
https://coieuned.neolms.com/
Importante:
Para susccribirse deberán introducir el siguiente código de acce
eso: VJNG--SVUF
Cada can
ndidato debe tener
t
preparaada la documentación indiccada para subbirla a la plata
aforma en
su momeento:
• DNI del interlocutor-promootor del proye
ecto
e la UNED en el presentte curso académico o
• Matrícula en cualquier eenseñanza de
resguardo de haber obteniido el título en
n los dos curso
os anteriores..
• Propuesta de proyecto parrticipante conforme a Anexo I.
T
debe
erán cumplim
mentarse los fo
ormularios online disponiblles en la plata
aforma.
• También
e las candidatturas empiezaa a partir de la
a publicación oficial de las presentes
El plazo de prresentación de
Bases y finalizza el 30 de No
oviembre de 22016 a las 23h
h59.

D) Prroceso de
d selección
1) Calendarrio del pro
oceso:
La seelección de lass candidaturass tendrá lugarr en dos fases:
aa)

Tras el cierre
c
de la convocatoriaa se comprob
bará que loss candidatos inscritos cum
mplen los
requisitoss establecido
os en las baases, y que han presenttado en tiem
mpo y forma
a toda la
documen
ntación requerida. Se valorrarán las cand
didaturas por parte del eqquipo técnico del COIEUNED, dee acuerdo a la documenttación aportaada y, en su caso, a una entrevista on-line.
o
Se
seleccionarán las can
ndidaturas quue tendrán acceso a la fase formattiva y al prroceso de
acompañamiento.
ormación y mentoría
m
recibbida en el Programa “Crea
ación de Emppresas”, los candidatos
c
Tras la fo
presentarrán sus proyectos y sus moodelos de negocio ante un jurado
j
para laa valoración final de los
mismos en
e una fecha por determin ar durante el mes de julio 2017.
2

2) Criterioss de seleccción:
Se co
onsideran tress criterios prin
ncipales a lo laargo del proce
eso de selección:

 SOSTENIIBILIDAD
EEl proyecto tiiene posibilida
ades reales d e ser sostenible económiccamente. Aun que el proyeccto pueda
aapoyarse en subvencioness, donacioness, capital sem
milla en su fa
ase de arranqque, busca ge
enerar un
rretorno econ
nómico que permita
p
cons eguir el impacto esperad
do mediante la venta de servicios,
p
productos o experiencias
e
y colaboracioones en especcie. También podrán tenerrse en cuenta
a aspectos
ssociales, medioambientaless y culturales..
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 LIDERAZZGO/HABILID
DADES EMP RENDEDORA
AS
EEl programa “Creación
“
de Empresas”
E
vaalorará en los emprendedorres los siguienntes aspectos::
aa) Su compromiso y amb
bición por connvertir una ide
ea en un proye
ecto real de im
mpacto
b
b) Su capaciidad para gesttionar un proyyecto de form
ma viable
cc) Su capaciidad para convencer y movvilizar recursoss alrededor de
el proyecto
d
d) Su capaciidad y experie
encia para trabbajar en red durante
d
y desp
pués del prog rama

E) Fasses y caalendario del prrograma
a “Creacción de Empressas”
El programa “Creación
n de empresass” consiste en varias fases que
q transcurre
en desde el laanzamiento oficial de la
mbre de 20166. Cada una de estas fases implica los siiguientes com
mpromisos
presente Convocatoriaa hasta Diciem
os emprended
dores y sus prroyectos.
del COIE--UNED hacia lo

FASE 00: Seleccción inicial (Diciembrre 2016)
 La segunda quincena
q
de Diciembre dee 2016 se publicarán oficialmente en lla web del COIE-UNED
http://coie-seerver.uned.es los proyecto s seleccionad
dos que tendrrán acceso a la fase forma
ativa y de
aacompañamieento program
ma “Creación dde Empresas”.

FASE 1: Formaación – Desarrol
D
lo de ide
eas en proyectoss (16 Enero ala 16 Julio
2017)
 FORMACIÓN COLECTIVA ONLINE:
O
e curso de
Gracias a la matrícula gratuita -únicamentee para los proyyectos selecciionados iniciaalmente- en el
der, Título Proopio de la UNED, de 13
actuaalización proffesional: Mentoring y Asessoramiento para Emprend
ECTSS (valorado en
n 390 euros), los emprendeedores adquiriirán los conoccimientos teórricos necesariios para la
puessta en marcha de sus ideas.
 MENTORÍA PROFESIONAL::
n de un me ntor profesio
onal que aco
ompañará a los candidattos en la
Los 14 proyectos dispondrán
nicial presenttado, tras la incorporación de los conoccimientos y reflexiones
transsformación deel proyecto in
adqu
uiridas durante la formación
n, en una emppresa lista parra constituirse
e.

FASE 2: Del prroyecto al
a alta dee la empresa (hastaa Diciembre 20017)
 SSEGUIMIENTO
O INDIVIDUALIZADO PARA
A LA CONSTITU
UCIÓN DE LA EMPRESA:
nes online
Los 14 proyectoss seleccionados que haya n finalizado la fase formativa, accedeerán a sesion
uitas de aseso
oramiento, de acuerdo a sus necesidades concretas, por parte ddel equipo té
écnico del
gratu
programa "Creaciión del Empre
esas”.
 A
APOYOS A LA
A PUESTA EN MARCHA
M
DELL PROYECTO:
•

Apoyyo económico
o (capital sem
milla y finan ciero): Se facilitará accesso a financiacción a aquelllos cuyas
entid
dades seleccio
onen. Se prop
porcionarán ccontactos en redes de Crow
wdfunding. See proporciona
ará apoyo
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•
•
•

econ
nómico de hassta 1000 euro
os a los 3 proyyectos más de
estacados con
n el objetivo dde financiar actividades
conccretas de la pu
uesta en marcha del proyeccto, las cuales deben estar debidamente
d
justificadas.
Dispo
onibilidad de espacios: parra algunos prooyectos se podrán gestiona
ar desde el CO
OIE Central esspacios de
trabaajo gratuito y uso de recurssos en los Cenntros Asociado
os próximos al emprendedoor.
Otross recursos com
mplementario
os: algunas enttidades externas colaborad
doras de la UN
NED podrán se
eleccionar
proyectos para faccilitarles otross recursos en especie, taless como asesorría personalizaada.
mismo, la univeersidad podrá
á facilitar apoyyo desde otros servicios.
Asim
ALTA EMPRESSARIAL:
 A
dor (PAE) de la
a UNED para constituir las empresas
Se faacilitará el accceso al Punto de Atención aal Emprended
sin co
oste de gestió
ón para los pro
oyectos particcipantes.

F) Comprom
misos de los EMPRENDEEDORESS selecciionadoss
La seleccción de proyeectos y la aceptación de laa ayuda por parte
p
del emp
prendedor im plican un alto
o nivel de
comprom
miso con el pro
ograma, que se
s concreta enn distintos ám
mbitos:
Acceso al conocimiento: Lo
os emprendeddores seleccionados deberá
án participar aactivamente en
e el 100%
 A
d
de las accionees de formació
ón previstas een el programa y en las actividades de seeguimiento.
Compromiso de dedicación: Tras la fasse uno del programa y el análisis
a
de viaabilidad de la
a idea, los
 C
eemprendedorres selecciona
ados se compprometen a dedicar los esfuerzos
e
neccesarios para iniciar su
proyecto (Pro
oyecto de vida
a Vs Hobby).
n y participac ión activa de los emprende
edores como miembros de
e la Red de
 TTrabajo en reed: Implicación
EEmprendedorres del COIE
prometen a aaportar periód
dicamente
 Rendición de cuentas: Los emprendedoores participaantes se comp
aaquella inform
mación relevante que seaa requerida por
p COIE-UNE
ED, para la suupervisión de
el uso del
ccapital semilla entregado. La aportacióón económica de COIE-UNE
ED deberá deestinarse úniccamente a
ffinanciar los gastos
g
de arranque del proyyecto presenttado según lo descrito en esstas bases.
En ningún casso podrán financiarse activvidades fuera de la ley o que
q de cualquuier forma fom
menten la
d
discriminación de cualquie
er tipo (religioosa, por razón
n de género, orientación seexual, raza, etc.)
e
o que
iincite a la viollencia.
El capital sem
milla solo será desembolsaddo a los empre
endedores participantes quue se constitu
uyan como
Empresa (o Empresarios
E
Individuales - Autónomos) una vez que el equipo téécnico haya emitido
e
su
aaprobación.
ón de empressas se llevará a cabo en al Punto de Attención a Em
mprendedores (PAE) del
La constitució
C
COIE-UNED.
on estas basess hasta el final del programa, se podrá soolicitar la devo
olución de
En el caso de no cumplir co
la totalidad deel importe.

 Difusión. Cuando los emprendedores pparticipantes informen,
i
pre
esenten o difuundan las accciones del
mpresas” debberán hacer constar
c
en lass mismas quee su titular es el COIEprograma “Crreación de em
UNED.

G) Reesolució
ón de la convoccatoria
nvocatoria se comunicará ddurante la seggunda quincen
na de Diciembbre de 2016 a través de
La resolución de la con
del COIE-UNED y, en su ca
aso, mediantte una llamad
da telefónica destinada a confirmar el interés y
la web d
comprom
miso de los em
mprendedores participantess. http://coie-server.uned.es
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La resolución final quee adopte el CO
OIE-UNED en ccuanto a la inccorporación al programa seerá inapelable
e.

H) Fo
ormalizaación de
e la colaaboració
ón
 Una vez selecccionados, los emprendedoores participan
ntes suscribirá
án un contratoo de colabora
ación en el
que se descriibirán los dere
echos y debeeres de ambass partes y se determinarán
d
n, entre otros aspectos,
los términos de ejecución
n, el proceso de seguimiento, la evaluación y los dderechos de propiedad
p
i
La selección defiinitiva de los emprendedor
e
res participanttes está condicionada a
intelectual e industrial.
la suscripción
n de dicho con
ntrato de colabboración.
n de la ayuda no implica tippo alguno de vinculación
v
jurídico-laboral entre los parrticipantes
 La aceptación
y el COIE-UNEED.
dedores participantes firm
mantes del contrato
c
son responsabless de la ejecución del
 Los emprend
proyecto y dee la gestión correcta de loss fondos, y de
e las accioness que se lleveen a cabo; tod
do ello, en
cumplimiento
o estricto de la
a normativa vvigente que se
ea de aplicació
ón.
dedores particcipantes son los únicos re
esponsables de sus actuaciiones, así com
mo de los
 Los emprend
daños o perju
uicios que pue
edan derivarsee de la actividad y de los qu
ue puedan ocaasionar a terceros.
or los emprenndedores parrticipantes
 El incumplimiento de cuallquiera de lass obligacioness asumidas po
e estas basess faculta al CO
OIE-UNED a su
s resolución.. En caso de actuación
mediante la aceptación de
or parte del emprendedor
e
participante, el COIE-UNED podrá exigiir la devolución total o
negligente po
parcial de las cantidades ab
bonadas.

I) Asp
pectos legales
1.

2.

G
General:
a.

e reserva el derecho a dejar
d
vacante
es el númerro de precaliificados o
El COIE-UNED se
e considere neecesario si no cumplen los requisitos soliicitados.
selecccionados que

b.

OIE-UNED no se hace respoonsable de po
osibles dañoss o perjuicios que se pueda
an derivar
El CO
de in
nterferencias,, interrupcionnes, virus infformáticos o desconexionees del portal web por
cualq
quier causa, salvo en caso dde dolo o negligencia grave
e.

TTratamiento de
d datos de ca
arácter personnal:
a.

Los datos
d
de caráccter personal proporcionad
dos por los em
mprendedoress participante
es a través
del formulario
f
de su candidatuura y en el CV
V suministrado, se incorpoorarán en un fichero
f
de
datos de carácter personal del que el COIE-U
UNED, con do
omicilio en Maadrid, c/ Bravvo Murillo,
2
2801
15 Madrid, ess responsable
e. Dicho fiche
ero será trataado con la fin
nalidad de
38, 2ªplanta
gestiionar el pro
oceso de insscripción, participación, comunicación
c
y desarrollo de las
activvidades del Pro
ograma objet o de estas bases.

b.

o cuando el fo
ormulario inddique que el dato
d
es opcional, el sumin istro de los datos
d
y los
Salvo
trataamientos arrib
ba indicados sson necesarioss para poder tramitar
t
y gesstionar el desa
arrollo del
Proggrama. Por lo
o tanto, la nnegativa a su
uministrar los datos o a la realizació
ón de los
trataamientos indiccados impedirrá la participación en el Pro
ograma.

c.

ma del form
mulario de candidatura, los solicitanntes confirm
man, bajo
Mediante la firm
onsabilidad propia, que la informacción proporcionada es vverdadera y correcta,
respo
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acep
ptando íntegra
amente las co ndiciones del Programa. Assimismo, conssienten que COIE-UNED
pued
da solicitarless aquella infformación ad
dicional que considere ooportuna, y que esté
relaccionada con la
a inscripción, participación, comunicació
ón y desarrolloo del proyectto durante
cualq
quier etapa de
el proceso de selección, e incluso durantte el funciona miento del prroyecto.
d.

e
res participanntes pueden ejercitar
e
en cualquier mom
mento sus derechos de
Los emprendedor
acceso, rectificación, cancelacióón y oposició
ón previstos en la Ley, diriggiéndose a CO
OIE-UNED,
eo postal o poor correo electtrónico a:
bien sea por corre
COIE-UNE D (Programa
Creación dde empresas)
Bravo Murilloo, 38, 2º Plantaa
28015 Maadrid, España

3.

C
Contenidos:
a.

4.

empre
endedores-cooie@adm.un
ned.es

Los emprendedorres participanntes garantizaarán que sus ideas y sus contenidos aportados
ntariamente a COIE-UN
NED (incluido
os los distintos formuularios, resúm
menes o
volun
preseentaciones) no
n infringen derechos de terceros (contando, en ssu caso, con todas las
autorizaciones ne
ecesarias paraa participar en
e el presente programa)), ni son ofe
ensivos, ni
mo, ni vulneran los derechoos fundamentales ni las
deniggrantes, ni incitan a la viollencia, racism
libertades públicas reconocidass por la normaativa aplicable
e y sobre la prrotección de la infancia
nen una intro
omisión en laa intimidad personal
p
o
y dee la juventud, ni constituyyen ni supon
familiar de las perrsonas físicas nni una violació
ón del derecho al honor dee terceros o, en general,
c
a la
a normativa viigente.
son contrarios

Derechos de propiedad
p
intelectual e inddustrial.
a.

e autor perteenecen a loss creadores de los respeectivos trabajjos y sus
Los derechos de
contenidos.

b.

ables de la legalidad de
el uso de
Los emprendedores participaantes se haccen responsa
aciones (entrre otras, pro
ogramas de ordenador), invenciones o signos
cualeesquiera crea
distin
ntivos utilizad
dos, en su casoo, en la candid
datura presen
ntada.

c.

ódigo fuente, en
e su caso, enntregado a CO
OIE-UNED para
a la evaluacióón no será empleado en
El có
ningú
ún caso para fines
f
distintoss de los propu
uestos en este
e programa.

d.

Mediante la presente, los empprendedores participantes otorgan a CCOIE-UNED un
na licencia
u
cualesquuiera creacio
ones (entre otras, progrramas de orrdenador),
[grattuita] para usar
inven
nciones y sign
nos distintivoss puestos a disposición de ésta según loo indicado en
n las letras
(b) y (c) precedentes, para quue puedan se
er utilizados en el contexxto del programa. Esta
licen
ncia se manten
ndrá en vigor hasta la finalización del pro
ograma.

e.

Los emprendedorres participanntes garantizaan que las propuestas
p
quue se presenten serán
n dichas proppuestas, ni su utilización se
egún lo indicaado en estas bases
b
ni la
originales, y que ni
ncia señalada en el párraafo anterior, vulneran derechos de terceros de cualquier
licen
naturaleza o dispo
osiciones norm
mativas.

f.

m
avisoss, nombres coomerciales, prropaganda co
omercial, dibuujos, diseños, logotipos,
Las marcas,
texto
os, etc., que aparecen
a
en eel portal web de COIE-UNED son exclusiivamente propiedad de
COIEE-UNED o de terceros
t
que dde manera prrevia y expresa han autorizaado a ésta pa
ara su uso.
Qued
da prohibido cualquier usoo o explotación por cualquier medio, dde cualquier contenido
inclu
uido en el porttal web de CO
OIE-UNED, sin el consentimiento previo y por escrito de
d ésta. El
diseñ
ño y contenido del portal sse encuentra protegido de conformidad con lo establecido por
las normas
n
nacio
onales e inte rnacionales de
d protección
n de la proppiedad industtrial y del
derechos de auto
or, quedando prohibido: modificar,
m
copiar, distribuir,
r, transmitir, desplegar,
d
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VICERREECTORADO DE
D ESTUDIAN
NTES
publicar, editar, vender, o de ccualquier form
ma explotar el diseño y conntenido del po
ortal web,
o sus manuale
es bajo licenciaa de creative commons.
salvo
g.

5.

momento a COIE-UNED
Los emprendedorres participanntes, mantendrán indemne en todo m
ante reclamaciones de terceroos y serán ressponsables assumiendo ínteegramente a su cargo,
es o cargas peecuniarias que
e pudiesen de
erivar a favor de terceros o a las que
cualeesquiera coste
tuvieera que hace
er frente COIIE-UNED, com
mo consecuencia de accioones, reclamaciones o
conflictos derivad
dos del incum
mplimiento de
d las obligacciones establ ecidas en el presente
umento.
docu

Modificacionees y exoneración de responnsabilidades:
a.

En caso
c
de que el
e programa no pudiera desarrollarse
d
bien por frauudes detectados en el
mism
mo, errores té
écnicos, o cuaalquier otro supuesto de fu
uerza mayor o cambio susstancial en
las circunstancias concurrentess en la elaborración de las bases de estaa convocatoriia, que no
UNED y que afecte a su normal
n
desarrrollo, el COIE
E-UNED se
esté bajo el control de COIE-U
ho a cancelarr, modificar o suspender el mismo, loo cual será puesto
p
en
reserrva el derech
cono
ocimiento de los participanntes por el me
edio de comunicación habiitual (e-mail) y a través
de http://coie-serrver.uned.es entendiéndo
ose aceptadas tácitamente si en el plazo
o de 7 días
no see recibe comu
unicación conttraria al respe
ecto.

b.

OIE-UNED se reserva el dderecho de modificar
m
las condiciones
c
y fechas del Programa
El CO
inforrmando de ello adecuadam
mente mediantte la web http
p://coie-serveer.uned.es

c.

El CO
OIE-UNED no se responsabbiliza de los re
etrasos o cualq
quier otra circcunstancia im
mputable a
terceeros que pued
da afectar a laa participación
n o desarrollo del programaa.

d.

OIE-UNED se reserva el dderecho de dar de baja automáticam
mente al emp
prendedor
El CO
partiicipante que defraude, aaltere el bue
en funcionam
miento y el transcurso normal y
reglaamentario dell programa, qque realice prácticas impropias para aum
mentar su ren
ntabilidad,
taless como el usso de inform
mación privile
egiada, manip
pulaciones inddebidas, etc. o utilice
cualq
quier tipo de práctica
p
que ppueda ser con
nsiderada conttraria al espíriitu del programa.

e.

OIE-UNED se reserva el deerecho de darr de baja a los emprendeddores participantes que
El CO
con su
s participació
ón en el progrrama afecten indebidamente derechos dde terceros.

f.

C
no se responnsabiliza de los retrasos en correoss o en las redes de
El COIE-UNED
teleccomunicaciones respecto a registros y en
nvío de datos,, entre otros, que puedan ocurrir.
o

g.

OIE-UNED no se responsa biliza de que
e los datos de
e los emprenndedores seleccionados
El CO
sean erróneos o no se correspoondan con la realidad.
r

h.

ptación de los términos y condicion
nes: la inscripción del ssolicitante en
n la web
Acep
httpss://coieuned.neolms.com/ supone la ace
eptación ínteg
gra de los térm
minos y condiciones.

J) Ressolución
n de dud
das y co
onsultass
Para realizar consultass o resolver dudas relacionnadas con el contenido
c
del programa o con la presen
ntación de
nte dirección de correo electrónico:
proyectos, debe dirigirrse a la siguien
emprendeddores-coie@adm.uned.es
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ANEXO XII
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
DE
LOS
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIAS.

EN CRÉDITOS POR
EN
CURSOS

LA
Y

PARTICIPACIÓN
ACTIVIDADES
Noviembre 2016

CURSOS
Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

9 y 16 de diciembre de 2016

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de LUGO

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro :

E-00170

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2016-2017

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

8, 10, 17 y 17 de noviembre 2016

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de ALBACETE

Nº de horas:

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales)

Nº de registro :

E-00171

Créditos:

2 ECTS / 4 de libre configuración

Curso académico:

2016-2017
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Título del Curso:

TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

24 – 28 abril 2017

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de MELILLA

Nº de horas:

20 horas (15 presenciales y 5 no presenciales)

Nº de registro :

E-00172

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2016-2017
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ANEXO XIII
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Vicerrectorado de Estudiantes

En la reunión del Consejo de Gobierno, de fecha 4 de octubre de 2016, se
procedió en el punto 04.02, a la aprobación del reconocimiento académico de ECTS por
la participación de los estudiantes en los Cursos de Técnicas de Estudio Autorregulado,
celebrados en el Centro Asociado de Calatayud; entre ellos, el número E-00168,
celebrado los días 16 y 29 de octubre de 2016 en su extensión de Caspe.
Por error en su transcripción, éste se celebró los días 16 y 26 de octubre de
2016, en lugar de las fechas anteriormente indicadas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo artículo 109.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se eleva a Consejo de Gobierno la rectificación del indicado Curso,
modificándose el lugar de celebración en los términos indicados.

Madrid, 29 de noviembre de 2016

LA VICERRECTORA,

CONSUELO VÉLAZ DE MEDRANO URETA
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ANEXO XIV
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CONVENIO ESPECÍFICO UNED-ENTIDAD CON ESTUDIANTES INTERNACIONALES CON
CONVENIO MARCO
CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y (nombre de entidad)

Madrid, a …………………. de ………………de 2017

DE UNA PARTE D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (en adelante UNED), en nombre y representación de esta
Universidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos
aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de
septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 527/2013, de 5 de julio de 2013
(BOE de 6 de julio).
DE OTRA PARTE, (nombre, apellidos, cargo que ostenta en la entidad y datos jurídicos
sobre el poder de representación)
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad
jurídica para formalizar el presente Convenio específico y

EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de
derecho público, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía en el desarrollo
de sus funciones (art. 1º de sus Estatutos). Entre sus funciones específicas, se
encuentran la de facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y favorecer el
intercambio científico, la movilidad académica y la cooperación para el desarrollo de
los pueblos.
SEGUNDO: Que (denominación, naturaleza jurídica y fines de la entidad) está
interesado en la realización por parte de la UNED de las actuaciones relativas a los
procedimientos de admisión de sus estudiantes a estudios de grado en universidades
españolas.
TERCERO: Que con fecha ………………………………….., se firmó un Convenio de
Colaboración entre la UNED y……(entidad firmante del convenio marco) en el que se
delimitan las bases de su colaboración en el acceso de los estudiantes del sistema
educativo ……(sistema educativo de procedencia de los estudiantes) a las enseñanzas
de grado de las universidades españolas.
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CUARTO: Que resulta crucial fijar las condiciones económicas y académicas que serán
de obligado cumplimiento para las partes firmantes del presente convenio.
QUINTO: Que el artículo 2.J de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de
diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, establece que la
autonomía de las universidades comprende, entre otros, el establecimiento de
relaciones con otras entidades para la promoción y el desarrollo de sus fines
institucionales.
Por lo expuesto anteriormente, ambas partes se encuentran interesadas en suscribir el
presente convenio entre las dos entidades, que se regirá por las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: Constituye el objeto del presente acuerdo concretar los servicios que la
UNED prestará a (nombre de entidad) para que sus estudiantes puedan participar en
los procedimientos de admisión a estudios de grado de las universidades españolas.
SEGUNDA: Para la consecución de este objetivo las partes asumen los siguientes
compromisos:
1. La UNED se compromete a realizar las siguientes actividades, en los plazos
necesarios para que las universidades españolas puedan aplicar sus propios
procedimientos de admisión de estudiantes:
a) 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 I se detalla el
contenido de las acreditaciones según el sistema educativo de procedencia y
los estudios cursados.
La UNED, prestará además a (nombre de entidad) los siguientes servicios:
a) Información sobre la normativa de acceso y admisión a estudios de grado en las
universidades españolas y asesoramiento sobre la implicación de los cambios
legislativos para sus estudiantes.
b) Gestión agrupada de sus estudiantes y posibilidad de obtener información
sobre los mismos en cada uno de los procedimientos que se gestionan.
c) Información sobre los resultados obtenidos por sus estudiantes.
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d) Asignación de un gestor en la UNED para la recepción y comprobación de la
documentación, el seguimiento de sus estudiantes y la atención a cualquier
incidencia que pueda surgir.
e) Posibilidad de fijar un calendario de gestión de solicitudes, que garantice el
cumplimiento de los plazos de admisión a las universidades.
f) Información sobre la organización, preparación y contenido de las Pruebas de
Competencias Específicas y posibilidad de contactar puntualmente con los
equipos docentes que preparan y evalúan las pruebas.
g) Información sobre el desarrollo de las Pruebas de Competencias Específicas, así
como de los procedimientos que deben cursarse para las solicitudes de
reclamación de las pruebas, en caso de no estar conforme con la calificación.

Además, (nombre de entidad) podrá beneficiarse de los siguientes servicios:
a) Celebración a principio de curso de una sesión informativa de carácter grupal,
en la que se detalla la información general de mayor interés. En este encuentro
se analizan las novedades que pueden presentarse en la convocatoria del curso
que da comienzo, y se resuelven todas aquellas dudas que puedan plantearse.
Estas reuniones se podrán organizar por sistema educativo o de modo general.
b) Programación de reuniones entre los representantes de las entidades
interesadas y los coordinadores de las asignaturas que conforman las Pruebas
de Competencias Específicas.
La UNED adoptará las medidas necesarias para que las actividades señaladas en el
punto anterior puedan verse incrementadas con las que se enumeran a continuación,
siempre que alcance para ello los oportunos acuerdos con las universidades:
a) Tramitación de las solicitudes de admisión de los estudiantes internacionales a
las universidades que soliciten este servicio a la UNED, agilizando los trámites y
documentación a presentar por estos estudiantes.
b) Realización de Pruebas de Competencias Específicas en otros idiomas
diferentes al español.
c) Información y asesoramiento a los estudiantes internacionales sobre los
estudios y procedimientos de admisión de las universidades que soliciten este
servicio a la UNED.
2. (nombre de entidad) se compromete a:
a) Utilizar, preferentemente, los servicios de la UNED para la valoración de sus
estudiantes de sistemas educativos internacionales.
b) Abonar la cuantía resultante de aplicar la siguiente fórmula de cálculo y que se
especificará en una adenda a este acuerdo por cada año de vigencia:
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a. Una cantidad fija anual por los servicios prestados directamente a la
entidad: 300 €.
b. Una cantidad variable, según el número de estudiantes gestionados en
el año de expedición de la factura al que se le aplicará el siguiente
precio:
i. Hasta 20 estudiantes: 25 € por estudiante.
ii. Hasta 50 estudiantes: 22 € por estudiante.
iii. Hasta 100 estudiantes: 20 € por estudiante.
iv. Más de 100 estudiantes: 17 € por estudiante.
c) En el caso de que el centro publicite en su página web o por otros medios que
realiza esta gestión, debe figurar que lo hace en colaboración con la UNED.
TERCERA: Las partes firmantes del presente acuerdo vendrán obligadas por las
disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la Protección de Datos de
Carácter 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 acuerdo se realizará en el seno de la Comisión
Mixta constituida mediante el Convenio de Colaboración entre (entidad firmante del
convenio marco) y la UNED para el desarrollo de las actividades de los servicios de la
UNED para el acceso de estudiantes del sistema educativo (sistema educativo de
procedencia) a las universidades españolas.
QUINTA: El presente acuerdo tiene naturaleza administrativa, y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. No obstante, para resolver las dudas interpretativas que puedan plantearse en
su ejecución, se estará a lo dispuesto en sus propias cláusulas así como los principios
establecidos en la referida Ley.
SEXTA: El presente acuerdo tendrá vigencia de dos años desde el momento de su
firma, prorrogable mediante adenda a instancia de cualquiera de las partes por los
períodos de tiempo que en cada caso se determinen.
SÉPTIMA: Serán causas de extinción del acuerdo:




El mutuo acuerdo entre las partes.
La denuncia unilateral formalmente comunicada con una antelación mínima de
seis meses.
El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del presente acuerdo.
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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 acuerdo, por duplicado y
a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
POR LA UNED,

POR (nombre de la entidad)

Alejandro Tiana Ferrer

(nombre y apellidos del firmante)

Rector

(cargo del firmante)
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ANEXO I
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.
c) 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 5 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 5
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.
c) Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en
España (solo para estudiantes provenientes de homologación al título de
bachiller español).
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d) Cálculo de nota de admisión a la universidad española según la siguiente
fórmula (solo para estudiantes provenientes de homologación del bachillerato):

Nota de Admisión= (0,2 x NMB + 4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4
NMB= Nota media de bachillerato.
M1-4= 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 XV
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CONVENIO ESPECÍFICO UNED-ENTIDAD CON ESTUDIANTES INTERNACIONALES
CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y (nombre de entidad)

Madrid, a …………………. de ………………de 2017

DE UNA PARTE D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (en adelante UNED), en nombre y representación de esta
Universidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos
aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de
septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 527/2013, de 5 de julio de 2013
(BOE de 6 de julio).
DE OTRA PARTE, (nombre, apellidos, cargo que ostenta en la entidad y datos jurídicos
sobre el poder de representación)
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad
jurídica para formalizar el presente Convenio específico y

EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de
derecho público, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía en el desarrollo
de sus funciones (art. 1º de sus Estatutos). Entre sus funciones específicas, se
encuentran la de facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y favorecer el
intercambio científico, la movilidad académica y la cooperación para el desarrollo de
los pueblos.
SEGUNDO: Que (denominación, naturaleza jurídica y datos fiscales de la entidad) está
interesado en la realización por parte de la UNED de las actuaciones relativas a los
procedimientos de admisión de sus estudiantes a estudios de grado en universidades
españolas.
TERCERO: Que resulta crucial fijar las condiciones económicas y académicas que serán
de obligado cumplimiento para las partes firmantes del presente convenio.
CUARTO: Que el artículo 2.J de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de
diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, establece que la
autonomía de las universidades comprende, entre otros, el establecimiento de
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relaciones con otras entidades para la promoción y el desarrollo de sus fines
institucionales.
Por lo expuesto anteriormente, ambas partes se encuentran interesadas en suscribir el
presente convenio entre las dos entidades, que se regirá por las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: Constituye el objeto del presente acuerdo concretar los servicios que la
UNED prestará a (nombre de entidad) para que sus estudiantes puedan participar en
los procedimientos de admisión a estudios de grado de las universidades españolas.
SEGUNDA: Para la consecución de este objetivo las partes asumen los siguientes
compromisos:
1. La UNED se compromete a realizar las siguientes actividades, en los plazos
necesarios para que las universidades españolas puedan aplicar sus propios
procedimientos de admisión de estudiantes:
a) 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 I se detalla el
contenido de las acreditaciones según el sistema educativo de procedencia y
los estudios cursados.
La UNED, prestará además a (nombre de entidad) los siguientes servicios:
a) Información sobre la normativa de acceso y admisión a estudios de grado en las
universidades españolas y asesoramiento sobre la implicación de los cambios
legislativos para sus estudiantes.
b) Gestión agrupada de sus estudiantes y posibilidad de obtener información
sobre los mismos en cada uno de los procedimientos que se gestionan.
c) Información sobre los resultados obtenidos por sus estudiantes.
d) Asignación de un gestor en la UNED para la recepción y comprobación de la
documentación, el seguimiento de sus estudiantes y la atención a cualquier
incidencia que pueda surgir.
e) Posibilidad de fijar un calendario de gestión de solicitudes, que garantice el
cumplimiento de los plazos de admisión a las universidades.
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f) Información sobre la organización, preparación y contenido de las Pruebas de
Competencias Específicas y posibilidad de contactar puntualmente con los
equipos docentes que preparan y evalúan las pruebas.
g) Información sobre el desarrollo de las Pruebas de Competencias Específicas, así
como de los procedimientos que deben cursarse para las solicitudes de
reclamación de las pruebas, en caso de no estar conforme con la calificación.

Además, (nombre de entidad) podrá beneficiarse de los siguientes servicios:
a) Celebración a principio de curso de una sesión informativa de carácter grupal,
en la que se detalla la información general de mayor interés. En este encuentro
se analizan las novedades que pueden presentarse en la convocatoria del curso
que da comienzo, y se resuelven todas aquellas dudas que puedan plantearse.
Estas reuniones se podrán organizar por sistema educativo o de modo general.
b) Programación de reuniones entre los representantes de las entidades
interesadas y los coordinadores de las asignaturas que conforman las Pruebas
de Competencias Específicas
La UNED adoptará las medidas necesarias para que las actividades señaladas en el
punto anterior puedan verse incrementadas con las que se enumeran a continuación,
siempre que alcance para ello los oportunos acuerdos con las universidades:
a) Tramitación de las solicitudes de admisión de los estudiantes internacionales a
las universidades que soliciten este servicio a la UNED, agilizando los trámites y
documentación a presentar por estos estudiantes
b) Realización de Pruebas de Competencias Específicas en otros idiomas
diferentes al español.
c) Información y asesoramiento a los estudiantes internacionales sobre los
estudios y procedimientos de admisión de las universidades que soliciten este
servicio a la UNED.
2. (nombre de entidad) se compromete a:
a) Utilizar, preferentemente, los servicios de la UNED para la valoración de sus
estudiantes de sistemas educativos internacionales.
b) Abonar la cuantía resultante de aplicar la siguiente fórmula de cálculo y que se
especificará en una adenda a este acuerdo por cada año de vigencia:
a. Una cantidad fija anual por los servicios prestados directamente a la
entidad: 300 €
b. Una cantidad variable, según el número de estudiantes gestionados en
el año de expedición de la factura al que se le aplicará el siguiente
precio:
i. Hasta 20 estudiantes: 25 € por estudiante
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ii. Hasta 50 estudiantes: 22 € por estudiante
iii. Hasta 100 estudiantes: 20 € por estudiante
iv. Más de 100 estudiantes: 17 € por estudiante.
c) En el caso de que el centro publicite en su página web o por otros medios que
realiza esta gestión, debe figurar que lo hace en colaboración con la UNED.
TERCERA: Las partes firmantes del presente acuerdo vendrán obligadas por las
disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la Protección de Datos de
Carácter 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 acuerdo se realizará en el seno de una Comisión
Mixta formada por dos representantes de la UNED y dos representantes de (nombre
de la entidad) Esta comisión tendrá como misión interpretar y ejecutar las cláusulas de
este convenio para asegurar su correcto cumplimiento.
Esta Comisión se reunirá como mínimo una vez al año y tantas veces como sea
necesario, a requerimiento de cualquiera de las partes. Sus acuerdos se adoptarán por
mayoría simple y su funcionamiento se regirá en todo lo no previsto en este convenio,
por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999 de
13 de enero.
QUINTA: El presente acuerdo tiene naturaleza administrativa, y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. No obstante, para resolver las dudas interpretativas que puedan plantearse en
su ejecución, se estará a lo dispuesto en sus propias cláusulas así como los principios
establecidos en la referida Ley.
SEXTA: El presente acuerdo tendrá vigencia de dos años desde el momento de su
firma, prorrogable mediante adenda a instancia de cualquiera de las partes por los
períodos de tiempo que en cada caso se determinen.
SÉPTIMA: Serán causas de extinción del acuerdo:




El mutuo acuerdo entre las partes.
La denuncia unilateral formalmente comunicada con una antelación mínima de
seis meses.
El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del presente acuerdo.
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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 acuerdo, por duplicado y
a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
POR LA UNED,

POR (nombre de la entidad)

Alejandro Tiana Ferrer

(nombre y apellidos del firmante)

Rector

(cargo del firmante)
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ANEXO I
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.
c) 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 5 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 5
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.
c) Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en
España (solo para estudiantes provenientes de homologación al título de
bachiller español).
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d) Cálculo de nota de admisión a la universidad española según la siguiente
fórmula (solo para estudiantes provenientes de homologación del bachillerato):

Nota de Admisión= (0,2 x NMB + 4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4
NMB= Nota media de bachillerato.
M1-4= 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 XVI
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Vicerrectorado de Estudiantes
Servicio de Acceso a la Universidad

Composición de la Comisión Organizadora de las pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU)
(Curso 2016/2017)
Presidenta:

Dª Mª de la Consolación Vélaz de Medrano Ureta,
Vicerrectora de Estudiantes (UNED)

Vicepresidente:

D. José Óscar Vila Chaves,
Vicerrector adjunto de Acceso a la Universidad (UNED)

Secretario:
Vocales:

D. Demetrio Fernández González (Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, MECyD)
D. César Martínez Martínez CIDEAD (MECyD)
Profesores Representantes de materias (UNED):

Materias Acceso 25/45
Dª. Mª Ángeles Escobar Álvarez (Inglés)
Dª. Genoveva García Alegre-Sánchez (Comentario de texto)
D. Eduardo Ramos Méndez (Matemáticas)
D. Salvatore Bartolotta (Italiano)
Materias Pruebas de Competencias Específicas (PCE)
Dª. Nuria Polo Cano (Lengua Castellana y Literatura)
D. Julio Juan Fernández Sánchez (Física)
Dª. Olga Vila León, Vocal invitada
(Jefe de Servicio de Acceso, UNED)
Vocales (Suplentes)
Profesores Representantes de materias (UNED):

Materias Acceso 25/45
D. M. Dolores Castrillo de Larreta-Azelain (Alemán)
Dña. Mª. Antonieta Andión Herrero (Comentario de texto)
D. Javier Navarro Fernández (Matemáticas)
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25/11/2016

Vicerrectorado de Estudiantes
Servicio de Acceso a la Universidad

Miembros de la Comisión Permanente
de la Comisión Organizadora de las pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU)
(Curso 2016/2017)

D. Julio Juan Fernández Sánchez (Física)
D. Salvatore Bartolotta (Italiano)
D. Eduardo Ramos Méndez (Matemáticas)
D. César Martínez Martínez CIDEAD (MECyD)
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ANEXO XVII
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Vicerrectorado de Estudiantes
Servicio de Acceso a la Universidad

Acceso para Mayores de 25-45 años
Publicación de calificaciones
Pruebas Presenciales de Febrero:
Lunes 20 febrero
Pruebas Presenciales de Junio:
Lunes 26 junio
Pruebas Presenciales de Septiembre:
Lunes 18 septiembre

Pruebas de Competencias Específicas
Publicación de calificaciones: Ateniéndonos a las fechas fijadas en
el proyecto de orden ministerial por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido de las pruebas de las
evaluaciones finales de educación secundaria obligatoria y de
bachillerato para el curso 2016/2017 de fecha 11 de noviembre de
2016.
Pruebas Presenciales de Junio:
Preferentemente antes del 24 de junio deberán ser
publicados los resultados provisionales de las pruebas.
Pruebas Presenciales de Septiembre:
Preferentemente antes del 23 de septiembre deberán ser
publicados los resultados provisionales de las pruebas.
Fechas de exámenes:
Pruebas Presenciales de Junio:
Las pruebas se desarrollarán entre el 22 de mayo y el 10
de junio.
Pruebas Presenciales de Septiembre:
Las pruebas se desarrollarán entre el 4 y el 9 de
septiembre.
C/ Juan del Rosal 14
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ANEXO XVIII
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Vicerrectorado de Estudiantes
Servicio de Acceso a la Universidad

Procedimiento regulador de reclamación de calificaciones de Acceso a la Universidad para Mayores de 25
y 45 años
Tras la publicación del 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 y la Orden ECD/1663/2016, de 11
de octubre, por la que se regulan las pruebas de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 o de 45
años de edad, así como el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, en el ámbito de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, procede la actualización del procedimiento regulador de
reclamación de calificaciones de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años.
Este procedimiento se adapta a lo contenido en los artículos 12 y 17 del 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, los artículos 8 y 14 de la Orden ECD/1663/2016, de 11 de octubre, por la que se regulan las
pruebas de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 o de 45 años de edad, así como el acceso
mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, en el ámbito de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia y está adaptado a las Normas para la revisión de exámenes de la UNED, aprobadas por Consejo de
Gobierno en sesión de 29 de junio de 2010
El procedimiento de solicitud y los criterios generales de revisión de calificaciones de las asignaturas del Curso y
Prueba de Acceso para Mayores de 25 y 45 años, serán publicados en el Boletín Interno de Coordinación
Informativa (BICI).
La revisión de las calificaciones de exámenes es un derecho del estudiante de la UNED que está contemplado en
los Estatutos de la UNED y en los Reglamentos de régimen interior de los Departamentos. El ejercicio de este
derecho deber realizarse con responsabilidad por parte de los estudiantes y debe ser garantizado por parte de los
equipos docentes con procedimientos que promuevan la transparencia de las actuaciones y el cumplimiento de
los criterios de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior.
Las siguientes normas tienen como objetivo facilitar los procesos de revisión de los exámenes del Acceso a la
Universidad para Mayores de 25 y 45 años en beneficio de los estudiantes y de los equipos docentes.
Artículo 1. Procedimiento de revisión.
Los responsables de las asignaturas podrán establecer el procedimiento que consideren más adecuado para la
recepción y respuesta de las solicitudes de revisión, pudiendo fijarse para ello medios exclusivamente
telemáticos. El Rectorado de la UNED promoverá la utilización de la administración electrónica en las
comunicaciones poniendo a disposición de los equipos docentes las herramientas informáticas adecuadas para el
seguimiento y registro de las revisiones de exámenes. Para los estudios de Acceso a la universidad para mayores
de 25 y 45 años, la revisión se solicita a través de una aplicación web que el estudiante encontrará tras
identificarse en Campus UNED.
Artículo 2. Plazos.
El plazo máximo para solicitar la revisión de exámenes será de 7 días naturales contados a partir del día siguiente
a la publicación de la nota en la Secretaría virtual de la UNED. Una vez recibida la solicitud de revisión, el profesor
responsable de la calificación tendrá de plazo para responder hasta la fecha general oficial de la entrega de Actas.
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Vicerrectorado de Estudiantes
Servicio de Acceso a la Universidad

Artículo 3. Motivación.
Tanto la solicitud de revisión, como la respuesta del profesor responsable deberán ser motivadas y ajustadas a
los criterios académicos de corrección que haya fijado y publicado cada equipo docente. Las solicitudes de
revisión carentes de motivación podrán no ser admitidas.
Las solicitudes de revisión de calificaciones solo pueden referirse a la evaluación de una o más asignaturas, no
será considerada por parte de los equipos docentes ninguna solicitud de revisión relativa a la calificación final
obtenida para el acceso a la Universidad de mayores de 25 y 45 años.
Artículo 4. Solicitud de Comisión de revisión
En el caso de que el estudiante no esté conforme con el resultado de la primera revisión de la calificación de la
asignatura, podrá solicitar, de forma motivada y en los 5 días naturales siguientes a la recepción del resultado de
la misma, una segunda revisión a la Comisión Organizadora de las pruebas de acceso a la Universidad (COPAU).
Para los estudiantes de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años podrán actuar como Comisión de
revisión, tanto el plenario de la COPAU, como la Comisión Permanente nombrada a tal efecto (Reglamento de
régimen interno de la COPAU, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 16 de diciembre de 2014). A
este órgano corresponde atender cualquier reclamación sobre las pruebas de acceso a la universidad.
La presentación de esta segunda solicitud no impide la inclusión en Actas de la/s calificación/nes obtenida/s tras
la primera revisión.
La COPAU adoptará las resoluciones que establezcan formalmente las calificaciones definitivas de los ejercicios
cuya corrección hubiera sido recurrida, de acuerdo con lo previsto en los puntos anteriores, y las notificará a los
reclamantes.
Artículo 5. Control de calidad de los procedimientos.
Las actividades desarrolladas por los departamentos en el ámbito de la revisión de exámenes son objeto de un
control interno de calidad. La UNED habilitará un procedimiento específico en el Sistema de Garantía Interno de
Calidad (SGIC) que incluya un sistema de registro y de seguimiento de las solicitudes de revisión de exámenes,
con el fin de que la Comisión Organizadora pueda realizar sus funciones de seguimiento y control académico.
Cuando circunstancias excepcionales impidan el cumplimiento de los plazos de alguna convocatoria se deberá
remitir informe de justificación y previsiones a la Comisión.
Artículo 6. Recurso de alzada.
En caso de que el estudiante esté en desacuerdo con la resolución adoptada por la COPAU, podrá presentar
recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la resolución de la COPAU.
La interposición de este recurso o cualquiera de las reclamaciones anteriormente citadas, no suspende los
efectos académicos derivados de las calificaciones de los estudiantes.
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ANEXO XIX
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Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad
Vicerrectorado de Estudiantes

Baremo para la valoración de las solicitudes de acceso a la
universidad por acreditación de experiencia profesional y/o laboral:
(Comisión de Ordenación Académica de 25 de Febrero de 2014)

Los REQUISITOS para poder solicitar el acceso a las enseñanzas de Grado por
experiencia profesional y laboral son:
a) Tener al menos 40 años cumplidos a 1 de octubre del año en curso de la
convocatoria.
b) No haber obtenido otra vía de acceso a la universidad (PAU-Selectividad,
PAU-acceso para mayores de 25 y 45 años, título de Técnico Superior en
Formación Profesional o equivalente u otros títulos que den acceso).
c) Acreditar al menos 10 años de vida laboral mediante certificado oficial de
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los candidatos presentarán la solicitud para el acceso a un título de Grado de los
ofertados a estos efectos por la UNED, en la forma y plazos establecidos publicados
en la web de la universidad.
VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Habrá tres fases diferenciadas en la valoración de las solicitudes:
Fase 1: Comprobación de cumplimiento de requisitos generales y de
documentación.
Fase 2: Valoración de méritos
Fase 3: Entrevista personal
Fase 1: Comprobación de requisitos y de documentación:
Los servicios competentes de la Universidad realizarán la comprobación del
cumplimiento de los REQUISITOS y solo serán objeto de valoración las solicitudes
que cumplan con los mismos. A los estudiantes que no cumplan con los requisitos se
les devolverán los precios públicos correspondientes a la solicitud pero no se les
devolverán las tasas de secretaría.
La fase de valoración de méritos será eliminatoria y, como norma general, solo las
personas que la superen serán convocadas a la entrevista. Los estudiantes que no
superen la fase de valoración de méritos o la de entrevista no tendrán derecho a la
devolución de los precios públicos ni de las tasas de secretaría correspondientes a
su solicitud.

C/ Juan del Rosal 14
28040-Madrid

1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

25/03/2014

Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad
Vicerrectorado de Estudiantes

Fase 2: La valoración de los méritos se realizará por los servicios competentes
de la Universidad o por las comisiones que establezcan las correspondientes
facultades y escuelas, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Experiencia profesional y laboral: se valorará la experiencia profesional y
laboral debidamente certificada por las organizaciones y/o empresas en
ocupaciones que se relacionen específicamente con el ámbito de estudios
escogido por el solicitante, y que permitan inferir la adquisición de
competencias o familiarización con los contenidos propios del título de
Grado.
La valoración de la experiencia profesional se hará según el siguiente
baremo, hasta un máximo de 7 puntos:
 Mínimo de 0,2 puntos por año de experiencia profesional
desarrollada en actividades no directamente relacionadas con la
familia profesional del grado al que se pretende optar.
 Mínimo de 0,4 puntos por año de experiencia profesional
desarrollada en las familias profesionales que según el cuadro
adjunto, aparecen relacionadas con el grado al que se pretende
optar.
 Máximo de 1 punto por año de experiencia.
A efectos de orientación informativa, se acompaña una tabla de relación
entre los Grados de la UNED y las Familias Profesionales.
b) Formación: se valorará la formación acreditada hasta un máximo de 2
puntos. Se valorarán los cursos de formación preuniversitaria (bachiller,
formación profesional, estudios superiores u otros), cursos de formación
continua, especialmente los relacionados con el ámbito de estudios
solicitado o con competencias transversales (por ejemplo, informática,
habilidades sociales…).
A efectos de clarificar la puntuación en los cursos de formación
preuniversitaria se establece la siguiente puntuación:
 Título de bachiller o equivalente: 2 puntos
 Título de FP I o equivalente: 1 punto.
c) Conocimiento de lenguas extranjeras: se valorará el conocimiento de
lenguas extranjeras acreditadas hasta un máximo de 1 punto (cursos o
certificados de nivel intermedio-nivel B1 o B2 del MCER: 0,5 puntos por
idioma; cursos o certificados del nivel de dominio funcional efectivo C1 del
MCER o superior: 1 punto), excepto en las solicitudes de acceso al Grado de
Estudios Ingleses en los que el conocimiento acreditado de lenguas
extranjeras se valorará hasta el máximo de 4 puntos.
Para superar esta fase, será necesario obtener un mínimo de 6 puntos en la
valoración del currículum.
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Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad
Vicerrectorado de Estudiantes

Fase 3. Entrevista personal:
La entrevista tendrá como objetivo determinar la madurez y la idoneidad de la
persona para seguir con éxito los estudios de Grado solicitados.
Los servicios competentes de la Universidad o las comisiones que establezcan las
correspondientes facultades y escuelas realizarán las entrevistas utilizando para
ello un guion orientativo.
La entrevista tendrá una valoración cualitativa, que será considerada por la
Comisión responsable, junto con los méritos acreditados, para la valoración global
de Apto o No Apto.
Los candidatos que hayan recibido la valoración de No Apto no habrán superado el
proceso de acceso a los estudios de Grado solicitados.
Si el Grado solicitado tiene limitación de plazas, la calificación final obtenida será
la aplicable para la asignación de plaza (en el cupo de plazas establecidas para
este colectivo) en dicho Grado.
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26 VIDRIO Y CERÁMICA

25 TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS

24 TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

23 SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD

21 SANIDAD

SÍ

22 SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

20 QUÍMICA

SÍ
SÍ

19 MARÍTIMO PESQUERA

SÍ
SÍ
SI
SÍ

18 MADERA, MUEBLE Y
CORCHO

17 INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

SÍ

SÍ
SÍ

16 INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

SÍ

15 INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

SÍ

14 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

SÍ

13 IMAGEN Y SONIDO

SÍ
SÍ

12 IMAGEN PERSONAL

SÍ

SÍ

11 HOSTELERÍA Y TURISMO

10 FABRICACIÓN MECÁNICA

6 COMERCIO Y MARKETING

7 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

4 ARTES GRÁFICAS

5 ARTES Y ARTESANÍA

3 AGRARIA

9 ENERGÍA Y AGUA

SÍ

8 ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

Titulaciones
GRUPO 1: Ciencias
CIENCAS AMBIENTALES
FÍSICA
MATEMÁTICAS
QUÍMICA
GRUPO 3: Sociales y Jurídicas
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
DERECHO
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
PEDAGOGÍA
SOCIOLOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO
CC. JURÍDICAS DE LAS ADM. PÚBLICAS
Grupo 4: Arte y Humanidades
ANTROPOLOGÍA
FILOSOFÍA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE
EST. INGLESES: LENGUA LITERATURA Y CULTURA
LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
Grupo 7: Ciencias de la Salud
PSICOLOGÍA

2 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Ramas del Conocimiento
A y H: Artes y Humanidades
C= Ciencias
SD: Ciencias de la Salud
S y J: Sociales y Jurídica

1 ACTIVIDADES FÍSICAS Y
DEPORTIVAS

FAMILIAS PROFESIONALES
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ANEXO XX
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Proyecto de CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA CONSELLERIA DE
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA
GENERALITAT VALENCIANA, POR EL QUE SE LA DESIGNA ENTIDAD
COLABORADORA PARA LA GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LAS
BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.
Valencia,

de

de 2016

De una parte, Alejandro Tiana Ferrer, rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (en adelante UNED), nombrado por Real Decreto
527/2013, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio de 2013), 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.
Y de otra parte, Vicent Marzà Ibáñez, conseller de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, en virtud del artículo 1 del Decreto 8/2015, de 29 de junio,
del president de la Generalitat, por el que se nombra vicepresidenta, consellers,
secretaria y portavoz del Consell, y por el artículo 6.3 del Decreto 176/2014, de
10 de octubre, del Consell, por el que se regula los convenios que suscriba la
Generalitat y su registro, estando autorizado para la firma de este convenio por
el acuerdo del Consell de fecha _____________, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 17 f) de la Ley del Consell.

EXPONEN
Primero. Que la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, a
través de la Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia, tiene
encomendadas las funciones en materia de propuesta y ejecución de la política
universitaria y formación superior.
Segundo. Que, entre las funciones de la Dirección General de Universidad,
Investigación y Ciencia, se encuentra el desarrollo de una política de becas y
ayudas al estudio universitario encaminadas a facilitar a los estudiantes el
acceso a los estudios superiores impartidos en las universidades de la
Comunitat Valenciana.
Tercero. Que la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, a
través de la Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia,
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convoca, entre otras, para cada curso académico becas, en las universidades
de la Comunitat Valenciana, para la realización de estudios universitarios.
Cuarto. Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en su artículo 12, define el término entidad colaboradora como aquella que,
actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos
relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los
beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras o colabore en
la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución
de los fondos recibidos. A su vez, en su artículo 16.1, establece que se deberá
formalizar un convenio de colaboración entre el órgano administrativo
concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y
obligaciones asumidas por ésta.
De acuerdo con lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003; Ley
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector
Público Instrumental y de Subvenciones, y en el Decreto 176/2014, de 10 de
octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat
y su registro, es por lo que se suscribe el presente convenio, sujeto a las
siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto
El objeto de este convenio es la designación como entidad colaboradora a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en la gestión de las
convocatorias de becas para la realización de estudios universitarios en los
centros asociados de la UNED en la Comunitat Valenciana.
SEGUNDA. Entrega de fondos
La designación como entidad colaboradora se realiza para obtener su
colaboración en la gestión de la subvención, incluyendo, en su caso, la entrega
y distribución de los fondos públicos a los beneficiarios y la comprobación del
cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para
su otorgamiento, así como la realización de la actividad individual, en las becas
para realización de estudios universitarios.
La entrega de fondos a la entidad colaboradora, que en ningún caso se
considerarán integrantes de su patrimonio, se efectuará conforme lo
establecido en la orden de convocatoria, quedando ésta exonerada de la
constitución de garantías.
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TERCERA. Declaración responsable
La UNED, previamente a la firma del convenio, deberá aportar una declaración
responsable de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario de subvenciones públicas, así como de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro que se le
hubieran exigido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 34.5 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además,
deberá acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias frente a la
hacienda estatal y autonómica y frente a la Seguridad Social.
CUARTA. Obligaciones de la entidad colaboradora
La UNED, en relación a las subvenciones objeto del presente convenio, se
regirá por lo establecido en éste, por las correspondientes órdenes de
convocatoria que cada curso académico convoque la Consellería, y por lo
establecido en el articulado de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y
tendrá las siguientes obligaciones:
- Hacer cumplir a los beneficiarios los requisitos en cuanto a plazo y forma de la
presentación de la justificación de las subvenciones, de conformidad con lo
establecido en las bases reguladoras de la subvención.
- Custodiar la documentación correspondiente a las ayudas durante el plazo
establecido.
- Entregar a los estudiantes beneficiarios los fondos recibidos, de acuerdo con
los criterios establecidos en la orden de convocatoria.
- Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de
acuerdo con las órdenes de convocatoria y en el plazo fijado en las mismas.
- Comprobar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión de la beca, de acuerdo con las bases reguladoras.
- Establecer un registro contable de las ayudas que hagan posible su
identificación contable, a fin de obtener estados recapitulativos y detallados de
las actividades desarrolladas.
- Someterse a las actuaciones de comprobación que, respecto a la gestión de
dichos fondos, pueda efectuar el órgano concedente, así como cualquier otra
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores y estableciendo los procedimientos que
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garanticen que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las
auditorias necesarias para contar con una pista de auditoria apropiada.
- Certificar, ante la dirección general competente en materia de universidades,
la relación detallada de estudiantes solicitantes de beca, el número de créditos
matriculados y la denominación del grado.
- Certificar, antes de la resolución de concesión, que los estudiantes
solicitantes de beca cumplen los requisitos fijados en la bases de convocatoria,
así como tramitar, conforme a las mismas y a la convocatoria, las solicitudes
presentadas.
- Comunicar cualquier variación, modificación o renuncia de beneficiario que
implique modificación, variación o reintegro de la ayuda, en la forma y plazo
que determine la convocatoria.
- Dado que estas becas se conceden en atención a la concurrencia de una
determinada situación, no requerirán otra justificación que la acreditación de la
misma, previamente a la concesión en los términos establecidos en la orden de
bases reguladoras, conforme a lo previsto en el artículo 30, apartado 7, de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- La UNED demorará la exigencia del pago de la matrícula de los créditos
matriculados, a los estudiantes solicitantes de estas becas, hasta el momento
en que se dicte la resolución de concesión o denegación. La UNED exigirá el
pago de los precios públicos que correspondan a los solicitantes a los que se
les hubiera denegado la beca. Asimismo, podrá requerir cautelarmente el
abono de dichos precios públicos a aquellos estudiantes que no cumplan los
requisitos establecidos en la convocatoria de becas.
El importe de precios públicos por servicios académicos no satisfecho por los
estudiantes beneficiarios de las becas será compensado a la UNED, de
acuerdo con lo dispuesto en los apartados 12 al 15 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones en la cuantía determinada por la
resolución de adjudicación.
QUINTA. Reintegro de fondos
La entidad colaboradora viene obligada al reintegro de los fondos en el
supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para
la concesión de la subvención, y en todo caso, en los supuestos regulados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente convenio podrá
dar lugar, en su caso, al establecimiento de penalidades por demora, así como
a la rescisión del mismo en el supuesto de no ejecución de la prestación
prevista en el primer año de vigencia.
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SEXTA. Eficacia y vigencia
El presente convenio tiene su eficacia desde el momento de su firma y tendrá
una vigencia de cuatro años, pudiéndose prorrogar por dos años más por
mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de dicho plazo, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 16.2 de la Ley General de Subvenciones.
SÉPTIMA. Jurisdicción
Este convenio es de carácter administrativo, de los contemplados en el artículo
4,1 c) y d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que está excluido de
su ámbito de aplicación y se regirá por sus propios términos y condiciones.
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación y ejecución del
presente convenio deberán someterse al conocimiento de los juzgados y
tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
OCTAVA. Órgano mixto de seguimiento y control
Se creará un órgano mixto de seguimiento y control de las actuaciones del
presente convenio, integrado por dos miembros de cada una de las partes,
nombrados a tal efecto por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte y por la UNED.
El órgano de seguimiento se reunirá cuando lo proponga cualquiera de las
partes firmantes.
Corresponderá al órgano de seguimiento:
a) Supervisar la ejecución del convenio, así como adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización
de las actuaciones convenidas, incluyendo al efecto la solución, en primera
instancia, de las controversias de interpretación y cumplimiento que puedan
plantearse.
b) Resolver las dudas y controversias que, en su caso, se susciten en su
desarrollo.
c) Proponer aquellas otras iniciativas que considere oportuno con ocasión de la
ejecución de este convenio, su mejora y eventual prórroga.
Deberá remitirse copia de las actas, acuerdos o informes que, en su caso,
emita la comisión de seguimiento a la Dirección General de Universidad,
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Investigación y Ciencia de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte.
NOVENA. Causas de extinción
El presente convenio se podrá extinguir, además de por el vencimiento de su
periodo de vigencia, por las siguientes causas:
a) El mutuo acuerdo de las partes.
b) El incumplimiento por alguna de las partes de lo dispuesto en las cláusulas
del mismo.
c) La denuncia expresa del convenio, con un preaviso mínimo de tres meses a
la finalización de su vigencia o de alguna de sus prórrogas.
Cuando se produzca alguno de estos supuestos, el órgano mixto de
seguimiento y control se reunirá para establecer los criterios en que deban
finalizar las actuaciones en ejecución.
Y en prueba de conformidad se firma el presente convenio en el lugar y fecha
del encabezamiento
EL RECTOR UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA

EL CONSELLER EDUCACIÓN,
INVESTIGACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

Alejandro Tiana Ferrer

Vicent Marzà Ibáñez
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ANEXO XXI
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNED Y EL
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE
MADRID

En Madrid, a XXXXX de XXXXXX de XXXXXX
REUNIDOS
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED,
nombrado por Real Decreto 527/2013 de 5 de julio (BOE de 6 de julio
de 2013), conforme al artículo 99 de los Estatutos de la UNED,
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre de 2011.
y de otra D. Manuel Corpa Peláez, Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, en adelante COITIM, en
virtud de las competencias atribuidas de conformidad con lo
establecido en el artículo 31.2.a del Estatuto del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, publicado en el BOCM por
Resolución de la Dirección General de Seguridad e Interior de la
Comunidad de Madrid de 11 de febrero de 2015.
INTERVIENEN
En nombre y representación de la UNED y el COITIM,
respectivamente, y en el ejercicio de las atribuciones que les
corresponden.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen
mutuamente capacidad suficiente para el otorgamiento del presente
Protocolo general de actuación y, a tal fin,
EXPONEN
Que entre los fines y funciones del COITIM están el promover
la formación y perfeccionamiento de los colegiados para la mejora
de la calidad de las prestaciones profesionales a la comunidad,
mediante la formación permanente, crear y organizar actividades,
servicios, laboratorios y cualesquiera otras actividades que puedan
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ser convenientes para la formación continua de los colegiados, así
como impulsar y desarrollar las actividades científicas, técnicas,
económicas, sociales y culturales relacionadas con la profesión en la
Ingeniería Industrial.
Que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
UNED (ETSII) es una entidad educativa basada en los principios de
libertad e independencia, dirigida a proporcionar a sus alumnos los
conocimientos adecuados para lograr su inserción, como titulados,
en el mundo de la empresa y que cuenta de forma destacada entre
su oferta docente con los grados en el ámbito de la Ingeniería
Industrial.
Que la UNED firmó el 29 de abril de 2015 un Convenio Marco de
colaboración con el Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial (COGITI) con el objeto de “promover y desarrollar
acciones conjuntas en las distintas áreas en las que se desarrollan
sus actividades y servicios y en el ámbito de sus respectivas
competencias”. En la cláusula segunda del mismo se acordó la
participación de los Colegios que forman el COGITI que desarrollarán
dentro del citado Convenio Marco los temas concretos que sean de
su interés.
Que ambas partes reconocen la importancia de promover
relaciones de colaboración mutuas en beneficio de los Ingenieros
Técnicos Industriales y de los Graduados en el ámbito de la
Ingeniería Industrial, de la industria española y de la sociedad en
general.
Por todo ello y de común acuerdo, y conforme a la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
ambas partes acuerdan suscribir el presente Protocolo General de
Actuación conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN
Ambas partes se comprometen a promover y desarrollar
acciones conjuntas en las distintas áreas en las que desarrollan sus
actividades y servicios y en el ámbito de sus respectivas
competencias.
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SEGUNDA: ÁMBITOS DE COLABORACIÓN
Los ámbitos de actuación conjunta de ambas instituciones
tendrán un desarrollo específico a partir de la firma del presente
Protocolo general de actuación y se corresponderán preferentemente
con aquellos directamente relacionados con la Ingeniería Industrial.
TERCERA: LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las actividades de colaboración conjunta se desarrollarán en
torno a las líneas de actuación que, a título meramente enunciativo y
sin carácter limitativo, se relacionan a continuación:
1 Alumnos asociados: Ambas entidades promoverán la adhesión
gratuita de los alumnos de los últimos cursos de la titulación de
Grado en el ámbito de la Ingeniería Industrial como alumnos
asociados al COITIM con las ventajas que ello supone para estos
futuros profesionales.
2 Convenios de prácticas para estudiantes y recién titulados: El
COITIM ofrecerá perfiles de alumnos asociados de la ETSII de la
UNED como candidatos para la realización de trabajos en
prácticas en compañías con las que mantiene acuerdos de
colaboración.
3 Proyectos Fin de Grado: El COITIM ofrecerá la posibilidad de que
Proyectos de Fin de Grado de alumnos de la ETSII de la UNED
puedan desarrollarse en colaboración con las empresas con las
que el COITIM mantiene convenios de colaboración.
4 Bolsa de trabajo para recién titulados: El COITIM ofrecerá a los
alumnos asociados de la ETSII de la UNED su servicio de bolsa
de empleo.
5 Programas de formación: El COITIM facilitará a los docentes y
estudiantes de la ETSII de la UNED la participación en sus
programas formativos en condiciones preferentes, y se realizarán
programas de formación conjunta entre ambas Instituciones.
6 Puesta en marcha de foros conjuntos: Ambas entidades podrán
desarrollar actos conjuntos -cursos, conferencias, jornadas,
seminarios, etc.- sobre temas de interés mutuo. Para ello el
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COITIM ofrecerá sus recursos, relaciones y medios, así como su
capacidad para procurar la necesaria trascendencia mediática de
dichos actos.
7 Servicios de asesoramiento: El COITIM ofrecerá de forma
preferente a la ETSII de la UNED sus servicios gratuitos de
asesoramiento normativo, técnico y/o científico. Ambas
entidades podrán definir de forma coordinada posibles líneas de
trabajo futuras en este ámbito dentro de lo previsto en el
artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
8 Colaboración en las Becas-Premios del COITIM: El COITIM invita
a la ETSII de la UNED a formar parte del jurado que selecciona a
los premios anuales del COITIM y a participar en el desarrollo y
seguimiento de los mismos.
9 Cesión de instalaciones: el COITIM y la ETSII de la UNED se
facilitarán mutuamente la cesión de instalaciones y los medios a
su alcance para el desarrollo de actividades que puedan resultar
de interés para los alumnos y/o colegiados, así como el uso de
su biblioteca a personal investigador.
10 Defensa de la profesión: ambas organizaciones acuerdan
promover el mayor conocimiento de la profesión así como la
defensa de las titulaciones. Ambas entidades se comprometen a
desarrollar una línea de colaboración y apoyo en las
deliberaciones presentes o futuras que tengan trascendencia
sobre la titulación oficial con objeto de defender la profesión y la
calidad y la competencia de los profesionales de la Ingeniería
Industrial en España.
CUARTA: DESARROLLO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
Las actividades anteriormente mencionadas se desarrollarán de
forma específica en acuerdos posteriores, para lo cual se establecerán
los mecanismos oportunos. En esos acuerdos se establecerá
claramente, para cada caso y por si fuera necesario, la titularidad de
los resultados que pudieran obtenerse de la actividad.
QUINTA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Ambas partes designarán de forma coordinada las personas que
estimen necesarias para llevar a término el desarrollo de los acuerdos
específicos sobre las actividades mencionadas en la cláusula tercera.
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SEXTA: REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO GENERAL DE
ACTUACIÓN
Para articular más eficazmente las actividades previstas en la
cláusula tercera, el COITIM y la ETSII de la UNED se comprometen a
organizar, con la periodicidad que se estime conveniente, reuniones
de seguimiento sobre los temas objeto de este Protocolo general de
actuación.
SÉPTIMA: MEDIOS
Las partes que suscriben el presente Protocolo general de
actuación convienen en gestionar, en la medida de sus posibilidades,
la obtención de los medios oportunos para desarrollar las actividades
relacionadas en las cláusulas anteriores. El presente Protocolo general
de actuación no implica, para su desarrollo, ninguna obligación ni
compromiso económico a cada una de sus partes.
OCTAVA:
PUBLICA

COMUNICACIÓN

DEL

ACUERDO

E

IDENTIFICACIÓN

El COITIM y la ETSII de la UNED desarrollarán de mutuo
acuerdo acciones de comunicación para hacer público este Protocolo
general de actuación, bajo los criterios que ambas partes acuerden.
Por otra parte, en las comunicaciones, publicaciones, notas de prensa
y otras acciones similares que se generen como consecuencia de las
actividades fruto de este Protocolo general de actuación o de los
Convenios de desarrollo del mismo se hará constar esta
circunstancia.
NOVENA: EXCLUSIVIDAD
El presente Protocolo General de Actuación no limita el derecho
de ambas partes de formalizar acuerdos similares con otras
instituciones.
DÉCIMA: OTROS ASPECTOS NO CONSIDERADOS EN EL ACUERDO
Todos aquellos aspectos no previstos de forma expresa en este
Protocolo General de Actuación podrán ser desarrollados o resueltos
por las partes de mutuo acuerdo a través del Comité de Seguimiento
establecido en la cláusula quinta, bajo el principio de mutua
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colaboración que inspira el Protocolo general de actuación.
UNDÉCIMA: MODIFICACIONES DEL ACUERDO
Este Protocolo General de Actuación podrá ser modificado por
mutuo acuerdo de las partes, a petición de cualquiera de ellas,
mediante intercambio de notas. Las modificaciones tendrán vigencia
a partir de la fecha del acuerdo.
DUODÉCIMA: ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DEL PROTOCOLO
GENERAL DE ACTUACIÓN
El presente Protocolo General de Actuación entrará en vigor el
mismo día de su perfeccionamiento contractual y tendrá una duración
de cuatro años, que se renovará automáticamente por idénticos
periodos si ninguna de las partes indica previamente lo contrario
antes de la finalización de cada periodo. No obstante, cualquiera de
las partes podrá desistir unilateralmente del mismo, previo aviso con
treinta días de antelación. En este supuesto, ambas partes acordarán
las medidas oportunas para llevar a buen término los proyectos en
marcha.
DÉCIMOTERCERA: DISPOSICIÓN AMISTOSA
Ambas partes, como consecuencia del espíritu de colaboración
que asiste este Protocolo general de actuación, procurarán la
resolución amistosa, sin litigios, de cualquier duda o desacuerdo que
pudiera producirse en la aplicación y desarrollo de este Protocolo
general de actuación.
Y, en prueba de conformidad con todo lo expresado
anteriormente, firman el presente Protocolo General de Actuación,
por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

EL DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
DE MADRID

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

ANEXO XXII
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA FACILITAR AL
PERSONAL MILITAR CURSAR ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES Y OTROS
CURSOS.
En Madrid a

de

de 201

R E U N I D OS:
De una parte, Doña María Dolores de Cospedal García, Ministra de Defensa, en
nombre y representación del Ministerio de Defensa en virtud del Real Decreto 417/2016, de 3
de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno, de acuerdo con las
atribuciones que le confiere el artículo 61 K) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
De otra parte, Don Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), en nombre y representación de la UNED, en
virtud del Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de acuerdo con las atribuciones que le
confiere el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y el artículo 101 de los Estatutos de la UNED aprobados por Real
Decreto 426/2005, de 15 de abril.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir y
E X P O N EN:
Primero. Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, faculta a las Administraciones Públicas para celebrar
convenios de colaboración entre sí, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Segundo. Que el artículo 48 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, establece que la finalidad de la enseñanza de perfeccionamiento es
preparar al militar profesional para la obtención de especialidades, tanto las que
complementan la formación inicial recibida como las que permitan adaptar o
reorientar su carrera, y la de actualizar o ampliar los conocimientos para el desempeño
de sus cometidos e incluirá títulos del sistema educativo general y específicos militares.
Tercero. Que el artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, dispone que
el Ministerio de Defensa, en los procesos de promoción de los militares profesionales,
podrá facilitar la obtención de titulaciones del sistema educativo general.
Cuarto. Que el artículo 55 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, determina que
el Ministerio de Defensa promoverá la colaboración con universidades, centros de
formación profesional e instituciones educativas, civiles y militares, nacionales o
extranjeras, para impartir determinadas enseñanzas o cursos y para desarrollar
programas de investigación, a través de conciertos u otro tipo de acuerdos.
Quinto. Que uno de los aspectos singulares de la condición militar es la obligada
movilidad geográfica derivada de la disponibilidad por razones profesionales. Movilidad
que contribuye eficazmente a su capacitación y a la operatividad de los ejércitos, pero
que dificulta su acceso a la obtención de títulos universitarios.
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Sexto. Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia ejerce sus
actividades en todo el territorio nacional y en aquellos lugares del extranjero donde lo
aconsejen razones demográficas, culturales, educativas o investigadoras, facilitando, de
esta forma, el cursar una misma titulación, con independencia de la situación geográfica
de la persona.
Séptimo. Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia está diseñada
para que el estudiante pueda llevar a cabo sus estudios en el lugar y momento que
estime convenientes, ofreciéndole un importante apoyo presencial en los Centros
Asociados repartidos por todas las Comunidades Autónomas, así como en los centros
distribuidos en países de Europa, América y África.
Octavo. Que ambas partes consideran de interés el facilitar que el militar pueda
cursar enseñanzas universitarias oficiales, particularmente las que posibiliten el cambio
de escala o, en su caso, de cuerpo, adaptar o reorientar su carrera o ejercer en los
campos de actividad correspondientes con una mayor especialización, así como, en su
caso, apoyar al personal de tropa y marinería con al menos 25 años de edad, para que
pueda acceder a los estudios universitarios oficiales de grado, mediante la superación
de la correspondiente prueba de acceso.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente protocolo general de
actuación que se regirá por las siguientes
C L Á U S U L A S:

Primera. Objeto del protocolo.
Este protocolo tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre el
Ministerio de Defensa y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante
UNED, para facilitar que el personal militar pueda cursar enseñanzas universitarias
oficiales de grado y posgrado, así como, en su caso, apoyar al personal militar mayor de
25 años para que pueda preparar la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias
oficiales de grado.
Segunda. Aportación por parte del Ministerio de Defensa.
Al Ministerio de Defensa le corresponde:

a)

Facilitar a la UNED una relación de las enseñanzas universitarias oficiales que el
Ministerio de Defensa considere de interés para las Fuerzas Armadas, que será
revisable anualmente.

b)

Elaborar y publicar las convocatorias de becas orientadas a facilitar al personal
militar la obtención de titulaciones universitarias que posibiliten su promoción o
ascenso, sean necesarias para adaptar o reorientar su carrera, o actualicen o
amplíen sus conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

c)

Elaborar y publicar las convocatorias de becas orientadas a preparar la prueba de
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

d)

Difundir, a través de la INTRANET del Ministerio de Defensa cuanta información
2
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docente sea de interés para los alumnos pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
Tercera. Aportación por parte de la UNED.
A la UNED le corresponde:

a)

Crear un programa de estudios universitarios para atender a las necesidades
específicas de los estudiantes de las Fuerzas Armadas, poniendo a su disposición
la estructura educativa de la UNED, con sus centros asociados distribuidos por
toda España y los que se encuentran en el extranjero, para que la movilidad del
estudiante no sea un impedimento en el inicio o continuación de sus estudios.

b)

Informar a los miembros de las Fuerzas Armadas sobre la oferta educativa de la
UNED.

c)

Facilitar los trámites de matriculación, así como establecer las pruebas
presenciales en el Centro Asociado de la UNED más próximo al lugar de destino y,
en su caso, atender a las solicitudes de tribunales de exámenes para los
estudiantes destinados en misiones en el extranjero.

d)

Estudiar el posible reconocimiento de créditos entre las materias comprendidas en
los planes de estudios de la enseñanza de formación desarrollados conforme a
normativas anteriores a las de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, y las que conforman los títulos universitarios impartidos por la UNED que
estén incluidos dentro de las ramas de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura,
Ciencias, y Ciencias Sociales y Jurídicas.

e)

Extender la actividad del Centro Asociado mediante aulas virtuales, a las bases,
acuartelamientos y establecimientos militares, siempre y cuando el número de
alumnos militares matriculados en una carrera o curso así lo aconseje y lo solicite
el Ministerio de Defensa.

Cuarta. Convenios de aplicación.
Las partes de este protocolo general podrán establecer convenios de aplicación
del mismo con la finalidad de lograr la colaboración mutua en el ámbito de la educación
universitaria del personal de las Fuerzas Armadas, así como cualquier otra actividad
y/o cooperación que contribuya a potenciar la promoción y el desarrollo profesional
de los militares profesionales.
Quinta. Financiación.
Este protocolo general no genera derechos y obligaciones de contenido
económico para las partes, sin perjuicio de las que pudieran derivarse de los convenios
de aplicación a que pudiera dar origen.
Sexta. Medidas de control y seguimiento.
Ambas partes acuerdan crear una comisión mixta, paritaria, de control y
seguimiento de las acciones previstas en este protocolo general y en los convenios
específicos de desarrollo previstos en la cláusula cuarta, que se constituirá en el plazo
3
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máximo de tres meses a contar desde la fecha de la firma del protocolo general, con
alternancia anual de la Presidencia, iniciada por el Ministerio de Defensa.
Integrarán la comisión:

a)

Por parte del Ministerio de Defensa: el Director General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, el Subdirector General de Enseñanza Militar y el Jefe del Área
responsable de esta gestión, o personas en quienes deleguen.

b)

Por parte de la UNED: el Director del Instituto Universitario "General Gutiérrez
Mellado" de Investigación sobre Paz, Seguridad y Defensa, el Vicerrector de
estudiantes y el Vicerrector de adjunto de estudiantes, o personas en quienes
deleguen.

La comisión mixta será el órgano encargado de la coordinación, vigilancia y
control del cumplimiento de este protocolo y la resolución de los problemas de
interpretación que puedan plantearse. Se reunirá cuando alguna de las partes lo solicite
y, en todo caso, una vez al año. Las decisiones en el seno de la comisión se tomarán por
unanimidad.
Séptima. Legislación aplicable.
Este protocolo general, de naturaleza administrativa, se suscribe de conformidad
con lo dispuesto en el Capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto
en su artículo 4.1 c), salvo que en ejecución de este protocolo, hubieran de suscribirse
contratos que por su naturaleza, estén sujetos a la citada ley. En estos supuestos,
dichos contratos quedarán sometidos al ámbito de aplicación de la citada Ley de
Contratos del Sector Público.
Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación de dudas y controversias que
surjan en la interpretación de este protocolo, se estará a lo dispuesto en las cláusulas del
mismo y, subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la Ley 30/2007, de
30 de octubre, a las restantes normas administrativas que le sean de aplicación y a los
principios generales del Derecho.
En todo caso, las cuestiones litigiosas que puedan surgir, sin perjuicio de las
facultades de la comisión mixta para resolver los problemas de interpretación y
cumplimiento del protocolo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 30/ 1992, de 26
de noviembre, serán de conocimiento y competencia del Ordenamiento Jurisdiccional de
lo Contencioso-Administrativo.
Octava. Vigencia.
Este protocolo general de actuación surtirá efectos desde la fecha de su firma y
tendrá vigencia durante el plazo de 4 años, a contar desde su entrada en vigor,
pudiéndose prorrogar, por períodos de dos años sucesivos, previo acuerdo expreso de
las partes adoptado con al menos un mes de antelación a la fecha del término de su
vigencia.
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Novena. Causas de resolución.
Este protocolo general de actuación se podrá extinguir por:

a)

Mutuo acuerdo expreso entre las partes.

b)

Imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin propuesto.

c)

El incumplimiento grave acreditado de alguna de las partes.

En los supuestos de extinción, se comunicará ésta por escrito a la otra parte, con
una antelación mínima de un mes, y se realizará un informe de las actuaciones
realizadas hasta la fecha de extinción.
Y para que así conste y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el
presente protocolo general de actuación en dos ejemplares originales, igualmente
válidos, en el lugar y fecha arriba indicados.
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ANEXO XXIII
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Vicerrrectorado de
d Investigacción y Transsferencia

MEMORIA
PARA LA CREACIÓN DEL
CENTRO
O DE ESTUDIOS D
DE PARTI
IDOS PO
OLÍTICOS
S (CEPP)
)
RAZ
ZÓN DE SER
El p
proyecto de
d creació
ón de un
n centro de
d investigación de
edicado a los
partidos políticos respo
onde a la
a necesida
ad actual de impullsar el de
ebate
urídico en torno a los partidos
s políticos para pode
er así
científico y el análisis ju
er frente a los retos que hoy p
plantea su
u régimen constitucio
onal.
hace
Los partidos políticos son
s
los prrincipales e imprescindibles a
actores en un
Esta
ado demo
ocrático y de su actuación
n depende
e no sólo
o el corrrecto
func
cionamientto democ
crático d
del Estad
do, sino también el corrrecto
func
cionamientto de los mecanismo
m
os que permiten calificar a un
n Estado como
c
Esta
ado de de
erecho. En
n los últi mos años
s, sin embargo, la posición que
ocup
pan los pa
artidos políticos se h
ha devalua
ado consid
derableme
ente a los ojos
de los ciudadanos y su
u actuació
ón como actores
a
principales en la vida
a del
ado ha sido
o objeto de severas críticas.
Esta
Por ello, uno de los principales retos a los
l
que tiene que enfrentars
se el
ema consttitucional español e
es el de reformar
r
numerosos
n
s aspectos
s del
siste
régim
men juríd
dico de los partidoss y de las instituciones en las que éstos
é
actú
úan, así co
omo constrruir una cu
ultura políítica que, junto
j
con una adecuada
regu
ulación, permita
p
garantizarr que lo
os partid
dos polítiicos cum
mplan
satis
sfactoriam
mente la función consstitucionall que les correspond
c
de.
Desd
de un pun
nto de vistta académ
mico, los partidos po
olíticos son
n un objetto de
estu
udio al que atienden la Cienccia política y el De
erecho con
nstituciona
al, si
bien es verdad
d que desde este úlltimo la attención qu
ue se les h
ha dedicad
do ha
sido limitada,, y desde luego m enor que la que ha
h dedicad
do aquélla
a. La
realiidad que anteriorme
a
ente se ha
a señalado, sin embargo, esttá obligan
ndo a
los e
estudiosos
s del Dere
echo consttitucional a ocupars
se de esta
a materia para
pode
er dar respuesta a los proble
emas que están sob
bre la messa: elecció
ón de
cand
didatos en
n los partiidos, finan
nciación, reformas
r
en el siste
ema electtoral,
afora
amientos, mecanism
mos de con
ntrol de la
a corrupció
ón política…
…
Ante
e esta situ
uación, la creación d
del Centro
o de Estud
dios de Parrtidos Polííticos
resp
ponde a la
a necesida
ad que sie
enten un grupo de profesore
es de Derrecho
Cons
stitucionall del Dep
partamentto de De
erecho Po
olítico de la UNED
D de
impu
ulsar y promover
p
los estu
udios cons
stitucionalles sobre
e los partidos
polítticos, y po
oder contriibuir así a la formullación de propuesta
p
s, a senta
ar las
base
es académ
micas sobre las que las institu
uciones, en
e su mom
mento, puedan
aborrdar reforrmas legis
slativas co
oncretas, y a la creación d e una cultura
cons
stitucional y democrrática de lo
os partidos políticos.
TECEDENT
TES
ANT
q
promu
ueve la creación de este Centtro de estu
udios
El grrupo de prrofesores que
pertenece al Departame
D
ento de De
olítico de la
a Facultad
d de Derec
cho y
erecho Po
ma parte del equ
uipo direcctor de la Revista Teoría
a y Realidad
form
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Cons
stitucionall que se publica
p
dessde hace casi
c
veinte
e años y q
que ha log
grado
conv
vertirse en
n revista de referenccia en la materia.
m
La p
preocupación por el análisis co
onstitucion
nal de los partidos p
políticos lle
evó a
la p
preparación
n de un número
n
m
monográfic
co de la revista
r
de
edicado a este
a, el nº 35,
3
que salió
s
a la luz en ju
unio de 2015. En é
él particip
paron
tema
reco
onocidos especialist
e
tas en la
a materia, españolles y exttranjeros; fue
pres
sentado en
e
el Cen
ntro de Estudios Políticos y Constiitucionales
s en
noviembre de 2015; y tuvo
t
una m
na acogida entre los profesore
es de
muy buen
echo Constitucional de nuestrro país.
Dere
Pero
o la publica
ación de este
e
núme ro monográfico fue solo un prrimer paso
o. En
dicho número
o invitamo
os a parti cipar al prof.
p
Martin Morlock
k, especia
alista
mán en la materia y director d
de un reco
onocido In
nstituto de
e investiga
ación
alem
sobrre partidos
s políticos. Al conoccer la actividad de este instittuto y el papel
p
de la cien
que desempeñ
ña en el desarrollo
d
ncia de partidos polííticos en aquél
a
país decidimo
os tambié
én invitarr a otra persona del instit uto para que
publlicase una nota explicando
e
o precisamente la
a experie ncia de esta
institución.
en materia de
La inexistenciia de un centro o instituto de investigación e
echo de partidos políticoss en nuestro país,
p
y la refere
encia
dere
verd
daderamen
nte impres
sionante d
de cómo un
n centro de
d este tip o puede in
nfluir
en la creación
n de una cultura p
política y constitucio
onal adeccuada, y en
e el
ecto funcio
onamiento
o de los pa
artidos políticos, com
mo sucede
e en Alemania,
corre
fueron los mo
otivos que llevaron a tomar la decisión de
d promov
ver la crea
ación
del c
centro de estudios que
q
aquí s e propone
e.
JETIVOS
OBJ
s generales del Cen
ntro serían
n los siguientes:
Los objetivos
Impulsa
arlos estu
udios con stitucionales en materia
m
de
e derecho
o de
1.
c
un
niversitario
o de
partidos polítticos. El objetivo principal de un centro
inve
estigación es impulsa
ar y promo
over el de
ebate cienttífico y el e
estudio en
n una
eria concreta, en este caso
o, en matteria de partidos p
políticos, para
mate
aten
nder las ne
ecesidades
s antes se ñaladas.
Contribuir a la creación
c
d e una cultura políttica y con
nstitucional del
2.
el de los partidos
p
po
olíticos en un Estado
o democrá
ático de De
erecho, ya
a que
pape
en m
materia de
e partidos políticos, que éstos cumplan su función
n en un Es
stado
dem
mocrático de
d derecho
o no depen
nde solo de
d la regullación que
e se establezca
onamiento
en las leyes de
d partido
os y en la s leyes que regulan el funcio
o del
ado, sino también,
t
y especialm
mente, en
n la cultura política y democrrática
Esta
de u
un país.
Promov
ver la colab
boración y el interca
ambio académico al más alto nivel
3.
entrre Universidades y especia
almente con
c
otros
s centross e instittutos
dedicados al estudio de los p
partidos políticos, especialm
mente cen
ntros
euro
opeos, ya que ahora más qu e anteriorrmente el debate c ientífico es
e un
deba
ate intern
nacional y en el co
ontexto de
d la integración e
europea es un
deba
ate entre investigad
i
ores y gru
upos de investigació
ón europeo
os.
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4.
Servir de
d vía de recepción
n del cono
ocimiento en materria de partidos
pecialmentte median
nte la trraducción al españ
ñol de obras
o
polítticos, esp
extranjeras de
e referencia, puesto
o que en materia
m
de partidos p
políticos existe
camino rec
corrido ya
a en otros países de
e nuestro entorno. Especialm
mente
un c
relev
vante es el
e derecho
o alemán d
de partido
os políticos
s, debido a la influe
encia
del d
derecho público
p
ale
emán en n
nuestro pa
aís y a las
s relacione
es académ
micas
que existen en
ntre ambo
os
Servir de
d vía de
e difusión del conocimiento en materiia de partidos
5.
uestro país
s, en prim
mer lugar, pero tamb
bién y esp
pecialmentte en
políttico, en nu
toda
a Latinoam
mérica, con
n la que co
ompartimo
os un idioma y una cultura, y con
la qu
ue los con
nstituciona
alistas ma ntienen una relación fluida, p
para contrribuir
así a
al debate sobre los partidos políticos en
e los paííses latino
oamericano
os y,
con ello, al forrtalecimien
nto de suss Estados democráticos y de d
derecho.
6.
Contribuir al inte
ercambio ccientífico en
e Europa en materria de derrecho
partidos y a la consttrucción d
de un dere
echo europ
peo de parrtidos, a partir
p
de p
de la
a metodolo
ogía del derecho co mparado europeo.
e

AN DE ACT
TUACIÓN
PLA
Para
a la conse
ecución de estos o
objetivos generales el Centrro desarro
ollará
toda
as las actu
uaciones necesarias
n
s. En una primera fase, la de puestta en
marcha del centro
c
y de su prroyecto, la
as principales acttividades
s del
mo serían::
mism
1.
Creación y direcc
ción de un a colección de monografías a editar en
n una
orial de reconocido
r
o prestigi o y de proyección
p
n en Lati noamérica
a, la
edito
edito
orial Marciial Pons, en
e la que sse publicarrán obras sobre parrtidos polítticos,
nacionales y extranjera
e
s.
y ya se ha
an acorda
ado los té
érminos pa
ara la cre
eación de esta
A díía de hoy
colección edittorial y está prepa
arado el convenio
c
con
c
la ed
ditorial que se
firmará en las
s próximas
s semanass.
2.
Selecció
ón y tradu
ucción de obras extrranjeras de
d referenccia en ma
ateria
partidos po
olíticos, que serán publicadas en la co
olección an
ntes citada. El
de p
obje
etivo es co
onvertir a esta coleccción es ell referente
e indiscutib
ateria
ble en ma
de d
derecho de
e partidos políticos e
en lengua española.
Las primeras obras a trraducir serrán alemanas, pero también ttendrán ca
abida
e lengua
a inglesa. En la se
elección de
e estas obras
o
las principales obras en
drán un pa
apel desta
acado el C
Consejo as
sesor interrnacional d
del Centro
o, así
tend
como el Comitté científic
co.
Colaborrar con otros
o
Centtros e ins
stitutos de partido s políticos de
3.
onocido prestigio
p
que amp
paren pro
oyectos en
e
los q
que partic
cipen
reco
espe
ecialistas en
e la mate
eria. A tal efecto, el instituto de referen
ncia en Eu
uropa
es el Institu
uto de Partidos d
de la Universidad de Hein rich-Heine
e de
seldorf, qu
ue dirige el
e prof. M artin Morlock, con el
e que ya se ha inic
ciado
Düss
una relación de
d colabora
ación.
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4.
Organiz
zar y pa
articipar e
en activid
dades culturales y educattivas,
activ
vidades de
d
extens
sión univ
versitaria, que con
ntribuyan a un mejor
m
cono
ocimiento de los partidos po
olíticos y al fortale
ecimiento de la cultura
políttica y con
nstituciona
al necesa ria en la materia: seminarrios, jorna
adas,
expo
osiciones, cursos, co
onferencia
as…
5.
Elaborar una página web p
para dar a conocer y difundir los objetiv
vos y
vidades el centro, y utilizar los medios que proporciona
an las nu
uevas
activ
tecn
nologías pa
ara hacerlle presentte en el espacio
e
dig
gital (twittter, Faceb
book,
blogs…)
6.
Promov
ver la firma
a por partte de el/la Rector/a de la UNE
ED de acue
erdos
con asociaciones acadé
émicas, re
evistas cie
entíficas, institucion
nes públic
cas y
priva
adas, para
a lograr ell reconocim
miento cie
entífico de la activid
dad del centro,
el ap
poyo a su actividad y la difusi ón de la misma.
m
m
el Centro e iniciadas
s las acti vidades antes
a
Una vez puesto en marcha
seña
aladas el Centro po
odrá acom
meter línea
as de actu
uación má
ás ambicio
osas.
Así, en una segunda
s
fase, el Centro podría fijarrse como actividades a
realiizar la pro
omoción de
d proyecttos de investigación
n, tanto a nivel nacional
como europeo; la creación de una base
e bibliográfica, jurrisprudencial y
slativa en materia de partidoss políticos;; el apoyo
o científico
o a los partidos
legis
polítticos y a la
as instituciones del E
Estado…
UIPO
EQU
e promuev
ve la crea
ación de este
e
Centro de Inve
estigación está
El equipo que
pres
sidido porr el prof. Oscar A
AlzagaVilllaamil, Catedrátic
C
co Emérito
o de
Dere
echo Cons
stitucional en el Dep
partamento
o de Derecho Políticco de la UNED,
que ha actuado como impulsor imprescin
ndible del proyecto. Dicho eq
quipo
está formado por la prrof. María
a Salvado
or Martíne
ez, Professora Titula
ar de
echo Cons
stitucionall, y el prrof. Jorge Alguac
cil Gonzá
ález-Aurio
oles,
Dere
Prof. Contrata
ado Docto
or de Dere
echo Cons
stitucional, ambos profesores
s del
Depa
artamento
o de Derec
cho Político
o antes cittado.
Se a
adjuntan lo
os Curriculum de loss citados profesores
p
.
organizació
ón del Cen
ntro se ha diseñado de tal modo que la prof. Salv
vador
La o
Marttínez y el prof. Alguacil Gon zález-Auriioles se in
ntegrarán en el equipo
dire
ector del mismo,
m
como Directtora y Subdirector re
espectivam
mente.
El C
Centro contará con
n un equ
uipo de trabajo de professores del que
form
marán partte los profesores de
el Departa
amento de
e Derecho
o Político de
d la
UNE
ED, profesores de otros Depa
artamentos de la UNED que han traba
ajado
sobrre el tema
a, y que co
ontará con
n la colabo
oración de
e profesore
es de Derrecho
Cons
stitucionall de otras Universida
ades.
El C
Centro co
ontará con
n dos órrganos as
sesores de
e apoyo. Un Consejo
Cien
ntífico, en el que
q
part iciparán los Cate
edráticos de Derrecho
Cons
stitucionall de referrencia; y un Conse
ejo Asesor Intern
nacional, que
tend
drá un pap
pel muy de
estacado d
dados los objetivos del Centrro, y en ell que
participarán re
econocidos especial istas en la
a materia de los prin
ncipales pa
aíses
de n
nuestro entorno.
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FINANCIACIÓN
Centro bu
uscará la financiac ión neces
saria para
a el desa
arrollo de sus
El C
activ
vidades. La
L financiación de las mism
mas podrá
á provenirr de distintas
fuen
ntes:
D los re
ecursos y bienes muebles que la U
Universidad le
a. De
a
adscriba
b. Del
D
mate
erial obte
enido en
n convoc
catorias g
generales de
in
nfraestruc
ctura a las que se prresente el Centro
c. Del
D
material adqu
uirido con
n cargo a los p
programas
s de
in
nvestigación obteniidos por cualquiera
a de los miembros
s del
C
Centro
que
e así lo deccida expre
esamente
d. De
D
los recursos
r
que obte
enga med
diante ell concurs
so a
c
convocator
rias públiccas de subvenciones o ayudass
e. De
D
lo qu
ue reciba como donación,
d
ón, legad
do o
aportació
a
adquisición
n de cualq uier génerro

CUMENTO
OS QUE SE
E ADJUNT
TAN
DOC
ROPUESTA DE REGLA
AMENTO D
DE FUNCIO
ONAMIENT
TO DEL CE
EPP
- PR
- CU
URRICULUM
M VITAE DEL
D
EQUIP
PO DIRECT
TOR
- AC
CTA DEL CONSEJO
C
DE DEPAR
RTAMENTO
O DE DERECHO POLLÍTICO SO
OBRE
EL A
APOYO A LA
L CREACIÓN DEL C EPP
- CA
ARTA DE COLABORA
C
ACIÓN DE
EL INSTITU
UTO DE DERECHO
D
DE PARTIIDOS
DE L
LA UNIVER
RSIDAD DE
E DÜSSEL
LDORF
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REGL
LAMENTO
O DE FUNC
CIONAMIENTO
DEL CEN
NTRO DE ESTUDIO
OS DE PARTIDOS
TÍTU
ULO I. OB
BJETO
A
Artículo 1º
º
El Centtro de Estudios de Partidos (en
(
adelan
nte CEPP) se constituye
udios de la
a UNED con el objetivo de con
nvertirse en
e un
como un centro de estu
acio de referencia
r
para la investiga
ación sob
bre la na turaleza y la
espa
orga
anización de los partidos po
olíticos, respondien
r
ndo a la necesidad
d de
impu
ulsar el debate cien
ntífico y e
el análisis jurídico en torno a los partidos
polítticos para poder ha
acer así frrente a lo
os retos que
q
plante
ea su régimen
cons
stitucional.
El Centro estará integrado en la UNED, que aprobará
a
ssu constitu
ución
glamento de funcion
namiento.
y reg
udios de P
Partidos co
omo parte
e integrantte de la UNED
U
El Centro de Estu
somete a los criterios de c alidad y excelencia
a que en este asp
pecto
se s
establezca la mencion
nada Univ
versidad, y con ello, a loss procesos
s de
evaluación que se estab
blezcan al efecto.
esarrollo de
d su activ
vidad inves
stigadora el Centro actuará co
on la
En el de
liberrtad acadé
émica que
e reconoce
e la Constitución y que desa
arrollan la
a Ley
Orgá
ánica de Universidades y la
a Ley de la Cienc
cia, la Te
ecnología y la
Inno
ovación.
A
Artículo 2º
º
mplir su com
metido, ell Centro de
e Estudios
s de Partid
dos se propone
2.1. Para cum
como objetivo
os generale
es:
1
1. Impulsa
ar los esttudios con
nstituciona
ales en materia
m
d e derecho
o de
partidos
s políticos
2
2. Contribuir a la creación
c
d
de una cultura políttica y con
nstitucional del
emocrático
o de Derec
cho
papel de los partiidos políticcos en un Estado de
3
3. Promov
ver la cola
aboración y el inte
ercambio académico
o al más alto
nivel entre
e
Univ
versidadess y espe
ecialmente
e con otrros centro
os e
instituto
os dedicad
dos al estu
udio de los
s partidos políticos
4
4. Servir de
d vía de recepción
n del cono
ocimiento en materria de partidos
políticos
s, especia
almente m
mediante la
a traducción al esp
pañol de obras
o
extranje
eras de re
eferencia
5
5. Servir de vía de
e difusión del conocimiento en materiia de partidos
p
lugar, pero
o tambié
én y
político,, en nuestro pa ís, en primer
especialmente en
n toda Latiinoamérica
a
6
6. Contribuir al inte
ercambio ccientífico en
e Europa en materria de derrecho
a construccción de un derecho
o europeo de partido
os, a
de partidos y a la
dología de
el derecho comparad
do europeo
o.
partir de la metod
c
ón de los objetivos
s generale
es antes e
enumerado
os el
2.2. Para la consecució
CEPP
P se fija co
omo objettivos especcíficos inm
mediatos lo
os siguienttes:
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1
1. Crear y dirigir un
na colecció
ón de mon
nografías a editar en
n una edittorial
de reco
onocido prrestigio y de proyec
cción en Latinoamérrica, en la
a que
se publicarán obrras sobre p
partidos políticos, nacionales y extranje
eras.
2
2. Colaborrar con otros
o
Centtros e ins
stitutos de partido s políticos de
reconoc
cido presttigio que amparen proyectos
s en los q
que partic
cipen
especialistas en la materia .
3
3. Organiz
zar y pa
articipar e
en activid
dades culturales y educattivas,
activida
ades de extensión universitaria, que contribuya
c
an a un mejor
m
conocim
miento de
e los parttidos polítticos y al fortaleciimiento de
d la
cultura política y constituccional nece
esaria en la materia
a: semina
arios,
jornada
as, exposic
ciones, currsos, confe
erencias…
4
4. Elabora
ar una pág
gina web p
para dar a conocer y difundir los objetiv
vos y
activida
ades el ce
entro, y utilizar lo
os medios
s que pro
oporcionan
n las
nuevas tecnolog
gías para hacerle presente en el e
espacio digital
(twitterr, Facebook, blogs…))
5
5. Promov
ver la firma
a por partte de el/la Rector/a de la UNE
ED de acue
erdos
con as
sociacione
es académ
micas, re
evistas científicas, instituciones
públicas
s y privad
das, para lograr el reconocimiento c ientífico de
d la
activida
ad del centro, el a
apoyo a su
s actividad y la d
difusión de
d la
misma.
6
6. Otras actividades
s como pro
omover prroyectos de
d investig
gación, tan
nto a
na base bibliográ
áfica,
nivel nacional como e uropeo; crear un
udencial y legislativa
eria de pa
artidos po líticos; ofrrecer
a en mate
jurispru
apoyo científico a los pa
artidos po
olíticos y a las insstituciones
s del
…
Estado…
TÍT
TULO II: ORGANIZ
ZACIÓN Y FUNCIO
ONAMIEN
NTO
A
Artículo 4º
º
a el adecu
uado desa
arrollo de las actividades el Centro d e Estudio
os de
Para
Partidos conta
ará con una
u
Presid
dencia de Honor, un Patrona
ato, una Junta
J
o, un Con
nsejo Asesor Intern
nacional y un
Directiva, un Consejo Científico
olaboradorres
Equiipo de Profesores Co
4.1. La Presidencia de
e Honor ccorrespond
de al Proff. Dr. D. Óscar Alzaga
Villaamil
onato esta
ará formad
do por el /la Recto
ora/a de lla UNED, el/la
4.2. El Patro
Vicerrector/a de Inves
stigación e Internacionalización o e
en quién éste
egue, el Decano/a de la Facultad de Derec
cho, el D
Director/a del
dele
o de Derecho Políticco de la UNED,
U
departamentto al que está
artamento
Depa
vinculado el Centro
C
de Partidos,
P
y el Presidente de Honor del C
Centro.
ector/a de
e la UNED
D actuará como presidente de
ato y
4.3. El/la Re
el Patrona
el/la
a Directorra/a del Departam
mento de Derecho Político a
actuará como
c
secrretario del mismo.
4.4. El Patro
onato celeb
brará com
mo mínimo una reuniión al año
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nvocatoria
as del Pattronato ha
abrán de enviarse por escriito y
4.5. Las con
debe
erán conte
ener el orrden del d
día acorda
ado por el Presidentte que de
eberá
tene
er en cuen
nta las su
ugerenciass de los miembros
m
del Patro nato, con una
ante
elación míínima de diez díass a la fec
cha de la reunión, salvo en
n los
supu
uestos de urgencia.
El P
Patronato quedará válidamen
nte constituido, en primera convocattoria,
cuan
ndo concu
urran a la sesión la
a mitad más
m
uno de
d sus miiembros y,
y en
segu
unda convocatoria, cualquiera
c
a que sea el
e número
o de sus assistentes.
4.6. Los acu
uerdos se adoptará n por mayoría de los asisten
ntes, teniendo
cada
a uno de ellos
e
derec
cho a un vo
oto.
4.7. El Patro
onato elige
e a la Juntta Directiv
va del CEP
PP y aprue
eba su pla
an de
activ
vidades.
4.8. La Junta
a Directiva
a estará fo
ormada po
or un Director/a, un Subdirecttor/a
y, en su caso, un Secre
etario/a, q
que perten
necerán alos cuerpo
os docente
es de
ndrán que ser especcialistas re
econocidos
s en algun
na de las áreas
á
la UNED y ten
competenc
cia del Cen
ntro; será n elegidos
s por el Pa
atronato p
por un perriodo
de c
de c
cuatro años.
4.9. Serán funciones del
d Directo
or/a organ
nizar el fun
ncionamie
ento del Ce
entro
ogramar el
y pro
e calendarrio anual d
de activida
ades del Centro.
Serán funciones
f
del Subdiirector/a colaborar
c
e la
con el Diirector/a en
orga
anización del funcio
onamiento
o del Cen
ntro, y en
n la progrramación y el
desa
arrollado de
d las activ
vidades.
Serán funciones del
d Secrettario/a la colaboració
c
ón y apoy o al Directtor/a
y al Subdirector/a.
4.10
0. La Juntta Directiva tomarrá decision
nes colegiadas con
n respecto
o ala
búsq
queda de subvencio
ones u otrro tipo de
e ayudas externas tanto púb
blicas
como privada
as, y el desarrollo
o de las actividad
des necessarias parra la
secución de
d los obje
etivos del C
Centro.
cons
4.11
1. El Cons
sejo Cienttífico esta rá formad
do por Ca
atedráticoss y Profes
sores
Titullares de Universidad
d especialiistas en Derecho de partidos
4.12
2. El Con
nsejo Ase
esor Interrnacional estará fo
ormado p
por reputtados
espe
ecialistas en
e Derecho de partid
s países de
e nuestro e
entorno
dos de los
4.13
3. El Centtro de Estudio de P
Partidos co
ontará con
n la colab
boración de un
equiipo de profesores co
olaboradorres permanentes, a los efecto s de atend
der a
las tareas qu
ue asume el Centro
o, en el que
q
se integrarán profesores de
echo Cons
stitucional de la U NED y de
e otras Universidad
des, así como
c
Dere
algu
unos profes
sores de otras
o
áreass de conoc
cimiento.
T
TÍTULO II
II: DE LO
OS RECUR
RSOS MAT
TERIALES
S DEL CEN
NTRO Y LA
A
FIN
NANCIACI
IÓN
A
Artículo 5º
º
El Centro de Estudios
E
de
d Partidoss dispondrrá y utiliza
ará para lo
os fines qu
ue le
son propios:
D los re
ecursos y bienes muebles que la U
Universidad le
f. De
a
adscriba
g. Del
D
mate
erial obte
enido en
n convoc
catorias g
generales de
in
nfraestruc
ctura a las que se prresente el Centro
h. Del
D
material adqu
uirido con
n cargo a los p
programas
s de
in
nvestigación obteniidos por cualquiera
a de los miembros
s del
C
Centro
que
e así lo deccida expre
esamente
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i.

De los recursos
D
r
que obte
enga med
diante ell concurs
so a
c
convocator
rias públiccas de subvenciones o ayudass
j. De
D
lo qu
ue reciba como donación,
d
ón, legad
do o
aportació
a
adquisición
n de cualq uier génerro

V: DE LA R
REFORMA
A DEL REG
GLAMENT
TO
TÍTULO IV
A
Artículo 6º
º
La inicia
ativa para la modifi cación del presente
e reglamen
nto deberá
á ser
prop
puesta porr la Junta Directiva.
D
Aprobad
da la prop
puesta de
e modifica
ación, el/la
a directora
a/a convo
ocará
xtraordinarria del Pattronato, re
emitiendo junto a la
a convoca
atoria
una sesión ex
el te
exto de las propues
stas prese ntadas, qu
ue deberá expresarr el precep
pto o
prec
ceptos que
e se pretenden reforrmar, los términos de la nuev
va redacciión y
su m
motivación.
opuestas de
d modific ación, parra prosperrar, deberrán alcanz
zar la
Las pro
may
yoría absolluta de los
s votos de los miembros del Patronato.
DIS
SPOSICIÓ
ÓN FINAL
L
eglamento entrará e
en vigor al
a día sigu
uiente de su aproba
ación
Este Re
por el Patrona
ato
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Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización
Vicerrectorado de Profesorado
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P
PREÁMBULO
O
LLa Universidaad Nacional de
d Educaciónn a Distanciaa, en sus Orientaciones EEstratégicas 2014‐
17, see compromeete a estable
ecer un moddelo de futurro para la invvestigación y transferencia de
conocimiento, y definir
d
una estrategia
e
enn función del modelo de universidadd al que aspirramos
en el actual conteexto.
EEn cumplimieento de las OE,
O se diseñaa el Plan de Investigación
n y Transfereencia en el que
q se
propo
one, cómo objetivo
o
princcipal, definir la actividad investigadora en nuestrra universidad. Los
Estatutos de la UNED (R.D. 12
239/2011) d isponen que
e la investigación científicca es fundam
mento
de laa docencia y una herrramienta prrimordial paara el desarrollo sociall a través de la
transsferencia de sus resultados a la socie dad. Como tal,
t es derech
ho y deber dde los profesores y
consttituye uno de los objetivvos básicos e irrenunciab
bles de la acctividad de laa UNED. Porr todo
ello, sse garantizará el ejercicio de este deerecho y velaará por el cum
mplimiento dde este debe
er (art
27).
LLa Ley Orgáánica de Un
niversidadess 6/2001 esstablece que la univerrsidad apoyyará y
prom
moverá la ded
dicación a la investigacióón de la totallidad del Perrsonal Docennte e Investiggador.
Asimismo, este será un crriterio relevaante, atend
diendo a su
u oportuna evaluación, para
deterrminar su efiiciencia en el desarrollo dde su activid
dad profesion
nal. La univeersidad facilittará la
comp
patibilidad en el ejercicio
o de la doceencia y la invvestigación e incentivaráá el desarro
ollo de
una ttrayectoria profesional
p
que permita uuna dedicaciión más intensa a la activvidad docente o a
la invvestigadora (art. 40.1.3).
EEl Preámbulo
o de Ley 14/2
2011, de 1 dee junio, de laa Ciencia, la Tecnología
T
y la Innovació
ón por
su paarte recuerd
da que Españ
ña se encueentra plenam
mente integrrada en la U
Unión Europ
pea. El
nuevo
o marco leggal debe, por tanto, estaablecer meccanismos eficientes de ccoordinación
n y de
colab
boración enttre las Admiinistracioness Públicas, y facilitar el protagonism
mo español en la
consttrucción del Espacio Euro
opeo de Inveestigación y del
d Espacio Europeo
E
de CConocimiento.
A
Al hacer refeerencia a lo
os Derechos del person
nal investigador, que prreste servicios en
Univeersidades pú
úblicas, esta ley dispone que dicho pe
ersonal tend
drá derecho a la considerración
y respeto de su actividad cie
entífica y a ssu evaluació
ón de conforrmidad con ccriterios púb
blicos,
objettivos, transp
parentes y preestableci dos (art. 14
4.g). Y reco
onoce que llas Universidades
públicas, en el ejeercicio de su autonomía,, podrán estaablecer la disstribución dee la dedicació
ón del
perso
onal docentee e investigador a su sservicio en cada
c
una de
e las funcionnes propias de la
Univeersidad estab
blecidas en la Ley Orgánnica 6/2001, de 21 de diciembre, sieempre de acuerdo
con lo
o establecido
o en dicha le
ey y en su de sarrollo norm
mativo (art.3
32).
EEn consonancia con todo
o ello, el Reeal Decreto‐ley 14/2012, de 20 de abril, de me
edidas
urgen
ntes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo eestablece qu
ue las
Univeersidades deeterminaran la actividadd docente a desarrollar por el pe rsonal doce
ente e
invesstigador en atención a la intensidad y excelencia de su actividad investigaadora.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Vicerrrectorado dee Investigación e Internaacionalización
Vicerrrectorado dee Profesorad
do

En virtud
d de esta no
ormativa, ressulta impresscindible valorar y reconnocer la actividad
P de nuesttra Universid
dad y es neccesario definnir los criteriios de
invesstigadora quee realiza el PDI
estim
mación de la actividad
a
invvestigadora.
Los criterrios que se definen
d
a conntinuación, son
s fruto del consenso y el buen haccer de
todoss aquellos que
q
han pa
articipado een su elaboración y ap
probación. CCon intenció
ón de
continuar avanzaando en el re
econocimiennto de esta actividad
a
y el
e compromiiso de busca
ar una
gestió
ón eficaz para
p
la valoración de toda la laabor de investigación de nuestro
o PDI
(publicaciones..ecct).

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Vicerrrectorado dee Investigación e Internaacionalización
Vicerrrectorado dee Profesorad
do

Estim
mación de la
a actividad in
nvestigadoraa individual
El ín
ndice de actiividad investtigadora indiividual1 tiene
e en cuenta tres aspectoos: los tramo
os de
inveestigación reconocidos por
p la CENAI o las acreditaciones concedidas poor la ANECA en el
caso
o de los pro
ofesores no permanenttes, la partiicipación en proyectos de investigación
financiados en convocatoria
c
as públicas ccompetitivass y la transfe
erencia realiizada a travé
és de
conttratos de invvestigación y proyectos de transferrencia, que se recogen en los siguie
entes
indiccadores:

0
0,35

/

0,65

Profesoress que pueden
n pedir sexennios:
: nº de
d sexenios reconocidos.
r
.
: nº de
d sexenios posibles.
p
1,, en caso de “sexenio vivvo”, y 0 en ca
aso contrario
o
Profesoress que no pue
eden pedir seexenios:
0,7
0 acreditacción a PCD
0,8
0 acreditacción a PTU
1,0 acredita
ación a CU
Proyectos de investiigación finaanciados en
n convocatorias
públicas co
ompetitivas:



Pr

1
36




: Grado de dedicación: 00,5 tiempo parcial y 1 tieempo
com
mpleto.
: tipo de pro
oyecto: 1 innternacional2, 0,75 Nacio
onal,
0,5
5 autonómico
o.
: tipo de participación: 1 iinvestigadorr y 1,5 IP.
: nº de messes de particcipación en los últimos tres
año
os.

En caso de
e dedicación a tiempo paarcial se podrá contabilizzar la
participació
ón simultáne
ea en 2 proyeectos.
En el caso de proyecto
os europeos que incluya
an expresam
mente
transferenccia se podrán
n incluir en eel apartado de
d transferen
ncia.

C

1
3

5000
0

Participació
ón en contra
atos de inveestigación, arrt. 83 de la LOU,
gestionado
os por la UNE
ED

: nº de con
ntratos de innvestigación
n en los quee ha
participado en los últimos 3 años.
: importe dell contrato i.

: nº de partticipantes enn el contrato
o i.


1

Se cconsiderarán
n solamente las siguiente
es figuras de profesorado
o: CU, PTU, C
CEU, PTEU,
PCD,, PC, PAD.
2
Proyyecto financiado por un organismo
o
in
nternacional.
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Vicerrrectorado dee Investigación e Internaacionalización
Vicerrrectorado dee Profesorad
do

Cada uno de los indicadore
es tiene un vvalor máxim
mo de 1 en caso
c
de proffesores a tie
empo
mpleto y 0,5 en
e caso de profesores a ttiempo parciial.
com
La suma de las tres contribuciones se reaaliza median
nte la siguiente expresiónn:
0,5

0,3

0,2

ultados de investigaciónn destacado
os en
Paraa aquellos profesores que tengann unos resu
proyyectos de invvestigación pero
p
no en ccontratos, y viceversa, la
a ponderacióón de los facctores
Pr y C podrá au
umentarse hasta un máxximo de 0,4 y 0,3 respectivamente, aunque su valor
conjjunto no pod
drá exceder el
e valor de 0,,5.

Cálcculo del défiicit de professorado por aactividad invvestigadora
btiene comoo la suma de la
La aactividad investigadora de los deppartamentos (AI) se ob
activvidad investiigadora de lo
os profesorees del departtamento con
nsiderados een el cálculo de la
activvidad investiigadora (ver nota la pie1 ):
∑
PD es el número de profesore
es del deparrtamento con
nsiderados.
nvestigadora
a (CI) se deffine como laa suma de profesores
p
ddel departam
mento
La ccapacidad in
multtiplicada porr el grado de
e dedicación (1 tiempo co
ompleto, 0,5 tiempo parccial)
productividad investigad
dora (PI) de ccada departaamento se define
d
como la razón enttre su
La p
activvidad investiigadora (AI) y su capacidaad investigad
dora:

p
o por activid
dad investiga
adora de lo s departame
entos
Se eestablece el déficit de profesorado
(DAII) normalizando su prod
ductividad innvestigadora (PId) con la
a de la mediia agregada de la
UNEED (PIUNED),, de acuerdo
o con la siguieente expresión:
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CONVENIO ESP
PECÍFICO DE COOPERACI ÓN INTERIN
NSTITUCIONA
AL ENTRE EL MINISTERIO
O DE
EDUC
CACIÓN DE LA
L REPÚBLIC
CA DE ECUAD
DOR Y LA UN
NIVERSIDAD NACIONAL D
DE EDUCACIIÓN A
D
DISTANCIA DEL
D REINO DE
E ESPAÑA PA
ARA LA EJEC
CUCIÓN DEL PROGRAMA
A DE “MÁSTE
ER
UNIVER
RSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFFESORADO DE
D EDUCACIÓ
ÓN SECUNDA
ARIA EN ECU
UADOR”,
DESSTINADOS A DOCENTES ECUATORIANOS

COMPAR
RECIENTES:
delante “Connvenio”, El Ministerio
M
Compareecen a la celebración del presente Coonvenio Específico en ad
de Educcación del Ecuador,
E
leggalmente reepresentado por el señ
ñor econom
mista Augustto Xavier
Espinosaa Andrade, en
e su calidad
d de Ministroo de Educación, entidad que en adeelante se den
nominará
como “M
MINEDUC”, y la Universidad Nacion al de Educación a Distancia represeentada por el
e Excmo.
Rector D
D. Alejandro
o Tiana Ferrrer, en su ccalidad de Rector,
R
en virtud
v
del nnombramiento como
represen
ntante legal de dicha institución; eentidad que
e en adelante se denom
minará “UN
NED”. Los
compareecientes, deb
bida y legam
mente autorizzados para su
uscribir el prresente convvenio en las calidades
c
en que compareceen, conforme se acrediita con las documenta
aciones que se adjunta
an como
habilitan
ntes, a las qu
ue se podrá referir tambbién en conjunto como las “Partes” o “Compare
ecientes”,
quienes libre y voluntariamente
e acuerdan ccelebrar el presente Convenio y com
mprometerse
e al tenor
de las sigguientes cláu
usulas:
CLÁUSULA PRIMERA
A. ‐ ANTECED
DENTES:
1.1.

ón de la Rep
pública de Eccuador, en el
e artículo 26
6 establece: “La educaciión es un
Laa Constitució
deerecho de las personas a lo largo dee su vida y un
u deber ineludible e ineexcusable deel Estado.
Co
onstituye un área priorittaria de la ppolítica públlica y de la inversión esstatal, garan
ntía de la
igualdad e in
nclusión social y condiciión indispen
nsable para el buen vivi
vir. Las perso
onas, las
fa
amilias y la sociedad tieenen el derrecho y la responsabilid
r
dad de partticipar en ell proceso
ed
ducativo”.

1.2.

ón de la Repú
ública del Ec uador, en los derechos del
d Buen Viviir en lo referrente a la
Laa Constitució
ed
ducación en el artículo 27 expresaa que: “La educación
e
se
e centrará een el ser hu
umano y
ga
arantizará su
u desarrollo holístico, enn el marco deel respeto a los derechos
os humanos, al medio
am
mbiente susstentable y a la dem
mocracia; seerá participa
ativa, obligaatoria, intercultural,
deemocrática, incluyente y diversa, dee calidad y calidez; imp
pulsará la eqquidad de género, la
justicia, la solidaridad y la paz; estim
mulará el sentido críticco, el arte y la cultura física, la
iniciativa indivvidual y com
munitaria; el desarrollo de
d competen
ncias y capaacidades para crear y
tra
abajar.”
“LLa educación
n es indispeensable parra el conocimiento, el ejercicio dee los derech
hos y la
co
onstrucción de
d un país so
oberano y connstituye un eje
e estratégicco para el deesarrollo naccional”.
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1.3.

Seegún el artícculo 344 ibíídem expressa: “El sistem
ma nacionall de educaciión compren
nderá las
insstituciones, programas,
p
políticas, reccursos y acto
ores del procceso educativvo, así como acciones
en
n los niveles de educació
ón inicial, báásica y bachilllerato, y esttará articulaado con el sisstema de
ed
ducación sup
perior.”
“EEl estado ejeercerá la recctoría del sisstema a travvés de la au
utoridad eduucativa nacio
onal, que
fo
ormulará la política
p
naciional de eduucación; asim
mismo regullará y contro
rolará las acctividades
reelacionadas con
c la educacción así com o el funciona
amiento de las entidadess del sistema
a”.

1.4.

En
n el artículo 345 de la norma
n
consttitucional ecuatoriana exxpresa que: “La educaciión como
seervicio públicco se prestarrá a través dde institucion
nes públicas,, fisco‐misionnales y partiiculares”.
“EEn los estableecimientos educativos
e
see proporcionará sin costo
o servicios dee carácter so
ocial y de
ap
poyo psicológ
gico, en el marco
m
del sisttema de inclu
usión y equid
dad social”.

1.5.

ón de la Repú
ública del Ecuuador, en el artículo 349 señala: “El EEstado garan
ntizará al
Laa Constitució
peersonal doceente, en tod
dos los nivelees y modaliidades, estab
bilidad, actuualización, fo
ormación
co
ontinua y meejoramiento pedagógicoo y académicco; una remu
uneración juusta, de acueerdo a la
prrofesionaliza
ación, desem
mpeño y mérritos académ
micos. La leyy regulará lla carrera docente
d
y
esscalafón; esttablecerá un sistema naccional de evaluación dell desempeñoo y la política
a salarial
en
n todos los niiveles. Se esttablecerán p olíticas de prromoción, movilidad
m
y allternancia do
ocente.”

1.6.

El artículo 350
0 de la Norm
mativa Consttitucional citada establecce que: “El SSistema de Educación
E
Su
uperior tienee como finalidad la form
mación acad
démica y prrofesional coon visión cieentífica y
hu
umanista; la
a investigación científicaa y tecnológ
gica; la inno
ovación, prom
moción, dessarrollo y
dif
ifusión de loss saberes y la
as culturas; lla construcciión de solucio
ones para loos problemass del país,
en
n relación con los objetivo
os del régimeen de desarrrollo”.

1.7.

plemento
Laa Ley Orgánica de Educación Intercuultural Ecuatoriana, publicada en el ssegundo sup
marzo de 2011,
deel Registro Oficial
O
417 del 31 de m
2
en su artículo 255 establece que: “La
Au
utoridad Educativa Naccional ejercee la rectoría
a del sistem
ma nacionall de educacción y le
co
orresponde garantizar y asegurar el cumplim
miento cabal de las gaarantías y derechos
co
onstitucionalles en mateeria educatiiva, ejecutan
ndo accione
es directas y conducen
ntes a la
vig
gencia plena
a, permanentte de la Consstitución de la
l República (…)”.

1.8.

El MINEDUC es
e la Institucción Pública Rectora del Sistema Educativo Naciional y encargada de
lleevar adelantte las políticas estableciddas en el Marco
M
Legal Educativo.
E
Suu misión consiste en
gaarantizar el acceso
a
y calidad de la edducación iniccial, básica y bachilleratoo a los/as ha
abitantes
deel territorio nacional, mediante la fformación in
ntegral, holísstica e inclussiva de niño
os, niñas,
jóvenes y adu
ultos, toman
ndo en cuennta la intercu
ulturalidad, la plurinacioonalidad, lass lenguas
an
ncestrales y el género de
esde un enfooque de dere
echos y debe
eres para foortalecer el desarrollo
d
so
ocial, económ
mico y cultural, el ejerc icio de la ciudadanía y la unidad enn la diversid
dad de la
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so
ociedad ecuaatoriana.
1.9.

El MINEDUC impulsa proccesos de ingrreso al Magiisterio Nacio
onal y promooción a las diferentes
figguras profesionales como
o directivos, asesores y auditores
a
educativos o doocentes‐men
ntores.

1.10. Assimismo, ateendiendo al Acuerdo
A
Nº. 020‐12 emittido a fecha de
d 7 de marzzo de 2012, donde se
exxpone el “Estatuto Orgánico de Geestión Organizacional por
p Procesoss” del Minissterio de
Ed
ducación de la Repúblicca de Ecuadoor, en el qu
ue se establece como reesponsabilid
dad de la
Su
ubsecretaría de Desarro
ollo Profesio nal Educativvo, ajustar y poner a consideraciión del/a
Viceministro/aa de Educacción planes de formación continua
a y mejoram
miento peda
agógico y
accadémico para profesionales de la edducación (docentes directivos de insttituciones ed
ducativas,
assesores educativos, me
entores y a uditores ed
ducativos, pe
edagogos viirtuales, educadores
esspeciales, téécnicos‐docentes, educaddores madres comunita
arias, educaddores intercculturales
bilingües, edu
ucadores esp
peciales, eduucadores de programas no convenciionales, en todos
t
los
veles
y
mod
dalidades
de
acuerdo
co
on
los
fines
Nacional
de
e
Educación;
;
se
han
ni
del Sistema
im
mpulsado la implantación de prograamas de Maaestría y currsos de form
mación continua que
im
mparten las Universidade
U
es de Iberoaamérica de mayor
m
prestiigio, destina dos a la formación y
mejoramiento
o del talento humano dell sistema edu
ucativo ecuatoriano.
1.11. Laa “UNED”, es
e una institución de sservicio púb
blico de la educación
e
s uperior med
diante la
investigación, la docencia y el estudio,, tiene atribu
uida, entre otras,
o
la funcción de colab
borar con
lass administraaciones públiicas, institucciones y otraas universida
ades con la ffinalidad de elaborar,
paarticipar y ejecutar plane
es y accioness que contrib
buyan al prog
greso de la cciencia, de la
a difusión
dee la cultura y el desarro
ollo de la socciedad. Esta voluntad de colaboraciión se extien
nde a las
Un
niversidadess del ámbito latinoamericcano.
1.12. Laa “UNED”, conforme
c
a lo dispuestoo en el artíículo 126 de
e la Ley Orggánica de Educación
Su
uperior, consta en el Listado
L
de I nstituciones de Educación de Altoo prestigio y calidad
Internacional publicado por
p la Secrettaría de Educación, Ciencia, Tecnoloogía e Innova
ación del
Eccuador en el 2016, bajo el
e registro Nrro. 585.
1.13. Qu
ulo 10 literal a), de la Ley Orgánicca de Educación Intercuultural, publicado en
ue el Artícu
Reegistro Oficiaal No. 417 de
el Jueves 31 de marzo de
e 2011, men
nciona: “…Arrt. 10.‐ Derecchos.‐ Las
y los docentess del sector público tiennen los siguiientes derech
hos: a) Acceeder gratuita
amente a
prrocesos de desarrollo profesionaal, capacita
ación, actua
alización, fformación continua,
c
mejoramiento
o pedagógico y académ
mico en tod
dos los nive
eles y moddalidades, seegún sus
neecesidades y las del Sistem
ma Nacionall de Educació
ón…”.
1.14. Qu
o 11 literal k)
k de la Ley O
Orgánica de Educación
E
Inttercultural, ppublicado en
n Registro
ue el Artículo
Official No. 417
7 del Jueves 31 de marzo de 2011, establece:
e
“…
…Art. 11.‐ Obbligaciones.‐ Las y los
do
ocentes tieneen las siguieentes obligacciones: k) Prrocurar una formación
f
aacadémica co
ontinua y
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peermanente a lo largo dee su vida, approvechando
o las oportun
nidades de ddesarrollo prrofesional
exxistentes…”.
1.15. Qu
E
de 201
14 se firmó eel “Convenio Marco de Co
ooperación eentre el Ministerio de
ue el 27 de Enero
Ed
ducación de la Repúblicca del Ecuaddor y la Fundación Internacional dde las Unive
ersidades
Esspañolas – UNIVERSIDAD
D.ES‐ del Reinno de Españaa, cuyo objeto establecíaa lo siguiente
e “(...) en
virrtud del preesente Conveenio Marco llos compareecientes se comprometen
c
n a aunar esfuerzos,
e
co
oordinar acciiones y colab
borar mutuaamente con el fin de faccilitar la seleección y desa
arrollo de
prrogramas dee formación y actualizaación en mo
odalidad presencial, sem
mipresencial y virtual
seegún la necessidad, oferta
a dos por las universidadees españolas, en beneficiio del profeso
orado del
magisterio púb
blico ecuatorriano, a travvés de la med
diación y gestión de UNIV
VERSIDAD.ESS”.
A. ‐ OBJETO..
CLÁUSULA SEGUNDA
pecífica las ccondiciones de la
El preseente Convenio tiene porr objeto esttablecer de manera esp
colaboraación entre el MINEDUC
C y UNED paara la implementación en
e Ecuador del program
ma del
Máster Universitario
o en Formacción del Proofesorado de
e Educación Secundaria en Ecuador, con
especialiidades en Ed
ducación Infa
antil y Cienci as (Biología y Química).

CLÁUSULA TERCERA
A.‐ OBLIGACIONES DE LA
AS PARTES:
En base al presente convenio,
c
lass partes adq uieren las sigguientes obligaciones:
3.1. Las partes se co
omprometen
n conjuntameente a:
3.1..1. Brindar las facilidade
es para la ejjecución de los mecanismos convennidos y los que
q en el
tran
nscurso de las activida
ades se reqquieran; asíí como tam
mbién remittir la inform
mación y
doccumentación que se derivve del trabajjo de las insttituciones invvolucradas, a través de informes,
i
reportes, bases de datos y diversos
d
anállisis en los té
érminos y pla
azos estableccidos.
3.1..2. Designar a los integra
antes de la CComisión de Seguimiento
o para velar por el cump
plimiento
de los término
os estableciidos en el presente convenio
c
específico de conformida
ad a las
atribuciones y responsabilid
dades de cadda institución
n.
3.1..3. Articular el programa
a de maestrría de la UNED con los requerimient
r
tos del MINEDUC en
relaación al mod
delo pedagó
ógico, en funnción de las necesidades de formacción de los docentes
partticipantes deel programa.
3.1..4. Revisar seemestralmen
nte los avancces del prese
ente Conveniio Específicoo.
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3.1..5. Coordinaar las acciones previas al inicio del
d “program
ma” estableccido en el presente
Con
nvenio Específico de manera
m
conj unta y en concordancia con los lineamiento
os de La
normativa vigen
nte.
3.1..6. Proceder con la suscrripción del accta de termiinación respe
ectiva, la missma que con
ntará con
los informes téccnicos y de cumplimientoo necesarios.
3.1..7. Intercamb
biar publicacciones e info rmación cien
ntífica y técn
nica sobre teemas conside
erados de
inteerés por las partes. Así como la diifusión de lo
os trabajos de titulaciónn que conte
engan un
inteerés especial.
el MINEDUC
3.2. Obliigaciones de
3.2..1 Garantizarr la participa
ación permannente del pe
ersonal técnico y de apoyyo administrrativo del
Min
nisterio de Educación para
p
la impplementación
n de los compromisos que se derriven del
presente Conveenio Específicco.
3.2..2. Definir teemas y perffiles priorita rios que se beneficiarán
n de los plaanes y progrramas de
form
mación doceente para el desarrollo
d
dee las necesidades del Sisttema Educattivo Nacionall.
3.2..3. Estableceer y comuniccar con antellación a la UNED las fech
has de inicio y fin del año escolar
para cada región.
3.2..4. Generarr la informa
ación estaddística necesaria para los procesoos de form
mación e
inveestigación qu
ue se lleven a cabo en el marco del presente
p
Convenio.
3.2..5. Enviar a UNED la documentacióón necesariaa para la ad
dmisión de los/as profe
esores/as
ecuatorianos/ass en el me
encionado pprograma, de conformid
dad a los llineamientoss que la
Com
misión Mixta de Seguimie
ento lo deterrmine.
u sistema dde becas parra los docen
ntes del Maggisterio Nacional que
3.2..6. Activar y coordinar un
curssen “el progrrama” establecido.
mente a la U
UNED la información y documentacióón requerida para la
3.2..7. Entregarr oportunam
ejeccución del “p
programa” establecido e n el presente
e Convenio Específico.
E
es educativaas para la realización
r
de las práctticas y proyyectos de
3.2..8. Asegurarr institucione
inveestigación asociados
a
a los diferrentes proggramas que
e se oferteen y proccesos de
acompañamiento (tutorías) para estudiaantes y doce
entes de la UNED.
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3.2..9. Gestionaar, los recursos económ
micos que pe
ermitan viab
bilizar y cubbrir los linea
amientos
estaablecidos paara el cabal cumplimient
c
to de las obligaciones de
efinidas en eel presente convenio
específico.

3.3. Obliigaciones de
e la UNED
3.3..1 Impartir el
e programa formativo d e Máster Un
niversitario en
e Formaciónn del Profesorado
de Educación Secundaria
S
en
e Ecuador en modalidad virtual, según
s
la forrma, asignattura y
fech
has que se co
oncreten en la Comisión Mixta de seguimiento.
el en la
3.3..2. Garantizzar la partticipación ddel personaal académico del máss alto nive
imp
plementación
n de los plan
nes y progra mas educatiivos conjuntos y acordaddos según el nivel de
partticipación paactado entre las dos instiituciones.
3.3..3 Generar, en coordinación con el MINEDUC, lo
os protocolo
os de actuacción y la hoja
a de ruta
neccesarios paraa la implementación en EEcuador del programa
p
de maestría.
3.3..4. Realizar las gestione
es ante los organismoss correspond
dientes paraa la acredita
ación del
“Mááster Universitario en Fo
ormación del Profesorado
o de Educación Secundarria en Ecuador”.
El p
programa de maestría se
s adaptará a las normaativas que rig
gen estos esstudios dentro del
Estaado Ecuatoriiano, y finalizará con la expedición del título de
e máster oficcial, por parte de
la UNED, al estudiante un
na vez hayaa superado los
l créditos correspond ientes, y se
e haya
cancelado la tottalidad de los pagos
3.3..5. Realizar un informe de seguim iento acadé
émico al fina
al de la doccencia, refle
ejando el
aprovechamiento de los/as alumnos/as de las distin
ntas asignaturas de la maaestría.
3.3..6. Entregar al MINEDUC
C copia digitaal de toda laa documenta
ación, bases de datos e informes
de aasistencia y resultados de los estudiaantes, entre otros, al inicio, durantee y a la finalizzación de
la eejecución dee los planess y program
mas de estudio que se deriven dell presente Convenio
C
Específico.
3.3..7. Gestionaar las fases de
d inscripcióón, matriculaación, seguim
miento y cierrre de los prrogramas
imp
plementadoss en el marco
o del presen te Convenio
o, una vez realizada la seelección por parte del
MIN
NEDUC de lo
os docentes del Magisteerio que parrticiparán en
n el program
ma de maestría. Esta
info
ormación dee inscripción
n servirá a UNED para la matriculación y possterior titula
ación del
programa.
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3.3..8 Legalizar los títulos de maestríía obtenidoss por los/ass estudiantees ecuatorianos/as y
rem
mitirlos al MINEDUC.
ad. UNED
3.3..9. Ser depositaria de la documentacción original del alumno, y dar fe dee su veracida
proporcionará copia
c
digital a MINEDUC para su matriculación.
3.3..10. Coordinar con el MINEDUC los eespacios físiccos para el de
esarrollo de la fase de evvaluación
presencial.
3.3..11. Gestionaar los recurssos económi cos que cub
bran las nece
esidades, rettribución, viá
áticos, de
los docentes dee la UNED qu
ue participenn el program
ma de Máste
er Universita rio en Formación del
S
e n Ecuador
Profesorado de Educación Secundaria
3.3..12. Diseñar, implementtar y analizaar a través de
d una encu
uesta de sattisfacción el nivel de
percepción y acceptación de
el programa;; UNED entre
egará un informe sobre la apreciació
ón de los
alum
mnos de la fo
ormación recibida detecttando punto
os fuertes y áreas
á
de mej ora.
3.3..13. Elaborar e impleme
entar mecan ismos de evvaluación que permitan conocer el grado de
satisfacción y acceptación de
el programa, en todas lass fases del mismo.
3.3..14. Organizaar los desplazamientos ddel profesoraado de la UNED a las difeerentes sedess para los
enccuentros de evaluación
e
presenciales.
3.3..15. Garanttizar la parrticipación ddel personaal académicco del máss alto nive
el en la
imp
plementación
n de los plan
nes y progra mas educatiivos conjuntos y acordaddos según el nivel de
partticipación paactado entre las dos instiituciones.
3.3..16. Diseñar los recursos necesaarios para la implementación dee los proccesos de
acompañamiento pedagógicco a los alum
mnos del programa.
3.3..17. Asegurar la plataform
ma tecnológgica virtual, para
p
la impartición del prrograma.
3.3..18. Ejecutarr oportunam
mente los proocesos acadé
émicos y adm
ministrativoss relacionados con la
imp
plantación deel programa de Máster U
Universitario
o en Formación del Profeesorado de Educación
Secundaria de Ecuador.
E
3.3..19. Proporcionar a cada alumno un tutor orientador de la especialidad ppara la realizzación
y deefensa del Trrabajo Fin de
e Master de TTitulación
3.3..20. Solicitar a los/as alumnos/as que realizaarán el pro
ograma de maestría qu
ue dé
con
nformidad co
on lo dispu
uesto por laa Ley Orgán
nica 15/199
99, de 13 dde diciembrre, de
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Protección de Datos de Carácter Peersonal, al incorporarse
i
e a los missmos firmen
n una
auto
orización de cesión de datos para quue, en su casso, la UNED pueda remittir al MINEDU
UC las
notas y cualquier otra info
ormación accadémica o datos perso
onales de loos/as alumnos/as,
a gestión de dichos programas en la República deel Ecuador.
neccesarios paraa la adecuada
3.3..21. Remitir a MINEDUC los certificaddos de notass correspond
dientes con eel fin de realizar el
resp
pectivo segu
uimiento aca
adémico a ssolicitud dell MINEDUC. Dichos certtificados deberán
indiicar las equivvalencias de los créditos en horas y se entregará a la finalizacción del Mástter.
3.3..22. Gestionaar el traslado
o y estancia del profesorado españo
ol que particcipará en Ecuador
los programas de
d maestría.
3.3..23. Brindar a los alumnos que cursaarán la maesstría, formacción específicca para el manejo
m
de lla plataformaa
3.3..24. Entregaar al MINED
DUC toda la documentaación, bases de datos e informes, al inicio,
durante y a la finalización
f
de
d la ejecuci ón de la maaestría que se deriven deel Presente Convenio
C
Específico.
3.3..25. Participaar en la comiisión mixta dde seguimien
nto UNED ‐ MINEDUC.
M
CLÁUSULA CUARTA.. – TITULACIÓ
ÓN
La titulación del Má
áster en Form
mación del PProfesorado de
d Educación
n Secundariaa de Ecuador, máster
universittario por la UNED; tanto
o en su trám
mite académ
mico y admin
nistrativo com
mo en los conceptos
económicos derivados son objetto del preseente convenio específico; mismo quee permitirá validar
v
el
cumplim
miento de loss criterios de admisión, d efensa diferenciada del Trabajo
T
Fin dde Máster, matrícula,
m
reconociimientos de créditos, exxpedición y llegalización de título qu
ue exige la nnormativa esspañola y
que se cumplan lo
os requisitoss de accesoo a titulacio
ones europeas, y el ccumplimiento
o de las
obligacio
ones de cadaa una de las partes.
p
DO DE LOS P ROGRAMASS
CLÁUSULA QUINTA. ‐ CONTENID
o de Educaciión Secundaria de
El prograama de Maeestría Universsitario en Foormación dell Profesorado
Ecuador: Educación Infantil (3‐6
6 años) y Ci encias Naturales (Química, Biologíaa), referidos en la
cláusula segunda del
d presente
e Convenio,, estará dirrigidos a lo
os/as professores/as pú
úblicos
ecuatoriano/as que actualmentte se desem
mpeñan en los
l niveles de
d Educacióón Inicial y Básica
B
Superiorr o Bachilleraato General Unificado.
U
El Prograama de Maeestría consta
a de asignatuuras comune
es y de espe
ecialización, distribuidas de la
siguientee forma:
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A.‐ ESPEECIALIDADESS PROPUEST
TAS PARA EL CURSO 2017‐18 Y ESTRUCTURRA DEL PLA
AN DE
ESTUDIO
OS.
Áreas paara las Maesstrías
‐ Biología y Química
‐ Educacción Infantil
Program
ma propedéu
utico:
Asignaturaa

Unidad dde
organizaciión
Intro
oducción
y Básica
ambiientación en la
de
plataaforma
del
teleformación
programa de Maestría.

Campo de formaación
Cu
urso habilita
ante previo al inicio del
d
prrograma de
e maestríaa. No sum
ma
créditos al pro
ograma de m
maestría.

B‐ MÓD
DULO COMÚ
ÚN: Asignatu
uras de Proocesos y Co
ontextos Edu
ucativos (4 ECTS), Sociiedad,
Familia y Educación
n (4 ECTS), Desarrollo
D
Pssicología y Aprendizaje
A
(4ECTS). Tottal de crédito
os del
módulo común 12 EC
CTS
B.1.‐ PRO
OGRAMAS DE
D ASIGNATU
URAS DEL M
MÓDULO COM
MÚN.
B.1.1. Prrograma de PROCESOS Y CONTEXTO
OS EDUCATIV
VOS (4 ECTS), Primer Sem
mestre
Tema 1.EEvolución hisstórica del siistema educaativo actual.
Tema 2. La complejid
dad y dilema
as de las etappas del sistem
ma educativo
o.
Tema 3. Construcció
ón del sistema de conviveencia.
Tema 4..Los proceso
os de intera
acción y com
municación en el aula: abordar y resolver po
osibles
problem
mas.
Tema 5. Los proceso
os de interaccción y comunnicación en el
e centro.
Tema 6. Atención a la diversidad y procesos dde aprendizaaje.
Tema 7. La tutoría y los problemas de aprenddizaje: aseso
oramiento al centro educcativo.
Tema 8. El proyecto educativo y la mejora dee la calidad del
d centro.
ucional. Autoo
Tema 9. Análisis y reevisión institu
des y procediimientos de generación de
d conocimie
ento instituccional.
Tema 100. Modalidad
B.1.2.‐ P
Programa de SOCIEDAD FAMILIA
F
Y ED
DUCACIÓN (4
( ECTS), Prim
mer Semestrre
BLOQUEE I: Sociedad, Familia y Educación: Fuundamentoss de la mirad
da antropolóógica
Temas generales:
• O
Objeto y esp
pecificidad de
e la antropollogía.
• Métodos y técnicas de in
nvestigación..
n general a la
a historia de la disciplina.
• Introducción
• SSociedad, Faamilia y Educcación desdee la antropolo
ogía.
• A
Antropologíaa aplicada: Concepto,
C
méétodo, técniccas, desarrollos y debatees críticos.
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•

Experienciass concretas de
d la antropoología aplicaada al campo
o del desarroollo comunittario y
la educación
n.

BLOQUEE 2: Cultura, diversidad, desigualdad
d
d, exclusión/inclusión
Temas generales:
Alteridad/Identidad.
• A
• Relativismo//Etnocentrism
mo.
• SSociedad/Cu
ultura: El con
ncepto antro pológico de cultura y la crítica
c
al ese ncialismo.
• Diferencia/D
Diversidad/Desigualdad.
• Particularism
mo/Universalismo: Los Deerechos Hum
manos.
• G
Grupos indíggenas, hábita
at, paisaje cuultural.
• Desigualdad y exclusión: Etnia, géne ro, clase social, raza, etc.
• Racismo.

BLOQUEE 3: Ciudad
danía, partiicipación ciiudadana, intercultural
i
lidad y eduucaciónObje
etivos:
Vincular la dimensió
ón sociopolítica de la ciuddadanía/dem
mocracia con
n la “educacción intercultural”
ntexto socied
dad‐familia‐e
escuela.
en el con
Temas generales:
• C
Ciudadanía, democracia,, participacióón.
• C
Comunidad, sociedad, memoria
m
coleectiva.
• Familia, escu
uela, socialización.
• El debate sobre qué es “educación” y qué “educaación intercu
ultural”.
• A
Aplicacioness de la educación intercu ltural: escue
ela, familia.
• Etnografías de
d la escuela
a: temáticas, ejemplos, debates.
d
Programa de DESARROLLLO PSICOLÓG
GICO Y APREENDIZAJE (4 ECTS), Primeer Semestre
B.1.3.‐ P
• TTema 1: La transición de la infanccia a la edaad adulta: La importanccia del desa
arrollo
eevolutivo en
n la educación
• TTema 2: El desarrollo coggnitivo
• TTema 3: Dessarrollo de la personalidaad
• TTema 4: Dessarrollo socia
al y emocionaal
• TTema 5: Con
nstrucción de
e la identidadd en la adole
escencia
• TTema 6: Problemas más frecuentes y signos de alerta
• TTema 7: el profesor ante
e la diversidaad: resolución de situacio
ones educativvas
• TTema 8: Proggramas para el desarrolloo de destrezzas y aptitude
es individualles

C MÓDU
ULO ESPECÍFICO: MATER
RIAS DE COM
MPLEMENTOSS DE FORMA
ACIÓN DISCIPPLINAR (10 ECTS),
E
APREND
DIZAJE Y ENSEÑANZA
E
(10ECTS) E INNOVA
ACIÓN DOCENTE E IN
NICIACIÓN A LA
INVESTIG
GACIÓN EDU
UCATIVA (4 ECTS).
E
Total 24 ECTS porr Especialidad.
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OGRAMAS DE ASIGNATU
URAS. Especiialidad de Biología y Quíímica (Cienciias Naturales).
C.1‐ PRO
C.1.1.‐ P
Programa de COMPLEME
ENTOS DE FO
ORMACIÓN DE
D BIOLOGÍA
A, (5ECTS), PPrimer Seme
estre.
Tema 1. Historia de la
l Biología co
ontemporán ea
Tema 2. Bases biológgicas y químiicas de la vidda
Tema 3. Biología de las células y agentes ace lulares
olecular y basses de la ingeeniería genética
Tema 4. Biología mo
Tema 5. Avances en Biotecnología e implicacciones éticas
nismos pluriccelulares y fu
unciones
Tema 6. Estructuras de los organ
uroendocrina
a y el mantennimiento de la homeosta
asis
Tema 7. Función neu
a básicos de los organism
mos
Tema 8. Mecanismos de defensa
p
evo
olutivos
Tema 9. Modelos y procesos
ón a la biodivversidad
Tema 100.Introducció
Tema 111. Biología dee la conserva
ación
Tema 122. Implicacion
nes sociales y perspectivvas de la Biología
C.1.2.‐Prrograma de COMPLEMENTOS DE FO
ORMACIÓN DE
D QUÍMICA,, (5ECTS), Prrimer Semestre.
Tema 1. Estructura de
d la materia
a y enlace quuímico.
Tema 2. Gases, líquid
dos y disolucciones.
Tema 3. Termoquímica, equilibrio químico y cinética quím
mica.
Tema 4. Ácidos y basses.
n‐reducción.
Tema 5. Reacciones de oxidación
n a la Químicca Orgánica. Hidrocarburros
Tema 6. Introducción
Tema 7. Halogenuros de alquilo. Alcoholes. ÉÉteres. Aminas.
os carbonílicos: aldehíddos y cetonas. Ácidos carboxílicos
c
y sus derivvados.
Tema 8. Compuesto
Nitrilos
Tema 9. Química de las biomolécculas
Tema 100. Química y medio ambiente
C.1.3.‐Prrograma de MATERIALE
ES, MEDIOS Y RECURSO
OS PARA LA ENSEÑANZA
A DE BIOLOGÍA Y
QUÍMICA
A, (5 ECTS), Segundo Sem
mestre.
Tema 1. Las materias de la especcialidad en e l currículo de
e educación secundaria y bachillerato.
Tema 2. Recursos did
dácticos y nu
uevas tecnol ogías en las Ciencias Natturales
Tema 3. Recursos y medios
m
en la red.
Tema 4. Los medios informáticoss de apoyo
es en el aula
Tema 5. Los medios audiovisuale
as Naturales
Tema 6. El laboratorio de Ciencia
Tema 7. Actividades de campo en el estudio de las Ciencias Naturaless
d
Tema 8. Materiales didácticos.
O Y EVALUAC
CIÓN DEL CURRÍCULUM
M EN BIOLOGÍA Y
C.1.4. Programa de DISEÑO, DESARROLLO
A (5ECTS), Segundo Sem
mestre
QUÍMICA
c
Tema 1. Didáctica y currículum
Tema 2. Diseño curriicular y planiificación
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Tema 3. Desarrollo del
d currículum
m en la prácttica educativva
ón en red en las aulas de Secundaria
Tema 4. Proceso de alfabetizació
Tema 5. Selección dee materiales curricularess
t
dee evaluación del currículu
um.
Tema 6. Bases, caraccterísticas y tipologías
m por medio de la evaluaación.
Tema 7. La mejora del currículum
d los aprendizajes
Tema 8. Evaluación de
ÓN DOCENT E e INICIACIIÓN a la INV
VESTIGACIÓ N EDUCATIV
VA en
C.1.5. Prrograma de INNOVACIÓ
Biología y Química. (4 ECTS), Seggundo Semeestre
Tema 1. Modelos dee innovación docente
d
e in
ndicadores dee calidad
Tema 2. Funciones docentes
p
de investigacióón, innovació
ón y evaluació
ón
Tema 3. Diseño de proyectos
o de investiggación educcativa. La re
edacción de informes y la valoració
ón de
Tema 4.. El proceso
investigaaciones.
Tema 5. Principales metodología
m
as en la invesstigación cuaantitativa, cualitativa y evvaluativa.
e enseñanza y aprendiza
aje de
Tema 6.. Propuestass de innovacción e investtigación del proceso de
Biología y Química:
d enseñanz a de la Biolo
ogía y Químicca.
a. Evolución dee los planes de
b. Los problem
mas actuales de
d enseñanzza de la Biolo
ogía y Químicca.
m adecuaddos para la evvaluación de
e la enseñanzza de la Biología y
c. Indicadores de calidad más
Q
Química.

C.2.‐PRO
OGRAMAS DE
D ASIGNATU
URAS. Especiialidad de Ed
ducación Infa
antil.
Programa de
d DETECCIÓ
ÓN TEMPRA
ANA DE NEC
CESIDADES EDUCATIVA
AS ESPECÍFIC
CAS E
C.2.1.‐ P
INTERVEENCIÓN PSIC
COPEDAGÓG
GICA, (5ECTS)), Primer Sem
mestre.
Tema 1.‐‐ Factores dee riesgo y factores de prrotección en el desarrollo infantil. Paautas para valorar
el desarrrollo evolutivvo óptimo en
n las distintaas áreas.
Tema 2.‐ Estrategiass para detecctar en el ni ño, signos de
d alerta antte posibles aalteraciones en el
proceso de desarro
ollo, dificulta
ades de aprrendizaje y prácticas de crianza/trrato inadecu
uadas.
Observación y herrramientas de valoraciión diagnósstica formales/informalees en conttextos
educativvos y socio‐faamiliares.
Tema 33.‐ Tipos de
d necesidades educaativas espe
ecíficas y estrategias
e
de interve
ención
psicoped
dagógica dessde la funció
ón preventivva a la funció
ón rehabilitadora. Discussión sobre buenas
prácticass.
Tema 4..‐ Rol, respo
onsabilidadess y ética deel maestro/aa de Educaciión Infantil aante la dete
ección
tempran
na e interveención de ne
ecesidades eeducativas específicas.
e
Trabajo colaaborativo fa
amilia‐
escuela infantil. Com
municación efectiva
e
sobbre las necessidades educcativas espeecíficas de niiños y
niñas dee 0 a 6 años con
c la familia
a y otros
C.2.2.‐Prrograma de EDUCACIÓN
N PARA EL DESARROLLLO PSICOEM
MOCIONAL Y COMUNICA
ATIVO
DEL NIÑO, (5ECTS), Primer
P
Seme
estre.
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Bloque TTemático 1‐. Los primero
os estadios deel desarrollo
o psicomotorr.
Bloque TTemático 2.‐ Desarrollo emocional
e
deel niño de 0 a 6 años.
Bloque TTemático 3.‐ Primeros pa
asos en la com
municación oral.
Bloque TTemático 4.‐ El aprendiza
aje de la lectoo‐escritura.
C.2.3.‐Prrograma de El CURRÍCULUM EN ED
DUCACIÓN IN
NFANTIL Y LA
A ORGANIZA
ACIÓN DEL AULA,
A
(5ECTS), Segundo Se
emestre.
Tema 1.‐‐ El currículu
um de Educacción Infantil:: bases legislativas y elem
mentos consttituyentes.
Tema 2.‐‐ Fines generrales de la Ed
ducación Infaantil.
Tema 3.‐‐ Fines generrales de la Ed
ducación Infaantil.
Tema 4.‐‐ Objetivos y contenidos: organizacióón y distribucción.
Tema 5. ‐ Procesos in
nstructivos: principios m etodológicos de la etapa
a de E.I.
Tema 6.‐ Aspectos organizativos
o
s propios dee la etapa: laas diferentes unidades d e programación y
organizaación de espaacios y tiemp
pos.
D
Desa
arrollo y Evaaluación del Currículum, (5ECTS), Seggundo Seme
estre.
C.2.4. Prrograma de Diseño,
Tema 1. Didáctica y currículum
c
Tema 2. Diseño curriicular y planiificación
Tema 3. Desarrollo del
d currículum
m en la prácttica educativva
ón en red en las aulas de Secundaria
Tema 4. Proceso de alfabetizació
Tema 5. Selección dee materiales curricularess
t
dee evaluación del currículu
um.
Tema 6. Bases, caraccterísticas y tipologías
m por medio de la evaluaación.
Tema 7. La mejora del currículum
d los aprend
dizajes
Tema 8 EEvaluación de
C.2.5. In
nnovación Docente
D
e In
niciación a lla investigacción Educativa en Educcación Infan
ntil, (4
ECTS), Seegundo Sem
mestre
Tema 1. Modelos dee innovación docente
ocentes e ind
dicadores dee calidad
Tema 2.FFunciones do
Tema 3.D
Diseño de prroyectos de investigación
i
n, innovación
n y evaluació
ón
Tema 4.EEl proceso de investigación educativaa.
Tema 5. La redacción
n de informe
es y la valora ción de investigaciones
Tema 6.P
Principales metodologías
m
s en la investtigación cuantitativa, cua
alitativa y evvaluativa.
Tema 7. Innovación e investigación del proceeso de enseñ
ñanza y aprendizaje de Edducación Infantil.
Tema 8. Proyectos curriculares y unidades diidácticas en Educación In
nfantil
D.‐ PROG
GRAMA del PRACTICUM
M, (9 ECTS), SSegundo Sem
mestre.
Las Práccticas corresponden al segundo
s
sem
mestre. Se abordan
a
a trravés de unaa asignatura
a de 9
créditos que será evaluada y, por tanto, recoonocida con la realización
n de una meemoria acadé
émica,
para tod
dos aquellos docentes qu
ue tengan unna experienccia profesion
nal de dos (22) o más curssos de
ejercicio
o de la docen
ncia.
Dicha Memoria consstará de los siguientes
s
appartados:
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•
•
•
•
•

Estudios de educcación superrior universittaria realizad
dos
ucación secu ndaria y/o bachillerato
Doceencia en edu
Participación en proyectos dde innovación
n educativa
ayectoria doocente a lo laargo de su vid
da profesionnal
Balance de su tra
Expeeriencias y acctuaciones qque integraría en un nuevvo proyecto docente

M
(15 EC
CTS), Segunddo Semestre
e
E.‐ Trabaajo Fin de Máster,
e
en
e un contexxto de enseñ
ñanza‐
El TFM eestá nucleado alrededor de cada esppecialidad y enmarcado
aprendizzaje. Desde esa
e perspecttiva, el estuddiante deberrá abordar aspectos doceentes y didá
ácticos
como loss siguientes:
1.
2.
3.
4.

Planificación
n de la enseñ
ñanza y aprenndizaje; y de
e la orientació
ón y tutoría..
Metodologíaa y estrategia
as de enseñaanza.
Diseño de reecursos y materiales didáácticos.
Evaluación de
d la enseñan
nza y del aprrendizaje de los alumnos.

Para su d
desarrollo, se sugieren trres enfoquess amplios con los que abordar los asppectos propu
uestos
en el Trrabajo Fin de Máster qu
ue podrán sser adaptadas a las dim
mensiones siingulares de
e cada
especialiidad:
1. A
Articularse en
e torno a los aspectos q ue vienen se
eñalados porr la Especialiddad.
2. Fomento de la innovació
ón y la investtigación educcativas.
3. C
Conjugar teo
oría y prácticca en su diseñño y desarro
ollo.

Para po
oder presenttar y defender el TFM
M, el estudiaante deberá
á tener aproobadas toda
as las
asignatu
uras cursadass.
Los conttenidos, com
mpetencias y habilidadess relativos a las asignatu
uras serán loos descritos en las
guías do
ocentes de las mismas qu
ue se encuen tran en el caampus virtua
al de la UNED
D.

CLÁUSULA SEXTA. – MODALIDAD Y COMPO
OSICIÓN DE LOS
L GRUPOS
El prograama de maeestría se impllementará e n modalidad
d virtual con actividades virtuales gru
upales
e individ
duales y con espacios de
e evaluaciónn presencial por cada asignatura dell Bloque com
mún y
n aprobada por la Comissión Mixta dee Seguimientto.
Especialiidades, de accuerdo a la programació
p
Todas las asignaturas de la maesstría se impa rtirán en gru
upos de 30 alumnos aprooximadamen
nte y a
cada estudiante, deesde el iniccio de la m
maestría, se le asignará un orientaador tutor de
d su
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especialiidad que lo acompañará
a
a lo largo dee todo el pro
oceso hasta llegar
l
al Trabbajo de Titulación.
De este modo se cum
mple con el Programa
P
dee Acción Tuto
orial (PAT) de
e la maestríaa.
El trabajjo de titulacción consistirá en la elaaboración, presentación y defensa dde una prop
puesta
metodollógica que contribuye
c
significativam
s
mente con la solución de situacio nes educativas o
pedagóggico didácticas (De accuerdo con las especcificidades de
d cada m
mención) pa
ara el
mejoram
miento de la calidad de la
a educación en su ámbitto laboral, ba
asada en unaa investigaciión de
carácter diagnóstico
o, según lo establecido en el Reglaamento de Régimen
R
Acaadémico del CES;
do a distanciia por el mism
mo tutor ori entador que
e se le asignó
ó desde un innicio.
tutorizad
CLÁUSULA SÉPTIMA
A.‐ COOPERA
ACIÓN INTER
RINSTITUCIONAL:
En el marco del pro
oceso de co
ooperación iinterinstitucional, el apo
orte por parrte del MIN
NEDUC
permitirá el financiamiento del 95%
9 del proggrama, inverrsión que perrmite la form
mación de un
n total
de 180 d
docentes del sistema edu
ucativo públi co.
NED, ademáás del cump
plimiento dee las obligacciones
El aportte al programa por parrte de la UN
estableccidas en el presente
p
doccumento, es la de financciar el 5% de
el programa,, que permitirá la
formació
ón de un totaal de 10 doce
entes del sisttema educattivo público.
La totalidad cupos gestionados,
g
asciende a uun total de 190, mismoss que permittirán la form
mación
de docen
ntes en la zo
ona priorizada establecid a por el Banco Mundial.

CLÁUSU
ULA OCTAVA
A.‐ LUGAR DE
E EJECUCIÓN
N:
Por la naaturaleza dee la Maestría
a objeto del presente co
onvenio, la misma
m
se dessarrollará a través
t
de la Plaataforma Virtual de la UNED y las fasses de evalu
uación presencial y defennsa del traba
ajo de
titulación se desarro
ollarán en las sedes que ddetermine la Comisión Mixta
M
de Seguuimiento.
CLÁUSULA NOVENA
A. ‐ REQUISIT
TOS DE ADM ISIÓN Y PER
RFIL DE INGRESO DE ALU MNOS.
La seleección de estudiantes,
e
misión y posterior
p
ma
atrícula de l os estudiantes al
acceso, adm
program
ma de Maesttría estará co
ondicionada a la normattiva estatal vigente
v
en caada momento y al
cumplim
miento de lass normas aca
adémicas y aadministrativvas estableciidas por la U
UNED.
La gestión previa a la formalización de la matrícula será efectuada por el MINEDUC, quien
deberá eentregar toda la docume
entación prevvio al inicio del
d programa
a de Máster.. La UNED deberá
disponerr del currícculum de cada estuudiante, adjuntando, como mínim
mo la sigu
uiente
documentación:

Pág.15 de 24

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

•
•

•

Certificaación de los títulos
t
univerrsitarios.
Certificaación en la que consteen las asign
naturas, los créditos aaprobados y las
calificaciiones obten
nidas, así coomo el núm
mero de horas de caada una de
e las
asignatu
uras (certifica
ación académ
mica).
Certificaación que acrredite la supperación de 240 crédito
os ECTS o suu equivalente
e para
el acceso
o al máster oficial
o

Cada can
ndidato proccederá a los trámites ex igidos por laa legislación vigente parra materializar su
inscripción definitivaa en el programa de maeestría.
REQUISITTOS
 T
Tener nombramiento en
n el magister io fiscal.
 Haber obten
nido los punttajes mínimoos establecid
dos por el Ministerio de Educación para
p
el
aacceso al pro
ograma de maestrías,
m
enn la evaluació
ón SER Profesional y/o SEER Maestro.
 T
Tener hasta 50 años de edad
e
 C
Contar con 2 años de eje
ecicio profes ional como docente.
d
PERFIL D
DE INGRESO:






Desempeñaarse actualm
mente en fuunciones como docente
e en el maagisterio fisccal en
cualquier nivel. Sin embargo, para el caso de las maestría
as con mencción en Educcación
Infantil se dará
d
preferen
ncia a los doocentes del nivel
n
de educación iniciaal y en el ca
aso de
Ciencias Naturales (Química y Bioloogía) a los de
e Educación básica superrior o bachillerato
general unifficado
Poseer cono
ocimientos relacionados con la gesttión de aula que permittan una adecuada
implementación de los aprendizajes
a
obtenidos en el curso.
Poseer cono
ocimiento en
n el uso de laas TICs que le permitan participar acctivamente en los
procesos de aprendizaje virtual.
TTener habilidades de co
omunicación oral y escrita que le pe
ermitan desaarrollar ensa
ayos y
eexposicioness de alto nive
el.

CLÁUSULA DÉCIMA. ‐ TÉRMINOSS FINANCIER
ROS.
Para la adecuada implementación en Eccuador de los program
mas de maeestría en materia
económico‐financierra las partes se comprom
meten en los términos sig
guientes:
a)

La iinversión deel proyecto de
d formacióón es de un total de US
SD $ 1.330.7701,10 (un millón
m
tresscientos treinta mil sete
ecientos un 10/100 dólaares de los Estados Uniidos de Amé
érica),
incluidas tasas e impuestos correspond ientes, perm
mitiendo la fo
ormación de 190 docentes del
sisteema nacionaal educativo público del EEcuador.
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b)

mentación dee este programa de form
mación en m aestrías por parte
La inversión parra la implem
millón dosciientos
del Ministerio de Educació
ón suma un total de USSD $ 1.260.6
665,00 (un m
seseenta mil seisscientos sese
enta y cincoo) 00/100 dó
ólares de los Estados Un idos de Amé
érica),
fondos que prrovienen de la certificaación presup
puestaria No
o. NNNN e mitida el NN
N de
NNN
NNNNN de 2016,
2
con cargo a la partiida presupue
estaria No. NNNNNNNNN
N
NNNNNN.

c)

r
por parte
p
de la U
Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED,
U
La inversión a realizar
t
de USD
D $ 70.036,900, como apo
orte a la imp
plementaciónn del proyeccto de
asciiende a un total
form
mación de docentes
d
del magisterio público en el
e Ecuador. Este
E
aporte se lo refleja en la
entrega de 10 cupos adicion
nales a los 1880 de los apo
ortados por el
e MINEDUC .

d)

Los aportes de las
l partes qu
uedarán de aacuerdo al sigguiente detalle:

NOM
MBRE DEL PROG
GRAMA

Máster Un
niversitario en Formación
F
del Profesorado de Educaación
Secundariaa en Ecuador
Máster Un
niversitario en Formación
F
del Profesorado de Educaación
Secundariaa en Ecuador
Máster Un
niversitario en Formación
F
del Profesorado de Educaación
Secundariaa en Ecuador

MENCIÓN
M

APORTA

Minnisterio de
Educación Edu cación de la
nfantil
Reppública del
In
Ecuaador
Ciencias
C
Minnisterio de
(Q
Química Edu cación de la
y
Reppública del
Biología)
B
Ecuaador
Univversidad Nacional
Educación de EEducación a
nfantil
Disttancia ‐ UNED del
d
In
Reinno de España

TOTAL

COSTO
O
UNITARIIO
(USD)

CUPOS

INVERISSIÓN
TOTAL (USD)
(

130
1

$ 7.0033,69

$

910.479,70

50

$ 7.0033,69

$

350.184,50

10

$ 7.0033,69

$

70.036,90

190
1

$ 1.330..701,10

e)

El p
precio por alumno/a del Programa d e Maestría, incluyendo la legalizacióón del título es de
USD
D $ 7.003,69
9 (Siete mil tres 69/1000 dólares de los Estadoss Unidos de América) por la
totaalidad de loss 60 créditos ECTS por cada beneficiario del prrograma, sinn incluir segundas
mattrículas. En caso
c
de que algún alumnno precise repetir la matrrícula de alg una asignatu
ura en
el curso académ
mico siguiente, el mismo correrá con la totalidad de los gastoss generados.

f)

El M
MINEDUC ab
bonará el co
oste total dee las matrícu
ulas a la UN
NED, según eel cronogram
ma de
paggos, de confo
ormidad a la cantidad de alumnos efe
ectivamente inscritos y qque hayan firrmado
la ccarta de co
ompromiso para el deevengamientto de la be
eca, según los lineamiientos
estaablecidos en la normativa vigente.

Pág.17 de 24

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

g)

La ttrasferencia a cada univversidad se rrealizará en cuatro pago
os, el primerro del 26,14
4% del
valo
or total del convenio
c
en calidad de anticipo a laa suscripción
n del presennte documen
nto; el
segundo pago del
d 41,61%, se realizaráá en el segun
ndo cuatrimestre del añño 2017; el tercer
t
ndiente al 15
5,56% a real izarse en el segundo cuatrimestre ddel año 2018
8 y un
paggo correspon
cuarto pago deel 16,69% a la finalizacción de todo
os los progrramas de foormación hasta el
segundo semestre del año 2019.
2
h) Para la implementació
ón del proggrama de Máster
M
Univversitario enn Formación del
Profesorado
o de Educació
ón Secundarria de Ecuador, la UNED se hará carrgo de los gastos
g
ssiguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
i)

Retribucción, dietas y viáticos del profesorado
o UNED
Gestión académico‐aadministrativva
Inscripción, matricullación, convaalidaciones y titulación
Gestión logística en el territorio
Gestión administratiiva
Gestión y coordinaciión del progrrama
Gestión contenidos y plataformaa
Program
ma inmersiónn del profeso
orado novel en
e el program
ma
Tribunales de evaluaación
ndirectos de estructura y personal un
niversitario
Costes in

Para la titulación en Maestría
M
de fformación deel profesora
ado de Educaación Secundaria,
máster univeersitario por la UNED, se regirá según
n se especificca en la cláu sula cuarta.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. – AD
DMINISTRACCIÓN DEL CONVENIO Y COMISSIÓN MIXTA
A DE
SEGUIMIENTO.
ente del Proyyecto SíProffe, quien velará el
La administración deel convenio estará a carrgo del Gere
umplimiento de las obliggaciones estaablecidas en
n el documento pertinennte, por parte del
cabal cu
MINEDU
UC y por partte de la UNED, la adminiistración estará a cargo del
d Coordin ador del Pro
oyecto
asignado
o por la máxiima autorida
ad.
misión Mixta
a para el seeguimiento de la
Además,, las partes acuerdan la creación de una Com
aplicació
ón del con
nvenio corrrespondientee. La Com
misión Mixta
a estará i ntegrada por
p
6
represen
ntantes, dee los cuale
es 3 perteenecen al MINISTERIO
O, conform
mados por: el/la
Subsecreetario/a de Desarrollo
D
Profesional, o su delegad
do, el/la Dire
ecto/a Nacioonal de Form
mación
Continuaa o su delegaado y el/la Gerente
G
del PProyecto SíPrrofe o su delegado; y, 3 rrepresentanttes de
UNED lo
os cuales deb
berán ser parrte del área dde coordinacción del Prog
grama.
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ento y
Cada paarte designarrá librementte a sus reppresentantes de la Comisión Mixta dde Seguimie
podrá su
ustituirlos cuando considere oportunno.
odrá delegarr su presencia y su voto en
e otra persoona vinculada a su
Cada mieembro de la Comisión po
Institució
ón o miembro de la Comisión M
Mixta de Seguimiento. La Comisiónn se reunirá por
videocon
nferencia al menos una
a vez al trim
mestre de fo
orma ordinarria y cada vvez que lo solicite
alguna d
de las partes.. De sus reun
niones se elaaborará un accta que será suscrita porr sus miembrros.
D, remitirá all MINEDUC sus
s represenntantes quien
nes serán miembros de lla Comisión Mixta
La UNED
de Seguiimiento, en un
u plazo máximo no mayyor a los 10 días a contar desde la firrma del Con
nvenio
Específicco.

CLÁUSULA DUODÉCIMA.‐ VIGEN
NCIA DEL CO NVENIO.
El presen
ue tendrá viggencia, durante la
nte Convenio estará en vigor en la eedición de laa maestría qu
totalidad
d del proceso de form
mación 2016‐‐2019, inclusive durante el períod o de emisió
ón de
informess, ejecución
n de desem
mbolsos finaales hasta la suscripción del actta de liquid
dación
correspo
ondiente.
as partes, paara su aplicacción a
El presente Convenio podrá ser renovado ppor mutuo accuerdo de la
ones.
las posteeriores edicio
T
ÓN:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.‐ TERMINACIÓ
El presente Convenio terminará
á una vez veencido su plazo o cump
plido su objeeto, sin emb
bargo, se
podrá teerminar en fo
orma anticipada por las ssiguientes caausas:
miento del ob
bjeto del preesente conve
enio;
1. Por cumplim
a
de las partes, ssiempre que
e se evidencie que no ppueda contin
nuarse su
2. Por mutuo acuerdo
eejecución por
p
motivos técnicos, eeconómicos,, legales, sociales o fífísicos; para lo cual
ccelebrarán un
u convenio de terminaciión por mutu
uo acuerdo;
3. Fuerza mayo
or o caso forrtuito, debidaamente justiificados, que
e haga impossible el cump
plimiento
d
de su objeto
o o este se vu
uelva inejecuutable; y,
4. TTerminación
n unilateral por
p incumplim
miento de laas partes. An
ntes de proceeder a la terminación
unilateral, laa parte que así
a lo decida,, deberá nottificar a la ottra parte su ddecisión, ale
egando el
incumplimieento de alguno de suss apartados,, para cuya
a declaracióón se reque
erirá que
previamentee se haya informado de manera sufficiente, por escrito y coon anticipación de al
menos 30 díías a la parte
e a quien se impute el eventual incu
umplimiento,, a fin de pro
ocurar su
ssolución.
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M
ONES:
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.‐ MODIFICACIO
12.1. Lo
os términos de
d este Convvenio Específfico pueden ser modifica
ados, ampliaados o reform
mados de
mutuo acuerd
do durante su vigencia,, siempre que dichos cambios no alteren su objeto
o
ni
deesnaturalicen
n su conteniido, y se en cuentren ceñidos a la Constitución
C
y las norma
as legales
viggentes, paraa lo cual las partes susccribirán los instrumento
os que sean necesarios entre las
paartes (adendas).
e la modificaación solicitada, las máximas autorridades de la
as partes
12.2. Prrevia a la acceptación de
so
ometerán estte pedido al análisis de sus áreas té
écnicas y jurídicas corresspondientes,, quienes
an
nalizarán la pertinencia de los ajusttes y de ser el caso, reccomendarán aceptar los cambios
co
orrespondien
ntes y plasma
arlos en un CConvenio Mo
odificatorio o adendas.
12.3. En
n los conveenios modifiicatorios y adendas lo
os compareccientes pod rán acordarr nuevos
co
ompromisos y obligacion
nes ampliar o disminuir el
e alcance de
el presente CConvenio esp
pecífico y
deeberán ser su
uscritas entre las máximaas autoridad
des de los com
mparecientees.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. ‐ SOLUCIÓN DEE CONTROVEERSIAS.
Cualquieer disputa o controversia que puedda surgir en la interpretación o ejeecución del presente
Convenio, deberá so
olventarse po
or la Comisióón Mixta de Seguimiento
o prevista enn el Cláusula
a décima,
ntrario, las partes
p
convie
enen utilizar el procedim
miento altern
nativo de meediación en el
e Centro
caso con
de Mediación de laa Procuraduría General del Estado ecuatoriano
o para lo cuual se some
eten a lo
estableccido en el arttículo 190 de
e la Constituución de la República, arttículo 11 de la Ley Orgán
nica de la
Procurad
duría Generaal del Estado
o ecuatorianno, la Ley de
e Arbitraje y Mediación,, y al reglam
mento del
Centro d
de Mediación
n de la Procu
uraduría Genneral del Estaado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
S
.‐ RELA
ACIÓN LABOR
RAL:
Las resp
ponsabilidades y obligacciones laborrales que se
e desprendan de la ejeecución del presente
Convenio específico serán de excclusiva depe ndencia de cada
c
comparreciente.
Queda eexpresamentte señalado que
q el preseente instrume
ento no vinccula solidariaamente las re
elaciones
laborales entre las partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.‐ FRAUDE
F
Y CO
ORRUPCIÓN..
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Si el Con
ntratante deetermina que
e el Contrattista y/o su personal, subcontratistaas, Subconsu
ultores,
sus agen
ntes (hayan sido
s
declarados o no), pproveedores de servicios o proveedoores de insum
mos ha
participaado en actiividades corruptas, fra udulentas, colusorias, coercitivas u obstructiivas al
competir por el Contrato en cuestión, el Contratante
e podrá resccindir el Conntrato dándole un
preaviso
o de 14 días.
Si se deetermina que algún empleado del Contratista ha participa
ado en activvidades corrruptas,
frauduleentas, coluso
orias, coercitivas u obsstructivas durante la ejecución
e
deel Contrato, dicho
emplead
do deberá seer removido de
d su cargo.
El Banco
o define, paraa efectos de esta disposi ción, las sigu
uientes expre
esiones:
(i)

“práctica corrupta” signific a el ofrecim
miento, sumin
nistro, acepttación o soliicitud,
direecta o indirrectamente, de cualquiier cosa de valor con el fin de influir
imp
propiamente
e en la actuacción de otra persona1;

(ii)

“prááctica fraudu
ulenta” sign ifica cualquiera actuació
ón u omisiónn, incluyendo una
terggiversación de los hec hos que, asstuta o desscuidadamennte, desorienta o
inteenta desorie
entar a otra ppersona con
n el fin de ob
btener un beeneficio finan
nciero
2
o de otra índole
e, o para evittar una obliggación ;

usión” signiffica un arregglo de dos o más personaas3 diseñado
o para
(iii) “prááctica de colu
lograr un propó
ósito improppio, incluyend
do influencia
ar impropiam
mente las accciones
a;
de otra persona
azas para ddañar, directa o
(iv) “prááctica coercitiva” signiffica el daño o amena
indirectamente
e, a cualquieera persona, o las propie
edades de unna persona4, para
ones.
influenciar impropiamente sus actuacio
(v)

1

2

3
4

“prááctica de obsstrucción” siggnifica
(aa)

la destru
ucción, falsifficación, alte
eración o esscondimientto deliberados de
evidenciia material relativa a una
u
investig
gación o briindar testim
monios
falsos a los investigaadores para impedir matterialmente una investiggación
ones de práccticas corrupptas, fraudule
entas,
por partte del Banco , de alegacio
coercitivvas o de col usión; y/o laa amenaza, persecución
p
o intimidación de
cualquie
er persona ppara evitar que pueda revelar lo qque conoce sobre
asuntos relevantes a la investigaación o lleve a cabo la invvestigación, o

(bb)

las actu
uaciones diriigidas a impedir materrialmente ell ejercicio de
d los
derechos del Bancoo Mundial a inspeccion
nar y auditaar. El Contrratista

“Persona” se reffiere a un funcion
nario público quee actúa con relació
ón al proceso de selección o la ejeecución del contrrato. En
eeste contexto, “funcionario públicco” incluye a perssonal del Banco Mundial
M
y a empleados de otras oorganizaciones qu
ue
ttoman o revisan decisiones relativvas a los contratoos.
o” y “obligación” se refieren al prooceso de selecció
ón o a la
“Persona” significa un funcionario público; los térrminos “beneficio
eejecución del con
ntrato; y el términ
no “actuación u oomisión” debe esstar dirigida a influenciar el processo de selección o la
eejecución de un contrato.
c
“Personas” se reefiere a los participantes en el prooceso de selección
n (incluyendo a fu
uncionarios públiicos) que intentan
eestablecer precio
os de oferta a niveles artificiales y no competitivos.
“Persona” se reffiere a un particip
pante en el proceeso de selección o en la ejecución de un contrato.
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permitirá, y deberrá realizar las gestione
es necesariaas para que sus
Subconssultores perrmitan, que
e el Banco Mundial yy/o las perrsonas
designad
das por el B
Banco Mund
dial inspeccionen las cuuentas y reggistros
contable
es del Conttratista y sus Subcontratistas relaacionados con la
ejecució
ón del contraato y el procceso de sele
ección y real ice auditoría
as por
medio de auditores designados por el Banco
o Mundial, sii así lo requiiere el
Banco Mundial.
M
Las aactuaciones dirigidas a obstaculizar
o
ssignificativam
mente
el ejercicio por partee del Banco Mundial de los derechoos de inspección y
auditoría
a constituyee una prácttica prohibid
da que pod rá resultar en la
terminacción del conntrato (al igu
ual que en la
a declaraciónn de inelegib
bilidad
de acuerrdo a los proocedimientoss vigentes).
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.‐ CO
ONFIDENCIA
ALIDAD:
o las partes que,
q
en virtu d del presen
nte Convenio
o Específico, pueden tene
er acceso
15.1. Reeconociendo
a documentacción y conoccimiento de información
n confidencial y secreta , se compro
ometen a
esstablecer un específico deber
d
de coonfidencialidad y secreto
o, el cual ressultará apliccable aún
deespués de laa terminación del períoddo de vigenccia del presente Conveniio Específico
o y, en su
caaso, de sus su
ucesivas prórrogas sin lim
mitación tem
mporal alguna, cesando úúnicamente de forma
exxcepcional y singular en relación
r
con la documen
ntación o info
ormación afeectada por cu
ualquiera
dee las siguienttes circunstancias:
i.
ii.

iii.
iv.

Aquella cuya revelacción sea requuerida a travvés del proce
edimiento leggalmente esttablecido
dad, órgano o entidad co
on jurisdicció
ón o potestadd sobre las partes;
p
por cualquier autorid
La que sea
s notoria o de público conocimientto si este hecho es ajenoo a la actuacción de la
parte cuyo
c
cumplimiento deel presente deber de confidenciialidad pud
diera ser
cuestion
nada;
Aquella que obre en
n cualquier registro público de acceso libre o pueeda ser cono
ocida por
otros meedios legaless;
Aquella cuya transm
misión o divuulgación hayaa sido expressamente auttorizada por escrito y
con caráácter previo;

presamente acuerdan q ue las dispo
osiciones con
ntenidas en la presente
e cláusula
15.2. Laas partes exp
so
on legalmentte vinculante
es y que cuallquiera de ellas podrá exigir la indem
mnización por daños y
peerjuicios a qu
ue hubiera lu
ugar en caso de incumplimiento.
n cualquier caso,
c
la transsmisión de laa informació
ón a la que se
s refiere la presente clá
áusula no
15.3. En
po
odrá ser repu
utada como otorgamientto de licenciaa y/o concesión alguna.
15.4. Teerminada la colaboració
ón de las paartes por cualquier cau
usa, la inforrmación con
nfidencial
reecibida por caada una de ellas
e
deberá sser devuelta a la parte que la entregóó.
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.‐DOMICILIO PA
ARA NOTIFIC
CACIONES:
Para los efectos deriivados del prresente Convvenio Especíífico, las parttes constituyyen domicilio
o legal en
las ciudaades de Quito
o y Madrid, respectivam
mente al orde
en de los com
mparecientess.
Para cualquier aviso o notifica
ación que laas partes deban dirigirse en virtudd de este Convenio
C
Específicco, se acuerd
da hacerlo por
p escrito y se considerará dado, entregado
e
o realizado so
olamente
desde eel momento
o en que ell documentoo correspon
ndiente se entregue all destinatariio en su
respectivva dirección, para tal efecto, l as partes declaran la
as siguientees direccion
nes para
comuniccaciones y corresponde
c
encia en el marco del presente Convenio
C
Esspecífico y para los
subsiguieentes Conveenios Específicos.
MINISTEERIO DE EDU
UCACIÓN DELL ECUADOR::
Atahualpa y Juan Pablo Sanz.
Dirección: Av. Amazo
onas N34‐45
51 entre Av. A
S
(Quito ‐ Ecuador)
os:
(02)
396‐
‐1300
/
1400
/
1500
Teléfono
Correo eelectrónico:
admin.universidadess@educacion
n.gob.ec

ONAL DE ED
DUCACIÓN A DISTANCIA ‐ UNED
UNIVERSSIDAD NACIO
Dirección: Calle Bravvo Murillo, 38‐
3 7ª Plantaa
Teléfono
os: + 34 91 398
3 88 01
Correo eelectrónico: infouned@a
adm.uned.ess
En caso de cambio de
d domicilio,, es obligacióón de la partte que lo genere el inforrmar por esccrito, a la
contrapaarte institucional, la nuevva dirección que deberá tenerse en cuenta
c
para ttales efectoss.
CLÁUSULA VIGÉSIMA
A.‐ DOCUME
ENTOS HABI LITANTES:
Se incorp
poran en el presente
p
Con
nvenio Especcífico como documentos
d
habilitantess los siguienttes:
15.1. Deecreto Ejecu
utivo No. 1508 de 08 de mayo de
d 2013, po
or el que, el señor Prresidente
Co
onstitucional de la República, desiggnó como Ministro
M
de Educación aal señor eco
onomista
Au
ugusto Espin
nosa Andrade
e.
15.2. Deesignación del
d Rector de
e la Universi dad Nacionaal de Educación a Distanncia ‐ UNED en virtud
deel nombramiiento por Decreto 527/20013, de 5 de julio de 201
13 (BOE No. 1161‐7401)

A PRIMERA.‐ ACEPTACIÓ
ÓN:
CLÁUSULA VIGÉSIMA
Las partees aceptan, el contenido
o de todas y cada una de las cláusullas de este CConvenio, en
n fe de lo
cual procceden a escrribirlo en seiss (06) ejempplares de iguaal tenor y valor, en
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Quito, DM, Ecuador a

Madrid, España, a

Augusto X. Espinosa
E
A.
M
MINISTRO
DE EDUCACIÓN
N

Dr. Alejandro Tiana FFerrer
RECTOR UNIVE
ERSIDAD NA
ACIONAL
DE EDUCACIIÓN A DISTA
ANCIA
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUCACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP)

Convenio Marco
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
(UNLP) ARGENTINA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED
(ESPAÑA)

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

Y de otra D. Raúl A. Perdomo, Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, en adelante
UNLP, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su calidad de
máxima autoridad académica y representante legal de la misma, conforme a la designación
realizada por el Asamblea Universitaria en Sesión de fecha de 26 de abril de 2014, por el
periodo 2014‐2018.

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

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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

1.2. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación superior
mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de todos los
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miembros

de

la

comunidad

universitaria

contribuir,

desde

sus

respectivas

responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en el art. 3
de sus Estatutos.

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

2. DECLARA LA UNLP

2.1. Naturaleza jurídica: Que es un organismo autónomo según determina la Ley 24.195 de
Educación Superior de la Nación en su art. 23

2.2. Fines: Que los principios que persigue de acuerdo a lo señalado por el Art. 1 de su Estatuto
son:
1.1 Como institución educacional de estudios superiores, con la misión específica de crear,
preservar y transmitir la cultura universal que:
a) Reconoce la libertar de enseñar, aprender e investigar,
b) Promueve la formación plena del hombre como sujeto y destinatario de la cultura.
c) Se inspira sobre la base de una Universidad nacional, pública, gratuita, abierta, laica
autónoma y democráticamente co‐gobernada.
d) Organiza e imparte la enseñanza científica, humanística, profesional, artística y
técnica.
e) Contribuye a la coordinación para la educación inicial, general básica, primordial y
superior para la unidad del Proceso Educativo.
f) Estimula las investigaciones

el conocimiento de las riquezas nacionales y los

sistemas para utilizarlas y preservarlas.
g) Proyecta su acción y los servicios de extensión universitaria hacia todos los sectores
populares.
1.2 Que su representante legal es el Presidente de la Universidad, elegido por Asamblea
Universitaria en sesión

de fecha 25 de abril de 2014; designación que corre por

expediente Nº 100‐834/14
1.3 Que para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el siguiente:
Calle 7, nº 776 de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires. República Argentina.

De acuerdo con lo anterior, las partes
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EXPONEN

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

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

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

CLÁUSULAS

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

Los Acuerdos Específicos deberán hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de
resolución, en su caso, y sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes,.
Asimismo, habrán de ser aprobados y firmados por los Rectores de ambas universidades.

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

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

TERCERA.‐ Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de ejecución,
unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos económicos
necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso necesario se podrán
presentar ante organismos competentes nacionales e internacionales otras actividades
comprendidas en el programa con vistas a su financiación.
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CUARTA.‐ Para la coordinación del presente Protocolo, 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 Protocolo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una
vigencia de cuatro (2) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de común
acuerdo entre ambas universidades.

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

SÉPTIMA.‐ Una Comisión Arbitral compuesta por dos (2) miembros de la UNED y de la UNLP
respectivamente, será quien resuelva cualquier discrepancia que pueda surgir entre las partes
en la interpretación y ejecución del presente convenio, en caso de no llegar a un acuerdo entre
las partes los litigios serán sometidos a la jurisdicción de los tribunales competentes, conforme
a las leyes de país de la parte demandada.

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

POR LA UNED

POR la UNLP

ALEJANDRO TIANA FERRER

RAÚL A. PERDOMO

RECTOR

PRESIDENTE
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ACUERDO MARCO PARA LA INSTAURACIÓN DE UN MECANISMO DE
COOPERACIÓN ENTRE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS
HUMANOS, EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE ESPAÑA Y LA
UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA
TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL DE LAS SENTENCIAS DEL TEDH

ENTRE

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo TEDH), representado por:
______________________________________________________________________
_____________________;

El Ministerio de Justicia de España (en lo sucesivo MINJUS), representado por:
______________________________________________________________________
__________________________ ;

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (en lo sucesivo UNED),
representada por:
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________;

Todas las partes se reconocen mutuamente con capacidad legal suficiente para la firma
del presente Acuerdo.

CONSIDERANDO:

I.

Que uno de los objetivos fundamentales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
en línea con las Declaraciones de la Conferencias de Alto Nivel de Interlaken, Izmir y

1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Logo of the ECtHR

Logo of the UNED

Brighton, es el de perfeccionar la accesibilidad y el conocimiento de los principios y
normas que rigen el Convenio con el fin de facilitar su implementación a nivel nacional;

II.

Que la necesidad de dialogo entre las jurisdicciones internas y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos es un valor respaldado por el TEDH.

III.

Que es en interés propio del MINJUS cerciorarse de que los casos más relevantes estén
disponibles en lengua española con el fin de facilitar a los jueces, fiscales, juristas,
funcionarios públicos y a la sociedad civil un mayor conocimiento de los principios que
rigen el Convenio, para reforzar, de esta manera, el principio de la subsidiaridad. El
MINJUS considera que estos objetivos contribuirán a la promoción general de los
derechos fundamentales y de las libertades civiles;

IV.

Que la Universidad de Educación a Distancia (UNED) – Facultad de Filología,
contempla entre sus objetivos una formación académica para sus estudiantes, que utiliza
unas técnicas avanzadas incluyendo destrezas prácticas que permitan a sus estudiantes
enlazar la teoría con la práctica y que facilitará a los estudiantes el conocimiento
relacionado con las funciones sociales de la traducción. La colaboración y cooperación
de la Universidad con otras entidades legales externas con un trabajo con carácter
internacional aportará a sus estudiantes un proceso educativo de calidad y una puesta en
práctica de sus destrezas durante sus estudios académicos.

V.

Que la instauración de un mecanismo de cooperación para la traducción de las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por estudiantes de la
Universidad impulsa las actividades de interés común para todas las partes convenidas.

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
OBJETO DEL ACUERDO

El presente acuerdo pretende instaurar un marco de cooperación entre las Partes para
traducir las sentencias más relevantes que afectan a España, o a otros Estados, por
estudiantes de la UNED.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA UNED
Artículo 2
Selección de los estudiantes
La UNED seleccionará a los mejores estudiantes de último año de carrera para
ofrecerles la adquisición de experiencia práctica en traducción de sentencias del TEDH.
El procedimiento para la selección de los estudiantes se regirá por las reglas internas de
la UNED.
El estudiante firmará un compromiso con la UNED1 por el que acepta todas las
responsabilidades que se le han asignado, y que aportará las traducciones cualitativas
dentro de los plazos fijados por la UNED.
Artículo 3
Coordinación del proceso de traducción de las sentencias del TEDH realizado por los
estudiantes.
La UNED será responsable de supervisar y coordinar cada traducción llevada a cabo por
cualquiera de los estudiantes seleccionados, y se cerciorará de que todas las
traducciones se realicen en plazo y con la calidad requerida. Una vez finalizado el
proceso de traducción y evaluación de la calidad de la misma, la UNED remitirá la
traducción al MINJUS.
La UNED velará por que el Coordinador, responsable de este trabajo práctico de los
estudiantes, esté en contacto permanente con los estudiantes seleccionados así como con
el MINJUS.
La UNED tratará de remitir al MINJUS un mínimo anual de 30-50 sentencias del TEDH
traducidas.
La propiedad de los derechos de traducción, una vez las traducciones remitidas por la
UNED al MINJUS, pertenecerá al MINJUS y al TEDH.
Artículo 4
Diplomas del trabajo de prácticas
El estudiante tendrá el derecho de obtener un diploma por el trabajo práctico, expedido
por el TEDH, como premio a su trabajo. El MINJUS no financiará, por medio alguno, al
estudiante por su traducción.
1

“Compromiso de los estudiantes por el que asumen la traducción de las sentencias del TEDH como
trabajo en prácticas”
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La UNED tendrá el derecho de publicación en su sitio web y en cualquier otro medio de
comunicación social que participe en este programa. El diploma con mención especial
será asimismo expedido por el TEDH a la UNED, por su contribución a la traducción en
lengua española de las sentencias del TEDH.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MINJUS
Artículo 5
Coordinación de todo el proceso
El mecanismo de cooperación instaurado entre las tres partes de este Acuerdo será
coordinado por el MINJUS. El MINJUS se cerciorará de que las personas responsables
de la implementación de este Acuerdo estarán en contacto permanente con la UNED y
el TEDH.
Artículo 6
Selección de sentencias para la traducción, y coordinación de actividades
El MINJUS tendrá la responsabilidad de seleccionar las sentencias más relevantes que
afecten a España y a otros Estados. Una vez que las sentencias hayan sido escogidas por
el MINJUS, éstas serán enviadas a la UNED para ser traducidas.
El MINJUS tendrá la responsabilidad de evaluar la calidad de cada traducción llevada a
cabo por cualquiera de los estudiantes seleccionados. Será responsable de garantizar que
las traducciones remitidas por la UNED tienen la calidad requerida antes de que las
mismas sean publicadas y enviadas al TEDH.
Finalizado el proceso de traducción y supervisión de la calidad de las traducciones, el
MINJUS se encargará de enviar las mismas al TEDH para que sean publicadas en
HUDOC.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TEDH
Artículo 7
El TEDH publicará las traducciones en la base de datos de HUDOC y expedirá el
correspondiente diploma con mención especial.
El TEDH tiene el derecho y la obligación de publicar las traducciones de las sentencias
al idioma español en la base de datos de HUDOC
4
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El TEDH tiene la obligación de expedir diplomas a todos los estudiantes que hayan
realizado las traducciones de las sentencias del TEDH. Un diploma con mención
especial será expedido a la propia UNED por su cooperación en el proceso de
traducción de las sentencias del TEDH, lo cual redundará en el perfeccionamiento de la
accesibilidad y en el conocimiento de los principios y normas que rigen el Convenio con
el fin de facilitar su implementación a nivel nacional.

GASTOS RELACIONADOS CON EL ACUERDO
Artículo 8
La firma del presente Acuerdo Marco no implica por sí mismo ningún tipo de
retribución, obligación financiera o incremento en los gastos de las partes.

DURACIÓN Y ENMIENDAS AL ACUERDO
Artículo 9
El presente Acuerdo Marco será firmado por tiempo indefinido, y surtirá efecto el
mismo día en que se firme por las tres Partes
Las Partes podrán enmendar en cualquier momento, por mutuo consentimiento, este
Acuerdo mediante la firma de una Adenda al contrato. La enmienda se incorporará
como parte inseparable del texto del Acuerdo. Estos cambios no podrán acarrear
incremento de costos

LEY APLICABLE
Artículo 10

En lo que respecta a los derechos y obligaciones de la UNED y del MINJUS, este
acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes españolas.
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ACUERDO AMISTOSO
Artículo 11
Cualquier problema que pudiera surgir con respecto a la mejor interpretación y
cumplimiento será abordado por acuerdo amistoso entre las Partes. A tal fin, se creará
un Comité que estará compuesto por miembros de las tres Partes.
En prueba de conformidad y para que así conste, se firman dos copias del presente
Acuerdo Marco por todas las Partes, en la fecha y lugar indicados
El Acuerdo se redactará en los idiomas inglés, francés y español.

Madrid, __________2016

Firma

Firma

(por el TEDH)

(por el MINJUS)

Firma
(por la UNED)
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Vicerrrectorado dee Ordenación Académicaa y Calidad
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naturas de prácticas exxperimentaales y de lab
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4. Debido a las característic
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ales de gestión
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dee las prácticas
III.3.4
expeerimentales,, la matricu
ulación de eestas asignaturas solo
o estará dispponible durante
el m
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e a realizar la matricuulación de estas
asign
naturas, el estudiante
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ntactar con el centro de
d la UNED
D responsab
ble de
ofreccer o gestio
onar las prrácticas de dichas asig
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escuela) para asegurarse de
d que, efeectivamente
e, se pueden
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dole a
grup
pos previam
mente existe
entes o gen
nerando nu
uevos grupo
os de práctticas. En casso de
omittir esta última instruccción, la UN
NED no pu
uede garan
ntizar la reaalización de
d las
práctticas experimentales o de laborattorio matricculadas en el período dde febrero.
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Universiad Nacional de Educación a Distancia

Míster
�tn
�ria del

Máster Universitario en Ingeniería del Diseño

Diseño

Dña. María del Mar Espinosa Escudero, profesora Titular de Universidad y Coordinadora del máster
Universitario en Ingeniería del Diseño de la UNED,

Certifica:

Que la Comisión de Coordinación del Máster, en su reunión del 7 de octubre de

2016, ha aprobado tramitar el cambio en el plan de estudios del Máster al objeto
de que la asignatura Prácticas en empresa, de la especialidad de Innovación en
Ingeniería del Diseño, sea sustituida por una nueva asignatura: Innovación en di
seño (bajo la tipificación de Contenidos).
Dado que las prácticas en empresa están siendo gestionadas muy bien por el COIE mediante el pro
cedimiento de prácticas extracurriculares, no tiene sentido dedicar una asignatura intracurricular a
la misma materia. Por otro lado, la materia de Innovación en diseño, visto el planteamiento actual
de la normativa y la legislación al respecto, ha cobrado vital importancia en el futuro desarrollo
profesional de nuestros alumnos, razón por la que se hace necesaria su incorporación al plan de
estudio del Máster.

De acuerdo con esto, el plan de estudios de ésta especialidad debe quedar como sigue:
ESPECIALIDAD: INNOVACIÓN EN INGENIERÍA DEL DISEÑO
Código

Duración

28802018

Anual

Asignatura
IMAGEN EN INGENIERÍA

Créditos

10

Anual

MAQUETAS VIRTUALES Y

10

Anual

INGENIERÍA CONCURREN-

10

Anual

HERRAMIENTAS AVANZA-

10

DAS EN DISEÑO

28802056

Anual

MODELOS GEOMÉTRICOS

Obligatoria del

Contenidos

Obligatoria del

Contenidos

Máster

TE

28802060

Contenidos

Máster

SIMULACIÓN

28802037

Obligatoria del

Tipo

Máster

DEL DISEÑO

28802022

Carácter

Obligatoria de

Contenidos

Especialidad

10

Y FUNCIONALES. PRO-

Optativa de

Contenidos

Especialidad

GRAMACIÓN
nuevo

Anual

INNOVACIÓN EN DISEÑO

10

Optativa de

Contenidos

Especialidad

2880208-

Anual

PROYECTO DE FIN DE
MÁSTER EN INGENIERÍA

10

Obligatoria del

Trabajo

Máster

investigación

DEL DISEÑO

Juan del Rosal, 12

28040, Madrid
Te\: 91398 6458
Fax: 91 398 6046
http://www.uned.es/egi/mlD/
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de

Evidentemente, este cambio afecta también a las opciones de "máster sin mención" y "doble espe
cialidad".

Por el contrario, este cambio no altera de ninguna forma el plan de estudios de la otra especialidad,
la de Investigación y desarrollo en ingeniería del diseño.

En Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil dieciséis,

élo. María del Mar Espinosa

Competencia delegada de Junta de Escuela
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ANEXO XXX
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
A LA JUNTA DE FACULTA DE DERECHO

Juan Gimeno Ullastre como Coordinador del Máster Oficial Universitario en Administración
Sanitaria SOLICITA a la Junta de Facultad, y previa su remisión a la Comisión Ordenación
Académica de la Uned, la aprobación de MODIFICACIONES AL TÍTULO MÁSTER OFICIAL
UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN SANITARIA, una vez NOTIFICADO Resolución de 28 de
Junio del 2016 (Expediente Nº 4313586) de ANECA.
Y todo ello en base:

1.- Con fecha 26 de Junio del 2016 la Comisión de Acreditación de ANECA (Expediente Nº
4313586) emitió Informe Final sobre el Título en cuya parte dispositiva final, y previa
declaración de Renovación de la Acreditación, determinaba los aspectos del Plan de Mejora
del Título que serían de un especial seguimiento:
a. La subsanación de las discrepancias observadas en el contenido de las guías docentes y el
número de unidades didácticas optativas de determinadas asignaturas con respecto a la
memoria verificaba y la solicitud de la correspondiente modificación a ANECA.
b. La revisión de la información sobre la bibliografía básica y complementaria en las guías.
c. La aplicación de los mecanismos de consulta inicialmente previstos para obtener información
sobre la adecuación del perfil de egreso real.
e. La presentación de la correspondiente modificación a ANECA en la que se contemple el
incremento de alumnos admitidos hasta 65.
f. La modificación en la página web del título del perfil de ingreso previsto en la memoria
verificada.
g. La presentación de la modificación a ANECA para adaptar el número de profesores
implicados a la realidad académica del Máster.
Y además por otro lado se establece las siguientes recomendaciones de mejora del título:
a. Publicar en la Web del título el perfil de egreso.
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b. Publicar información específica del Máster en Administración Sanitaria en inglés.

2.- Con fecha 13 de octubre del 2016 se reunió la Comisión Académica del Máster en la que
se acordó realizar las gestiones administrativas oportunas del Plan de Mejora del Título
propuesto a ANECA, y solicitar diversas modificaciones al Título para mejorar diversos aspectos
metodológicos.
3.- Con fecha 25 de Noviembre del 2016 la Comisión Académica aprobó las Modificaciones al
Título y que se concretan en el ANEXO 1 que acompañamos a esta formal petición ante esta
Junta de Facultad.

Por todo ello, solicitamos que se incorpore al Orden del Día de la próxima Junta de Facultad el
estudio y aprobación en su caso de las Modificaciones al Título Máster Universitario en
Administración Sanitaria para su ulterior remisión a la Comisión de Ordenación Académica de
la UNED, y así dar cumplimiento al Plan de Mejora presentado a ANECA.

Firmado:
Juan Gimeno Ullastre.
Coordinador Académico.
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MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN SANITARIA

ANEXO 1
EJECUCIÓN PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO
ACCIÓN: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO A ANECA
Aprobado por Comisión Académica del título el 23 de Noviembre del 2016.
Aprobado por la Junta de Facultad de Derecho el 30 de Noviembre del 2016.
Remitido a la Comisión de Ordenación Académica el 30 de noviembre del 2016.

Firmado:

Juan Antonio Gimeno Ullastres. Coordinador Académico.

Modificaciones al Título: Máster Oficial Universitario en Administración Sanitaria. Ejecución del
Plan de Mejora propuesto a ANECA tras notificación Expediente Nº 4323586.
3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

MODIFICACIONES AL TÍTULO QUE SE SOLICITAN A ANECA.

1.- PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS. (pág. 3 Memoria Verificada).
Se solicita ampliar el número de plazas de nuevo ingreso de 40 a 65.
2.- MODIFICACIONES PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS-5. (pág 25 y ss Memoria Verificada).
2. 1. Planificación de las Enseñanzas. Descripción del Plan de Estudios, Actividades
Formativas, Metodología docente y Sistemas de Evaluación.
5.1 DESCRIPCION DEL PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios del Máster Universitario en Administración Sanitaria (MUAS) se desarrolla
en los siguientes apartados, donde se exponen ordenadamente las distintas actividades
formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. En cada una de las
Asignaturas se particulariza el Plan de Trabajo con todos los componentes normalizados para
las Guías I de la UNED.
Desde la perspectiva global del MUAS es importante consignar tres aspectos generales:
a) Se trata de un programa concebido para ser cursado a lo largo de dos años; se ha buscado
en el diseño que la exigente carga docente que implica, sea compatible con el desarrollo de
ocupaciones laborales; de hecho, la mejor combinación posible es que los profesionales vayan
incorporando los conocimientos a la vez que reinterpretan su experiencia laboral y reelaboran
su práctica cotidiana en instituciones, centros y servicios sanitarios. Recordamos que la gran
mayoría de estudiantes de este programa, por requisitos del proceso de selección, han debido
demostrar un ciclo de experiencia profesional o directiva; el MUAS busca potenciar y permitir
un salto cualitativo en las competencias gestoras y directivas de los estudiantes (en este
sentido tendría similitud a los "master executive" de las escuelas de negocio).
b) Su esquema pedagógico va orientado en el sentido anterior, buscando una gran integración
de contenidos en un proceso secuencial de aprendizaje. Los componentes presenciales están
ubicados a lo largo del programa de tal forma que faciliten la cohesión grupal y la interacción
con el profesorado, a la vez que permiten ir trabajando contenidos que no se pueden trasmitir
solamente con formación a distancia. También sirven para ir insertando evaluaciones de las
Asignaturas, evitando que a los estudiantes se les acumule materia de estudio, y aportando un
elemento de control externo para mejorar su desempeño y evitar en lo posible los abandonos.
c) A efectos de enfatizar la integración del MUAS como un todo, se desarrollan unas sesiones
presenciales al inicio de cada curso académico, que enmarca la formación general y
Modificaciones al Título: Máster Oficial Universitario en Administración Sanitaria. Ejecución del
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establecen un punto de partida motivador para el esfuerzo que cada curso implica para los
estudiantes.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad 1. PRESENTACIÓN DEL MASTER (PRESENCIAL)
Al inicio del Master (primer año) y también en el inicio del segundo año, se celebrará dentro de
la sesión presencial una presentación del curso, de la guía docente, de los recursos existentes,
de los contenidos, y de las herramientas de contacto y tutoría; esta presentación incluirá
aspectos de demostración y práctica para asegurar el manejo apropiado de los recursos.
También buscará el conocimiento mutuo de los participantes, como elemento motivador y
también como facilitador de intercambio y comunicación posterior. Además, en esta sesión la
dirección y coordinación académica introducirá los contenidos, buscando la integración de la
visión del conjunto del Master, y también dará los consejos apropiados para que los
estudiantes asuman las dificultades que entrañan los componentes de estudio a distancia, y
sean capaces de programar su esfuerzo estable y sostenido para el estudio que se programa en
el Plan de Trabajo.

Actividad 2. CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS Y CLASES PRESENCIALES TEÓRICAS
En las sesiones presenciales, normalmente de dos días de duración, se incorporan
conferencias, mesas redondas o clases presenciales sobre contenidos de profundización o
actualización de las Asignaturas ya estudiadas, permitiendo construir sobre la base del estudio
personal a distancia, nuevas competencias cognitivas o de aplicación de conocimientos, y
apoyando la ampliación o diversificación del aprendizaje realizado. Los formatos y contenidos
se han de adaptar a los aspectos desarrollados en las Asignaturas estudiadas o en las que se
van a estudiar, y serán objeto de programación singularizada por la Coordinación Académica
del MUAS para garantizar actualidad y adaptación a los aspectos debatidos en los Foros del
curso, y que concentran el mayor interés académico.

Actividad 3. SEMINARIOS PRESENCIALES
También en las sesiones presenciales, se desarrollan seminarios coincidentes con las
Asignaturas (y Bloques Temáticos que las componen) donde los Profesores-Coordinadores que
han llevado los Foros y han desarrollado la función de tutoría, tienen la oportunidad de
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interactuar presencialmente con los estudiantes, para comentar lo aprendido, para resolver
dudas, y para introducir contenidos adicionales de actualización, aplicación y ampliación; estos
seminarios pueden tener duraciones entre una y dos horas.
Actividad 4. TALLERES PRESENCIALES
También en las sesiones presenciales se realizarán talleres de adquisición de habilidades y
competencias prácticas, que complementarán el estudio personal en aquellas materias poco
susceptibles de aprendizaje a distancia; aspectos prácticos, ejercicios de cálculo, análisis de
casos y problemas, desarrollo y aplicación de métodos, etc. Podrán tener entre dos y tres
horas de duración, y en ellos los estudiantes tendrán un alto nivel de participación e
interacción.

Actividad 5. ESTUDIOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS (A DISTANCIA)
La base de la formación a distancia es la lectura, estudio y reflexión sobre las unidades
didácticas configuradas como textos docentes escritos específicamente para el curso, por
autores de alto nivel de competencia y conocimiento práctico en la materia, de acuerdo a una
guía de elaboración, que han sido sometidas a revisión por pares y también por editores
científicos y técnicos. Las Unidades se agrupan por Bloques Temáticos, existiendo temas
teóricos, prácticos y optativos; la relación de cada uno de estos temas se desarrolla en cada
Asignatura; todos ellos son accesibles en la colección on-line que se ubica en el E-Spacio UNED,
bajo el título de “Lista de Colecciones de la Escuela Nacional de Sanidad” (http://espacio.uned.es/fez/list.php?community_pid=bibliuned:EscuelaNacionaldeSanidad)
Aunque en cada Guía de Asignatura se especifican las Unidades que la componen, así como
qué categoría tiene cada tema (teórico obligatorio, práctico obligatorio, y optativo), la
dinámica de crecimiento de la colección hace que se puedan incorporar unidades didácticas
adicionales, normalmente en la categoría de opcionales; se entiende que esta ampliación del
margen de elección del estudiante no condiciona ni altera las características académicas
establecidas en la verificación o acreditación del curso, sino que enriquece y amplía las
posibilidades de aprendizaje, y ensancha los grados de libertad del estudiante.

Actividades 6. USO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS.
Con cada Unidad Didáctica se han desarrollado un conjunto de instrumentos de aprendizaje
que genéricamente denominamos “materiales complementarios”: incluyen una introducción,
un breve comentario del autor con objeto de clarificar y motivar al lector, y recomendaciones
para ampliación o actualización. Junto a esto, se aportan una serie de preguntas de
autoevaluación, que tienen como propósito que el estudiante analice su grado de
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comprensión de lo que ha leído, y también ensayar la respuesta de preguntas que serán muy
similares en formato a las que luego formarán parte de la evaluación por examen.
Actividad 7. FOROS GENERALES DEL CURSO (A DISTANCIA)
El acompañamiento al estudio de las Unidades Didácticas es esencial, y se desarrolla a través
del Aula Virtual del curso; en la misma aparece un PLAN DE TRABAJO estructurado en
secuencia cronológica para estimular el seguimiento secuencial del estudio; existe un FORO
GENERAL donde los estudiantes pueden comunicar con la Dirección Académica del MUAS
cualquier duda, pregunta, sugerencia o problema que surja en el curso. Junto con este
instrumento se facilita un FORO DE ALUMNOS, donde al principio del curso se anima a los
estudiantes a hacer una breve auto-presentación, y que permanece como ámbito para la
comunicación horizontal de los estudiantes (entre ellos), y con sus representantes
estudiantiles del curso.
Actividad 8. FORO DE TRABAJO Y TUTORÍA DE LAS ASIGNATURAS (A DISTANCIA)
Dentro del Aula Virtual, y en cada Asignatura, se establece un instrumento esencial de
comunicación entre los estudiantes y los Profesores-Coordinadores de cada Asignatura. Dado
que la práctica totalidad de las Asignaturas (salvo la número 8 – Evaluación y Gestión del
Conocimiento II) están compuestas por dos Bloques Temáticos, la norma es que haya dos
Profesores-Coordinadores que dinamicen sendos FOROS DE TRABAJO Y TUTORÍA; estos foros
son mucho más que meros “foros de dudas” y se potencian como un lugar donde los
Profesores lanzan ideas, proponen actividades, traen temas de actualidad, y se apoyan en
preguntas o comentarios de los estudiantes para fomentar nuevas discusiones y trabajos; la
facilidad con la que hoy se incorporan documentos o enlaces a estas plataformas y foros, crea
una dinámica enormemente creativa y enriquecedora.
Los Foros de la Plataforma ALF de la UNED están diseñados para mandar a la dirección de
internet interna de todos los profesores y estudiantes (y también de otras direcciones
externas) de forma inmediata o periódica, la comunicación y trascripción de nuevos mensajes
incorporados a los hilos de debate.
A partir del impulso inicial (como se ha constatado en las tres primeras ediciones del MUAS) la
función del Profesor-Coordinador se vuelve más moderadora y de síntesis de los contenidos
que han ido surgiendo; el cierre de la Asignatura permite también que los Foros lleguen a
algunas conclusiones en los hilos de debate y trabajos que se han desarrollado. La
participación activa en estos FOROS DE TRABAJO Y TUTORÍA es evaluada y forma parte de la
calificación final de la asignatura (ver epígrafe 5.4 de Sistemas de Evaluación).

Actividad 9. TUTORÍAS Y ASESORÍAS DIRECTAS PARA ALUMNOS (A DISTANCIA)
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Como medio complementario de apoyo al estudio no presencial de los estudiantes, se ofrece
la posibilidad de conectar vía email con la Dirección Académica y con los ProfesoresCoordinadores de las Asignaturas; a efectos de mayor control académico, esto se realiza a
través de una dirección de email unificada, aunque también se facilita emails de los Directores
Académicos; la consulta telefónica a la Secretaría del MUAS es fácil y disponible todas las
mañanas; y se puede concertar una llamada con el profesorado. Esta vía directa puede ser
particularmente útil para problemas o dificultades muy específicas del estudiante (con el curso
o con alguna asignatura) cuya resolución sea preferible realizarla bilateralmente y a través de
interacción directa.
Actividad 10. SEMINARIOS A DISTANCIA Y ABIERTOS (PARTICIPACIÓN SÍNCRONA ON-LINE Y
ASÍNCRONA EN VIDEOGRABACIÓN).
Desde 2016 la Escuela Nacional de Sanidad, a través del IMIENS (Instituto Mixto de
Investigación “Escuela Nacional de Sanidad”) adscrito a la UNED, celebra una serie de sesiones
(una o dos al mes) de seminarios académicos sobre gestión, administración y políticas de
salud, a los que convoca tanto a los alumnos del MUAS (y otros cursos de gestión) como a los
antiguos alumnos de cursos anteriores; se celebran en las aulas de la ENS y son abiertos a
participación presencial, on-line síncrona (vía canal de Youtube propio), o bien al acceso
posterior a las grabaciones de contenidos de la sesión; los participantes (presenciales y
remotos) pueden canalizar preguntas para enriquecer la discusión a los participantes. Los
contenidos y ponentes de cada seminario irán adaptándose tanto a las materias que se están
estudiando, como a temas de actualidad, profundización o de ampliación.
Aunque no se considera una actividad evaluable, sí que es una oferta y un recurso que
enriquece la oferta, permite conocer e interactuar con los Profesores, y facilita también el
ampliar contenidos docentes, así como ver la relación de los temas estudiados con su
aplicación práctica en problemas de gobierno y gestión de centros y servicios sanitarios.

Actividad 11. ELABORACIÓN DE CASOS Y ENSAYOS.
Esta actividad, enmarcada en la Asignatura número 10 (Prácticas y Estudio de Casos) consiste
en la elaboración por parte de los estudiantes de un Caso o un Ensayo sobre un problema de
salud, de servicios sanitarios, de organización de servicios, de gestión, o de desarrollo de
políticas de salud, que combine el interés del alumno con su importancia desde la perspectiva
sanitaria y de gestión, y su proyección académica. En la Guía se darán instrucciones específicas,
y en la sesión presencial primera se aportará formación sobre la manera de elaborar un caso
práctico o un ensayo temático; y, finalmente, se pondrán a disposición de los estudiantes una
colección de los mejores casos y ensayos de promociones anteriores para que sirvan de guía y
modelo para su desarrollo.
Al inicio del curso se establecerá una secuencia de presentación de los casos y ensayos, y en el
Aula Virtual existirá una herramienta para remitir (upload – subir) los trabajos, los cuales se
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ubicarán en una zona del Aula accesible para todos los demás compañeros, de manera que
todos puedan compartir y aprender de los trabajos de los demás.
La Dirección Académica del MUAS y los Profesores-Coordinadores de la Asignatura 10, estarán
disponibles para apoyar en la realización (y para evaluar a través de tribunal los casos y
ensayos a efectos de calificación de la Asignatura).
Actividad 12. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS Y ENSAYOS (PRESENCIAL).
De los casos y ensayos descritos en la Actividad anterior, la Dirección Académica del MUAS
elegirá para cada sesión presencial algunos de ellos, que por su calidad, interés, y encaje con
las materias en estudio, se presentarán públicamente a través de una breve exposición del
estudiante, seguida de comentarios de compañeros y del profesorado. Esta actividad bonifica
la puntuación obtenida en la Actividad anterior, permitiendo subir la nota en el caso de que
dichas presentaciones aporten valor en el proceso de aprendizaje.
Actividad 13. ELABORACIÓN DE UN INFORME-MEMORIA DE EXPERIENCIA PRÁCTICA.
El MUAS tiene una clara orientación práctica y profesionalizante; por ello debe asegurar que
los estudiantes que obtengan la Maestría tienen cubierto un mínimo de conocimiento del
entorno profesional, gestor y directivo de las instituciones, centros y servicios sanitarios. Dado
que la inmensa mayoría de los admitidos en este Master suelen ser personas que han tenido
un ciclo relevante de vida profesional y gestora en el sector sanitario, se trataría de formalizar
y objetivar dichos antecedentes: a dichos efectos se facilitan instrumentos de InformeMemoria para reflejar las experiencias y competencias adquiridas en el ejercicio profesional
anterior o actual del estudiante. En la Asignatura 10 se desarrollan de forma más específica la
información y formación para desarrollar el precitado Informe-Memoria.
Para aquellos cuya experiencia anterior o actual se considere escasa o insuficiente, se trataría
de complementarla con la actividad siguiente.
Actividad 14. DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES, CENTROS Y SERVICIOS. 1
Los estudiantes del MUAS que no hayan tenido un desarrollo profesional o gestor en la
sanidad, pueden desarrollar una pasantía práctica por una institución, centro o servicio
sanitario; a dichos efectos los Profesores-Coordinadores de la Asignatura, y también la
Dirección Académica del MUAS, particularizarán con el estudiante el lugar, contenidos y
condiciones para el desarrollo de estas prácticas, buscando que se sitúen territorialmente en la
proximidad geográfica del estudiante. En la Asignatura 10 se exponen de forma más específica
las orientaciones para el desarrollo de prácticas.

1

Se solicita que dichas consideraciones sean incorporadas en el apartado concreto de la Asignatura
Prácticas Profesionales.
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Actividad 15. ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MASTER (TFM) 2.
Los estudiantes del MUAS han de desarrollar un trabajo original de estudio e investigación,
que podrá tener diversas modalidades: puede ser un original de investigación con información
primaria o secundaria, elaborado según las características habituales de un artículo para
revista científica; puede ser también un caso práctico de gestión y organización de servicios, en
el cual se documente de forma suficientemente amplia y profunda un problema de gestión y
sus alternativas de mejora; puede ser también un proyecto de reorganización o trasformación
de un centro, servicio, unidad, tecnología o prestación, en el cual se analice y documente la
situación de una determinada estructura organizativa y se desarrollen los procesos de
trasformación necesarios (previstos o realizados); un ensayo con revisión amplia y profunda de
un problema de gestión o de investigación en servicios de salud, puede ser una alternativa
interesante. Dada la orientación práctica del Master, el curso permite otros formatos de TFM
(portafolio de descripción y análisis estratégico de un servicio sanitario, mapa y análisis de
procesos asistenciales, evaluación de intervenciones, etc.) siempre con la conformidad previa
de los Profesores-Coordinadores de la Asignatura 9 , y también de la Dirección Académica del
MUAS.
Como recursos para la realización del TFM los estudiantes contarán con el apoyo de tutores
“externos” (expertos en los métodos del estudio o próximos al objeto y datos de la
investigación), y de tutores “internos” (orientación académica realizada por el profesorado del
MUAS, de la ENS y la UNED que puedan estar familiarizados con los contenidos específicos del
TFM).
En la Asignatura 9 se exponen de forma más específica las orientaciones para el TFC; no
obstante, ya desde el primer año (aunque esta Asignatura esté en el segundo año) se irán
aportando información y orientaciones, animando a los estudiantes a perfilar su trabajo e
identificar anticipadamente la información relevante que van a necesitar (y en lo posible irla
recopilando).

Actividad 16. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MASTER 3.
El TFM se remitirá a evaluación por tribunal académico; no obstante, en los casos que se
solicite por el estudiante, o bien cuando la Dirección Académica lo considere oportuno por su
calidad e interés, se presentará públicamente a través de una breve exposición del estudiante,
seguida de comentarios de compañeros y del profesorado; esto se realizará en la última sesión
presencial del MUAS.

2

Se solicita que dichas consideraciones también sean incorporadas en el apartado concreto de la
Asignatura Trabajo Fin de Máster.
3
Se solicita que dichas consideraciones también sean incorporadas en el apartado concreto de la
Asignatura Trabajo Fin de Máster.
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En la Asignatura 9 se exponen de forma más específica las orientaciones para el desarrollo de
esta actividad de presentación y discusión del TFM.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTE

BASE METODOLÓGICA
(SIN CAMBIOS)
DISEÑO DEL CURSO
(SIN CAMBIOS)
MODALIDAD
(SIN CAMBIOS)

CARGAS DE ESFUERZO EN LA FORMACIÓN A DISTANCIA
RETOCAR LAS CANTIDADES
Unidades Didácticas teóricas obligatorias 54
Unidades Didácticas prácticas obligatorias 30
Unidades Didácticas opcionales, se ofrecen 58, para elegir 24.
CARGAS DE ESFUERZO PRESENCIAL
(SIN CAMBIOS)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUCIÓN 1: PRUEBA ESCRITA
La evaluación del aprendizaje de la Asignatura se hará a través de una examen que incluirá tres
tipos de instrumentos de evaluación:
a) Preguntas de test con respuesta múltiple; se utilizará el modelo de cuatro respuestas,
sólo una correcta y sin penalización de respuesta incorrecta.
b) Preguntas de test con respuesta de verdadero/falso
c) Ejercicios o problemas relativos a Unidades Didácticas de tipo práctico, que podrán ser
de respuesta breve, o de cálculo y resolución de un problema o caso simplificado.
d) Pregunta abierta de respuesta corta, para mostrar la capacidad de comprensión,
integración y aplicación de conocimientos del Bloque Temático y Asignatura
Estos cuatro instrumentos se aplicarán dentro de las Asignaturas para cada uno de sus dos
Bloques Temáticos (salvo la número 8 que solo tiene un Bloque). Los valores de cada uno de
los cuatro tipos de instrumentos se determinan específicamente para cada Asignatura, en
función de su composición de ECTS y contenidos; en el caso de la presente Asignatura se
aplicará la siguiente ponderación.
La nota del examen, que contará como un 60% de la calificación final de la Asignatura; para
poder obtener el APTO en una Asignatura, será necesario al menos un 50% de los puntos
correspondientes en este componente de examen.

SISTEMA DE EVALUACIÓN 2: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PRESENCIALES
Las actividades que se desarrollan en las 9 sesiones presenciales son evaluables por la
participación en las sesiones programadas, a cuyos efectos se controlará asistencia y
permanencia. Dado que el MUAS es un curso semi-presencial, y que las sesiones presenciales
están previstas y explicitadas en el programa del mismo, se consideran obligatorias.
Esta evaluación de la participación en las sesiones presenciales contará como un 15% de la
calificación final de la Asignatura. contabilizándose a dichos efectos la participacion en la
sesión inmediatamente posterior al estudio de la Asignatura, y en la cual se realiza el examen
presencial de la misma; para poder obtener el APTO en una Asignatura, será necesario al
menos un 50% de los puntos correspondientes en este componente de participación a la
sesión presencial.

SISTEMA DE EVALUACIÓN 3: PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE TRABAJO Y TUTORÍA DE CADA
ASIGNATURA
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Este componente es particularmente importante para el aprendizaje del estudiante; se
valorará por parte de los Profesores-Coordinadores de las Asignaturas, identificando y
calificando las aportaciones y el compromiso de los estudiantes con el trabajo del FORO.
La participación activa en los Foros de Trabajo y Tutoría contará como un 25% de la nota de la
Asignatura. Para poder obtener el APTO en la Asignatura, será necesario obtener al menos un
50% de los puntos correspondientes a este componente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN 4: ELABORACIÓN DEL CASO O ENSAYO
Se desarrolla de forma más específica en la Guía de la Asignatura número 10 (Prácticas y
Estudio de Casos) y su calificación, realizada por un tribunal evaluador de dos miembros, se
incorpora a la de dicha asignatura junto con la del siguiente sistema de evaluación.
La evaluación se hará de acuerdo a los criterios que se detallan en la Guía de la Asignatura, y
que básicamente responden al interés práctico de los casos y ensayos, la buena escritura
pedagógica, la capacidad de síntesis, la originalidad, y la capacidad de introducir temas
innovadores en el proceso de aprendizaje del MUAS.
Contará como un 60% de la nota de la Asignatura 10. Para poder obtener el APTO en dicha
Asignatura, será necesario al menos un 50% de los puntos correspondientes en este sistema de
evaluación de caso-ensayo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN 5: MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL / PRÁCTICAS 4
Se desarrolla de forma más específica en la Guía de la Asignatura número 10 (Prácticas y
Estudio de Casos) y su calificación se incorpora a la de dicha asignatura junto con la de
elaboración del ensayo-caso.
Contará como un 40% de la nota de la Asignatura 10. Para poder obtener el APTO en dicha
Asignatura, será necesario al menos un 50% de los puntos correspondientes en este sistema de
evaluación de memoria profesional / prácticas.

SISTEMA DE EVALUACÍON 6: ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MASTER 5

4

Se solicita que dichas consideraciones sean incorporadas en el apartado concreto de la Asignatura
Prácticas Profesionales.
5
Se solicita que dichas consideraciones también sean incorporadas en el apartado concreto de la
Asignatura Trabajo Fin de Máster.
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Se desarrolla de forma más específica en la Guía de la Asignatura número 9 (Trabajo de Fin de
Master). La calificación se hará a través de un tribunal evaluador de tres miembros designado
por la Coordinación Académica del MUAS.
La evaluación se hará de acuerdo a los criterios que se detallan en la Guía de la Asignatura, y
que básicamente responden a la calidad formal del trabajo, el rigor metodológico, la claridad
expositiva, el interés de la materia de la que se ocupa, la capacidad de revisar antecedentes o
literatura existente, la originalidad del método o del enfoque al problema de investigación, la
conducción de la discusión, y la capacidad de síntesis de las conclusiones.
Para poder proceder a la remisión del TFM al tribunal evaluador, se deberá contar con un
informe del tutor externo (si existiera), y del tutor interno (obligatorio), cuyos comentarios
sobre el estudiante serán parte de la información disponible para la evaluación y calificación.

2.2. Asignatura GOBIERNO DE SISTEMAS DE SALUD:
2.2.1. Modificaciones Unidades Didácticas Optativas.
B01 Economía y Sociedad
B01 01 Mercado y Estado: Intervencionismo
público
B01 02 Conceptos e indicadores básicos de la
Economía
B01 03 Sistema Sanitario y Desarrollo Económico
B01 04 Economía de la producción: análisis de la
oferta de asistencia sanitaria
B01 05 Modelos y técnicas de asignación de
recursos sanitarios
B01 06 Caso Práctico de obtención y manejo de
indicadores socio-económicos
B01 07 El sistema de financiación autonómica y la
sanidad
B01 08 Análisis de la demanda en la sanidad
B01 09 Análisis económico y procesos de reforma
en el contexto de la crisis global
B01 10 Determinantes de la sostenibilidad
financiera en el Sistema Nacional de Salud
•
•
•

Juan A. Gimeno
Ullastres
Santiago Rubio
Cebrián
Pedro A. Tamayo
Lorenzo
Juan A. Gimeno
Ullastres
Rosa Urbanos
Garrido
Pedro A. Tamayo
Lorenzo
Alfonso Utrilla de
la Hoz
Juan A. Gimeno
Ullastres
Luis Ángel Oteo
Ochoa
Luis Ángel Oteo
Ochoa

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Caso práctico y
Obligatorio
Caso práctico y
Obligatorio
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo
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B02 Salud y Sistemas Sanitarios
B02 01 Sistemas de salud: evaluación y
comparación internacional
B02 02 Paradigmas de organización de los
sistemas de salud
B02 03 Sistemas Sanitarios comparados en
Países Desarrollados
B02 04 Cambios y reformas en los sistemas y
servicios sanitarios
B02 05 Utilizando el Sistema de Información
Sanitaria del SNS
B02 06 Indicadores para comparar desempeños
en Sistemas Sanitarios Europeos
B02 07 Nueva Economía Institucional y estudio
del comportamiento de organizaciones y
agentes
B02 08 Caracterización y Desafíos del Sistema
Nacional de Salud español
B02 09 Atención sanitaria y redes de servicios
B02 10 El SNS español: génesis histórica y
evolución;
•
•
•

José Manuel Freire
campo
Alberto Infante
Campos
Francisco Sevilla
Pérez
José R. Repullo
Labrador
Mercedes Alfaro
Latorre
Mercedes Alfaro
Latorre
José Jesús Martín
Martín

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Caso práctico y
Obligatorio
Caso práctico y
Obligatorio
Teórica y
Optativa

Sandra García
Armesto
Fernando Lamata
Cotanda
Javier Rey del
Castillo

Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

2.3. Asignatura Epidemiología y Salud Pública.
2.3.1. Modificaciones Unidades Didácticas Optativas:

B03 Salud Pública y Epidemiología Clínica
B03 01 Salud Pública,Políticas de Salud y Sistema
Sanitario
B03 02 Introducción al método epidemiológico,
y su uso en administración sanitaria
B03 03 Epidemiología clínica: metodología y
aplicaciones
B03 04 Introducción a la demografía
sanitaria.Conceptos fundamentales de
análisis demográfico para profesionales
de la salud
B03 05 Caso práctico de Carga de Enfermedad

Andreu Segura
Benedicto
Usama Bilal Álvarez
/ Mª José Belza /
Francisco Bolúmar.
Miguel A. Royo
Bordonada
Ricard Génova
Maleras

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria

Elena Álvarez Martín

Caso práctico y

Teórica y
Obligatoria
Caso práctico y
Obligatorio
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B03 06 Análisis de las decisiones clínicas.

B03 07 Medicina preventiva: promoción de la
salud y prevención de la enfermedad en
escenarios clínicos
B03 08 Epidemiología y economía de la
prevención: Inmunizaciones, cribados y
programas de salud.
B03 09 Cómo ejercer una medicina armónica:
claves para una práctica clínica clemente,
segura y sensata
B03 10 Los servicios de salud pública: marco
conceptual y organización
B03 11 Gestión ambiental de centros sanitarios.
B03 12 Sociedad, Estado y enfermedad
B03 13 Salud urbana
•
•
•

Juan Bautista
Cabello López / Jose
Ignacio Emparanza
Knör
Fernando Villar
Álvarez

Obligatorio
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Ricard Meneu de
Guillerna

Teórica y
Optativa

Juan Javier Gervas
Camacho / Mª
Mercedes Pérez
Fernández
Joan Ramón Villalbí
Hereter
José Frutos García
García
Ferrán Martínez
Navarro
Alfredo Sánchez
Monteseirín

Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

B04 Estadística aplicada
B04 01 Conceptos básicos de estadística
aplicada (1)
B04 02 Conceptos básicos de estadística
aplicada (2)
B04 03 Introducción al manejo del programa
EPI-Info
B04 04 TEPAS; taller de estadística para
administradores sanitarios
•
•
•

Inmaculada Jarrín
Vera
Inmaculada Jarrín
Vera
Juan de Mata
Donado Campos
Juan de Mata
Donado Campos /
Jose R. Repullo
Labrador

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Caso práctico y
Obligatorio
Caso práctico y
Obligatorio

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

2.4. Asignatura Aseguramiento y Derecho Sanitario.
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2.4.1. Modificaciones Asignaturas Optativas.
B05 Aseguramiento Sanitario y Gestión de Redes
B05 01 Sistemas Sanitarios y Aseguramiento de
riesgos para la salud
B05 02 Calidad en la gestión de los servicios
públicos de salud
B05 03 Gestión Contractual en la Sanidad
B05 04 Formas directa e indirecta de gestión
institucional en centros y servicios
sanitarios
B05 05 Métodos para medir el desempeño de
los centros asistenciales
B05 06 Utilización del CMBD y estadísticas de
hospitales del SNS
B05 07 Políticas contractuales en Atención
Primaria
B05 08 Políticas contractuales en el ámbito de la
Atención Especializada
B05 09 Políticas de Medicamentos, Gasto
Farmacéutico y perspectivas
B05 10 Gestión y control técnico de servicios
externalizados -1: (ámbito precontractual)
B05 11 Estructuras Asistenciales y Buen
Gobierno de las Innovaciones
Tecnológicas y Organizativas
•
•
•

José R. Repullo
Labrador
Alberto Infante
Campos
José R. Repullo
Labrador / Marta
Aguilera Guzmán
José Jesús Martín
Martín

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria

Beatriz González
López-Valcarcel /
José R. Repullo
Labrador
Mª Ángeles
Gogorcena Aoiz
Marta Aguilera
Guzmán
María Luisa Sánchez
Núñez
Antonio Iñesta
García
Paloma Alonso
Cuesta / José
Manuel Rodríguez
Roldán
Luis Ángel Oteo
Ochoa

Caso práctico y
Obligatorio

Teórica y
Obligatoria

Caso práctico y
Obligatorio
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

B06 Derecho y Sociedad
B06 01 Bioderecho y sanidad

B06 03 Bioética y Sociedad

Ana Mª Marcos del
Cano / Ana Ylenia
Guerra Vaquero
José Mª Antequera
Vinagre
Javier Sánchez Caro

B06 04 Mal praxis y gestión de riesgos

Sergio Gallego

B06 02 Fundamentos de derecho sanitario

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
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B06 05 Casos de responsabilidad patrimonial de
la Administración Sanitaria
B06 06 Responsabilidad penal en el ámbito de la
asistencia sanitaria. Casos clínicosjurídicos
B06 07 Sociología de las relaciones humanas. La
relación médico-paciente.
B06 08 Cobertura Sanitaria en la Unión Europea:
aspectos jurídicos y económicos
B06 09 Sociología de las profesiones sanitarias
B06 10 La responsabilidad jurídico-sanitaria en
las nuevas formas de gestión. Especial
referencia a las fórmulas PFI-PPP.
B06 11 Constitución Española y Salud:
fundamentos y dilemas de desarrollo del
SNS
•
•
•

Riestra
David Larios Risco
José Mª Antequera
Vinagre

Obligatoria
Caso práctico y
Obligatorio
Caso práctico y
Obligatorio

Begoña Maestro
Iturriaga
Jorge Relaño
Toledano / Pilar
Remacha Roig
Juan Hernández
Yáñez
Vicente Lomas
Hernández

Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Yolanda Gómez
Sánchez

Teórica y
Optativa

Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

2.5. Asignatura Evaluación Sanitaria y Gestión del Conocimiento:
2.5.1. Modificación Unidad Didáctica Obligatoria y Optativa.
B07 Evaluación de Servicios Sanitarios

B07 01 Investigación y Evaluación de Servicios
Sanitarios.
B07 02 Conjuntos de prestaciones y cartera de
servicios
B07 03 Impacto de las intervenciones sanitarias
B07 04 Metodología y tipos de estudios en
evaluación económica
B07 05 Análisis de decisión y tratamiento de la
incertidumbre
B07 06 Revisando casos de variabilidad de la
práctica clínica con lecciones útiles para
la gestión

Antonio Sarría
Santamera
Alberto Infante
Campos
Santiago Rubio
Cebrián / Beltrán
Rubio González
Santiago Rubio
Cebrián / Beltrán
Rubio González
Santiago Rubio
Cebrián / Beltrán
Rubio González
Enrique Bernal
Delgado

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Caso práctico y
Obligatorio
Caso práctico y
Obligatorio
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B07 07 Métodos de medición de casuística y
ajuste de severidad
B07 08 Evaluación de las tecnologías sanitarias
B07 09 Prestaciones sociales y el sistema de
ayuda a la dependencia
B07 10 Evaluación de políticas públicas
B07 11 ¿Qué es la investigación operativa y para
qué puede servirnos?
•
•
•

Salvador Peiró
Moreno
Jesús González
Enríquez / Iñaki
Imaz Iglesia
Juan Oliva Moreno,
Luz María Peña
Rosa Urbanos
Garrido
Beatriz González
López-Valcárcel /
Patricia Barber
Pérez

Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

B08 Análisis de actividad clínica

B08 01 La producción sanitaria: codificación de
enfermedades y procedimientos.
B08 02 Indicadores de actividad y casuística.
B08 03 Análisis del rendimiento quirúrgico: el
sistema TQE
B08 04 Casos prácticos de construcción de
indicadores ajustados de actividad
hospitalaria
•
•
•

Agustín Albarracín
Serra
Javier Cabo
Salvador
Isabel Corella
Monzón / Agustín
Albarracín Serra
Javier Cabo
Salvador

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Caso práctico y
Obligatorio
Caso práctico y
Obligatorio

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

2.6. Asignatura Funciones Directivas.
2.6.1. Modificaciones unidades didácticas obligatorias y optativas.

B09 01 La empresa sanitaria en proceso de
cambio
B09 02 Funciones, competencias y habilidades

Luis Ángel Oteo
Ochoa
Jesús Ángel Sánchez

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
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directivas
B09 03 Análisis del clima organizacional
B09 04 Sistemas de Información para la
Dirección: cuadro de mando
B09 05 Instrumentos y casos prácticos de
negociación
B09 06 Cómo organizar la comunicación externa
y la relación con los medios
B09 07 La calidad de la estructura y proceso;
acreditación y autorización
B09 08 Nueva Gestión Pública y Sanitaria
B09 09 Gestión y control técnico de servicios
externalizados
B09 10 Dirección Estratégica y Planes de Acción
B09 11 Enfoque directivo de las relaciones
sindicales
•
•
•

Pérez
Mariana Segura
Gálvez
Oscar Moracho del
Río
Jesús Ángel Sánchez
Pérez
Pablo Martínez
Segura
Pedro J. Saturno
Hernández
Luis Ángel Oteo
Ochoa
Paloma Alonso
Cuesta / José
Manuel Rodríguez
Roldán
Luis Carretero
Alcántara
Elena Arias, Juan
José Cañas,
Fernando PuigSamper

Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Caso práctico y
Obligatorio
Caso práctico y
Obligatorio
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

B10 Gestión de Personas
B10
B10
B10
B10
B10
B10
B10

01 Principios de gestión del capital humano
en los servicios sanitarios
02 El marco jurídico en las relaciones
laborales del SNS
03 Determinantes de la motivación en
organizaciones sanitarias: cooperación y
trabajo en equipo
04 Estructura retributiva y sistemas de
compensación del personal sanitario; el
marco estatutario
05 Estimación de necesidad de personal
médico de una unidad; cálculos
prácticos
06 Estimación de necesidad de personal de
enfermería de una unidad; cálculos
prácticos
07 La gestión de personas en el mundo de

Nieves Elena Arias
Menéndez
David Larios Risco /
Belén Segura García
Mariana Segura
Gálvez

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria

Juan José Cañas
Sancho

Teórica y
Obligatoria

Ángel Fernández
Díez

Caso práctico y
Obligatorio

Ángel Fernández
Díez

Caso práctico y
Obligatorio

Amparo Osc

Teórica y
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la empresa de servicios;
B10

08 La Comunicación Interna en el hospital

B10

09 Gestión de conflictos laborales y sociales

B10

10 Ética profesional y Responsabilidad
Social en Sanidad.
11 Sindicalismo en entornos sanitarios
públicos
El ejercicio privado de las profesiones
sanitarias.

B10
B10
12
•
•
•

Segovia / Gabriela
Topa Cantisano
José Joaquín Mira
Solves
Nieves Elena Arias
Menéndez
Rodrigo Gutiérrez
Fernández
María José Alende
Maceira
Juan Pablo
Martínez Marqueta

Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

2.7. Asignatura Funciones Gestoras.
2.7.1 Modificaciones unidades didácticas obligatorias y optativas.

B11 Gestión económico-presupuestaria
B11 01 La gestión económico-presupuestaria en las
Administraciones Públicas
B11 02 Los contratos y el procedimiento en las
administraciones públicas
B11 03 Instrumentos de contabilidad financiera
B11 04 Instrumentos de contabilidad analítica
B11 05 Presupuestos clínicos. Caso de presupuestación de un
servicio clínico
B11 06 Aspectos prácticos de la elaboración de un
presupuesto en los centros de gestión directa

Ángel Fernández Díez /
Juan José Cañas Sancho
Juan José Cañas Sancho
Santiago Rubio Cebrián /
Beltrán Rubio González
Santiago Rubio Cebrián /
Beltrán Rubio González
Ángel Fernández Díez
Juan José Cañas Sancho

B11 07 Los presupuestos públicos
B11 08 Los servicios generales en modelos de gestión directa e
indirecta
B11 09 Modelos de contratación y gestión de servicios
generales; la contratación de obras y servicios

José M. Tránchez Martín
Pedro Garcia Fernández

B11 10 La web 2.0 y la gestión sanitaria

Miguel Ángel Máñez
Ortiz
Francisco Muñoz Zamora
/ Luis Ángel Oteo Ochoa
José M. Tránchez Martín

B11 11 Análisis de rentabilidad de una inversión
B11 12 La función de sanidad en los presupuestos públicos.
•
•

Joaquín García Guajardo

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
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•

Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

B12 Infraestructuras e inversiones

B12 01 Arquitectura Sanitaria y Hospitalaria
B12 02 Ingeniería sanitaria y clínica
B12 03 Casos prácticos de mejora de las infraestructuras y de
la eficiencia energética de las instalaciones sanitarias
B12 04 Métodos prácticos de gestión y control de proyectos
tecnológicos
•
•
•

Alfonso Casares
José Carlos Fernández de
Aldecoa
Joaquín García Guajardo
Jose C.Fernández de
Aldecoa

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

2.8. Asignatura Gestión Clínica.
2.8.1. Modificaciones unidades didácticas obligatorias y optativas.
B13 Gestión Clínica 1: organización y funcionamiento
B13 01 Procesos de gobierno y gestión clínica;
B13 02 Gestión clínica en atención primaria;
retos de la gestión integrada
B13 03 La reorganización funcional del hospital
para la gestión clínica
B13 04 Contribución de la Enfermería en la
Gestión Clínica
B13 05 Experiencias de las Unidades de Gestión
Clínica
B13 06 Experiencias de Acuerdos de Gestión
Clínica
B13 07 (código sin asignar)
B13 08 El desarrollo de alternativas a la
hospitalización convencional

Luis Ángel Oteo
Ochoa / José R.
Repullo Labrador
Marta Aguilera
Guzmán / Asunción
Prieto Orzanco
Manel Santiñá Vila
Margarita Esteve
Ortega / Ascensión
García Matas
Manel Santiñá Vila
Mario González
González
Isabel Tovar García

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Caso práctico y
Obligatorio
Caso práctico y
Obligatorio
Teórica y
Optativa
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B13 09 El rediseño de la red sanitaria para la
atención a la cronicidad
B13 10 El rol de la dirección asistencial en el
contexto de las unidades de gestión
clínica
B13 11 Instrumento de soporte a la gestión
clínica: trayectoria clínica – vía clínica
•
•
•

Manuel Ollero
Baturone
Ramón Gálvez
Zaloña

Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Margarita Esteve
Ortega / Ascensión
García Matas

Teórica y
Optativa

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

B14 Gestión Clínica 2: instrumentos y áreas clave
B14 01 Calidad asistencial: Concepto,
dimensiones y desarrollo operativo
B14 02 Retos de Racionalidad en la Práctica
Clínica
B14 03 Análisis, desarrollo y gestión de
procesos
B14 04 Medición y comparación de resultados
en la práctica asistencial
B14 05 Gestión Clínica por Procesos
B14 06 Análisis de decisiones en el diagnóstico

B14 07 De las elaboración de guías a los
cambios de la práctica clínica
B14 08 Contribución de la gestión por procesos
a los planes de calidad y gestión clínica
en las unidades asistenciales.
B14 09 Seguridad del paciente y prevención de
riesgos
B14 10 Modelos de Calidad, EFQM, ISO.
Balanced Scorecard y otros modelos
•
•
•

Mª Paz Rodríguez
Pérez / Marta
Grande Arnesto
Jose Conde Olsagasti
Oscar Moracho del
Río
Salvador Peiró
Moreno
José R. Mora
Martínez / Fernando
Delgado Velilla
Juan Bautista
Cabello López / Jose
Ignacio Emparanza
Knör
Ferrán Catalá López
José R. Mora
Martínez
Yolanda Agra Varela
Susana Lorenzo
Martínez

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria
Caso práctico y
Obligatorio
Caso práctico y
Obligatorio
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo
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2.9. Asignatura Evaluación Sanitaria y Gestión del Conocimiento II.
2.9.1. Modificaciones unidades didácticas obligatorias y optativas.

B15 Gestión del Conocimiento
B15 01 Evidencia científica y gestión del
conocimiento
B15 02 Organización, políticas e instrumentos
de investigación biomédica en España;

Carlos Campillo
Artero
Natividad Calvente
Cestafe

Teórica y
Obligatoria
Teórica y
Obligatoria

B15 03 La gestión de la formación de grado,
especializada y continuada: cómo
tutorizar residentes
B15 04 TICs en la gestión del conocimiento

José Luis Rodríguez
Agulló

Teórica y
Obligatoria

José Luis
Monteagudo Peña
Antonio Iñesta García

Teórica y
Obligatoria
Caso práctico y
Obligatorio
Caso práctico y
Obligatorio
Teórica y
Optativa

B15 05 Acceso a información científica a través
de internet;
B15 06 Clínica, Gestión y uso de Internet
B15 07 Evaluación y desarrollo de
competencias profesionales en una
Unidad de Gestión Clínica
B15 08 Filosofía de la ciencia: el conocimiento
científico
B15 09 Gestión de la comunicación en las
Organizaciones Sanitarias
•
•
•

Clara Vaquerizo
Alonso
José Expósito
Hernández
José Francisco
Álvarez Álvarez /
Jesús Pedro Zamora
Bonilla
Elena Faraco Blanco

Teórica y
Optativa
Teórica y
Optativa

Modificación menor del título del texto docente: celdilla sombreada en verde
Cambio de ubicación de texto docente dentro del bloque: línea con texto en negrita y sombreada en color verde
Nuevo texto docente: línea con texto subrayado y en negrita, y sombreada en color amarillo

2.10. Modificaciones Sistemas Evaluación de Asignaturas del Título.
a. Asignatura Gobierno de Sistemas de Salud.
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La evaluación del aprendizaje de la Asignatura se hará a través de un examen que incluirá tres
tipos de instrumentos de evaluación;
e) Preguntas de test con respuesta múltiple; se utilizará el modelo de cuatro respuestas,
sólo una correcta y sin penalización de respuesta incorrecta.
f) Preguntas de test con respuesta de verdadero/falso
g) Ejercicios o problemas relativos a Unidades Didácticas de tipo práctico, que podrán ser
de respuesta breve, o de cálculo y resolución de un problema o caso simplificado.
h) Pregunta abierta de respuesta corta, para mostrar la capacidad de comprensión,
integración y aplicación de conocimientos del Bloque Temático y Asignatura.
Los valores de cada uno de los cuatro tipos de instrumentos se determinan específicamente
para cada Asignatura, en función de su composición de ECTS y contenidos; en el caso de la
presente Asignatura se aplicará la siguiente ponderación.
Puntos de la prueba de evaluación de conocimiento

valor de
pregunta

Número

total puntos

Preguntas de test

12

2

24

Preguntas de verdadero/falso

12

1,5

18

Ejercicio o problema minitema práctico

2

12

24

Preguntas de respuesta corta

2

17

34

Total puntos de la ASIGNATURA (dos bloques largos)

42
58

100

La calificación final de la Asignatura integrará a su vez tres Sistemas de Evaluación:
•
•
•

Sistema de Evaluación 1: La nota del examen, que contará como un 60%
Sistema de Evaluación 2: La asistencia a las Sesiones Presenciales, que contará como
un 15%
Sistema de Evaluación 3: La participación activa en los Foros de Trabajo y Tutoría, que
contará como un 25%

•
Para poder obtener el APTO en la Asignatura, será necesario obtener en cada uno de los tres
Sistemas de Evaluación al menos un 50% de los puntos correspondientes.

b. Asignatura Epidemiología y Salud Pública.
La evaluación del aprendizaje de la Asignatura se hará a través de una examen que incluirá tres
tipos de instrumentos de evaluación;
a. Preguntas de test con respuesta múltiple; se utilizará el modelo de cuatro
respuestas, sólo una correcta y sin penalización de respuesta incorrecta.
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b. Preguntas de test con respuesta de verdadero/falso
c. Ejercicios o problemas relativos a Unidades Didácticas de tipo práctico, que podrán
ser de respuesta breve, o de cálculo y resolución de un problema o caso
simplificado.
d. Pregunta abierta de respuesta corta, para mostrar la capacidad de comprensión,
integración y aplicación de conocimientos del Bloque Temático y Asignatura.
Los valores de cada uno de los cuatro tipos de instrumentos se determinan específicamente
para cada Asignatura, en función de su composición de ECTS y contenidos; en el caso de la
presente Asignatura se aplicará la siguiente ponderación.

Puntos de la prueba de evaluación de conocimiento

Número

valor de
pregunta

total puntos

Preguntas de test

8

3

24

Preguntas de verdadero/falso

8

2

16

Ejercicio o problema minitema práctico

2

12

24

Preguntas de respuesta corta

2

18

36

Total puntos de la ASIGNATURA (un bloque largo y uno corto)

100

La calificación final de la Asignatura integrará a su vez tres Sistemas de Evaluación:
•
•
•

Sistema de Evaluación 1: La nota del examen, que contará como un 60%
Sistema de Evaluación 2: La asistencia a las Sesiones Presenciales, que contará como
un 15%
Sistema de Evaluación 3: La participación activa en los Foros de Trabajo y Tutoría, que
contará como un 25%

Para poder obtener el APTO en la Asignatura, será necesario obtener en cada uno de los tres
Sistemas de Evaluación al menos un 50% de los puntos correspondientes.
c. Asignatura Aseguramiento y Derecho Sanitario.
La evaluación del aprendizaje de la Asignatura se hará a través de una examen que incluirá tres
tipos de instrumentos de evaluación;
a. Preguntas de test con respuesta múltiple; se utilizará el modelo de cuatro
respuestas, sólo una correcta y sin penalización de respuesta incorrecta.
b. Preguntas de test con respuesta de verdadero/falso
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40
60

c. Ejercicios o problemas relativos a Unidades Didácticas de tipo práctico, que podrán
ser de respuesta breve, o de cálculo y resolución de un problema o caso
simplificado.
d. Pregunta abierta de respuesta corta, para mostrar la capacidad de comprensión,
integración y aplicación de conocimientos del Bloque Temático y Asignatura.
Los valores de cada uno de los cuatro tipos de instrumentos se determinan específicamente
para cada Asignatura, en función de su composición de ECTS y contenidos; en el caso de la
presente Asignatura se aplicará la siguiente ponderación.

•
Puntos de la prueba de evaluación de conocimiento

valor de
pregunta

Número

total puntos

Preguntas de test

12

2

24

Preguntas de verdadero/falso

12

1,5

18

Ejercicio o problema minitema práctico

2

12

24

Preguntas de respuesta corta

2

17

34

Total puntos de la ASIGNATURA (dos bloques largos)

42
58

100

La calificación final de la Asignatura integrará a su vez tres Sistemas de Evaluación:
•
•

Sistema de Evaluación 1: La nota del examen, que contará como un 60%
Sistema de Evaluación 2: La asistencia a las Sesiones Presenciales, que contará como
un 15%
• Sistema de Evaluación 3: La participación activa en los Foros de Trabajo y Tutoría, que
contará como un 25%
Para poder obtener el APTO en la Asignatura, será necesario obtener en cada uno de los tres
Sistemas de Evaluación al menos un 50% de los puntos correspondientes.

d. Asignatura Evaluación Sanitaria y Gestión del Conocimiento I.
La evaluación del aprendizaje de la Asignatura se hará a través de una examen que incluirá tres
tipos de instrumentos de evaluación;
a. Preguntas de test con respuesta múltiple; se utilizará el modelo de cuatro
respuestas, sólo una correcta y sin penalización de respuesta incorrecta.
b. Preguntas de test con respuesta de verdadero/falso
c. Ejercicios o problemas relativos a Unidades Didácticas de tipo práctico, que podrán
ser de respuesta breve, o de cálculo y resolución de un problema o caso
simplificado.
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d. Pregunta abierta de respuesta corta, para mostrar la capacidad de comprensión,
integración y aplicación de conocimientos del Bloque Temático y Asignatura.
Los valores de cada uno de los cuatro tipos de instrumentos se determinan específicamente
para cada Asignatura, en función de su composición de ECTS y contenidos; en el caso de la
presente Asignatura se aplicará la siguiente ponderación.

Puntos de la prueba de evaluación de conocimiento

Número

valor de
pregunta

total puntos

Preguntas de test

8

3

24

Preguntas de verdadero/falso

8

2

16

Ejercicio o problema minitema práctico

2

12

24

Preguntas de respuesta corta

2

18

36

Total puntos de la ASIGNATURA (un bloque largo y uno corto)

100

La calificación final de la Asignatura integrará a su vez tres Sistemas de Evaluación:
•
•

Sistema de Evaluación 1: La nota del examen, que contará como un 60%
Sistema de Evaluación 2: La asistencia a las Sesiones Presenciales, que contará como
un 15%
• Sistema de Evaluación 3: La participación activa en los Foros de Trabajo y Tutoría, que
contará como un 25%
Para poder obtener el APTO en la Asignatura, será necesario obtener en cada uno de los tres
Sistemas de Evaluación al menos un 50% de los puntos correspondientes.
d. Asignatura Funciones Directivas.
La evaluación del aprendizaje de la Asignatura se hará a través de una examen que incluirá tres
tipos de instrumentos de evaluación;
a. Preguntas de test con respuesta múltiple; se utilizará el modelo de cuatro
respuestas, sólo una correcta y sin penalización de respuesta incorrecta.
b. Preguntas de test con respuesta de verdadero/falso
c. Ejercicios o problemas relativos a Unidades Didácticas de tipo práctico, que podrán
ser de respuesta breve, o de cálculo y resolución de un problema o caso
simplificado.
d. Pregunta abierta de respuesta corta, para mostrar la capacidad de comprensión,
integración y aplicación de conocimientos del Bloque Temático y Asignatura.
Los valores de cada uno de los cuatro tipos de instrumentos se determinan específicamente
para cada Asignatura, en función de su composición de ECTS y contenidos; en el caso de la
presente Asignatura se aplicará la siguiente ponderación.
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40
60

Puntos de la prueba de evaluación de conocimiento

valor de
pregunta

Número

total puntos

Preguntas de test

12

2

24

Preguntas de verdadero/falso

12

1,5

18

Ejercicio o problema minitema práctico

2

12

24

Preguntas de respuesta corta

2

17

34

Total puntos de la ASIGNATURA (dos bloques largos)

42
58

100

La calificación final de la Asignatura integrará a su vez tres Sistemas de Evaluación:
•
•

Sistema de Evaluación: La nota del examen, que contará como un 60%
Sistema de Evaluación: La asistencia a las Sesiones Presenciales, que contará como un
15%
• Sistema de Evaluación: La participación activa en los Foros de Trabajo y Tutoría, que
contará como un 25%
Para poder obtener el APTO en la Asignatura, será necesario obtener en cada uno de los tres
Sistemas de Evaluación al menos un 50% de los puntos correspondientes.
e. Asignatura Funciones Gestoras.

La evaluación del aprendizaje de la Asignatura se hará a través de una examen que incluirá tres
tipos de instrumentos de evaluación;
a. Preguntas de test con respuesta múltiple; se utilizará el modelo de cuatro
respuestas, sólo una correcta y sin penalización de respuesta incorrecta.
b. Preguntas de test con respuesta de verdadero/falso
c. Ejercicios o problemas relativos a Unidades Didácticas de tipo práctico, que podrán
ser de respuesta breve, o de cálculo y resolución de un problema o caso
simplificado.
d. Pregunta abierta de respuesta corta, para mostrar la capacidad de comprensión,
integración y aplicación de conocimientos del Bloque Temático y Asignatura.
Los valores de cada uno de los cuatro tipos de instrumentos se determinan específicamente
para cada Asignatura, en función de su composición de ECTS y contenidos; en el caso de la
presente Asignatura se aplicará la siguiente ponderación.

Puntos de la prueba de evaluación de conocimiento

Número

valor de
pregunta

total puntos
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Preguntas de test

8

3

24

Preguntas de verdadero/falso

8

2

16

Ejercicio o problema minitema práctico

2

12

24

Preguntas de respuesta corta

2

18

36

Total puntos de la ASIGNATURA (un bloque largo y uno corto)

100

La calificación final de la Asignatura integrará a su vez tres Sistemas de Evaluación:
•
•

Sistema de Evaluación 1: La nota del examen, que contará como un 60%
Sistema de Evaluación 2: La asistencia a las Sesiones Presenciales, que contará como
un 15%
• Sistema de Evaluación 3: La participación activa en los Foros de Trabajo y Tutoría, que
contará como un 25%
Para poder obtener el APTO en la Asignatura, será necesario obtener en cada uno de los tres
Sistema de Evaluación al menos un 50% de los puntos correspondientes.

f. Asignatura Gestión Clínica.
La evaluación del aprendizaje de la Asignatura se hará a través de una examen que incluirá tres
tipos de instrumentos de evaluación;
a. Preguntas de test con respuesta múltiple; se utilizará el modelo de cuatro
respuestas, sólo una correcta y sin penalización de respuesta incorrecta.
b. Preguntas de test con respuesta de verdadero/falso
c. Ejercicios o problemas relativos a Unidades Didácticas de tipo práctico, que podrán
ser de respuesta breve, o de cálculo y resolución de un problema o caso
simplificado.
d. Pregunta abierta de respuesta corta, para mostrar la capacidad de comprensión,
integración y aplicación de conocimientos del Bloque Temático y Asignatura.
Los valores de cada uno de los cuatro tipos de instrumentos se determinan específicamente
para cada Asignatura, en función de su composición de ECTS y contenidos; en el caso de la
presente Asignatura se aplicará la siguiente ponderación.

Puntos de la prueba de evaluación de conocimiento

valor de
pregunta

Número

total puntos

Preguntas de test

12

2

24

Preguntas de verdadero/falso

12

1,5

18

2

12

24

Ejercicio o problema minitema práctico

42
58
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40
60

Preguntas de respuesta corta

2

17

34

Total puntos de la ASIGNATURA (dos bloques largos)

100

La calificación final de la Asignatura integrará a su vez tres Sistemas de Evaluación:
•
•

Sistema de Evaluación 1: La nota del examen, que contará como un 60%
Sistema de Evaluación 2: La asistencia a las Sesiones Presenciales, que contará como
un 15%
• Sistema de Evaluación 3: La participación activa en los Foros de Trabajo y Tutoría, que
contará como un 25%
Para poder obtener el APTO en la Asignatura, será necesario obtener en cada uno de los tres
Sistemas de Evaluación al menos un 50% de los puntos correspondientes.

g. Asignatura Evaluación Sanitaria y Gestión del Conocimiento II.

La evaluación del aprendizaje de la Asignatura se hará a través de una examen que incluirá tres
tipos de instrumentos de evaluación;
a. Preguntas de test con respuesta múltiple; se utilizará el modelo de cuatro
respuestas, sólo una correcta y sin penalización de respuesta incorrecta.
b. Preguntas de test con respuesta de verdadero/falso
c. Ejercicios o problemas relativos a Unidades Didácticas de tipo práctico, que podrán
ser de respuesta breve, o de cálculo y resolución de un problema o caso
simplificado.
d. Pregunta abierta de respuesta corta, para mostrar la capacidad de comprensión,
integración y aplicación de conocimientos del Bloque Temático y Asignatura.
Los valores de cada uno de los cuatro tipos de instrumentos se determinan específicamente
para cada Asignatura, en función de su composición de ECTS y contenidos; en el caso de la
presente Asignatura se aplicará la siguiente ponderación.

Puntos de la prueba de evaluación de conocimiento

Número

valor de
pregunta

total puntos

Preguntas de test

6

4

24

Preguntas de verdadero/falso

6

3

18

Ejercicio o problema minitema práctico

1

24

24

Preguntas de respuesta corta

1

34

34

Total puntos de la ASIGNATURA (un bloque largo solamente)

100
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42
58

La calificación final de la Asignatura integrará a su vez tres Sistemas de Evaluación:
•
•

Sistema de Evaluación 1: La nota del examen, que contará como un 60%
Sistema de Evaluación 2: La asistencia a las Sesiones Presenciales, que contará como
un 15%
• Sistema de Evaluación 3: La participación activa en los Foros de Trabajo y Tutoría, que
contará como un 25%
Para poder obtener el APTO en la Asignatura, será necesario obtener en cada uno de los tres
componentes al menos un 50% de los puntos correspondientes.

3.- Relación de profesores implicados a la realidad académica del Máster:

Gobierno de Sistemas Salud Gimeno

Ullastres

Juan

NO

Catedrático

UNED

Gobierno de Sistemas Salud Tamayo

Lorenzo

Pedro

NO

Profesor Titular

Gobierno de Sistemas Salud Infante

Campo

Alberto

NO

Epidemilogía y Salud Pública Royo

Bordonada

Miguel Ángel

NO

Epidemilogía y Salud Pública Jarrín

Vera

Inmaculada

NO

Aseguramiento y Derecho
Sanitario

Antequera

Vinagre

José María

NO

Aseguramiento y Derecho
Sanitario

Repullo

Labrador

José Ramón

NO

Evaluación y Gestión del
Conocimiento

Oliva

Moreno

Juan

SI

UNED
IMIENS (Instituto Mixto de
Investigación UNED+ISCIII)
IMIENS (Instituto Mixto de
Investigación UNED+ISCIII)
CENTRO NACIONAL
EPIMEMILOGÍA-ISCIII
IMIENS (Instituto Mixto de
Investigación UNED+ISCIII)
IMIENS (Instituto Mixto de
Investigación UNED+ISCIII)
UNIVERSIDAD CASTILLA-LA
MANCHA

Evaluación y Gestión del
Conocimiento

Albarracín

Serra

Agustín

NO

Funciones Directivas

Oteo

Ochoa

Luis Ángel

NO

Funciones Directivas

Martínez

Marqueta

Juan Pablo

Funciones Gestoras

Fernández

Díez

Ángel

Funciones Gestoras

Fernández

De Aldecoa

José Carlos

Gestión Clínica

Mora

Martínez

José Ramón

NO

Gestión Clínica

González

González

Mario

NO

Evalución y Gestión del
Conocimiento II

Iñesta

García

Antonio

NO

PROFESOR TITULAR

PROFESOR EMERITO Y CONSULTOR Escuela Nacional de Sanidad /
ASOCIADO
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Escuela Nacional de Sanidad /
PROFESOR Y JEFE DEPARTAMENTO INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Centro Nacional de Epidemiología /
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
INVESTIGADORA
Escuela Nacional de Sanidad /
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
PROFESOR-JEFE DE SERVICIO
Escuela Nacional de Sanidad /
PROFESOR-JEFE DEPARTAMENTO INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN ASISTENCIAL
PROFESOR EMERITO Y CONSULTOR
ASOCIADO
EXPERTO EN COMUNICACIÓN Y
RELACIONES EXTERNAS
PROFESOR Y CONSULTOR
ASOCIADO
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y
SERVICIOS

QUIRÓN SALUD
Escuela Nacional de Sanidad /
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
QUIRÓN SALUD
Escuela Nacional de Sanidad /
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
GOBIERNO DE CANARIAS

GERENTE HOSPITAL DE TUDELA

SERVICIO NAVARRO DE SALUD

EXPERTO EN GESTIÓN
HOSPITALARIA Y CONSULTOR
PROFESOR EMERITO Y CONSULTOR
ASOCIADO

COSULTORÍA INTERNACIONAL QUIRÓN
SALUD
Escuela Nacional de Sanidad /
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA DE
PROGRAMA OFICIAL DE MÁSTER
en

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
TECNOCIENTÍFICA

FACULTAD DE FILOSOFÍA
UNED

Versión de noviembre de 2016,
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA
1.1. Denominación del Programa:
Máster en COMUNICACIÓN PÚBLICA Y CULTURA TECNOCIENTÍFICA
1.2. Órgano responsable del programa:
FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNED
COMISIÓN ACADÉMICA COORDINADORA DEL PROGRAMA:
Jesús Zamora Bonilla (Decano de la Facultad de Filosofía de la UNED y coordinador)
David Teira Serrano (Director del departamento Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, UNED)
Carlos Elías Pérez (Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, UNED)
El secretario del Máster
Un representante del profesorado del departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia con
docencia en alguna asignatura obligatoria del Máster
Un representante de los estudiantes del Máster
Un representante del PAS de la Facultad de Filosofía

1.3. Participantes: Facultad de Filosofía de la UNED
1.4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE CADA UNO DE LOS TÍTULOS INTEGRADOS
EN EL PROGRAMA (Máster)
1.4.1. Denominación del Título:
MÁSTER EN COMUNICACIÓN PÚBLICA Y CULTURA TECNOCIENTÍFICA
Sin especialidades
1.4.2. Institución que tramita el Título: LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNED

1.4.3. Orientación

1.4.5. Periocidad

(marcar con una X)
Profesional _
Académico-Mixto __
Investigación X

(marcar con una X)
Anual X
Bienal _
Otro (indicar): .........................

1.4.4. Número de créditos requeridos para la obtención del Título: 60 Créditos ECTS

1.4.6. Número de plazas: 200
(El primer año podrá tener un número inferior)
1.4.7. Régimen de estudios:
Tiempo Parcial X
Tiempo Completo X
El Máster podrá ser realizado en uno o más años, es
decir, tanto a tiempo parcial como a tiempo
completo, teniendo en cuenta la especificidad del
alumnado de la UNED.

1.4.8. Modalidad de estudios:
Presencial __
Virtual X
Mixta __
En su mayor parte el Máster seguirá una
enseñanza virtual, pero habrá también
sesiones presenciales y/o de videoconferencias.

1.4.9. Periodo lectivo
Anual, con asignaturas semestrales de 4 créditos, más un trabajo fin de Máster de 12 créditos
1.4.10. Número mínimo de créditos de matrícula por periodo lectivo: 8
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LOS TÍTULOS
QUE LO INTEGRAN

2.1 Referentes académicos.

Este programa de máster se origina en un título propio denominado “Programa Modular en
Periodismo y Comunicación Científica” que Carlos Elías, Jesús Zamora y David Teira
pusieron en marcha en la UNED en 2006, y teniendo en cuenta también la petición
expresa de muchos de los alumnos de ese programa modular para transformarlo en una
titulación oficial. Desde entonces, han pasado por las diversas ramas del programa cientos
de alumnos. La presente propuesta se basa en esta experiencia docente y de gestión
acumulada desde el departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. Algunos
de los alumnos echaban en falta un enfoque más profundo en metodologías de
investigación y, sobre todo, la posibilidad de acceso a estudios de doctorado. Para la
elaboración de esta memoria se les ha consultado así como a algunos de sus profesores/as,
muchos de los cuales también imparten docencia en este máster oficial de Comunicación
Pública y Cultura Tecnocientífica.
Así mismo se ha debatido expresamente con miembros de dos instituciones extranjeras
con programas similares: a) University College of London (UCL), institución en la que el
director del departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, David Teira, se
doctoró y con la que mantiene estrecha vinculación y b) con la Universidad de Harvard, en
especial con miembros de su Departamento de Historia de la Ciencia, en el que Carlos
Elías -catedrático de Periodismo Científico de la Universidad Carlos III de Madrid y en
comisión de servicios en la UNED- fue profesor visitante durante un año (curso 20132014) y con que continúa manteniendo relación.
También se ha consultado a periodistas responsables de comunicación científica tanto de
Organismos Públicos de Investigación (OPIs) como de Aulas de Cultura Científica de
diferentes universidades españolas y museos de la ciencia y la tecnología.
Y, por último, se ha hablado con profesores y profesoras de diferentes áreas –tanto de
ciencias e ingeniería como de humanidades y ciencias sociales dado el carácter
especialmente interdisciplinar de este programa- interesados en la divulgación y
comunicación de los resultados científicos y tecnológicos.

2.1.1 Objetivos generales del Programa en función de las competencias
genéricas y específicas conforme a los perfiles académico, investigador y
profesional.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

4

El objetivo de este máster es contribuir a llenar un hueco de formación muy
demandada no solo por graduados en Ciencias Experimentales e Ingenierías sino
también por graduados en Humanidades y Ciencias Sociales: este enfoque formativo
fue iniciado por filósofo de la ciencia estadounidense Thomas Kuhn y lo bautizó como
Science Studies. En este campo se abordan los aspectos filosóficos y humanísticos de
las ciencias naturales y la ingeniería, profundizando en el estudio no solo de la
epistemología, sino en aspectos que van desde las relaciones de política y ciencia,
hasta la comunicación de la ciencia o las implicaciones de la ciencia y la tecnología en
las transformaciones sociales y políticas, proporcionando a los estudiantes una
formación integradora de las “dos culturas de Snow” que le capacita para numerosas
actividades en un mundo donde la ciencia y la tecnología están cada vez más
relacionados con componentes sociales, políticos, mediáticos o intelectuales.
Debido a la tradición académica española, este tipo de formación heterodoxa y
heterogénea es muy escasa en España y Latinoamérica y, en este sentido, se quiere
cubrir ese hueco. Sin embargo, este enfoque de los Science Studies es muy habitual
en los países anglosajones donde no solo se imparte en el nivel de máster sino que
incluso existen grados en historia de la ciencia (Harvard) o en Ciencia y Sociedad
(University College of London) entre muchos otros como el MIT, Universidad de
Edimburgo, Cornell, etc. Sirva como ejemplo que todas las universidades de la Ivy
League estadounidense tienen un departamento potente y estudios sobre Historia de
la ciencia (Harvard, Princeton, etc) o sobre “Science and Technology Studies (Cornell)
o el Center for Science and Society de Columbia” a partir de los cuales ha surgido una
disciplina muy rica, los sciences studies, que aquí podríamos traducir como estudios
sociales y humanísticos de la ciencia, aunque la disciplina concreta se denomina
“Ciencia, tecnología y sociedad”. Esta disciplina tiene tradición en España en los
departamentos de Filosofía e Historia de la Ciencia. Incluso, durante una época, fue
materia optativa de bachillerato.
En todos estos grados o másteres se unen la historia de la ciencia con la
filosofía de la ciencia, pero además se añade sociología de la ciencia, economía de la
ciencia –desde la gestión hasta la influencia de la economía en el quehacer científico.
Asimismo se incluye un enfoque humanístico: ciencia y arte, ciencia y religión, ciencia
y literatura y, también, un perfil muy potente de comunicación pública de la ciencia:
que va desde el periodismo hasta el diseño de exposiciones o la escritura de guiones
para películas o documentales con base científica.
Este máster conjuga dos vertientes: una profesionalizante y otra
investigadora. La profesionalizante pretende que los alumnos y alumnas puedan
obtener una formación que les capacite para trabajos en los que es relevante conocer
los aspectos sociales y humanísticos de las ciencias experimentales y la ingenierías:
desde periodistas o comunicadores científicos, gestores de la ciencia, responsables de
instituciones científicas como museos o empresas de base científica y tecnológica o
asesores editoriales, gubernamentales y educativos. Si en los países anglosajones
estos enfoques dan lugar incluso a grados especializados (en universidades tan
prestigiosas como Harvard o UCL, entre otras muchas) es una prueba de que el
mercado demanda estos profesionales. Pero, al mismo tiempo, este máster no
renuncia a su vocación investigadora de forma que el alumno/a pueda continuar su
tesis doctoral ayudando a consolidar en España los science studies, área en la que en
este país no existen departamentos propios con este enfoque (como los del UCL,
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Stanford, etc.), sino que suele ser una línea o campo de investigación en algunos
departamentos de filosofía e historia de la ciencia.
Se ha diseñado un programa pilotado por el departamento de Lógica, Historia
y Filosofía de la Ciencia, no sólo por la experiencia del personal del departamento en
el terreno de los Science Studies y la comunicación de la ciencia, sino también
porque, como se verá en los antecedentes internacionales, este tipo de programas
suelen partir en otros países de los departamentos de Historia de la Ciencia y de
Filosofía de la Ciencia con una tradición académica aún mayor que la de los Science
Studies (comienzan en los los años 60) y que han sido los encargados históricamente
de postular los programas de Ciencia y Sociedad o de Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Simultáneamente al ascenso de los Science Studies en las universidades
anglosajonas, se ha observado también un aumento espectacular de los Media
Studies y, sobre todo, en los últimos años, un incremento de Journalism y Film
Studies. Todo ello ha favorecido que los enfoques de estudios sociales y humanísticos
de la ciencia y los de comunicación pública se unan en muchos programas. Es decir,
los programas de Science Studies de muchas universidades anglosajonas han
incorporado en los últimos años un gran componente en comunicación: no solo en su
vertiente periodística, sino también en aspectos relacionados con la museística, la
elaboración de contenido audiovisual –desde guiones de cine hasta realización de
documentales- e, incluso la creación literaria que abarca desde el ensayo de
divulgación científica hasta la ficción con personajes y tramas donde la ciencia sea la
protagonista.
Se trata de un máster centrado en la Facultad de Filosofía y en su departamento de
Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia, pero que tiene vocación de transversalidad
pues bastantes de sus materias pertenecen a departamentos de otras facultades. En
este sentido un aspecto diferenciador es que el 50% de las asignaturas optativas
pertenecen a departamentos de ciencias o ingenierías.
El máster tiene asimismo un claro enfoque a comunicación pública de la ciencia y ello
se debe a dos motivos. Por un lado porque es un área emergente de investigación
muy vinculada, como hemos dicho, a los departamentos de Historia de la Ciencia,
Filosofía de la Ciencia y Ciencia y Sociedad (Science Studies) en las universidades
anglosajonas. Pero también por un motivo más pragmático: vivimos en lo que
muchos autores denominan era de la cultura mediática, que otros llaman “cultura de
la celebridad”. Ello produce varias circunstancias pero la más clara, respecto al
reclutamiento de alumnos, es una fascinación por parte de gran parte de la sociedad,
sobre todo de los más jóvenes pero también de otros de más edad, por todo lo que
tenga que ver con los medios de comunicación. De ahí que las facultades de
comunicación no dejen de crecer y de atraer alumnado y que otras facultades, sobre
todo las de humanidades (con la que la titulación de Comunicación es competencia
directa pues sus planes de estudios son una mezcla de materias humanísticas); pero
también las de ciencias, hayan perdido mucho alumnado en las dos últimas décadas
como ponen de manifiesto los datos de las matriculaciones y preferencias de los
alumnos.
En la tradición académica y profesional española el periodismo procede del área de
Humanidades, sobre todo porque uno de los referentes periodísticos más importantes
es José Ortega y Gasset, periodista vinculado a El Imparcial (donde publicó parte de
su obra filosófica) y también catedrático de Metafísica de la Universidad Central de
Madrid. La otra área vinculada al periodismo hispano es la literatura: periodistas como
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García Márquez o Vargas Llosa son referentes literarios (y premios Nobel) pero la lista
de literatos periodistas es enorme: desde Pérez Galdós a Miguel Delibes. En muchas
universidades privadas –Navarra o CEU San Pablo, etc. - y públicas –Carlos III de
Madrid, Rovira y Virgili, Pomepu Fabra, etc - la facultad de Periodismo y Comunicación
Audiovisual están dentro de la Facultad de Humanidades retroalimentándose
mutuamente: Humanidades le da profundidad de pensamiento y Comunicación le
proporciona alumnos.
En los países anglosajones se diferencia Media Studies, que proceden del ámbito de la
Sociología de la Comunicación y que en España podría traducirse por estudios
mediáticos o los antiguas licenciaturas de Ciencias de la Información (años 70, 80 y
90); y los estudios de Journalism y Film Studies (siglo XXI), que aquí se traducirían
por Periodismo y Comunicación Audiovisual (de hecho, en España ya está extinto en
antiguo título de Ciencias de la Información); estás dos áreas están más
emparentadas con las humanidades –literatura, historia del arte y del cine, filosofíaque con la sociología. De ahí que la tradición haya hecho desaparecer los estudios de
ciencias de la información o de la comunicación y se sustituyan por Periodismo y
Comunicación Audiovisual. Esta última área, además, está planeando denominarse
Estudios Fílmicos, pues “Audiovisual Communication” no significa nada en inglés y
representa y grave problema para el intercambio de alumnos/as
La unión de los Science Studies con la comunicación pública de la ciencia
representaba un reto para la UNED, pues no existe aún en ella el área de Periodismo
ni de Comunicación Audiovisual, aunque desde el Departamento de Lógica, Historia y
Filosofía de la Ciencia se viene organizando un título propio (Programa Modular, que
incluye título de máster) en Periodismo y Comunicación Científica, en funcionamiento
desde el año 2005. Es por todo ello que el mencionado departamento ha aprobado
una comisión de servicios del catedrático de Periodismo de la Universidad Carlos III
de Madrid, Carlos Elías. El profesor Elías es uno de los mayores expertos en España
en comunicación pública de la ciencia, pero tras sus estancias en la London School of
Economics y, sobre todo, en el Departamento de Historia de la Ciencia de la
Universidad de Harvard también es un referente en el área ciencia y sociedad como
ponen de manifiesto sus libros La razón estrangulada. La crisis de la ciencia en la
sociedad contemporánea (Debate-Penguin-RandomHouse, 2008, 2014, 2015) o El
Selfie de Galileo. Software social, político e intelectual del sigloXXI (Península-Planeta,
2015) y otras publicaciones académicas.
El máster se ha diseñado con una única especialidad porque es la primera vez que se
imparte específicamente este tipo de estudios en España. Existen antecedentes que
guardan similitud como el Máster de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 1,
de la Universidad de Salamanca y el de Máster en Cultura Científica y de la
Innovación 2 del grupo de Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad de Oviedo.
Estos dos másteres (con buena acogida de alumnado) proceden también de los
departamentos de Filosofía e Historia de la Ciencia de esas universidades. Ambos
tienen alguna materia de comunicación, pero esas universidades no imparten grados
en Periodismo (en Salamanca tienen Audiovisual) y la implicación de comunicación no
1

http://mastercts.usal.es/plan.php

2

http://www.uniovi.es/-/master-universitario-en-cultura-cientifica-y-de-la-innovacion
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es tan intensa como se prevé en el máster de la UNED que ha incorporado a un
catedrático de Periodismo en comisión de servicios. Ello redundará en que el máster
de la UNED, además de un enfoque en ciencia, tecnología y sociedad, tenga una
profundización en periodismo y comunicación pública de la ciencia.
El máster tendrá 60 créditos, de los que 12 corresponden al Trabajo de Fin de Máster.
De los 48 créditos restantes, 20 se corresponden con materias fundamentales, 8 con
módulos de metodología (se han previsto tres, de modo que el alumno/a elija dos en
función de sus intereses futuros de investigación), y el resto serán una serie de
materias optativas que dará mayor versatilidad al contenido del máster de acuerdo
con los intereses de los estudiantes. Como se ha señalado, el 50% de los créditos de
esas optativas pertenecen a área de ciencia e ingeniería, de forma que puede
afirmarse que este máster es un buen ejemplo de interdisciplinariedad. Así mismo,
dentro de comunicación se hace hincapié no solo en periodismo o en documental
audiovisual, sino en la comunicación digital: desde web semántica hasta sentiment
analysis o reputación online, conocimientos cada vez más demandados en los
departamentos de comunicación de las empresas e instituciones científicas.
El máster se ha diseñado de forma que estudiantes que cualquier rama –ciencias
experimentales, ingeniería, humanidades y ciencias sociales- puedan acceder a él y se
sientan cómodos e interesados en todas las materias aunque provengan de áreas de
conocimiento muy diversas. Es cierto que ello puedo suponer un hándicap para
conseguir una homogenización del nivel. Sin embargo, ninguna de las materias
necesita de un conocimiento previo pues el currículo se ha diseñado para que
cualquier graduado pueda acceder a ese conocimiento a partir de lecturas
recomendadas y videoconferencias. En máster similares, tanto en España como en
países anglosajones, el acceso es libre no solo a los titulados en humanidades y
sociales sino también –y muy especialmente- a los graduados en ciencias e ingeniería
pues es un máster que, como se ha comentado, une las dos culturas. Es por ello, que
para homogeneizar el nivel de los alumnos/as se ha previsto que en las materias
fundamentales no exista la optatividad, sino que ésta aparezca en un primer nivel en
las de metodología y en un segundo nivel en otras asignaturas más específicas.
El nivel de las enseñanzas impartidas en este Máster corresponde, como es
preceptivo, al nivel 6 de clasificación ISCED (1997) de la UNESCO, al Segundo Ciclo
del Marco Europeo para la Educación Superior y al nivel 7 del European Qualifications
Framework propuesto por la Comisión Europea y el Marco de Cualificaciones para la
Educación Superior (Bergen 2005).

2.1.2 Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad
Uno de los objetivos estratégicos de la UNED es abrirse a todos los sectores de la
sociedad con propuestas plurales e interdisciplinares. También lo es captar alumnado
que tiene interés en profundizar en materias humanísticas pero que ya tengan un
bagaje cultural importante en otras áreas del conocimiento.
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Asimismo, es relevante abrir una vía para profundizar en los estudios de periodismo y
comunicación en general, pues está demostrado, con las estadísticas de matrícula de
las diferentes universidades, que los estudios de comunicación tienen una gran
demanda no solo como primer título, sino que son unos estudios muy requeridos para
aquellos que ya posean otra titulación previa, (que constituye un sector relevante del
alumnado de la UNED). De hecho, en el ámbito anglosajón –y en países europeos
como Francia, Alemania e Italia, entre otros- es frecuente que se llegue al periodismo
o a la creación audiovisual desde otros estudios –filosofía, filología, sociología,
economía, física, informática- que luego son complementados con comunicación. En
este sentido, existe un debate académico no resuelto sobre si los periodistas
especializados deberían siempre tener dos carreras –lo periodistas económicos
deberían ser economistas y periodistas; los periodistas científicos –ciencia y
periodismo; los periodistas culturales –humanidades y periodismo-; etc.
Tiene en cuenta asimismo el objetivo de la UNED de optimizar sus recursos, tanto
materiales como de personal administrativo y de profesorado. En este sentido, se ha
diseñado para que la totalidad de los profesores sean de la UNED (excepto uno que
está en comisión de servicios) sin que ello les haga aumentar excesivamente la carga
lectiva. Por otro lado, también prevé consolidar la docencia del departamento de
Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, cuya carga lectiva ha disminuido en los
últimos años.
Asimismo, el máster promueve el interés de la UNED de sumarse a los campos
emergentes de docencia e investigación de las principales universidades del mundo.
En este sentido, se trata de consolidar la docencia e investigación en los estudios
sociales y humanísticos de la ciencia como primer paso para potenciar relaciones de
colaboración –tanto docentes como investigadoras- con departamentos muy activos
de este campo científico en las mejores universidades del mundo: Harvard, University
College (UCL), Columbia, Universidad de Edimburgo, Princeton, Imperial College,
Cornell, Trento, Sheffield, Science Po o el Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT), entre otros. Parte del profesorado del máster ha tenido contacto con alguna de
esas instituciones por lo que resultaría fácil llegar a algún tipo de acuerdo: desde que
algunos de sus profesores impartan algunos créditos o conferencias virtuales hasta
consolidar líneas de investigación y estancias para futuros doctorandos.
Asimismo el máster procura, dentro de sus posibilidades, que el alumno/a pueda
configurarse un diseño curricular acorde a sus propios intereses profesionales o de
investigación, algo que también es un objetivo de las universidades a distancia y, en
especial de la UNED. Este diseño curricular propio se produce en la elección de las
optativas.

2.1.3 Interés y relevancia académica-científica-profesional.
El interés de este máster ya ha sido descrito y se basa en un incentivo y promoción
de los estudios sociales de la ciencia en España unido a un enfoque de comunicación
pública que permita acceder a la gran cantidad de estudiantes cada vez más
interesados en medios de comunicación de masas. Asimismo consolida un
departamento como el de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, que es esencial no
solo para la UNED sino, sobre todo, para el conocimiento universitario español pues
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no existe una gran cantidad de departamentos de este perfil, lo que evidencia un
retraso de la universidad española con el resto de las europeas y, sobre todo, del
ámbito anglosajón. La universidades que ocupan las primeras posiciones en los
rankings internacionales tienen todas potente departamentos de Historia de la Ciencia
o de Filosofía de la Ciencia (o de ambos) y programas de estudios sociales,
humanísticos y mediáticos de la ciencia.
Asimismo, no debe obviarse la gran calidad científica del profesorado del
departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, calidad medible en
parámetros objetivos como número de publicaciones, sexenios, tesis leídas o
proyectos de investigación concedidos. Si los parámetros se referencian con el
pequeño número de profesores que constituyen el departamento, se evidencia una
extraordinaria calidad.
Por otra parte, debe ponerse en valor el gran trabajo que tanto por parte de la
dirección del departamento como del decanato ha supuesto la búsqueda de un
catedrático de Periodismo para que se viniera en comisión de servicios. La parte de
comunicación era la más débil del profesorado del departamento y en ese sentido se
ha buscado a alguien que no solo era de comunicación sino también del ámbito de
estudios sociales de la ciencia. Al ser Periodismo una disciplina muy joven, no hay en
ella muchos catedráticos, por lo que el trabajo del decanato y la dirección del
departamento no ha sido fácil.
2.1.4 Equivalencia en el contexto internacional
Másteres equivalentes al aquí diseñado se encuentran con facilidad en el ámbito
europeo y norteamericano. Se han seleccionado algunos ejemplos de las mejores
universidades del mundo (las 15 mejores según el ranking de Shanghai). Algunos
ejemplos entre otros posibles serían los siguientes:
University College of London (UCL)
El University College of London (UCL) es una de las mejores del mundo. En el
ranking de Shanghai (edición 2016) (el más reconocido) aparece la 17 del mundo y la
tercera mejor universidad de Europa y en el QS es la séptima del mundo. Se pone en
primer lugar al UCL porque ha sido una de las pioneras en considerar que los estudios
sociales de la ciencia y la tecnología no solo deben estar a nivel de máster y
doctorado sino que, incluso, tienen un grado con este enfoque. Los estudios se
enmarcan dentro del área de conocimiento “Science and Technology Studies” y tienen
dos enfoques: Historia y Filosofía de la Ciencia y Ciencia y Sociedad. En ambos
enfoques existe un importante contenido de comunicación, cultura mediática o
periodismo.
http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/subject-areas/sciencetechnology-studies
Entre las materias del grado y postgrado destacan History of Modern Science; History
of Science: from Antiquity to the Enlightenment; Investigating History and Philosophy
of Science; Sociology of Science and Technology; Investigating Science and Society;
Philosophy of Science; Science Policy; Evolution in Science and Culture; Policy Issues
in the Life Sciences; Science and Ethics; Science and Religion; Science, Art and
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Philosophy; History of Medicine; Medical Ethics; Nature o Technology and the
Envronment, entre otras.
Pero también tiene un fuerte contenido en comunicación pública de la ciencia con
materias que van desde Philosophy of Information hasta Fundamentals of Science
Communication; Revealing Science; Science Communication and Public Engagement;
Engaging the Public with Science; Science in Popular Culture; Communication of
Scientific Ideas o Science and Film Production
Universidad de Harvard
La Universidad de Harvard encabeza casi todos los años los rankings universitarios
sobre calidad científica y académica. Obviamente, tiene un potente departamento de
Historia de la Ciencia 3. El propio departamento posee uno de los museos más
importantes del mundo de instrumentos científicos antiguos. Harvard ha desarrollado
un programa de grado en Historia de la Ciencia muy prestigioso con asignaturas
tradicionales como Historia de la ciencia antigua y medieval o filosofía de la ciencia a
otras más especializadas que van desde Historia de la carrera espacial, ciencia y
religión, ciencia y raza, etc. También le dan un enfoque de comunicación con materias
como Science Communication o Film Studies. http://histsci.fas.harvard.edu/historyscience-track
Asimismo tiene una gran cantidad de itinerarios. Uno de los más interesantes y
similares al nuestro es el de Technology, Information and Society en el que aparecen
materias como Knowing the World; Open Minds, Wired Worlds: Computers and
Cyberculture; Communicating Science: From Print Culture to Cybersocieties; History
of Biotechnology o Big Data: Past, Present, Future. Se puede ver en este enlace
http://histsci.fas.harvard.edu/technology-information-society-track
Por otra parte, su programa de máster y doctorado en Historia de la Ciencia es,
posiblemente, el mejor del mundo.
http://histsci.fas.harvard.edu/academics/graduate-program
Entre otros motivos porque sus alumnos, además de las materias del departamento,
puede cursar materias de otros dos prestigiosos programas de máster y doctorado. El
programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) http://web.mit.edu/sts/ y el programa de Ciencia, Tecnología y
Políticas Públicas de la Kennedy School of Government de Harvard
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/44/science_technology_and_public_policy
.html?page_id=24
Los alumnos/as que, además del máster quieran seguir en el doctorado, tienen
también la posibilidad de profundizar en un segundo campo de estudio
complementario con Historia de la ciencia como: Critical Media Practice; Film and
Visual Studies; or Science, Technology, and Society.

3

http://histsci.fas.harvard.edu/
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Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) (que suele estar el segundo del
mundo en los rankings de calidad) posee el máster que ya hemos comentado de
Science, Technology and Society. Iniciado en 1976 también es uno de los más
prestigiosos del mundo y de los más demandados (junto con los de Harvard).
http://web.mit.edu/sts/about/index.html
Desde 1980 el MIT ofrece las materias de su postgrado como optativas a los alumnos
de grado, de forma que pueden estudiar una ingeniería o carrera científica pero con
una “minor” en Ciencia, tecnología y sociedad, lo cual, según la web del MIT,
convierte a sus científicos e ingenieros en verdaderos intelectuales.
Entre las materias del máster (que también se ofrecen en el grado) estarían: The Rise
of Modern Science; Technology and Culture; Intersections: Science, Technology, and
the World; Bioethics; Science, Technology, and Public Policy; Technology in History;
Technology & Experience; Evolution & Society; Science in Action: Technologies and
Controversies in Everyday Life; Energy, Environment, and Society.
Pero, por otro lado, también incluyen materias relacionadas con la comunicación:
Science Communication: A Practical Guide; Exhibiting Science; Science on Screen;
Documenting Science through Video and New Media; The Anthropology of Sound; Art,
Craft, Science o Biography in Science, entre otras.
Universidad de Edimburgo
La Universidad de Edimburgo. En 2016 la Universidad de Edimburgo estaba en el
puesto 41 en el ranking mundial de universidades de Shanghai. Esta universidad
conjuga dos máster que pueden intercambiarse asignaturas: el máster en Science and
Technology Studies y el máster en Science Communication and Public Engagement.
En el primero, que también tiene una version de un grado de 4 años, se imparten
materias como Science, Knowledge and Expertise; Understanding Technology;
Innovation Systems: Theory and Practice; Risk, Regulation and Governance; Internet
Society and Economy; Energy Policy and Politics; Gender, Science and Technology;
Advanced Theory in Science and Technology Studies o Controversies in Science and
Technology, entre otras.
Cuentan asimismo con una formación en metodología (tal y como propone
nuestromáster) con materias como: Research Skills in the Social Sciences: Data
Collection; Core Quantitative Data Analysis for Social Research y Research Design
Este máster puede consultarse en este enlace
http://www.sps.ed.ac.uk/gradschool/prospective/research_masters_programmes/msc
_r_science_and_technology#STSMScR
Asimismo, la Universidad de Edimburgo cuenta con un máster en Science
Communication and Public Engagement (que también puede cursarse a distancia). Su
web es esta: http://www.sciencecommunication.mvm.ed.ac.uk/
En este máster se imparten materias como: Science, Society and the Media: providing
background and context for science communication and public engagement; Principles
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and Practice in Science Communication and Public Engagement; The Role of Social
Media in Science Communication and Public Engagement; Dialogue for Science
Communication and Public Engagement; Science Policy and Practice; Science
Education; Effective Exhibit and Programme Development y Science Engagement and
the Creative Arts
En este sentido, el master que propone la UNED es una conjunción de ambos
enfoques.
Universidad de Columbia
Otras universidades como la de Columbia poseen centros exclusivos de Science and
society desde los que se despliegan diferentes cursos que pueden dar lugar a
formación de postgrado. Es el caso del The Columbia Center for Science and
Society http://scienceandsociety.columbia.edu/about/
La Universidad de Columbia siempre está entre las diez mejores universidades del
mundo en todos los rankings. Concede el Premio Pulitzer (el más importante en
Periodismo), cuenta con 96 premios Nobel y, desde de 2011 tiene el mérito de ser la
institución académica del mundo que más alumnos han obtenido el premio Nobel. El
Columbia Center for Internet and Society ofrece permanentemente cursos de
postgrado sobre estas áreas. Algunso de estos cursos suelen tener financiación de
mecenas. En 2016 se financiaban los siguientes: Bioethics and Narrative; From Stains
to Scans: A Critical History of Technique in Neuroscience; Global Politics of
Reproduction: Culture, Politics, and History; Histories of Cold o The Science of Fiction:
American Naturalism, 1880-1930.
Universidad de California-Berkeley
La Universidad de Berkeley es la cuarta mejor del mundo, según el ranking mundial
de universidades de Shanghai (2015) y es la cuna de buena parte de las innovaciones
tecnológicas de la sociedad digital. Berkeley es un caso similar a Columbia, los
departamentos de Historia y Filosofía de la ciencia han promovido el Center for
Science, Technology Medicine and Society http://cstms.berkeley.edu/ que
gestiona el prestigioso programa de postgrado “Berkeley Program in Science and
Technology Studies”. http://cstms.berkeley.edu/research/sts/
La configuración de los estudios en Berkeley es algo diferente a la europea. Allí el
postgrado en Science and Technology Studies consta de tres potentes materias
troncales que se van impartiendo en pequeños seminarios. Los tres enfoques
troncales son Introduction to Science, Technology and Society; Topics in Science and
Technology Studies (donde se imparten enfoques a Science Communication) y
Science and Society Studies Research Seminar.
Universidad de Stanford.
La Universidad de Stanford está en el corazón de Sillicon Valley y cuenta con más de
27 premios Nobel entre su profesorado pasado y presente. En el ranking mundial de
universidades de Shaghai de 2015 estaba posicionada como la segunda mejor
universidad del mundo tras Harvard y antes del MIT. Su programa de Science,
Technology and Society es uno de los mejores del mundo. Su web es ésta:
https://sts.stanford.edu/
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Una de sus particularidades es que los alumnos pueden especializarse en diferentes
áreas, una de las cuales es comunicación de la ciencia. Entre las materias que los
alumnos/as pueden estudiar están: Genes and Identity; Theory of Ecological and
Environmental Anthropology; Medical Ethics in a Global World: Examining Race,
Difference and Power in the Research Enterprise; Culture and Madness; Digital Media
in Society; Sociology of Science; Data and Knowledge in the Humanities; The History
of Information: From Moveable Type to Machine Learning; Leonardo’s World: Science,
Technology and Art, in the Renaissance; World History of Science; Scientific
Revolution; Women and Gender in Science, Medicine and Engineering; Water in World
History; Introduction to Philosophy of Science o Science, Technology and Society and
the Humanities, entre otras.
Su enfoque en comunicación también es muy interesante y complementario con las
materias señaladas. Este las asignaturas están: Technology and the Visual
Imagination; Creativity in the Age of Facebook: Making Art for and from Networks;
Future Media, Media Archaeologies; Communication Research Methods; Media
Processes and Effects; Digital Media in Society; Virtual People; Media Psychology o
Mass Media, Society, and Democracy, entre otras.
Stanford como todas las universidades anglosajonas apuestan porque este tipo de
másters sean cursados tanto por estudiantes procedentes de ciencias e ingenierías
como por alumnos/as de humanidades y ciencias sociales.
Universidad de Cornell
La universidad de Cornell es una de las más antiguas en su programa de Science and
Technology Studies. Pertenece a la prestigiosa Ivy League y se sitúa la número 13 del
mundo según el ranking de Shanghai (edición 2016). Cornell tiene un departamento
propio
de
Science
and
Technology
Studies
http://sts.cornell.edu/courses/graduate_courses.cfm
Ofrece tanto un programa de grado como de postgrado en esta especialidad y entre
sus cursos están los siguientes: Environmental History; Public Engagement in
Science; Studying Emerging Technologies; Cyber Conflict, and Trust; Inside
Technology; Topics in Philosophy of Science; Introduction to Science & Technology
Studies; Issues in the Cultural History of Technology; Medieval Cosmologies:
Text, Image, and Music; Anthropology of Biomedicine; Science, Technology and
Medicine:The Sonic Dimension, entre otros.

2.1.5 Adecuación del Título al nivel formativo del Posgrado (descriptores de
Dublín y Marco Europeo de Cualificaciones).
Nos encontramos ante un programa de máster que integra el perfil de estudios
sociales de la ciencia con el de comunicación pública; es decir, se adecua a los
objetivos formativos recogidos en los descriptores de Dublín. (1º) En primer lugar,
apoya la creatividad y originalidad de los estudiantes, sobre todo porque les obliga a
una formación interdisciplinar apoyada en optatividad, pero también en metodologías
de la investigación en esas áreas. El trabajo de fin de máster contemplado obliga a
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evaluar la creatividad y la propuesta de nuevos enfoques. Uno de los objetivos del
máster es que los alumnos/as piensen por ellos mismos y sean capaces de producir
propuestas de sus enfoques a temas tan emergentes como la influencia de la ciencia y
la tecnología en las transformaciones sociales y políticas.
(2º) De igual modo, el máster se adecua al objetivo de capacitar al alumno a la
resolución de problema en contextos más amplios debido a la interdisciplinariedad no
solo de las materias ofrecidas sino de la propia disciplina de estudios sociales y
humanísticos de las ciencias y tecnología. El máster plantea enfoques que van desde
las relaciones de la ciencia con el arte o la literatura hasta la filosofía de la ciencia o la
ética médica. Y todo ello en el contexto de cómo comunicar en los medios de difusión
de masas que incluyen desde el periodismo hasta el cine o el documental.
(3º) El mundo del siglo XXI se basa en dos pilares: la cultura científica y tecnológica y
la cultura mediática. Éste máster aborda la intersección entre esos dos mundos, por
tanto otorga al alumno/a capacidades para integrar conocimientos, producir trabajos
científicos de calidad y leer y analizar bibliografía muy actualizada sobre estas dos
esferas del conocimiento: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y la
tecnología y el de la cultura mediática de masas. El máster promueve que el
estudiante configure sus propias interpretaciones del complejo mundo contemporáneo
y, al mismo tiempo, formarlo como un facilitador para que ayude al resto de la
sociedad a comprender esas complejidades y cómo les afectan en su día a día.
(4º) Una de las capacidades que más se valoran en los másters es la de comunicar
conocimientos complejos. Por la propia idiosincrasia de la disciplina que estudia el
máster que aborda la comunicación pública de la ciencia, estos estudios otorgan
herramientas teóricas y prácticas para comunicar con eficacia contenidos complejos.
La metodología implica la lectura de autores clásicos y recientes, el debate de las
ideas aprendidas, su exposición escrita y oral y la discusión y debate con los
diferentes profesores/as que integran el máster.
(5º) Este máster también propicia una autonomía del estudiante al proporcionar
materias de metodología y líneas de investigación que le permitirán iniciar con
seguridad sus propias investigaciones. La optatividad refuerza esa autonomía y la
elaboración de un trabajo de fin de máster le capacita para investigar por sí mismo y
obtener conclusiones científicas.
Este Máster de Comunicación Pública y Cultura Tecnocientífica cumple asimismo con
el Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior. (1º) En primer
lugar porque está diseñado como unos estudios que complementan al grado. Es cierto
que el alumnado puede venir de áreas muy diversas, pero precisamente una de las
grandezas tanto del área de estudios sociales y humanísticos de la ciencia y la
tecnología como de la comunicación mediática es que son áreas transversales e
interdisciplinares que complementan muy bien cualquier formación previa de grado. El
hecho de que en las mejores universidades del mundo, como se ha señalado, se
ofrezcan estos enfoques de nuestro máster nos avala en cuanto a su calidad científica
y académica. No es una invención nuestra, sino una traducción de los mejor de las
universidades anglosajonas a nuestro contexto hispano y una adaptación a las
características de la UNED. El máster obligará a los alumnos/as a progresar en el
estudio y la investigación de materias que ya dio en el grado. Le facilitará enfoques
trasversales y sugerentes. Y propiciará una actitud activa a plantear preguntas de
investigación así como a responderlas de forma científica.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

15

(2º) La idiosincrasia de las dos disciplinas que conecta este máster –estudios sociales
y humanísticos de la ciencia y la tecnología (o Ciencia, tecnología y sociedad) junto a
la comunicación mediática y a materias de ciencia e ingeniería- obliga al alumno/a a
adentrase en contextos nuevos, a manejar la interdisciplinariedad, a convivir con
lecturas y enfoques diferentes y hasta divergentes que le obligarán a una reflexión
profunda sobre el mundo actual desde una apertura de mente y propuestas.
(3º) Una de las características que debe tener cualquier profesional es su
responsabilidad social y ética. La parte filosófica del máster otorga herramientas muy
útiles para adquirir esta capacidad. La posibilidad de profundizar sobre ética y
responsabilidad social en asuntos de la ciencia, la ingeniería y la comunicación de
masas es muy valiosa para cualquier profesional –dedíquese a lo que se dedique- en
el siglo XXI. Estamos hablando de un máster que a la vez es global –las propias
disciplinas lo son- pero también especializado. Ello otorga mucha versatilidad y nos
capacita para atender las futuras demandas de nuestros estudiantes.
(4º) Todo el profesorado del máster es doctor y con una investigación de calidad. En
las áreas que aborda el máster, posiblemente el profesorado esté entre lo mejor del
ámbito hispano. Ello redundará en enseñar al alumno/a a adquirir conocimiento
científico. En enseñarle a reflexionar pero, sobre todo, en que adquieran la capacidad
de exponer adecuadamente sus conocimiento. Ya sea en trabajos, exámenes,
diálogos. Se trata de que los alumnos/as adquieran un dominio elevado del lenguaje
académico de ambas disciplinas: estudios sociales y humanísticos de la ciencia y la
tecnología así como de la comunicación mediática.
(5º) El diseño del máster, con materias fundamentales, otras de metodología, las
optativas y, sobre todo, el trabajo final de máster está pensado para formar
investigadores que puedan continuar su tesis doctoral. Que sean capaces de aportar
ideas y enfoques propios a los problemas actuales, muchos de los cuales sólo pueden
abordarse desde un estudio social y humanístico del desarrollo científico y tecnológico
así como desde una perspectiva de la influencia de los medios de comunicación de
masas en las sociedades avanzadas. El manejo de recursos bibliográficos,
conferencias, debates sugeridos y la obligación de exponer –de forma oral y escritasus conclusiones les capacitarán para convertirse en investigadores de esta riquísima
área científica que trabaja en la intersección del mundo científico y tecnológico con el
mediático.

2.1.6 Coherencia con otros títulos existentes
El máster de Comunicación Púbica y Cultura Científica recoge en el marco europeo de
los estudios universitarios la tradición de los Science and Technology Studies, que en
España –y en otros países del mundo- se imparten por departamentos de Historia y
Filosofía de la Ciencia y los estudios de comunicación pública (áreas ANECA de
Periodismo y Comunicación Audiovisual). En realidad, este título es una continuación
del título propio de “Periodismo científico y comunicación científica” que la UNED ya
viene impartiendo desde hace más de 10 años. Cuando el título se aprobó en la
UNED, aún no estaba consolidado el Espacio Europeo de Educación Superior y no
existían las diferencias tan claras entre títulos propios (con un enfoque más
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profesionalizante) y máster oficial o de investigación. La experiencia de estos años
nos dice que muchos alumnos/as querrían continuar su tesis doctoral, pues el
mercado de trabajo como periodista científico cada día busca más enfoques globales y
con aptitudes investigadoras. Por otro lado, este máster tiene un enfoque
complementario –pero no competitivo- con el de filosofía. En el Máster de filosofía
teórica y práctica que ofrece nuestra Facultad presupone el grado en filosofía y ofrece
cursos de nivelación complementarios a quienes no lo posean. El núcleo de
asignaturas obligatorias de nuestro Master facilita la nivelación necesaria para los
alumnos de cualquier grado (incluyendo graduados en filosofía, pues no todos ellos
han cursado Historia de la ciencia o Ciencia, Tecnología y sociedad). Las asignaturas
optativas son completamente distintas entre ambos másteres, con una elevada
presencia de asignaturas tanto de comunicación como de otras impartidas desde otras
facultades.
Implica también que la UNED y, en cierta medida, España se inicie de forma más
profunda en una línea de investigación que una los estudios sociales y humanísticos
de la ciencia y la tecnología con la comunicación mediática. En realidad lo que se
pretende es seguir la estela de las universidades que se han mencionado: Harvard,
Stanford, MIT, Berkeley, Columbia, UCL, Cornell, etc. Se considera que es un área
muy potente donde insertar becarios de investigación y futuros doctorandos que
puedan extender esta importante área de conocimiento por el ámbito hispano.

2.1.7 Situación de la I+D+i del sector profesional.
En el Dpto. de Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia se han mantenido vivos entre
dos y tres proyectos de investigación del Ministerio de modo continuado durante los
diez últimos años. Ha recibido además financiación puntual regularmente tanto en
convocatorias nacionales públicas (Acciones complementarias, etc.), privadas (Banco
Santander), como de la propia UNED. Una línea de investigación preferente a lo largo
de los diez últimos años ha sido la argumentación en la esfera pública (“La
argumentación de la esfera pública”, IP: Luis Vega, 2012-2014; “La construcción de
agentes argumentativos en las prácticas del discurso público”, IPs: J. Francisco
Álvarez & Luis Vega Reñón, 2015-); otra línea preferente ha sido la epistemología
social, sobre la articulación del conocimiento científico con nuestras instituciones
públicas (“El inferencialismo como epistemología social”, IP: Jesús Zamora Bonilla,
2012-2014; “Sesgos en experimentos con humanos en las ciencias sociales y
biomédicas”, IP: David Teira, 2012-2014; “Interferencias e inferencias normativas en
la actividad científica”, IP: David Teira & Jesús Zamora Bonilla, 2015-). Estas dos
líneas de investigación confluyen directamente en los objetivos del Master. El
profesorado del Departamento tiene abundantes publicaciones sobre la importancia
de la argumentación racional, canónicamente representada por la ciencia, en la esfera
pública; y sobre el modo en que las ciencias se apoyan sobre instituciones sociales
(incentivos, sistemas de publicación y financiación, etc.). Esto nos permite organizar
nuestras asignaturas de un modo relevante para la comunicación pública.
Durante el periodo 2012-2016, se han defendido 14 tesis doctorales vinculadas a
estos proyectos. Más de la mitad han sido realizadas por profesionales que no se
dedican a la docencia universitaria (ingenieros, profesores de enseñanza secundaria,
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funcionarios públicos, etc.), sin perjuicio de lo cual han obtenido publicaciones
internacionales.
Mientras la UNED realizó rankings internos de investigación (el último fue de 2013),
nuestro Departamento apareció regularmente entre los cinco primeros de entre los 75
que componen nuestra Universidad, a pesar de su reducido tamaño.
Otra fortaleza de nuestro departamento es conectar, a través del programa de
doctorado, la investigación académica con el mundo laboral, creando una comunidad
que se extiende más allá de la defensa de la tesis: cursos de enseñanza abierta y
formación del profesorado, nuestras redes sociales –listas de correo, Facebook, etc.
Ya se ha comentado cómo las universidades más importantes del mundo ofrecen este
tipo de programas, lo cual es un buen indicativo de su relevancia en los ámbitos
académicos e investigadores. Por otro lado, en España solo existen másteres similares
en la Universidad de Salamanca y en la de Oviedo, pero sin la profundización en el
ámbito de la comunicación que pretendemos en la UNED. Por otra parte, en el
Departamento de Lógica, Historia y filosofía de la Ciencia existen proyectos de
investigación vigentes que demuestran la investigación en esta área.
Asimismo el catedrático de Periodismo en comisión de servicios también es IP y
coordinador del proyecto: ”Big data, redes sociales y periodismo de datos: aplicación
de las herramientas de monitorización al análisis de fuentes y contenidos periodísticos
(2014-2017)”. Institución convocante: MINECO. De este último proyecto (que está
adscrito a la UC3M) han salido 4 tesis doctorales dirigidas por el IP y se esperan otras
5 dirigidas por el IP y otros miembros del equipo de investigación. Asimismo participa
como investigador en un proyecto europeo sobre la comunicación pública en los
antibióticos.
Por otra parte, en el departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia existe
el Grupo de Investigación “Metis”, dirigido por el Prof. José Francisco Álvarez Álvarez
e integrado además por miembros del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de
la Ciencia. Sus líneas de investigación son 1º Teoría de la argumentación y filosofía
de la lógica, 2º Teoría cognitiva de la metáfora y tecnologías de la información, 3º
Modelos de racionalidad y formas de acción colectiva, 4º Economía y axiología de la
ciencia, 5º Historia y filosofía de la probabilidad y la estadística, 6º Filosofía de la
economía, 7º Filosofía de las ciencias sociales, 8º Historia de la lógica en España.

2.2 Previsión de la demanda.
Se prevé una demanda amplia por tres razones. Es un título con la doble vertiente
profesionalizante e investigadora. Es un título oficial y el alumnado solicita cada vez
más que el título sea oficial para poder continuar sus estudios si así lo considera. Por
otro lado, el máster reúne el área de comunicación pública (con gran demanda de
estudiantes en España y Latinoamérica) junto a Cultura Científica que es una
traducción y adaptación de los estudios sociales y humanísticos de la ciencia de los
que apenas han referentes en España. El hecho de que haya un perfil de alumnado
abierto (tanto de ciencias e ingeniería como de sociales y humanidades) garantiza una

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

18

mayor aportación de alumnos. Es de especial interés para todos aquellos que quieren
dedicarse a aspectos más sociales, humanísticos y mediáticos de la ciencia y la
tecnología: desde la política científica, hasta la gestión, el periodismo, la enseñanza,
la divulgación, diseño de exposiciones o la realización de documentales.
Como dato orientativo, lo que sigue es la relación de alumnos/as matriculados en el
Máster de Filosofía pero en la opción de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia.
-

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

2016/17:
2015/16:
2014/15:
2013/14:
2012/13:
2011/12:
2010/11:
2009/10:

se
se
se
se
se
se
se
se

inscribieron
inscribieron
inscribieron
inscribieron
inscribieron
inscribieron
inscribieron
inscribieron

58
57
63
88
73
67
78
57

y
y
y
y
y
y
y
y

se
se
se
se
se
se
se
se

matricularon
matricularon
matricularon
matricularon
matricularon
matricularon
matricularon
matricularon

33 (datos provisionales)
38
30
48
40
42
40
34

2.3 Estructura curricular del Programa.
2.3.1 Coherencia del programa en función de los estudios que lo integran.
Este tipo de programa ya funciona en las mejores universidades del mundo, como se
ha descrito. Lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a los condicionantes del
departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. Se ha conservado el
espíritu interdisciplinar que preside este tipo de programas en las universidades
mencionadas, una interdisciplinariedad que no solo existe en cuanto a las materias
ofertadas, sino también –y es importante- respecto a la procedencia de alumnos y
alumnas. Las asignaturas se han diseñado para que todos puedan acceder de forma
óptima a su contenido a partir de su formación previa. La singularidad de esta área de
conocimiento: estudios sociales y humanísticos de las ciencias experimentales e
ingeniería así como de comunicación le otorgan esa gran flexibilidad que no es fácil de
encontrar en otras disciplinas académicas. Todos, con independencia de su
procedencia curricular, pueden aportar mucho a esta área de investigación.

2.3.2 Estructura modular de los títulos integrados en el programa y relación
entre los mismos.
Los créditos del máster se articulan en cuatro módulos:
1º Módulo Fundamental (20 créditos). Contiene 5 materias de 4 créditos. En total
serían 20 créditos y tendrían un carácter nivelador de un grupo de alumnos/as que se
presume heterogéneo en cuanto a su procedencia disciplinar. Aborda los 5 enfoques
fundamentales que configuran los estudios sociales y humanísticos de las ciencias y
de la comunicación pública de la ciencia.
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2º Módulo de Metodología (8 créditos): Los alumnos/as deberán cursar 8 créditos
de metodología. Se han previsto tres materias de metodología (4 créditos cada una)
que engloban las tres áreas de investigación que abarcaría el máster 1) Métodos y
líneas de investigación en Comunicación de la Ciencia; 2) Métodos y líneas de
investigación en Historia y Filosofía de la Ciencia; y Métodos y líneas de investigación
en Ciencia y Sociedad. Los estudiantes deberán elegir dos de esas tres metodologías
de manera que tengan una visión más amplia. El objetivo de este módulo es
ofrecerles métodos e instrumentos de investigación para acometer el trabajo de fin de
máster y, si continúan sus estudios, la propia tesis doctoral.
3º Módulo opcional (20 créditos). Se proponen 12 asignaturas optativas de 4
créditos cada una, de forma que el alumno/a deberá seleccionar 5 (20 créditos).
Algunas materias son más profesionalizantes y otras más teóricas. Por otro lado, se
imparten materias con un claro contenido científico y tecnológico (50%) junto a otras
humanísticas y de ciencias sociales. La optatividad favorece que los estudiantes
puedan diseñar un itinerario acorde con sus intereses: más profesión, más teoría, un
enfoque más científico-tecnológico, más humanístico o una combinación de todos. No
obstante, todas las materias, incluidas las más profesionalizantes, tienen un enfoque
académico y de investigación como no podía ser de otra manera en un máster de este
tipo.
4º Módulo del Trabajo Fin de Máster (12 créditos). Se le ha asignado 12 créditos
a este trabajo fin de máster. Se considera que es la culminación del proceso de
formación del máster en el que el estudiante debe ejercitar su capacidad
investigadora. Deberá ser un trabajo de un buen nivel científico y puede tener
carácter preparatorio o exploratorio de la tesis doctoral. Será dirigido y evaluado por
un profesor adscrito a los campos científicos que aborda este máster. El trabajo de fin
de máster podrá tener formato de artículo científico con posibilidades de ser publicado
en una revista de calidad del área. El comité académico definirá, en cualquier caso,
las características de este TFM.
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3. PROGRAMA DE FORMACIÓN. ESTUDIOS/TÍTULOS

3.1 Objetivos formativos incluyendo perfil de competencias.
3.1.1. Competencias fundamentales a alcanzar por el estudiante.
Este máster se inscribe en el marco de los postgrados oficiales que dan acceso
al doctorado. Por tanto los estudiantes deben alcanzar las siguientes competencias:
a) El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de
crítica.
b) La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización
en la investigación tanto en el área de estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de
ambos enfoques.
c) El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en
los campos científicos que aborda el máster, así como el conocimiento de las
principales líneas de investigación de las áreas.
d) El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso
para entender y explicar a la sociedad las complejidades de las sociedades
basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
3.1.2. Competencias específicas a alcanzar por el estudiante.
Los objetivos específicos de cada asignatura se especifican en los apartados
correspondientes del Apéndice 1. No obstante, entre las competencias específicas más
significativas se pueden señalar las siguientes:
a) La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster:
los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y la tecnología y la
comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en
especial, se busca que los alumnos desarrollen la capacidad de identificar y
entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la
sociedad contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público
general los aspectos más interesantes de estos retos.
b) La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una
perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e ingeniería profundizarán en
sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en
ciencias sociales aplicarán sus conocimientos previos al ámbito de la ciencia
y la tecnología.
c) La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación
de la ciencia a la opinión pública: desde elementos literarios –escritura de
ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta
diseño de exposiciones científicas.
d) Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo
tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente confianza y familiaridad
para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

21

búsqueda de autores nuevos o emergentes que puedan servirles para sus
propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el
manejo de fuentes bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos
(en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
e) La capacidad para identificar los asuntos y enfoques emergentes en la
investigación de estos campos del conocimiento y la creación de
aportaciones propias en ese debate.
f) Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener
la capacidad de producir y exponer, tanto de forma oral como escrita, un
trabajo científico propio.
g) Se fomentará que aprendan a exponerlos en distintos formatos
académicos: seminarios, simposios y congresos. Para ello, se fomentará
que participen activamente tanto en eventos organizados por nuestra
facultad, como de otros ámbitos nacionales o internacionales.
h) La capacidad de traducir una investigación científica propia en algo
noticiable o, incluso, que pueda ser base para un guion de documental
(nonfiction) o de un formato de ficción.
i) En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y
explicar en distintos formatos –académicos y/o mediáticos- el mundo que
les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y
humanísticos de la ciencia y la tecnología y los enfoques que también
aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una
perspectiva periodística y cinematográfica.

3.2 Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas.
Denominación: Máster en Comunicación Pública y Cultura Tecnocientífica.
Contará con una sola especialidad, aunque con optatividad en el módulo de
metodología así como en el de itinerarios optativos.
El Máster consta de 60 créditos ECTS y tiene la duración de un año, aunque
cada alumno podrá realizar el Máster durante más de un curso académico. Este es el
régimen que mejor se adecua a las características del alumnado de la UNED, entre
quienes es muy frecuente compatibilizar los estudios con otras actividades, y por
tanto es el régimen aconsejable.
La estructura de los estudios es la siguiente (las características de cada uno de
estos módulos, y las de las asignaturas que lo componen, así como los objetivos del
Máster y los detalles de su estructura académica, pueden consultarse en el apéndice
1):
1º
2º
3º
4º

Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

de fundamentos (20 créditos)
de metodología (8 créditos)
de optatividad (20 créditos)
del Trabajo Fin de Máster (12 créditos)
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A/ Módulo de Fundamentos
Créditos
Código
Asignatura
001
Cuestiones actuales en filosofía de la ciencia (Jesús Zamora y Cristian
4
Saborido)
002
Historia de la ciencia para comunicadores (Carlos Solís y Manuel
4
Sellés)
003
Temas de sociología y economía de la ciencia (María Jiménez y Jesús
4
Zamora)
004
Ciencia, tecnología y transformaciones sociales (Francisco Álvarez y
4
Carlos Elías)
005
Fundamentos de periodismo científico y divulgación mediática (Carlos
4
Elías)

B/ Módulo de metodología

En este módulo se proponen tres asignaturas de las que el alumno/a debe
seleccionar dos

Código
Asignatura
006
Métodos y líneas de investigación en Comunicación Pública de la
Ciencia (Carlos Elías)
007
Métodos y líneas de investigación en Historia y Filosofía de la Ciencia
(Jesús Zamora, David Teira, Cristian Saborido)
008
Métodos y líneas de investigación en Ciencia y Sociedad (María
Jiménez Buedo)

Créditos

4
4
4

C/Módulo de itinerarios de optatividad
En este módulo los alumnos/as habrán de seleccionar 4 asignaturas (20 créditos en
total) en función de sus intereses profesionales y de investigación.
Nota aclaratoria: La comisión académica del máster y la propia UNED estudiaran las
situaciones en las que una asignatura optativa no tenga un número mínimo de
alumnos/as. En esos casos esa materia no se impartirá ese curso y se le sugerirá a
los alumnos/as que elijan otra.

Código
Asignatura
009
Ética e investigación científica (David Teira)
010
Ciencia-ficción y ciencia-no-ficción: de la narrativa a la divulgación
científica (Jesús Zamora)
011
Ciencia y educación en la cultura mediática (Carlos Elías)
012
Aspectos de la ciencia contemporánea (Manuel Sellés y Cristian
Saborido)
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013
014
015
016
017
018
019
020

Tecnologías emergentes, sociedad y gobernanza (Miguel Ángel
Sebastián y Juan Claver)
Patrimonio científico-tecnológico: diseño y técnicas de actuación en
museos y exposiciones (Miguel Ángel Sebastián y Juan Claver)
Inteligencia artificial para la sociedad digital (Rafael Martínez Tomas)
Comunicación digital y reputación online: perspectiva tecnológica
(Julio Gonzalo Arroyo)
Cambio climático: comunicación, política y sociedad (Rosa María
Martín Aranda, Victor Alberto Fairen Lelay, Rubén Díaz Sierra)
Nanotecnología y sociedad (Rosa Martín Aranda, Antonio José López
Peinado, María Elena Pérez Mayoral, Vanesa Calvino Casilda)
Política científica y gestión de la investigación (Pilar Rico Castro)
El documental científico: narrativas y producción (Pilar Gómiz)

4
4
4
4
4
4
4
4

D/Módulo del trabajo de Fin de Máster
El Trabajo de fin de master tendrá 12 créditos y será un texto de unas 10.000
palabras con el formato de un artículo de investigación en cualquiera de las disciplinas
tratadas en las asignaturas metodológicas: Filosofía, Historia o Estudios sociales de la
ciencia. En estas asignaturas se presentarán los patrones que deben seguirse para
redactar un artículo de investigación, y se proporcionarán unas plantillas a las que
deberá ajustarse el TFM, con sus distintas secciones y el espacio que ha de ocupar
cada una de ellas.
Como líneas generales, los artículos deben contener una introducción y
contextualización del tema, una presentación de las principales alternativas para su
análisis, y una propuesta original por parte del estudiante (nuevos argumentos o
evidencias a favor o en contra de alguna de las posiciones existentes).
Los tutores del TFM se asignarán de entre una relación de docentes del Máster
especializados en estas líneas. Si el estudiante desease realizar un trabajo en otra
línea o formato, deberá llegar a un acuerdo, a principio de curso, con el coordinador
del TFM.
En la guía didáctica, se asignarán unas fechas generales para asignación de tutor,
acuerdo sobre tema, enfoque y bibliografía, y presentación de, al menos, un borrador
previo a la versión final.

3.3 Planificación de las materias y asignaturas
Está descrita en las Guías de cada una de las Asignaturas que se ofertan

3.4 Prácticas externas y actividades formativas a desarrollar en
organismos colaboradores (adjuntar información sobre convenios de
cooperación).
No hay.
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3.5. Movilidad de los estudiantes.
La metodología a distancia del programa permite que los estudiantes
matriculados puedan seguir las enseñanzas desde su lugar de residencia, como es
habitual en la experiencia que en esta modalidad educativa tiene la UNED, y contando
con la interacción virtual de las actividades de los cursos y el apoyo de los profesores
del Equipo Docente, así como con los medios de los Centros Asociados de la UNED. Se
atenderá también a las convocatorias de movilidad de estudiantes al objeto de
propiciar la realización de alguna sesión presencial a lo largo del curso.
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4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA

4.1 Órganos de dirección y procedimiento de gestión.
4.1.1. Estructura y composición de los órganos de coordinación académica
(del Programa y de cada título que lo integra) y de los órganos de gestión y
apoyo administrativo.
Tal como se indica en el apartado 1.2, el órgano responsable del programa es
la Facultad de Filosofía de la UNED (Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la
Ciencia)

La Comisión Académica coordinadora del programa, responsable de las
decisiones y normativas académicas, está formada por:
-decano de la Facultad de Filosofía
-director del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia
- un representante del PDI funcionario
- Un representante del PDI laboral
- un representante del PAS
- un representante de los alumnos/as
- representantes de distintos departamentos implicados.
- coordinador del máster
Para la gestión administrativa del programa, se dispone de una Unidad de Posgrado y
de los negociados de secretaría de la Facultad, así como de los secretarios
administrativos de los Departamentos que participan en el programa. Además, la
Universidad cuenta con una Unidad de Posgrado, que coordina también la gestión de
todos los Centros.
Dada la estructura del Máster, la elección de asignaturas es libre por parte de
los alumnos (respetando la estructura de módulos especificada en el apartado 2.3.2);
en aquellos casos en los que algunas asignaturas alcancen un número de solicitudes
que haga difícil su aprovechamiento por parte de los alumnos, la Comisión
Académica, de acuerdo con los profesores correspondientes, podrá sugerir a los
alumnos implicados el cambio de matrícula a alguna otra asignatura de su elección.
4.1.2. Gestión del expediente académico y expedición de cada Título
Los procedimientos de gestión del expediente se acomodarán a las pautas
generales que al efecto establezca la UNED, al igual que la expedición de los Títulos,
con las denominaciones indicadas en el apartado 1.4.1, tramitándose todo ello a
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administrativos correspondientes de la Universidad.
4.1.3. Gestión de convenios con organismos y entidades colaboradoras,
cuando proceda.
En principio se trata de un programa organizado exclusivamente por el
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNED. No obstante, si
en alguna asignatura optativa no hubiera profesores especializados procedentes de la
UNED (sobre todo de las áreas científicas de Periodismo y de Comunicación
Audiovisual de las que, de momento, carece la UNED) se podrán tramitar los acuerdos
o convenios que procedan, conforme a los criterios generales que al respecto
determine la UNED, en relación con la posible participación de profesores
colaboradores de otras universidades o instituciones.
4.1.4. Planificación y gestión de la movilidad de profesores y estudiantes.
La metodología a distancia y semipresencial del programa reduce las
necesidades de desplazamiento, si bien se contempla concurrir a las convocatorias de
movilidad, internas y externas a la UNED, para la celebración de algunas sesiones
presenciales, tanto de profesores de la UNED en otros centros, como profesores
externos que vayan a impartir alguna asignatura o seminario en el Máster. Asimismo
se podrá solicitar la colaboración de los centros asociados.

4.2. Selección y admisión.
4.2.1. Órgano de admisión: estructura y funcionamiento.
La Comisión Académica mencionada en el punto 1.2.
4.2.2 Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita el acceso al
Programa.
Como se ha mencionado repetidamente a lo largo de esta memoria, la experiencia en
las mejores universidades del mundo que imparten programas similares y, por otro
lado, la idiosincrasia académica de los dos campos científicos implicados –estudios
sociales y humanísticos de las ciencias y la ingeniería y la comunicación mediáticafavorece que el perfil del alumnado sea abierto siempre y cuando tenga la titulación
de grado, licenciado/a o equivalente.
Asimismo se podrán matricular alumnos/as procedentes de diplomaturas (180
créditos) pero se advierte de que, según la legislación vigente, ese alumnado al tener
(180 +60 créditos) no podrá acceder al programa de doctorado.
4.2.3 Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos.
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de plazas ofrecidas, serán los siguientes:
a) Expediente académico del grado o licenciatura 40%
b) Experiencia previa (docencia, comunicación científica, investigador científico,
escritor de ficción científica, gestor científico, publicaciones, etc.): 30%
c) Posesión de otras titulaciones universitarias: 20%
d) Conocimiento de idiomas (especialmente, inglés): 10%
e) Tendrán preferencias los alumnos/as licenciados o graduados frente a los
diplomados.
f) Asimismo tendrán preferencia los alumnos/as que ya posean otro doctorado.
No hay pruebas específicas de admisión.

4.3. Sistemas de información previo
4.3.1 Canales de difusión
Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen:
•

por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la
Facultad en la que se recoge toda la información disponible sobre las titulaciones
que se imparten en ella.

•

por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página web, de
toda la información concerniente a las características del título de master y de los
procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán todos aquellos
aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los aspectos más
novedosos del nuevo título.

Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado
al EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar
acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las Facultades y
Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el
Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un
programa conjunto y coordinado con tres fases:
a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula
b. Información y orientación al estudiante nuevo
c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más
dificultades.
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información,
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las
mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios.
El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo
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que presenta especiales condiciones.
La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que
los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad
puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.
4.3.2. Fases y Acciones del Plan de Acogida
a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga,
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios
de master en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su
proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes
acciones:
Objetivos:
1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.
2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o
programa de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas
externas, medios y recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de
evaluación, etc.
3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus
características personales y disponibilidad de tiempo.
Medios:
•

A distancia:
1) Folletos informativos.
2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros
Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con
presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro.
3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula.
4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo
electrónico y asistencia telefónica.
5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para
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potencial.
6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante
apoyo telefónico.
•

Presencial en los Centros Asociados:
1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro
Asociado.
2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del
PAS de Centros como de los COIE.

b. Información y orientación al estudiante nuevo
La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante
desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto
presencial como en línea, para una integración y adaptación eficientes a la
universidad.
Medios:
•

A distancia:
1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para
el estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad
y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante
recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro.
Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole
en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.
2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo
electrónico y asistencia telefónica.
3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante
potencial
4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la
información práctica necesaria para comenzar sus estudios.
5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia,
actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente.
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el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y
recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo,
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia,
y alentar la formación de grupos de estudio en línea.
•

Presenciales:
En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante
recién matriculado:
1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada
Centro Asociado.
2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros
Asociados.

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un
estudiante de educación superior a distancia, con seguimiento de los
estudiantes con más dificultades.
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea.
Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de
los medios de formación que la universidad le proporciona:
•

Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED.

•

Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.

•

Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el

•

estudio superior a distancia.

•

Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje

•

Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED

•

Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y
organización) aplicadas al estudio.

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener
apoyo a través de los programas de orientación del COIE.
Medios:
•

A distancia:

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

- 31 1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un
estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace
especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de
muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades prácticas,
seguimiento tutorial y evaluación continua.
2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las
Facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las
Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de
Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos
temáticos con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y
están a disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida
correspondientes.
3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles
en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser
utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto
con carácter previo como posterior a la matrícula.
4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los
Centros, basados en el uso de la e-mentoría.
•

Presenciales en los Centros Asociados:
1) Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros.
La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y
Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de
sus estudios.
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional
y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos.
Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del
alumnado, así como para la inserción y promoción profesional.
El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la
realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados:

•

Al inicio de sus estudios
El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología
específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y
cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor
aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma
realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal.
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Durante sus estudios
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los
recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado,
gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar
dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener
acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación,
como son becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en el
extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros
aspectos.

•

Una vez terminados los estudios
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan
de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. Los
titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se
preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas
recibidas por parte de las empresas. También puede recibir orientación para
proseguir su formación y acceder a la información sobre una amplísima oferta
formativa de posgrado y especializada existente en nuestro país y en el
extranjero.
Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de
Orientación e información personalizada: actualmente están disponibles
31 puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE
se proporciona:
a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero,
cursos de formación, becas, ayudas, y premios.
b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA:
•

Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de
decisiones para la elección de la carrera profesional.

•

Asesoramiento del itinerario profesional

c. EMPLEO:
•

Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España.

•

Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de
empresas.

•

Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de la
entrevista de selección, etc.

•

Gestión de convenios para la realización de prácticas.

•

Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de
empleo.
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•

Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y
revistas especializadas.

•

Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín
Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet.

•

Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la
sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un
servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con información
académica y laboral.

Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en
“Orientación personalizada (COIE)”.
Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través
de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano
con servicio de COIE.

4.3. Criterios para el reconocimiento y convalidación de aprendizajes previos.
Dado que la UNED ha ofertado durante más de una década el título propio de
Periodismo Científico y Comunicación Científica y que, así mismo, algunas de las
partes de estudios sociales y humanísticos de la ciencia se pueden corresponder con
el máster de Filosofía Teórica y Práctica, la comisión académica podrá resolver la
convalidación de algunos créditos de los alumnos/as que hayan cursado estos títulos
de postgrado así como otros similares tanto en el ámbito nacional como internacional.
Los alumnos/as que provengan del Master (título propio) de Periodismo Científico y
Comunicación Científica de la UNED podrán convalidar sus estudios y obtener el título
de máster oficial si se matriculan de los 8 créditos metodológicos y del TFM (12
créditos).
Así mismo la comisión académica contemplará convalidaciones especiales para
aquellos alumnos/as que provengan de másteres con enfoques similares de otras
universidades. Este apartado se refiere a alumnos/as que hayan comenzado algunas
materias en esos másteres presenciales pero que no los hayan finalizado. Másteres
como el de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de
Salamanca o el de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Oviedo.
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5. RECURSOS HUMANOS

5. 1. Personal docente e investigador

Comisión Académica
-Decano de la Facultad de Filosofía UNED
-Director del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia
- Representante del PDI funcionario
- Representante de PDI laboral
- Representante de PAS
- Representante de alumnos/as
- Representante de los departamentos implicados en la docencia.
- Coordinador/a del máster
Coordinador General
- Jesús Pedro Zamora Bonilla

Personal docente e investigador
Coordinador:
- Jesús Pedro Zamora Bonilla
Equipo Docente:

Álvarez Álvarez, José Francisco: Catedrático de Universidad (UNED)
Calvino Casilda, Vanesa: Investigadora-Contratada Doctora (UNED)
Claver Gil, Juan: Profesor Ayudante (doctor) (UNED)
Díaz Sierra, Rubén: Profesor Contratado Doctor (UNED)
Elías Pérez, Carlos: Catedrático de Universidad (UNED-UC3M)
Fairen Lelay, Víctor Alberto: Catedrático de Universidad (UNED)
Gomiz Pascual, María Pilar: Profesora Ayudante (doctora) (UNED)
Gonzalo Arroyo, Julio: Profesor Titular (UNED)
Jiménez Buedo, María: Profesora Ayudante Doctora (UNED)
López Peinado, Antonio José: Catedrático de Universidad (UNED)
Martín Aranda, Rosa María: Catedrática de Universidad (UNED)
Martínez Tomas, Rafael: Profesor Titular (UNED)
Pérez Mayoral, María Elena: Titular de Universidad (UNED)
Rico Castro, Pilar: Profesora Asociada. UNED
Saborido Alejandro, Cristian: Profesor Ayudante (doctor) (UNED)
Sebastián Pérez, Miguel Ángel: Catedrático de Universidad (UNED)
Sellés García, Manuel: Catedrático de Universidad (UNED)
Solís Santos, Carlos Catedrático de Universidad (UNED)
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Teira Serrano, David: Profesor Titular (UNED)
Zamora Bonilla, Jesús: Catedrático de Universidad (UNED)

5.1.2 Experiencia docente, profesional e investigadora.
Ver Apéndice 3.
5.1.3 Dedicación.
Todo el Profesorado aquí implicado está en situación de dedicación a tiempo completo
y pertenece a la UNED. Uno de los profesores –Carlos Elías- está en la UNED en
comisión de servicios procedente de la Universidad Carlos III.
5.1.4 Procedimiento de asignación.
La comisión académica del máster, en coordinación con los departamentos implicados
en este máster, decidirá la asignación del personal docente a cada una de las
asignaturas ofertadas, siguiendo los criterios de adecuación al perfil de las materias
ofertadas en el máster y de las líneas de investigación para los trabajos.
6.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS
La facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio de la
facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros departamentos
administrativos de la UNED.
Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las
tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles
de actuación:
1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función
principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de
Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.
•

El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de:
•

Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las
unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se
imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2).

•

Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II) (grupos C1).

•

Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y
C2).
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principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los Programas de
Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. Tiene las siguientes
funciones concretas:
•

Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:
•

Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes
de Postgrado.

•

Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la
gestión de los Programas de Postgrado.

•

Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de
Postgrado.

•

Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de
Postgrado.

•

Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte
de estudiantes con títulos académicos extranjeros.

•

Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.

•

Gestión de las matrículas de Postgrado.

•

Gestión de las tesis doctorales.

•

Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.

•

Tramitación

de

las

solicitudes

y

expedientes

de

reconocimiento

y

convalidación de estudios previos.
•
•

Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.

Apoyo a la docencia:
•

Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis
doctorales.

•

Tramitación de las calificaciones.

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Filosofía cuenta para el desarrollo de sus
tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la gestión
administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida
por el personal que actualmente se integra en el Negociado de Posgrados de la
Facultad, que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el
personal de las secretarías administrativas de los distintos Departamentos de
la Facultad, principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al proceso
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relativas al proceso de defensa de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales.
La Facultad de Filosofía dispone de:
1.

Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las unidades
administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal académico
(personal funcionario grupo A2).

2.

Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario
grupo C1).

3.

Negociado de alumnos que depende de la Jefatura de Sección de alumnos,
y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en el que se cuenta
con personal suficiente para atender las necesidades de los estudiantes en
el Máster y con una Unidad de Convalidaciones (personal funcionario
grupos C1 y C2).

4.

Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico)
(grupos C1 y C2).

Otro personal que colabora en la puesta en marcha y desarrollo del Máster:
•

En

la

elaboración

de

materiales

didácticos,

tanto

escritos

como

audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se
contará con la

colaboración de diversos profesionales e investigadores

especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de
personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años.
•

Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata
de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se
cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente.

•

Personal

del

Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad

(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino
y laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3
años.
•

Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de
apoyo.

•

Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con
diferentes categorías profesionales.

•

Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y
laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de
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6. RECURSOS MATERIALES
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa:
Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que
asumen la mayor parte de su carga docente.
También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las
diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes
en el postgrado.
Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los que se
encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED.
Los servicios básicos de que dispone la UNED son:
•

Servicio de Infraestructura
Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de
los espacios.

•

Red de Centros Asociados
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del
modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de
tutoría y tienen acceso a los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje.
Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios:
- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula.
- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo
permiten
- Tutorías en línea
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- Bibliotecas
- Laboratorios
- Salas de Videoconferencia
- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas)
- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del COIE.
- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos.
- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un
sistema de valija virtual.
•

Centros de apoyo en el extranjero:
La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas,
Frankfurt, Paris, Londres, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata
y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matricula,
acceso a servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.
La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en
su proceso de matrícula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich,
Colonia y Nueva York.

•

Infraestructura Informática de comunicaciones:
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros
Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones entre
equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas
para la web y un servidor de 16 procesadores para la base de datos de
expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web
externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana.

•

Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV)
El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED,
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y
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tecnológicos y culturales:

o

adquisición

de

conocimientos

o

Audios y Radio.

o

Vídeos, DVD de autoría y Televisión.

o

Videoconferencias.

o

CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet.

científicos,

Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.
El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con
especialistas en medios, responsables de la producción y realización técnicoartística.
Los medios más importantes son:
o

Radio UNED
La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su
formación en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la
vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la
universidad pone a su disposición.
Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas,
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo
de octubre a mayo.
Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED.

o

Televisión
El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a
través del Canal Internacional.
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nuestros días, aunque con diferentes horarios.
Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la
actualidad desde una perspectiva universitaria.
El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en
Congresos, Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la
intervención de varios invitados especialistas. A continuación se emite un
informativo que contiene un reportaje de actualidad sobre acontecimientos
académicos generados por la UNED.
El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación.
La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV.
Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar
en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se
producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD –
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente.
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la UNED
con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las videotecas
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos
educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED.
o

Documentación y Mediateca:
Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación,
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los
fondos documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes
áreas operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo
compone el material audiovisual y bibliográfico producido por los
departamentos de Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción
ajena engloba tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como
los contenidos audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs,
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documentación.

que se adquieren

por y para

el

centro de

Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe,
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la
UNED.
Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación,
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además,
posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV.
o

Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en todos los ámbitos con el fin último de
“contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el
incremento de la competitividad y la productividad, la promoción de la
igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida de
los ciudadanos”.
En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a
los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a
las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por
un lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos
planteados por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de
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Universidad en el denominado Espacio Europeo de Educación Superior,
mucho más centrado en las necesidades individuales de los
estudiantes .
Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos
esenciales:
Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos:
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje
Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se señala
la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”
Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de
servicios TIC para otras entidades e instituciones
Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados
en las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como
requisito básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares
•

Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados.
La Biblioteca Central está compuesta por:
o

1 Biblioteca Central

o

2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías

o

2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de
Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
(IUGM).

Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados
y está integrado por las siguientes colecciones:
o

Materiales impresos:


Monografías 411.062
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o



Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440
cerradas)



Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada
nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK)



Tesis y memorias de investigación 3.700

Recursos electrónicos:
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección
de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y
revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer,
Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales
33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto completo.

o

•

Mediateca con material audiovisual:


Vídeos y DVDs: 5.284



CDs de música y educativos: 4.975



Casetes: 6.035



Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales,
etc.

Servicios que presta la biblioteca
o

Acceso web al Catálogo (OPAC)
El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de
prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede
consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer
solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con
interfaces sencillas y formularios electrónicos.
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a:


Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas



Búsqueda simple: por autor, título, materia, por todos los campos,
por título de revista



Búsqueda avanzada con operadores booleanos
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Búsqueda de recursos electrónicos



Búsqueda de material audiovisual



Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas
las titulaciones



Consulta de las nuevas adquisiciones



Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN)



Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés)

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc.


Servicios de la biblioteca

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece
la biblioteca, presenciales y a distancia:

o

o

Obtención de documentos

o

Préstamo, renovaciones y reservas

o

Préstamo interbibliotecario

o

Desideratas

o

Reprografía

Servicios de apoyo al aprendizaje:


Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo
documental está en libre acceso en todas las bibliotecas.



Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización
de trabajos



Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca



Salas de trabajo en grupo



Fotocopiadoras en régimen de autoservicio



Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad)



Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes
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o

o



Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales,
etc.



Enlace al Club de lectura de la UNED

Formación de usuarios: presencial y a distancia:


Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y
servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el
año.



Sesiones programadas de formación en el uso de los principales
recursos de información, especialmente bases de datos, revistas
electrónicas y el catálogo de la biblioteca.



Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de
usuarios tienen la posibilidad de solicitar sesiones de formación
relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por
ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). Existe
un formulario electrónico de solicitud.

Repositorio de materiales en línea.
La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo
digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio
institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad
universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales
resultantes de su actividad científica y académica, de manera que puedan
ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con
otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes
redes y consorcios:
-

Consorcio Madroño.

-

REBIUM

-

DIALNET

-

DOCUMAT

Mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización.
•

Gestión de la tecnología
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•

o

Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los colectivos
implicados, que apoya los objetivos del máster.

o

Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a las
necesidades de aprendizaje, docentes, investigadoras y de gestión de la
universidad.

o

Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de los
recursos tecnológicos y mejorar su gestión.

o

Existe cooperación y/o convergencia
multimedia y de soporte a lo docencia.

o

Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas
tecnologías a usuarios y personal.

o

El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la mejora
continua.

con

los servicios informáticos,

Gestión de edificios, equipos y materiales.
o

La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de acuerdo a los
objetivos y servicios de la facultad.

o

La facultad participa activamente en la planificación y el desarrollo de sus
nuevos edificios y de las reformas necesarias.

o

El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los usuarios y a
los servicios que presta la facultad y sus departamentos.

o

Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a las
necesidades docentes, de aprendizaje, de investigación y de gestión de la
universidad.

o

Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa vigente.

Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de
satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de interés, generando cada vez
mayor valor.
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7. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD PARA CADA
TÍTULO.
Los estudios de Máster de la UNED están respaldados por los criterios y
procedimientos fijados por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. Estos
criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la
formación y los servicios que reciben los estudiantes, así como fomentar acciones
continuas de revisión y mejora de los programas. Unos y otros deben estar en
consonancia con los criterios y procedimientos necesarios para llevar a cabo la
acreditación de los programas de Máster propuestos por la ANECA, aprobados por el
Ministerio de Educación y Ciencia.
Procedemos a continuación a abarcar las acciones y procedimientos que van desde la
fase de diseño del programa hasta su acreditación por la ANECA. Se trata de acciones
de evaluación externas a la UNED, propias de la UNED, y en su caso, también de los
ejecutores de este Máster.

7.1 Órgano y personal responsable del seguimiento y garantía de la
calidad del Título.
El órgano responsable del seguimiento del Programa es la Comisión Académica
Coordinadora del Programa (véase 1.2.), que trabajará en coordinación con los
órganos rectores de cada uno de los departamentos que participan en este máster.
La citada comisión proporcionará las medidas para el buen funcionamiento del máster
en relación con los profesores que lo imparten, la gestión del mismo y los futuros
estudiantes. Recogerá también las sugerencias e informes de profesores, alumnos y
personal de administración, a fin de ir mejorando el funcionamiento, y adecuando
nuestro máster a las diversas demandas.
Será la Junta de Facultad el órgano último de decisión, orientaciones y control del
funcionamiento y calidad del Programa.

7.2 Mecanismos de supervisión de cada título.
7.2.1 Procedimientos generales para evaluar el desarrollo y calidad del
Programa.
Habrá un seguimiento continuo del máster y una reunión trimestral de la Comisión
Académica del Programa con objeto de evaluar y controlar el funcionamiento del
Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil
formativo de los estudiantes, el proceso de inscripción, la marcha del Máster en sus
aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo,
en su curso inicial.
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medios impresos, que faciliten a los estudiantes su trabajo y les permitan conocer de
forma exacta los contenidos, competencia y materias optativas. Habrá un foro virtual
del Programa en donde los estudiantes y profesores/as podrán comunicarse, plantear
preguntas y resolver dificultades. La UNED presta apoyos para ello. Además de la
Unidad Técnica de Calidad y del apoyo de USO-PC, la UNED cuenta con la Unidad
Técnica de Posgrados para las tareas de archivo de toda la información.
Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a
conocer las deficiencias y los puntos fuertes del Máster. Las deficiencias encontradas
y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de
Académica del Programa tiene que elevar cada año a la Junta de Facultad.
Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Las materias elegidas se
adecuarán al número de créditos requeridos y horas de estudio a emplear. Se
ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del alumno, el grado de consecución de
los objetivos planteados y sus resultados académicos. El profesor elaborará, en caso
necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y
el estudio.

7.2.2 Procedimientos de evaluación del profesorado y mejora de la docencia.
Para la evaluación de la docencia se contará con la colaboración de los tres sectores
implicados: profesores, estudiantes y personal de administración.
Los profesores implicados en el máster harán una evaluación de los resultados,
señalando tanto los aspectos logrados como los elementos mejorables, para los que la
Comisión y los órganos directivos de los departamentos implicados pondrán los
medios a fin de solucionarlos. Los aspectos a evaluar son la adecuación del material
didáctico y de los medios materiales, así como la respuesta de los estudiantes a la
asignatura.
En el foro virtual del máster habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal
administrativo un cuestionario sobre el programa, desarrollo y resultados del Máster,
los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la
enseñanza a distancia, las exigencias de rendimiento, los profesores, la tutorización,
la atención administrativa, etc. Se les invitará a contestar a dicho cuestionario, que
servirá de base para la mejora de los distintos aspectos del Programa. El análisis de
los mismos lo llevará a cabo la Comisión Académica del Programa de Máster.

7.2.3 Criterios y procedimientos de actualización y mejora del Título.
Señalamos como criterios de actualización y mejora el que la planificación,
organización de las enseñanzas y medios técnicos para el desarrollo del programa
sean coherentes y adecuados con los objetivos del plan de estudios, y que la
planificación y organización de la enseñanza esté bien documentada.
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sectores implicados, proponiendo soluciones en coordinación con los órganos rectores
de cada uno de los Departamentos que participan en este Máster. Tendrá para ello
una reunión anual, a la cual asistirá asimismo un representante de los Estudiantes.

7.2.4 Criterios y procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas
externas.
No hay prácticas externas.
7.2.5 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los titulados y de
la satisfacción con la formación recibida.
La Comisión Académica del Programa pondrá en marcha un mecanismo de análisis de
la inserción laboral de los titulados y de la satisfacción con la formación recibida,
sobre la base de encuestas. Con ello se podrá comprobar qué perfiles son más
demandados, lo que nos ayudará a adecuar mejor nuestra oferta.

7.2.6 Procedimientos de atención a las sugerencias/reclamaciones de los
estudiantes.
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los
estatutos y reglamento de Estudiantes, este programa habilita como cauces para la
recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:
Dirección postal de la Coordinación del Máster
Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y
reclamaciones.
Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
Foro virtual del Máster.
Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del posgrado y en
la información entregada a los estudiantes tras su matriculación en el programa.
En todas las sugerencias y reclamaciones deberá constar claramente la identidad de
quien la formula, su vinculación con el programa y el medio a través del cual desea
recibir la respuesta a su sugerencia o reclamación.
En un plazo máximo de 30 días naturales la Coordinación del Programa informará al
solicitante o reclamante sobre las acciones emprendidas por la Coordinación en
relación con la sugerencia o reclamación. El Secretario de la Comisión Académica
mantendrá un archivo de las sugerencias o reclamaciones llegadas por medio postal o
electrónico; así como de las acciones realizadas para atenderlas.
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específicos.
Los criterios establecidos para la suspensión del programa son los que siguen:
-No superar el número mínimo de estudiantes matriculados en
consecutivos.
-No superar el proceso de acreditación fijado por la ANECA.

dos cursos

7.3 Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante.
Los estudiantes de nuestra universidad cuentan con apoyos para su estudio y
formación dado que se trata de un programa impartido también en la modalidad de
enseñanza a distancia. Programa de acogida, tutoría, orientación académica y ayudas
para su aprendizaje autónomo les son garantizadas una vez formalizada su matrícula.
7.3.1.1 Tutoría y orientación académica: acogida y fijación del Programa de
Estudio de cada estudiante.
El máster contará con un programa de acogida para el estudiante mediante guías y
páginas web, que le informarán de los pasos administrativos, de las asignaturas, de la
bibliografía, del horario de atención a los alumnos por parte de cada uno de los
Profesores, de la biblioteca, de los diversos recursos necesarios para la realización de
su trabajo en un medio donde predomina la enseñanza a distancia, etc. La dirección
del máster enviará una carta personal electrónica a cada uno de los alumnos
especificándole y ofreciéndole los servicios de los que va a disponer.

7.3.1.2. Seguimiento del alumno
Cada asignatura tendrá una página web con materiales, foro, asistencia docente,
enlaces, y demás indicaciones necesarias para seguir su estudio. El Profesor atenderá
personalmente al estudiante por internet, carta o teléfono, métodos ya probados en la
larga experiencia de nuestra Universidad. Las plataformas de gestión del
conocimiento que maneja la UNED incluye una herramienta para el seguimiento de los
alumnos que el Profesor de la UNED consultará con asiduidad.
Además, a cada estudiante se le asignará un tutor, al que puede acudir para que le
oriente en general en su estudio y elección de materias a cursar, dentro de la
opcionalidad que le ofrece este Máster. Este tutor tenderá a coincidir con el director
del trabajo de investigación, dado que éste normalmente estará orientado hacia
temas que después serán desarrollados en la tesis doctoral, y esa orientación es la
que rige por regla general en un máster de investigación.
La dirección de máster se interesará por carta electrónica personal por aquellos
alumnos que no hayan culminado sus estudios. Indagará las razones que impidieron
al alumno la realización completa del máster y le ofrecerá en la medida de lo posible
la orientación para superar esas dificultades.
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7.3.2 Orientación profesional: transición al trabajo/estudios de Doctorado.
El máster de Comunicación Pública y Cultura Tecnocientífica se orienta tanto hacia la
profesión como hacia la investigación. En este último caso se prevé como un paso
necesario para la elaboración de la tesis doctoral. La labor del tutor y/o director del
trabajo de investigación del estudiante será justamente orientarle hacia esa meta. El
tutor y/o director llevará acabo además un seguimiento del doctorando a fin de
constatar la culminación de su formación mediante la defensa de una tesis doctoral.
En caso contrario, se interesará en la posibilidad de una orientación que elimine los
obstáculos.
Pero este máster también tiene una parte profesionalizante. Para ayudar a los
alumnos/as a orientarse en el mercado laboral se contará con el apoyo del Centro de
Orientación e Información para el empleo (COIE).
El tutor procurará coordinar el Trabajo de Fin de Máster con los estudios de Doctorado
o, eventualmente, con la elaboración de la Tesis Doctoral. Las Tesis Doctorales
estarán conectadas con las Líneas de Investigación que cada uno de los Profesores
señalan en su ficha docente y personal que, a su vez, guarda estrecha relación con las
diversas asignaturas ofrecidas en este máster.

7.4 Sistema de información/comunicación pública del Programa.
La UNED cuenta con distintos medios para dar a conocer su oferta de estudios de
posgrado tanto en España como en el extranjero. Dispone para tal fin de medios
virtuales e impresos. Los estudiantes podrán acceder a ella a través de la red y de las
Guías de carreras que la universidad edita cada año.
7.4.1 Vías de acceso a la información pública sobre el Programa.
Este Programa contará con las siguientes vías de acceso a su información pública:
-Página Web del Programa. Esta página estará orientada tanto a los futuros
estudiantes como a los estudiantes del Programa. Contendrá los siguientes elementos
informativos:
. Características generales del Programa: denominación, órganos responsables, títulos
que se otorgan dentro del mismo, departamentos, centros, universidades
participantes.
. Descripción de los objetivos del plan de estudios con referencia a los conocimientos,
habilidades y competencias que los estudiantes adquirirán al finalizar sus estudios.
. Órganos de gestión y procedimientos de admisión.
. Conexión con el “Asistente de matrícula en línea”.
. Perfil de ingreso idóneo: descripción de conocimientos, habilidades y actitudes que
deben reunir los aspirantes a participar en el Programa.
. Requerimientos técnicos para participar en el programa, así como características
técnicas de los equipos, software y conocimientos de usuario requeridos.
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evaluación, sistema de revisión de los resultados de la evaluación.
. Información sobre el profesorado del Programa.
. Estructura curricular con descripción de posibles Especialidades e itinerarios
formativos.
. Prácticas externas.
. Salidas profesionales.
. Características del Trabajo final.
. Grabaciones de vídeo con presentaciones del Coordinador.
. Grabaciones de vídeo con presentaciones de los docentes.
. Buzón de información para futuros estudiantes.
. Información sobre los resultados de evaluación de ediciones anteriores (resúmenes
de encuestas de satisfacción de estudiantes, memorias anuales del Programa, etc.
7.4.2 Vías de acceso a información interna de los estudiantes.
Los estudiantes del Programa de Máster podrán acceder a toda la información que
precisen sobre sus estudios en el ámbito de su universidad. A las vías de acceso
disponibles para ellos ya nos hemos referido suficientemente
en los puntos
anteriores.
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8. VIABILIDAD
PROGRAMA

ECONÓMICA

Y

FINANCIERA

DEL

(A valorar por la Administración Educativa Correspondiente)

8.1 Presupuesto de funcionamiento.
El presupuesto del máster de Comunicación Pública y Cultura Tecnocientífica se
establecerá de acuerdo con la asignación que establezca la UNED.

8.2 Ingresos de matrícula.
Los ingresos de matrícula, ajustados a la tasa establecida, se distribuirán de acuerdo
con los criterios que establezca la UNED a través de sus órganos competentes.

8.3 Fuentes de financiación.
La financiación del programa será de carácter público, sin perjuicio de que, en
el desarrollo de las actividades previstas se pueda incorporar algún tipo de
financiación externa.

8.4 Coste del personal docente y administrativo.
La plantilla de profesorado no se amplía por la implantación del programa, a
excepción de la comisión de servicios del catedrático de Periodismo de la Carlos III de
Madrid.
En relación con los profesores colaboradores de otras universidades, los detalles sobre
el procedimiento de remuneración de su actividad docente y el reconocimiento, en su
caso, de la carga docente correspondiente, se determinarán en los convenios
específicos que se establezcan, a tenor de las pautas generales que determine la
UNED.

8.5 Política de becas.
Se atendrá a las directrices generales de la UNED.
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APÉNDICE 1. GUÍAS DOCENTES
Denominación
Máster en COMUNICACIÓN PÚBLICA Y CULTURA TECNOCIENTÍFICA por
la UNED.

1. Duración de los estudios
El máster consta de 60 créditos ECTS y tiene la duración de un año. La
periodicidad del máster será anual, de manera que el estudiante no
tiene la obligación de matricularse en todos los créditos, sino que como
mínimo habrá de hacerlo en 10 créditos, y podrá por tanto realizar el
máster durante varios años. Este es un régimen que se adecua
plenamente a las características del alumnado de la UNED, y por tanto
es el aconsejable.
El alumno tendrá que cursar la totalidad de las materias del módulo de
fundamentos que ejerce como módulo de nivelación dado que el perfil
esperado es heterogéneo respecto a la procedencia curricular. Tendrá
que elegir entre 2 de las 3 asignaturas ofertadas en metodología y de 5
de las 12 ofrecidas entre las optativas. Finalmente tendrá que cursar 12
créditos en un Trabajo Fin de Máster, que habrá de ser tutorizado por
un profesor/a asignado.

2. Objetivos específicos
Este máster será llevado básicamente por el Departamento de Lógica,
Historia y Filosofía de la Ciencia y se desarrollará con la metodología de
enseñanza a distancia propia de la UNED, que incorpora también
actividades presenciales, pero que cuenta sobre todo con la plataforma
virtual utilizada por la UNED, que hace posible no sólo colgar
materiales, sino también la realización de seminarios y foros virtuales.
Esto favorece el estudio autónomo, aunque no solitario y ciego, sino
dirigido por profesores que conocen la materia y a la vez los medios
técnicos de esta enseñanza a distancia, y por tanto dan una
oportunidad de formación también a personas que no puedan asistir a
la enseñanza presencial de otras universidades, o que, residiendo fuera
de España, quieran una formación en español o reconocida por España.
Ése es uno de sus objetivos específicos y básicos. Atender
adecuadamente a esa demanda básica y social de tan plurales intereses
parece sólo posible mediante este tipo de máster aquí diseñado de tal
manera que se combine la visión global de los estudios sociales y
humanísticos de la ciencia y la tecnología junto al enfoque de la
comunicación pública. Este máster es primariamente un máster de
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los estudiantes que estén cursando estos créditos se considerarán a
todos los efectos alumnos de doctorado en su período de formación, y
todo su profesorado posee el título de doctor, como es preceptivo en un
máster oficial.
Sus objetivos son: 1) la profundización en las dos áreas de
conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y
humanísticos de la ciencia y la tecnología y la comunicación de masas
así como la intersección entre ambos campos; 2) la consolidación de los
conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar:
los de ciencias e ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales
y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán
sus conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología; 3) la
adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación
de la ciencia a la opinión pública: desde elementos literarios –escritura
de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticashasta diseño de exposiciones científicas; 4) esto es un máster de
investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as
deben adquirir una suficiente confianza y familiaridad para manejarse
en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores
nuevos o emergentes que puedan servirles para sus propósitos de
investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de
fuentes bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en
ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación. 5) La capacidad
para identificar los asuntos y enfoques emergentes en la investigación
de estos campos del conocimiento y la creación de aportaciones propias
en ese debate; 6) los alumnos/as de un máster de investigación de este
tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio; 7) se fomentará
que aprendan a exponerlos en distintos formatos académicos:
seminarios, simposios y congresos. Para ello, se propiciará que
participen activamente tanto en eventos organizados por nuestra
facultad, como de otros ámbitos nacionales o internacionales; 8)
Tendrán que adquirir la capacidad de traducir una investigación
científica propia en algo noticiable o, incluso, que pueda ser base para
un guion de documental (nonfiction) o de un formato de ficción.
En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y
explicar en distintos formatos –académicos y/o mediáticos- el mundo
que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y la tecnología y los enfoques que
también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas
desde una perspectiva periodística y cinematográfica.

3. Perfiles de ingreso y requisitos de formación previa
La experiencia en las mejores universidades del mundo que imparten
programas similares y, por otro lado, la idiosincrasia académica de los
dos campos científicos implicados –estudios sociales y humanísticos de
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perfil del alumnado sea abierto siempre y cuando tenga la titulación de
grado, licenciado/a o equivalente.

4. Criterios de admisión y selección de estudiantes
El requisito previo para ser admitido a este máster es la posesión de un
título superior de licenciatura o, en su caso, de grado, en cualquiera de
las facultades o escuelas superiores reconocidos por el Estado Español,
es decir, expedido por una universidad española o perteneciente al
Espacio Europeo de Educación Superior, y que hayan superado 240
créditos europeos o su equivalente.
Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación
superior expedido por un estado ajeno al Espacio Europeo de Educación
Superior podrán acceder al máster previa autorización del Rectorado, de
conformidad con el procedimiento previsto en la normativa vigente al
respecto. Los estudiantes procedentes de otras universidades no
adscritas en el Espacio Europeo de Educación Superior podrán ser
admitidos en el máster, previo estudio, lo que les otorgará al final un
título de máster universitario con plena validez oficial, pero no la
homologación del título anterior.
Los criterios de selección, en el caso de que la demanda supere el
número de plazas ofrecidas, serán los siguientes: expediente académico
del grado o licenciatura 40%; experiencia previa (docencia,
comunicación científica, investigador científico, escritor de ficción
científica, gestor científico, publicaciones relevantes, etc.): 30%;
posesión de otras titulaciones universitarias: 20%; conocimiento de
idiomas (especialmente, inglés): 10%
No hay pruebas específicas de admisión.

5. Estructura académica
El Máster consta de 60 créditos ECTS y tiene la duración de un año, aunque cada
alumno podrá por tanto realizar el Máster durante varios años. Este es el régimen que
mejor se adecua a las características del alumnado de la UNED, y por tanto es el
aconsejable. La estructura de los estudios es la siguiente (las características de cada
uno de estos módulos, y las de las asignaturas que lo componen, así como los
objetivos del Máster y los detalles de su estructura académica, pueden consultarse en
el apéndice 1):
1º Módulo de fundamentos (20 créditos)
2º Módulo de metodología (8 créditos)
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4º Módulo del Trabajo Fin de Máster (12 créditos)

A/ Módulo de Fundamentos
Créditos
Código
Asignatura
001
Cuestiones actuales en filosofía de la ciencia (Jesús Zamora y Cristian
4
Saborido)
002
Historia de la ciencia para comunicadores (Carlos Solís y Manuel
4
Sellés)
003
Temas de sociología y economía de la ciencia (María Jiménez y Jesús
4
Zamora)
004
Ciencia, tecnología y transformaciones sociales (Francisco Álvarez y
4
Carlos Elías)
005
Fundamentos de periodismo científico y divulgación mediática (Carlos
4
Elías)

B/ Módulo de metodología

En este módulo se proponen tres asignaturas de las que el alumno/a debe
seleccionar dos

Código
Asignatura
006
Métodos y líneas de investigación en Comunicación Pública de la
Ciencia (Carlos Elías)
007
Métodos y líneas de investigación en Historia y Filosofía de la Ciencia
(Jesús Zamora, David Teira, Cristian Saborido)
008
Métodos y líneas de investigación en Ciencia y Sociedad (María
Jiménez Buedo)

Créditos

4
4
4

C/Módulo de itinerarios de optatividad
En este módulo los alumnos/as habrán de seleccionar 4 asignaturas (20 créditos en
total) en función de sus intereses profesionales y de investigación.
Nota aclaratoria: La comisión académica del máster y la propia UNED estudiaran las
situaciones en las que una asignatura optativa no tenga un número mínimo de
alumnos/as. En esos casos esa materia no se impartirá ese curso y se le sugerirá a
los alumnos/as que elijan otra.

Código
Asignatura
009
Ética e investigación científica (David Teira)
010
Ciencia-ficción y ciencia-no-ficción: de la narrativa a la divulgación
científica (Jesús Zamora)
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012
013
014
015
016
017
018
019
020

Ciencia y educación en la cultura mediática (Carlos Elías)
Aspectos de la ciencia contemporánea (Manuel Sellés y Cristian
Saborido)
Tecnologías emergentes, sociedad y gobernanza (Miguel Ángel
Sebastián y Juan Claver)
Patrimonio científico-tecnológico: diseño y técnicas de actuación en
museos y exposiciones (Miguel Ángel Sebastián y Juan Claver)
Inteligencia artificial para la sociedad digital (Rafael Martínez Tomas)
Comunicación digital y reputación online: perspectiva tecnológica
(Julio Gonzalo Arroyo)
Cambio climático: comunicación, política y sociedad (Rosa María
Martín Aranda, Victor Alberto Fairen Lelay, Rubén Díaz Sierra)
Nanotecnología y sociedad (Rosa Martín Aranda, Antonio José López
Peinado, María Elena Pérez Mayoral, Vanesa Calvino Casilda)
Política científica y gestión de la investigación (Pilar Rico Castro)
El documental científico: narrativas y producción (Pilar Gómiz
Pascual)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

D/Módulo del trabajo de Fin de Máster
El Trabajo de fin de master tendrá 12 créditos y será un texto de unas 10.000
palabras con el formato de un artículo de investigación en cualquiera de las disciplinas
tratadas en las asignaturas metodológicas: Filosofía, Historia o Estudios sociales de la
ciencia. En estas asignaturas se presentarán los patrones que deben seguirse para
redactar un artículo de investigación, y se proporcionarán unas plantillas a las que
deberá ajustarse el TFM, con sus distintas secciones y el espacio que ha de ocupar
cada una de ellas.
Como líneas generales, los artículos deben contener una introducción y
contextualización del tema, una presentación de las principales alternativas para su
análisis, y una propuesta original por parte del estudiante (nuevos argumentos o
evidencias a favor o en contra de alguna de las posiciones existentes).
Los tutores del TFM se asignarán de entre una relación de docentes del Máster
especializados en estas líneas. Si el estudiante desease realizar un trabajo en otra
línea o formato, deberá llegar a un acuerdo, a principio de curso, con el coordinador
del TFM.
En la guía didáctica, se asignarán unas fechas generales para asignación de tutor,
acuerdo sobre tema, enfoque y bibliografía, y presentación de, al menos, un borrador
previo a la versión final.

6. Calendario y horarios.
El curso académico tendrá lugar en las fechas fijadas oficialmente por la
UNED, comenzando en octubre y finalizando en septiembre del año
siguiente.
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- 60 En la guía docente de cada una de las asignaturas aparecerá el horario
de tutorización presencial que cada profesor dedicará semanalmente a
su asignatura, así como el de otras actividades que se estimen
oportunas. Además en la página web de cada asignatura se llevará a
cabo un guía virtual de los estudios, como es ya habitual en nuestro
modelo de enseñanza a distancia. Allí se encontrarán guías más
desarrolladas, materiales de estudio, foros de consulta y discusión,
seminarios virtuales, etc. que no tiene un tiempo prefijado, atendiendo
justamente así a las características propias del alumnado de la UNED,
que planifica su estudio según sus muy diversas posibilidades horarias.

7. Guía docente de cada una de las asignaturas
Se incluirá la Guía Docente de cada una de las asignaturas que
componen el programa de estudios.
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GUÍA DOCENTE PARA ASIGNATURAS
Se adjunta para cada asignatura una Guía docente, según modelo oficial, en documento
aparte.
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APÉNDICE 3. RECURSOS HUMANOS
DENOMINACIÓN DEL
TÍTULO

Máster en COMUNICACIÓN PÚBLICA Y CULTURA TECNOCIENTÍFICA
por la UNED

Listado del personal docente e investigador
De cada uno de los Profesores que participan en este Programa de Máster se adjunto, en documento aparte, un curriculum
vitae con todos los datos académicos y de investigación propios.

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
NOMBRE Y APELLIDOS 4

1

Álvarez
Francisco:

Álvarez,

2

Calvino Casilda, Vanesa

3

Claver Gil, Juan:

UNIVERSIDAD /
INSTITUCIÓN /

José UNED

Facultad de
Filosofía
UNED
Facultad de
Ciencias
UNED
ETS de Ingenieros
Industriales

CATEGORÍA

5

/ CARGO

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Nº CRÉDITOS
ASOCIADOS

Catedrático de
Universidad

Ciencia, tecnología y
transformaciones sociales (2)

2

Investigadoracontratada doctora
(acreditada)

Nanotecnología y sociedad (1)

1

Profesor Ayudante
(doctor)

Tecnologías emergentes,
sociedad y gobernanza (2)
Patrimonio científicotecnológico: diseño y técnicas
de actuación en museos y
exposiciones (2)

4

4

Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores,
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.

5
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Díaz Sierra, Rubén:

5

Elías Pérez, Carlos:

UNED
Facultad de
Ciencias

Profesor Contratado
Doctor

UNED-UC3M
Facultad de
Filosofía

Catedrático de
Universidad

Cambio climático:
comunicación, política y
sociedad (1)
Fundamentos de periodismo
científico y divulgación
mediática (4)
Ciencia, tecnología y
transformaciones sociales (2)

1

14

Métodos y líneas de
investigación en Comunicación
Pública de la Ciencia (4)
Ciencia y educación en la
cultura mediática (4)

6

Fairen Lelay, Víctor Alberto:

UNED
Facultad de
Ciencias

Catedrático de
Universidad

7

Gomiz Pascual, María Pilar:

UNED
Facultad de
Ciencias Políticas
y Sociología

Profesora Ayudante
(doctora)

8

Gonzalo Arroyo, Julio:

Cambio climático:
comunicación, política y
sociedad (1)

1

El documental científico:
narrativas y producción (4)

4

Comunicación digital y
reputación online: perspectiva
tecnológica (4)

4

Profesor Titular

UNED
ETS de Ingeniería
Informática
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Jiménez Buedo, María:

UNED
Facultad de
Filosofía

Profesora Ayudante
Doctora

Temas de sociología y
economía de la ciencia (2)

6

Métodos y líneas de
investigación en Ciencia y
Sociedad (4)

10 López Peinado, Antonio José:

UNED
Facultad de
Ciencias
UNED
Facultad de
Ciencias

Catedrático de
Universidad

Nanotecnología y sociedad (1)

1

Catedrática de
Universidad

Nanotecnología y sociedad (1)

3

12 Martínez Tomas, Rafael:

UNED
ETS de Ingeniería
Informática

Profesor Titular

13 Pérez Mayoral, Elena

UNED
Facultad de
Ciencias
UNED
Facultad de
Ciencias Políticas
y Sociología
UNED
Facultad de
Filosofía

Profesora Titular

11 Martín Aranda, Rosa María:

14 Rico Castro, Pilar

15 Saborido Alejandro, Cristian:

Cambio climático:
comunicación, política y
sociedad (2)

Profesora Asociada
(doctora)
Profesor Ayudante
(doctor)

Inteligencia artificial para la
sociedad digital (4)

4

Nanotecnología y sociedad (1)

1

Política científica y gestión de la
investigación (4)

4

Cuestiones actuales en filosofía
de la ciencia (2)

5

Métodos y líneas de
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- 66 investigación en Historia y
Filosofía de la Ciencia (1)
Aspectos de la ciencia
contemporánea (2)

16 Sebastián

Pérez,

Ángel:

Miguel UNED

Catedrático de
ETS de Ingenieros Universidad

Industriales.

Tecnologías emergentes,
sociedad y gobernanza (2)

4

Patrimonio científicotecnológico: diseño y técnicas
de actuación en museos y
exposiciones (2)

17 Sellés García, Manuel:

UNED
Facultad de
Filosofía

Catedrático de
Universidad

Historia de la ciencia para
comunicadores (2)

4

Aspectos de la ciencia
contemporánea (2)

18 Solís Santos, Carlos

UNED
Facultad de
Filosofía

Catedrático de
Universidad

19 Teira Serrano, David:

UNED
Facultad de
Filosofía

Profesor Titular

Historia de la ciencia para
comunicadores (2)

2

Ética e investigación científica
(4)
Métodos y líneas de
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- 67 investigación en Historia y
Filosofía de la Ciencia (1)

20 Zamora Bonilla, Jesús:

UNED
Facultad de
Filosofía

Catedrático de
Universidad

Cuestiones actuales en filosofía
de la ciencia (2)
Temas de sociología y
economía de la ciencia (2)
Métodos y líneas de
investigación en Historia y
Filosofía de la Ciencia (2)
Ciencia-ficción y ciencia-noficción: de la narrativa a la
divulgación científica (4)

Listado del personal de Administración y Servicios
APELLIDOS Y NOMBRE

CATEGORÍA

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA
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La Coordinación del “Máster Universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio Público”
solicita a la Sección de Posgrados que la propuesta de cambio de adscripción de este Máster de la
Facultad de Filología a la de Educación se eleve a la COA que se celebrará el 1 de diciembre de 2016 y
posteriormente al Consejo de Gobierno del próximo 13 de diciembre, y que se realicen los trámites
necesarios para la modificación oportuna en la ANECA.
Dicha solicitud de cambio de adscripción del mencionado Máster desde la Facultad de
Filología a la Facultad de Educación ha sido aprobada por las Comisiones de Coordinación de Títulos
de Máster de ambas Facultades y ratificado posteriormente por las Juntas de Facultad de las mismas
para que se lleve a cabo a partir del curso 2017/2018.
Madrid, 2 de noviembre de 2016
El Coordinador del máster

Tiberio Feliz Murias

V.º B.º El Decano de la Facultad de Filología

NEIRA
JIMENEZ
JULIO 02189346E

V.º B.º El Decano de la Facultad de Educación

Firmado digitalmente por NEIRA
JIMENEZ JULIO - 02189346E
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=02189346E,
sn=NEIRA JIMENEZ,
givenName=JULIO, cn=NEIRA
JIMENEZ JULIO - 02189346E
Fecha: 2016.11.03 14:40:01
+01'00'

Francisco Neira Jiménez

José Luis García LLamas
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DOÑA CRISTINA SÁNCHEZ ROMERO SECRETARIA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

DOCENTE DE LA

CERTIFICA:

Que la solicitud de cambio de adscripción del Máster
Universitario en "Comunicación Audiovisual de Servicio Público"
de la Facultad de Filología a la Facultad de Educación ha sido
aprobada en la Junta de Facultad celebrada el día 22 de junio
de 2016, en el punto 7 del orden del día.

Para que conste, firmo el presente en Madrid, a tres de
noviembre de 2016.

Secretaria Docente de la Facultad
Cristina Sánchez Romero

C/ Juan del Rosal, 14
28040, Madrid
Tel: 91 398 74 69
Email: decanato.edu@adm.uned.es
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FACULTAD DE FILOLOGÍA

María Dolores Martos Pérez, Secretaria Académica de la Facultad de Filología,
CERTIFICA,
Que la solicitud de cambio de adscripción del Máster en “Comunicación
audiovisual del servicio público” de la Facultad de Filología a la Facultad de
Educación ha sido aprobada en la Comisión de Coordinación de Títulos de
Máster de la Facultad de Filología, celebrada el día 7 de abril de 2016, en el
punto 8 del orden del día. Posteriormente, fue ratificada en la Junta de
Facultad, celebrada el día 5 de mayo de 2016 en el punto 2.3 del orden del día.

Para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en
Madrid, a siete de junio de dos mil dieciséis.

MARTOS
PEREZ MARIA
DOLORES DNI
74848860Y

Firmado digitalmente por MARTOS
PEREZ MARIA DOLORES - DNI
74848860Y
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA,
ou=certificado electrónico de empleado
público, serialNumber=74848860Y,
sn=MARTOS PEREZ, givenName=MARIA
DOLORES, cn=MARTOS PEREZ MARIA
DOLORES - DNI 74848860Y
Fecha: 2016.10.27 11:40:00 +02'00'

Fdo.: María Dolores Martos Pérez
Secretaria Académica de la Facultad de Filología.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNED Y LA CORPORACIÓN RTVE PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS DESTINADAS A LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL “MÁSTER
UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE SERVICIO PÚBLICO”
En Madrid, a 17 de noviembre de 2016
REUNIDOS
DE UNA PARTE D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en nombre y representación de la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo
99 de sus Estatutos (R.D. 1239/2011 .de 8 de septiembre ‐ BOE nº 228 de 22 de septiembre), y deI
RD‐527/2013 de nombramiento, de 5 de julio que 2013 (BOE de 6 de julio).
DE OTRA D. Enrique Alejo González, Director General Corporativo de la Corporación de RTVE, S.A.U.,
en nombre y representación de La Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.U, con CIF
A84818558, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas según poder notarial bastante.
Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las facultades que por
razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las Entidades que representan

EXPONEN
I

Que ambas instituciones tienen objetivos comunes y/o complementarios en áreas de
investigación, docencia y desarrollo tecnológico y que, por tanto, la colaboración permite
aprovechar al máximo nuestros potenciales.

II

El presente Convenio, relativo al desarrollo del Máster universitario en Comunicación
Audiovisual de Servicio Público se regirá conforme a las siguientes

CLAÚSULAS
PRIMERA: Objeto del convenio
El objeto del presente Convenio es establecer un programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes del Máster universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio Público de la
UNED, puedan complementar la formación teórica con la formación práctica que requiere el
desarrollo de actividades profesionales.

SEGUNDA: Compromisos de las partes
El Instituto RTVE pondrá a disposición de la UNED un Taller de Formación on‐line sobre Periodismo,
que se realizará a través de plataforma virtual. Dicho curso on line de formación sobre periodismo se
facturará por parte de la Corporación RTVE a la UNED.
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La UNED se compromete a abonar la factura que emitirá la Corporación RTVE relativa al Taller de
Formación online sobre Periodismo por el importe equivalente a 3ECTS de la matrícula vigente en
cada curso que efectúen los estudiantes por la realización de las prácticas del máster. Para el curso
académico 2016‐2017, el precio por crédito es de 42,00 €.
El Instituto RTVE gestionará y garantizará la disponibilidad de plazas para las prácticas de los
alumnos, así como su tutorización por profesionales dentro de la Corporación RTVE.
El Instituto RTVE podrá incluir en el Banco de Datos de la Corporación Radio Televisión Española, con
conocimiento previo por parte de los interesados, a los alumnos que superen el período de prácticas,
siempre y cuando cumplan los requisitos de entrada establecidos por la Corporación Radio Televisión
Española.

TERCERA: Cobertura de riesgos
La UNED deberá acreditar al Instituto Radio Televisión Española de la Corporación RTVE, que los
alumnos en prácticas disponen del Seguro Escolar preceptivo.
En el caso de los estudiantes mayores de 28 años, a los que no cubre el Seguro Escolar, será
imprescindible firmar una póliza de seguro de accidentes para el periodo de prácticas. Los gastos de
dicha póliza correrán a cargo de la UNED dada su condición de tomador del seguro. Con carácter
previo a la realización de dichas prácticas la UNED remitirá copia de dicha póliza en vigor a la
Corporación RTVE. La falta de remisión de la misma con carácter previo al inicio de las prácticas
determinará para el estudiante asegurado la imposibilidad de la realización de las mismas.
CUARTA: Selección de los estudiantes
La selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas se realizará por una comisión mixta
de seguimiento y control de las dos instituciones ‐UNED e Instituto RTVE‐, según la disponibilidad de
plazas y condiciones concretas de la oferta realizada por el Instituto de RTVE. A lo largo del desarrollo
de las prácticas el Instituto de RTVE podrá rechazar, mediante una decisión motivada, a los
estudiantes que no considere idóneos.
QUINTA: Formación y Evaluación
Formación
La Corporación RTVE designará un tutor de prácticas, y la UNED, a través de la Comisión del
Programa Oficial de Máster, un Coordinador de Prácticas del Título. Durante su periodo de prácticas,
ambos supervisores serán los encargados del seguimiento y control de la formación de los
estudiantes según el plan formativo del Máster y con ajuste a las capacidades y destrezas de los
estudiantes. Asimismo, serán los encargados de resolver en primera instancia las incidencias que se
produzcan, debiendo informar a los máximos responsables de las instituciones que suscriben este
Convenio de los problemas o circunstancias especiales que requieran de su intervención.
Evaluación
El supervisor de la entidad colaboradora emitirá un informe, diseñado a tal efecto, sobre las
actividades realizadas por el alumno durante el periodo de prácticas. Será responsabilidad del
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Coordinador de Prácticas del Título, a la vista de dicho informe y de la memoria realizada por el
alumno, emitir la calificación final.
SEXTA: Requisitos de las prácticas
El horario, actividades a realizar y demás condiciones que se consideren necesarias para la
realización de las prácticas serán fijadas de común acuerdo por los representantes de la Corporación
RTVE y la UNED.
La duración mínima de las prácticas se corresponderá con un número de horas no inferior a 150,
correspondiente a 6 ECTS, contemplado en las Prácticas del Máster en Comunicación Audiovisual de
Servicio Público. En ningún caso, la duración máxima de las prácticas puede exceder de tres meses.
La realización de prácticas de formación por parte de los estudiantes, al amparo del presente
Convenio, no constituye vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre éstos y las partes
firmantes, ni contraprestación económica alguna durante su desarrollo, no siendo aplicable el
Estatuto de los Trabajadores.
SÉPTIMA: Deberes de los estudiantes
La relación del alumno con la Corporación RTVE, no supondrá más compromiso que el estipulado en
el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de contrato laboral.
Los alumnos en periodo de prácticas no podrán percibir ninguna retribución por las actividades
formativas que realicen, ni por los resultados que pudieran obtenerse de éstas. No obstante, estarán
obligados a asumir y respetar las normas internas de funcionamiento, seguridad y disciplina vigentes
en la Corporación RTVE y a las mismas se atendrán en cuanto a su régimen de permisos y protección
de datos de carácter personal.
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir
responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación profesional.
OCTAVA: Vigencia del convenio
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración inicial de dos
años a partir de la fecha de su firma, pudiendo prorrogarse por periodos de igual duración, siempre
y cuando las partes manifiesten expresamente por escrito su voluntad de hacerlo antes del
vencimiento de cada uno de los periodos de vigencia.
NOVENA: Rescisión anticipada
El presente Convenio puede asimismo ser revisado siempre que lo manifieste cualquiera de las
partes con una antelación mínima de dos meses a la finalización del mismo, para adaptarlo a nuevas
exigencias de toda índole, ya sean legales, académicas, o porque la experiencia del Convenio haga
necesaria la modificación de algún punto del mismo.
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que
pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán de solventarse por la Comisión
Mixta de Seguimiento y Control regulada en el mismo. Caso de
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no producirse dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento del orden jurisdiccional
que en su caso corresponda.
DÉCIMA: Protección de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, el manejo de los datos de carácter
personal que se derive del presente convenio queda sujeto a lo establecido en la normativa legal
vigente:
a) Las partes utilizarán o aplicarán los datos personales única y exclusivamente conforme a las
finalidades e instrucciones derivadas de este convenio, y no los comunicarán o cederán a
otras personas, ni siquiera para su conservación. En virtud de ello, ambas partes se
abstendrán de enviar cualquier comunicación de índole comercial o con fines publicitarios a
los alumnos que realicen las prácticas formativas.
b) Las partes adoptarán las medidas de seguridad, técnicas y organizativas, establecidas en el
Reglamento de Medidas de Seguridad, RD 1720/2007, de 21 de diciembre, todo ello para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos almacenados
y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o
natural.
c) Las partes están obligadas a guardar el secreto profesional respecto de los datos de carácter
personal que se trate en cumplimiento del convenio, obligación que subsistirá cuando éste
finalice, debiendo entonces ser destruidos o devueltos salvo que por normativa y/o
decisiones judiciales deban mantenerse ciertos datos mínimos que por su naturaleza así se
requiera. El mismo destino habrá de darse a cualquier soporte o documento en que conste
algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
d) El incumplimiento de cualquiera de los acuerdos anteriores será causa suficiente para la
rescisión del presente Convenio, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier clase en
que se pueda incurrir por el mismo.

Y en prueba de conformidad ambas partes firman el presente Convenio, por duplicado, en el lugar y
fecha arriba indicados.

Por Corporación RTVE:

Por la Universidad:

D. Enrique Alejo González

D. Alejandro Tiana Ferrer
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Gabriel Díaz Orueta, profesor de'I departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y
Control de la UNED y coordinador del Máster Universitario en Investigación en
Ingeniería Eléctrica Electrónka y Control Industrial (IEECI),

EXPONE:
Que en diferentes reuniones del año 20J 6, l a Comisión de Coordinación del citado
Máster ha aprobado la propuesta a la UNED de unos cambios en el plan de estudios del
Máster IEECl, según se detalla en el Anexo que se adjunta a esta solicitud.

SOLICITA:
Que la Comisión de Ordenación Académica de la UNED apniebe los cambios
propuestos de cara a una posterior solicitud a Jos organismos oficiales correspondientes.

Gabriel Díaz Orueta
Coordinador del Máster IEECI
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ANEXO:
Modificaciones al plan de estudios del Máster IEECI,
aprobadas por su Comisión de Coordinación.

Los siguientes cambios se deben a la necesidad de actualizar e implementar contenidos
de generación distribuida, autoconsumo y redes inteligentes en el itinerario de "Energía
renovables", para adecuarlos a los aspectos cada vez más relevantes en el campo de la
generación, transporte y distribución de la energía eléctrica con fuentes renovables:

•

Introducir una nueva asignatura de nombre "GENERACIÓN

DISTRIBUIDA Y REDES INTELIGENTES".
•

Supresión

TÉRMICOS

completa
DE

de

BAJA,

la

asignatura

MEDIA

Y

"SISTEMAS
ALTA

SOLARES

TEMPERATURA:

APLICACIONES RESIDENCIALES E JNDUSTRJALES" (cód 28803152).
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Relación de Actividades de Innovación Educativa (AIE) aprobadas

Nº Actividad

Actividad

Nombre Apellidos Coordinador

AIE 2016_1

Instrumentos de Innovación tecnológica para la presentación
Martínez Pino, Joaquín
de los TFG y TFM

AIE 2016_2

Desarrollo de materiales multimedia de apoyo en los cursos
Plaza Morales, Laura
virtuales de Programación y Estructuras de Datos Avanzada

AIE 2016_3

Poesía distante: el análisis métrico, hacia su automatización
Martínez Cantón, Clara Isabel
y evaluación

AIE 2016_4

Red de Investigación en eNegocio

Pablo Redondo, Rosana de

AIE 2016_5

Investigación y formulación de nuevas propuestas de
evaluación continua en los grados de Geografía e Historia, e
López Díaz, Jesús
Historia del Arte de la UNED: Motivación, Innovación y
Acompañamiento del estudiante de la UNED.

AIE 2016_6

La mediación como estrategia para la mejora de la calidad
Ortega Navas, María del Carmen
de vida

AIE 2016_7

Innovación educativa en los grados de la Facultad de
Geografía e Historia. Estrategias de mejora de la calidad
García Entero, Virginia
docente para frenar el abandono de los estudiantes: Análisis
e Implementación de materiales virtuales

AIE 2016_8

Autocompasión y Rendimiento académico

Contreras Felipe, Antonio

AIE 2016_9

Implementación de la metodología de instrucción invertida
Gallego Picó, Alejandrina
(Flipped) en un entorno blended-learning

AIE 2016_10

Acciones de mejora (actuaciones llevadas a cabo para) en el
desarrollo del TFM en el Máster de Intervención Educativa García Castilla, Francisco Javier
en Contextos Sociales (TFM-IECS)
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Rama de
conocimiento
Artes y
Humanidades
Ingeniería
Artes y
Humanidades
CC. Soc. y
Jurídicas
Artes y
Humanidades
CC. Soc. y
Jurídicas
Artes y
Humanidades
Ciencias de la
Salud
Ciencias
CC. Soc. y
Jurídicas

I Convocatoria EXTRAORDINARIA de PROYECTOS de Innovación Educativa (PIE) para Grupos de Innovación Docente (GID)
Relación de Proyectos Aprobados

Nº GID

Acrónimo

Nombre Apellidos Coordinador

Rama de
conocimiento

Proyecto

Nº Proyecto

Financiación

GID2016-1

CJSH2.0

Pérez Álvarez, Salvador

CC. Soc. y
Jurídicas

CIBERDERECHO

GID2016-1-1

0,00

GID2016-2

e-Con TIC

Herrador Alcaide, Teresa C.

CC. Soc. y
Jurídicas

Actividades de innovación educativa en
GID2016-2-1
Contabilidad

0,00

GID2016-3

DeConsEns

Reviriego Picón, Fernando

CC. Soc. y
Jurídicas

Enseñar Derecho Constitucional

GID2016-4

TEMOSIM

Urquía Moraleda, Alfonso

Ingeniería

GID2016-5

WIL

Pelayo Olmedo, José Daniel

GID2016-6

IEData

GID2016-7

GID2016-3-1

0,00

Laboratorios virtuales en lenguaje Modelica

GID2016-4-1

0,00

CC. Soc. y
Jurídicas

Diseño de nuevas herramientas para el
seguimiento y evaluación del Trabajo Fin de
Grado en Derecho

GID2016-5-1

0,00

Dormido Canto, Raquel

Ingeniería

Innovación en metodologías docentes para
fomentar el trabajo en equipo y el uso de GID2016-6-1
sistemas colaborativos

14.680,00

FINNOVAR

Arguedas Sanz, Raquel

CC. Soc. y
Jurídicas

Innovación y creatividad mediante visual
thinking frente al pensamiento lineal GID2016-7-1
tradicional

0,00

GID2016-8

GIDTDYDH

Sanz Burgos, Raúl

CC. Soc. y
Jurídicas

Materiales innovadores para impartir Teoría
del Derecho

GID2016-8-1

0,00

GID2016-9

HITE

Torre Cubillo, Luis de la

Ingeniería

Desarrollo y adaptación de laboratorios
virtuales y remotos para asignaturas con GID2016-9-1
necesidades de experimentación

6.000,00

GID2016-10

GLOBE

Castrillo de Larreta-Azelain, M.ª
Dolores

Artes y
Humanidades

Los MOOC como extensión y complemento
GID2016-10-1
de asignaturas de Grado y Máster

5.000,00

GID2016-14

IDEAAL

Chacón Beltrán, Rubén

Artes y
Humanidades

La elaboración del TFM en filología con
metodología de la enseñanza a distancia:
GID2016-14-1
elaboración, tutorización y evaluación. (TFMFILO)

0,00

Jiménez Muñoz, Francisco Javier

CC. Soc. y
Jurídicas

Estudio de la aplicación de la metodología
del Aprendizaje Basado en Problemas en la
GID2016-15-1
docencia de la asignatura “Derecho Civil II:
Obligaciones y contratos”

0,00

Castro Gil, Manuel-Alonso

Ingeniería

Prácticas remotas de electrónica en la
UNED, Europa y Latinoamérica con Visir - GID2016-17-1
PR-VISIR

5.000,00

Planelló Carro, Mª del Rosario

Ciencias

Análisis de la biodiversidad a través de GID2016-18-1

2.250,00

GID2016-15

DOCDERCIV

GID2016-17

G-TAEI

GID2016-18

BIOINNOVA
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herramientas moleculares
García del Amo, Dolores

Ciencias

Desarrollo de una Guía electrónica sobre la
Geodiversidad
de
España
(itinerarios GID2016-19-1
virtuales)

4.100,00

GIEDIQ

Maroto Valiente, Ángel

Ciencias

Diseño y montaje de un laboratorio remoto
GID2016-20-1
para la docencia en Ingeniería Química

0,00

GID2016-21

π - Mat

Delgado Pineda, Miguel

Ciencias

Espectro Educativo Multidimensional
Innovación Matemática

GID2016-23

GIDEC

Moreno Hernández, Antonio

Artes y
Humanidades

GID2016-25

GIDF

Rubio Alvarez, Miguel Angel

GID2016-19

GECT

GID2016-20

GID2016-26

INME-3L

GID2016-27

NEDACA

GID2016-29

miniXmodular

GID2016-30

CO-Lab

GID2016-31

InnovAcción

GID2016-32

ADsr

GID2016-33

ARENA

GID2016-34

SALT-CG

en

GID2016-21-1

6.888,00

GID2016-23-1

0,00

Ciencias

Laboratorios remotos como herramienta de
evaluación en asignaturas de Técnicas GID2016-25-1
Experimentales del grado en Física

4.182,44

Artes y
Humanidades

Elaboración de materiales y recursos
didácticos multimedia aplicados a la
enseñanza/aprendizaje
de
la
lengua,
GID2016-26-1
literatura y cultura inglesas desde una
perspectiva interdisciplinar. Homenaje a la
vida y obra de las hermanas Brönte.

0,00

Escolástico León, Consuelo

Ciencias

Desarrollo e Integración de Materiales
Interactivos como estrategia metodológica
para la mejora del proceso de enseñanza- GID2016-27-1
aprendizaje en asignaturas del Grado en
Ciencias Ambientales.

6.000,00

Letón Molina, Emilio

Ingeniería

Cadena de producción de materiales
digitales de enseñanza accesibles en formato GID2016-29-1
mini y modular

2.900,00

Gil Jaurena, Inés

CC. Soc. y
Jurídicas

Evaluación del aprendizaje. Estudio y mejora
GID2016-30-1
de procesos en e-learning

7.127,53

Quintanal Díaz, José

CC. Soc. y
Jurídicas

Análisis de necesidades, dificultades y
competencias para el diseño de un
GID2016-31-1
procedimiento para la elaboración del
Trabajo Fin de Máster.

0,00

Herranz Ballesteros Mónica

CC. Soc. y
Jurídicas

Análisis y aplicación del Derecho a través de
GID2016-32-1
los medios de información

0,00

Artes y
Humanidades

SONAR
Subtitulación
social
para
proporcionar Accesibilidad audiovisual en la GID2016-33-1
universidad

0,00

CC. Soc. y
Jurídicas

Acciones para el incremento del engagement
de los estudiantes y análisis de su impacto
GID2016-34-1
sobre indicadores de rendimiento y
satisfacción

6.900,00

Pérez Cabello del Alba, Beatriz

Talavan Zanón, Noa

Santamaría Lancho, Miguel

Diseño del “Asistente virtual para la
traducción de textos clásicos (latín y griego)”
-I
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GID2016-35

GelnDi

Espinosa Escudero, María del Mar

Ingeniería

Alternativas disponibles en la evaluación de
los resultados de aprendizaje y de las
competencias específicas y genéricas
GID2016-35-1
adquiridas por los estudiantes en el ámbito
de las asignaturas de grado en el área de
Expresión Gráfica en la Ingeniería

GID2016-36

TFG+I

Martínez Mediano, Catalina

CC. Soc. y
Jurídicas

TRABAJO
DE
FIN
DE
GRADO:
INNOVACIONES PARA SU DESARROLLO GID2016-36-1
Y EVALUACIÓN.”

4.950,00

GID2016-37

ES-COMSOS

Bautista-Cerro Ruiz, María José

CC. Soc. y
Jurídicas

Sostenibilidad curricular y práctica docente
en los procesos formativos de las titulaciones GID2016-37-1
de la UNED

0,00

Fresno Fernández, Víctor

Ingeniería

HLT4ELE@UNED: Explotación de recursos
multimedia con Tecnologías de la Lengua
para la mejora de la enseñanza y aprendizaje GID2016-39-1
online del Español como Lengua Extranjera
en la UNED

0,00

Garcinuño Martínez Rosa Mª

Ciencias

Desarrollo e implementación de material
multimedia de teoría y problemas para el
GID2016-40-1
estudio de la asignatura Química Analítica
Instrumental del Grado en Química

0,00

Montes Pita, María José

Ingeniería

Elaboración de prácticas on-line basadas en
la modelización de puentes térmicos GID2016-42-1
mediante elementos finitos

0,00

Ruiz Corbella, Marta

CC. Soc. y
Jurídicas

Desarrollo de proyectos de aprendizajeservicio virtual en la educación superior.
GID2016-43 1
Marco teórico y propuestas de acción
innovadoras

7.125,00

Artes y
Humanidades

Desarrollo, utilización y evaluación de
materiales multimedia multilingües en la GID2016-44-1
enseñanza de lenguas

2.400,00

CC. Soc. y
Jurídicas

EL
ESTUDIO
DE
CASOS
COMO
METODOLOGÍA DOCENTE PARA LA
GID2016-45-1
ENSEÑANZA A DISTANCIA DE LA
EMPRESA SOCIAL

0,00

Domínguez Garrido, María
Concepción

CC. Soc. y
Jurídicas

ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS DE
LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE
PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN SOCIAL EN GID2016-47-1
LA UNED A TRAVÉS DE TAREAS
FORMATIVAS-CONFORTA.

0,00

Luque Pulgar, Emilio

CC. Soc. y
Jurídicas

La experiencia del estudiante en el TFG de
Sociología en el contexto del Grado: análisis GID2016-48-1
empírico y estrategias de mejora

4.495,30

GID2016-39

ISL

GID2016-40

GIDOQA

GID2016-42

GIDAIT

GID2016-43

COETIC

GID2016-44

INNO-Len(g)

GID2016-45

GIESDET

GID2016-47

COMDISDOC

GID2016-48

INDOCSOC

Marrero Aguiar, Carmen Victoria

Solórzano García, Marta
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INTRODUCCIÓN
La Responsabilidad Social es «La integración 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».
La Responsabilidad Social ha cobrado gran importancia en la gestión de las organizaciones, en
respuesta a la demanda de transparencia por parte de la sociedad, cada vez más concienciada sobre
las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de las mismas.
Las Universidades tienen la responsabilidad de incorporar estos principios no sólo en su gestión sino
también en sus actividades formativas y de investigación debido al impacto que tiene en la
transferencia de este tipo de principios y valores a la sociedad. Por lo tanto podemos definir la
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como:
"la capacidad que tiene la Universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios, valores
generales y específicos, por medio de cuatro procesos claves: gestión, docencia, investigación y extensión
universitaria, respondiendo asi ante la propia comunidad universitaria y ante el país donde esta inserta"

(Proyedo Universidad Construye-País, 2002)

La UNED es consciente del impacto que sus actuaciones tienen para la sociedad. Desde su fundación
en 1972 la UNED es una universidad especialmente abierta a las demandas sociales y muy ligada a la
realidad local, satisfaciendo demandas culturales y sociales en aquellos lugares y de aquellos
colectivos que las universidades presenciales no alcanzan (zonas rurales, estudiantes en el extranjero,
centros penitenciarios, discapacitados, etc).
Para la U N ED, 'responsabilidad social' significa ofertar servicios educativos y transferencia de
conocimientos siguiendo principios de ética, buen gobierno, respeto al medioambiente, compromiso
social y promoción de valores ciudadanos; responsabilizándose, por lo tanto, de las consecuencias y
los impactos que se derivan de sus acciones.
Responder a las demandas sociales y hacer que los impactos de la Universidad sean lo más
beneficiosos posibles para la sociedad y el medio ambiente implica que la institución y las personas
que la integran tenga en cuenta una serie de principios que permitan cumplir con su objetivo social.
Para lograrlo en el Centro Asociado de Tudela hemos optado por implantar un sistema de
Responsabilidad Social integrado dentro del SGICG-CA y vinculado a la gestión por procesos. Esto
hace que dentro de cada proceso, cada propietario desarrolle acciones en este sentido.
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PROCESOS DE UN CENTRO ASOCIADO
Se incluye a continuación un mapa de procesos tipo de un Centro Asociado que dispone de un
Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión.
Los procesos clave del sistema de gestión de la calidad aparecen en color azul, dentro de los mismos,
los procesos básicos del sistema, a revisar en la auditoria de mantenimiento, aparecen subrayados.
Los procesos 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.

---'1
I

___
_

Procesos

Procesos clave del sistema de gestión de la calidad.

Procesos básicos del sistema, a revisar en la auditoría de mantenimiento.

Procesos clave asociados a factores criticos de éxito / riesgo vinculados con las lineas
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1

DIRECCION

--------------------------------------------------------------------------

�.�

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.
La dirección asume la responsabilidad del Centro Asociado con la sociedad en la que opera,
incluyendo la RSU en la propia estrategia del Centro.
Por ello, además de cumplir estrictamente con las leyes y con las normas éticas generales, la
Responsabilidad Social de la Universidad exige integrar en el gobierno, estrategia, procedimientos y
gestión de la misma, las diversas preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de respeto
a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo efectivo y transparente con las
distintas partes interesadas en su devenir como organización (estudiantes, empleadores,
administraciones públicas, profesores, profesionales de su gestión, proveedores,...).
1.1.1
a)

ESTRATEGIA
Planteamiento

La Misión permanente del Centro, los Valores compartidos por las personas, la Política de Calidad y la
Visión de futuro deben estar definidos y alineados con las propuestas de la U N ED para los Centros.
Desde la Sede Central se busca que los Centros Asociados esten alineados con un mismo enfoque
estrategico, 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 Interes.
El Centro debe tener definido su compromiso con la calidad y la mejora contin ua, plasmada en su
Política de Calidad.
b)

Soportes

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

ACLARACION ES

Grupos de interes y expectativas

El Centro Asociado debe tener identificados los Grupos de Interés
necesidades y expectativas.

y

sus

Esta información puede extraerse a través de diferentes instrumentos como,
or e'em lo, encuestas de satis acción, inanciaciones es ecí icas, demandas
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ACLARAClON ES

SOPORTES

de formación, etc.

Las necesidades y expectativas de lo s Grupo s de Interés deben ser tenidas en
cuenta en la definición de la estrategia del Centro.
Instrucción de consideración e
información de grupos de interés

El Centro debe tener definidas e implantadas una instrucción que incluya los
c an a l es de comunic ación para recoger las principales necesidades y
expectativas de los grupos de interés.

Misión

El Centro Asociado debe tener definida su M is ió n.
La Misión defi ne a que se dedica el Centro Asociado, y por
estar en línea con la Sede Central.

lo tanto

debe de

El Comité de Calidad de la UNED y el Vicerrectorado de Centros Asociados ha
definido una Misión común para todos los Centros Asociados. Esta m is ión
puede ampliarse por el Centro, pero no reducirse en su defi nic ión.
La Misión debe hacerse pública, como minimo, a través de la página web y
utilizarse otros medios para su difusión, como
folletos informativos, carteles ....
en la carta de servicios. Pueden

El Cent ro Asociado debe tener definidos los valores que
comportamiento deseable de las personas de la organización.

Valores

describen el

El Comité de Calidad de la

UNED ha definido un minimo de valores comunes,
que el Centro debe asumir como propios, pudiendo ampliarlos pero no
re duci rlos.
La Responsabilidad social debe trasladarse a la conducta de los trabaiadores,

a través de la inclusión de la misma en los valores del Centro.
Los Valores deben hacerse públicos, como minimo, a través de la página
utilizarse otros medios de difusión, como folletos informativos,

web; pudiendo
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 d e que las personas se impregnen de
ellos en sus actividades habituales.

Control de ubicación de Misión y
Valores

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

Mapa Estratégico y Visión

El Centro Asociado debe tener definida su estrategia dentro del marco de
referencia establecido por la UNED.

La Misión, Visión y lo s Valores del centro se despli egan en la estrategia.
La Estrategia es el coniunto de obietivos y acciones planificadas que la
Dirección del Centro decide llevar a cabo, para un p erio do 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
lineas estratégicas, baio 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
con secu ción.
Factores críticos identificados y con
indicadores

El Centro Asociado debe tener identificados los factores criticas (riesgo y de
éxito) asociados a cada linea estratégica, asi como los indicadores que
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ACLARAClON ES

SOPORTES

permitirán la gestión de los mismos.

Procesos clave relacionados con los
factores críticos identificados

El Centro debe definir claramente aquellos procesos clave que impulsan la
estrategia.
Estos procesos clave deben estar vinculador con los factores criticas
identificados.
Se debe gestionar los procesos clave con objetivos, indicadores de
seguimiento y acciones.
Estos indicadores deben estar recogidos en el Cuadro de Mando de
Indicadores.

Cuadro de Mando de Indicadores
(CMI)

El Vicerrectorado responsable de la Calidad ha establecido un sistema común
de resultados en línea con el mapa estratégico de los Centros.
El centro debe gestionar este cuadro de mando de indicadores disponible en
la plataforma qUN ED, mediante objetivos cuantificables y medibles, y su
despliegue en acciones a traves de Planes de Gestión Anual., planes de área,
planes de mejora...
El Centro Asociado debe definir una polftica de Calidad, en sintonia con la
declaración general de la UNED.

Política de Calidad

La politica 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 politica de Calidad debe ser publicada, como mínimo, en la página web del
Cenrro; pudiendo utilizar además otros medios para su difusión, como folletos
informativos, carteles....

Política de Responsabilidad Social

El Centro Asociado debe definir una politica de Responsabilidad Social, en
sintonia con la UNED.
Esta política debe recoger la evidencia del compromiso de la Dirección con el
fomento de la responsabilidad social.
La politica de Responsabilidad Social debe ser publicada, como minimo, en la
página web del Centro; pudiendo utilizar además otros medios para su
difusión, como folleTOS informativos, carteles..
"

Puede estar integrada en la polftica general del Cenrro como un aspecto
especifico o estar definida de forma separada.

Código
de
Responsabilidad
referencia

conducta
Social

de
de

El Centro Asociado debe redactar, implantar y hacer público un código de
conducta que recoja los principios que se compromete a seguir.
La U N E D ha editado un código de conducta que incluye dentro de su ámbito
de aplicación a los Centros Asociados.
Estos podrán adoptar y aplicar los principios recogidos en el mismo, o
redactar su propio Código de Conducta integrando el definido por la UNED.

Hay e1emplos que se pueden consultar en el propiO proceso del MVG. Fichas de conOCimiento,
publicaciones, links y buenas practicas.
e)

Revisión

En el nivel consolidación de gestión no sera 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
revisaran, al menos, cuando lo proponga la U N ED, y, como mínimo, cada 3 anos.
La aplicación de los valores se puede revisar en las evaluaciones de desempeno de las personas.
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d}

Indicadores de medición

En este nivel consolidación, no es necesaria la definición de los indicadores en este proceso.
1.1.2
a}

PLAN D E G ESTIÓN
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.
La dirección debe transmitir la importancia de llevar a cabo un programa de actividades de RSU
vinculado a la estrategia social del centro y comunicarlo a todos los grupos de interés implicados.
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):
ACLARACION ES

SOPORTES
Directriz
Gestión

del

proceso

Plan

de

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

•

•

•

•

•

•

Plan de Gestión anual

Identificación de las necesidades y expectativas de los grupos de
interés.
Consideración de la Estrategia.
Identificación de resultados internos (Capacidades, recursos y
resultados anteriores).
Definición del plan de gestión anual
Aprobación del plan de gestión anual por el máximo órgano de
decisión del Centro.
Comunicación del plan de gestión anual a las partes implicadas
para lograr la consecución de los obietivos.
Seguimiento de obietivos 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:
•

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

•

planificación y seguimiento de acciones y obietivos,

•

Seguimiento de acciones y obietivos.

•

responsables y

•

plazos de eiecución de las acciones.
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SOPORTES

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

Programa
de
acciones
Responsabilidad Social

de

La dirección debe planificar y llevar a cabo un programa de acciones de RSU
vinculado a la estrategia social del centro.
Identificando la planificación y seguimiento de las acciones, responsables y
plazos de ejecución.
las actuaciones realizadas en dicho programa se deben comunicar, a criterio
del Centro Asociado, en los Órganos, foros o publicaciones establecidos para
ello.

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

Revisión

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

d)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, "/o de éxito del Plan de Gestión anual, oh 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.
1.1.3

LID ERAZGO
Planteamiento

a)

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

Desarrollo de la cultura del Centro

•

Involucración en el sistema de gestión

•

Relación con las partes implicadas en el Centro
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•

Información y apoyo a las personas

•

Aportación a la innovación y cambio.

Los líderes formales deben transmitir e impulsar la RSU del Centro Asociado.
b)

Soportes

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

ACLARAClON ES

Directriz del proceso Liderazgo

El centro debe tener documentada e implantada una directriz que permita
desarrollar la sintonia 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:

Plan de evaluación y mejora de
liderazgo

•

Identificación de los lideres formales.

•

Definición de estándares de liderazgo.

•

Evaluación de los lideres.

•

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 líderes.
Diagnóstico de las actuaciones de los líderes con respecto a un
estándar.
Obietivos cuantificables y medibles vinculados a competencias
Propuestas de mejora alineadas con su plan de evaluación y la
estrategia del centro.

•

Responsables.

•

Fechas de realización.

•

Seguimiento de obietivos y acciones.

Actas de reuniones de líderes

Los lideres 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,...)

Constitución de la Comisión de
Responsabilidad Social

En el Centro, debe existir un órgano interno encargado de impulsar, difundir,
orientar, gestionar, evaluar y perfeccionar las cuestiones relativas a la RSU.
Este órgano trasladará la información y las propuestas a la Dirección del
Centro Asociado para su valoración y posible aplicación.
Dicho órgano tendrá documentadas y comunicadas las funciones de sus
miembros con el fin de facilitar la organización de las actuaciones de RSU.
Dicho órgano puede estar constituido de forma independiente o ser asumidas
sus funciones por un órgano ya existente en el propio centro asociado.

Régimen de incompatibilidades

El Centro Asociado debe asegurar que sus cargos directivos no compatibilizar
sus actividades directivas con el desempeno, por si o mediante sustitución, de
un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad, salvo en los supuestos
legalmente establecidos.
El centro debe incluir los documentos donde se regule este régimen de
incompatibilidades.
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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 consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global y ajuste de acciones y resultados debe hacerse con una periodicidad mínima
semestral, aunque los distintos objetivos pueden tener su propio ritmo. En todo caso es importante
sincronizarla con el Plan de Gestión anual ya que los líderes deben impulsar los cambios. La revisión
del diseno 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, '� líderes con estándares adecuados de liderazgo,
�, líderes con objetivos del Plan de Mejora cumplidos, '/, líderes satisfechos con el apoyo de
Dirección, '/o de directivos que cumplen con compatibilidad legal, n' de reuniones del Comisión de
RSU ......
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.
1.1-4
a)

RESPOSABI LlDAD SOCIAL U N IVERSITARIA
Planteamiento

El Centro deberá disponer de un proceso de RSU que utilizará como referencia para su gestión. Dicho
proceso tendrá un propietario/a que se encargará de su aplicación, medición y mejora.
b)

Soportes

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

ACLARACION ES

Directriz de Responsabilidad Social
Universitaria

El centro debe tener documentada e implantada una directriz que permita la
gestión de la Responsabilidad Social del Centro.
La directriz debe incluir como mínimo:
•

•

Memoria de Responsabilidad Social
(opcional)

Definición de la estrategia de Responsabilidad social (identificación
de grupos de interés y expectativas, definición de estrategia y
cultura de la organización, definición de compromisos con los
grupos de interés).
Planificación (apertura de diálogo con los grupos de interes e
identificación de principales aspectos de interés).

•

Puesta en marcha.

•

Seguimiento y medición.

De manera opCional, el centro puede editar una memoria de RSU donde se
especifiquen las acciones llevadas a cabo por el Centro en materia de RSU y
los resultados obtenidos.
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Pueden seguirse modelos como el GRI

e)

u

otros.

RevisiÓn

En el nivel avanzado con responsabilidad social 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 del diseno del sistema de responsabilidad social se realizará, al menos cuando lo
proponga la U N ED.
d)

Indicadores de mediciÓn

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, �, de cumplimiento de la directriz de RSU.
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Seria recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
L2

DIFUSIÓN Y RELACIÓN EXTERNA

Dado que los Centros Asociados tienen recursos limitados y que la sociedad actual tiene acceso a
mucha información es importante cuidar la imagen institucional, la difusión de su oferta académica,
las relaciones institucionales y la colaboración con entidades que aporten valor al Centro Asociado.
El Centro debe:
•

definir y documentar el proceso relacionado con la Imagen y difusión externa;

•

asimismo debe gestionar los convenios de colaboraciÓn y/o alianzas con otras organizaciones

•

y realizar la aprobación y seguimiento de los acuerdos por el Órgano Rector.

1.2.1
a)

I MAG EN Y DIFUSIÓN EXTERNA
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 ano, 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:

b)

•

Presenciales a través de lornadas de Puertas Abiertas,

•

Audiovisuales a través de programación de radio y televisiÓn local.

•

Información en la Web.

•

Folletos informativos de la UNED y del Centro.
Soportes

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

ACLARAClON ES

Directriz de difusión

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

Definición del plan de difusión externa.

•

Desarrollo de las acciones.

•

Sería recomendable la valoración de la eficacia de la información.

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

Plan de difusión

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

Acciones a desarrollar.

•

Destinatarios: población en general, estudiantes actuales,...

•

Medios a emplear.

•

Responsables.

•

Cronograma.

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

Sistema de información institucional
autorizada

El Centro debe tener establecida e implantada la metodologfa y soportes
(digital o papel), utilizados para asegurar que la información difundida a la
sociedad sea veraz, autorizada, no sea engafiosa ni incite a conductas ilegales.
Se deben realizar análisis previos del contenido comunicado a la sociedad
con el fin de verificar la conformidad ética y legal.

Acciones de difusión externa de la
Responsabilidad Social

El Centro Asociado debe ser transparente con sus grupos de interés en la
sostenibilidad de sus acciones, por lo que debe realizar acciones de difusión
externa relacionadas con su actividad orientadas a la divulgación del
desempefio de la organización con respecto al desarrollo sostenible, sea un
ejemplo, la publicación de memorias de medioambiente o de responsabilidad
social, o participación en medios de comunicación informando de actuaciones
en materia social.

Imagen corporativa alineada con
U N ED

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 normativa de aplicación.

Publicidad de la oferta académica

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

Folletos,

•

Notas de prensa,

•

Difusión en medios locales,

•

publicidad e imágenes de la jornada de puertas abiertas, o un
video del propio centro

•

redes sociales

•

plataformas digitales...
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ACLARAClON ES

SOPORTES

Estas acciones deben desarrollarse dentro del plan de difusión anterior.

Web del Centro Asociado

El Centro Asociado debe mantener actualizada una Web que integre toda la
información necesaria para estudiantes actuales y potenciales, y la sociedad
en general.
Esta web debe mantener la imagen corporativa de la UNED y resultar un
interfaz ameno y cómodo para el usuario.
En la web debe incluirse un aparrado orientado a la transparencia
informativa, donde la sociedad pueda tener acceso libre y gratuito a la
información que, al menos, estipula la Ley de Transparencia en todo el
territorio nacional.
Sería recomendable la incorporación de un mapa de la web que permita
localizar la información fácilmente.

Instrucción
informativa

de

transparencia

El Centro debe tener documentada e implantada una instrucción que asegure
la transparencia informativa.
Debe incluir:
•

Acciones a realizar

•

Registros de control

transparencia

El Centro asociado debe adoptar un modelo de transparencia informativa y
tener realizado un diagnóstico de cumplimiento del mismo.

Encuesta de opinión a entidades
sociales

El centro debe recoger la opinión de las entidades sociales que el Centro
considere relevantes en relación a aspectos propios vinculados con la RSU,
con el fin de conocer la opinión de la sociedad con respecto al Centro.

Diagnóstico
informativa

de

Se consideran entidades sociales relevantes aquellos grupos de interes, no
contemplados en otros procesos de participación, como por ejemplo:
Asociaciones ciudadanas, responsables sociales, culturales y políticos,
colaboradores,...
Dado que la relación con estos grupos de interes no suele ser de servicio
directo, su opinión debe estar ligada a la información o conocimiento que les
afecta.

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; 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 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 U N ED.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, n° de impactos en medios de comunicación, gasto
en publicidad, índice de transparencia del Centro Asociado, reconocimientos otorgados públicamente
a grupos de interés, n° de actividades de difusión externa relacionadas con la Responsabilidad social,
�o entidades satisfechas con aspectos de la RSU del Centro Asociado...
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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.
1.2.2
aJ

ALIANZAS Y COLABORACION ES
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.
bJ

Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVGJ:
ACLARACION ES

SOPORTES
Directriz
de
colaboraciones

gestión

de

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

•

Identificación de las necesidades del Centro.
Análisis de las entidades externas que puedan cubrir esta
necesidad.

•

Establecimiento de acuerdos y formalización en convenios.

•

Seguimiento de las actividades de colaboración.

•

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

Criterios de selección de entidades
colaboradoras

El Centro debe asegurar que las entidades con las que se firman convenios
son de contrastada ética social y adecuada solvencia técnica.

y/o

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

Proyecto de actividad de desarrollo
social

El Centro Asociado debe mantener contacto con entidades vinculadas al
sector social y llevar a cabo proyectos de cooperación o actividades para el
desarrollo social.

Convenio de colaboración
registro de convenios

Ejemplo de estos proyecros pueden ser:
•

•

•

Colaboración con ONG's.
Participación en algún foro, comité, mesa o red de trabaio
relacionada con el desarrollo social.
Facilitar iniciativas emprendidas por el personal que tengan un
carácter solidario.

Algunas de estas actividades pueden estar abiertas a la participación
voluntaria de estudiantes del Centro.

Hay eJemplos que se pueden consultar en el propiO proceso del MVG: Ficha de conOCimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
eJ

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; si 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 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 U N ED.
dI

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, n° de acuerdos de colaboración, n° de proyectos
de colaboración para el desarrollo social, n° de estudiantes que han participado en actividades de
colaboración para el desarrollo social,...
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
al

RELACIONES I NSTITUCIONALES
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.
bl

Soportes

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

ACLARACION ES

Estatutos del Centro Asociado

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

Directriz de reuniones del Órgano
Rector del Centro

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

Planificación.

o

Comunicación con el órgano rector.

o

Organización y celebración de reuniones.

o

Seria recomendable el seguimiento de acuerdos adoptados.

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.

Acuerdos del Órgano Rector

del

El Centro debe realizar un seguimiento de los acuerdos adoptados con los
patronos (convenios, reuniones de patronatos,...)

Plan de contingencia ante posibles
situaciones de conflictos de interés
O corrupción, extorsión y soborno

El Centro Asociado debe cuidar la ética e integridad en todas sus actividades,
realizando acciones preventivas ante posibles situaciones de conflictos de
interés o corrupción, extorsión y soborno.

Seguimiento de
Órgano Rector

acuerdos

Debe mantener relaciones constructivas con los representantes políticos
locales y autonómicos y, más allá de lo establecido legalmente, prevendrá los
conflictos de interés institucionales que pudieran surgir.
Debe tener identificadas posibles situaciones de conflictos de interés,
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SOPORTES

ACLARAClON ES
corrupción, extorsión y soborno, y la forma de actuación

Registros de las denuncias recibidas

El Centro asociado debe llevar un registro de las denuncias recibidas y del
tratamiento de las m ismas.

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; si 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, n' de
denuncias por conflictos de interés,...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Seria recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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2

CLIENTES

--------------------------------------

RELACIóN CON LOS ESTUDIANTES

n

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 ano 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 afio, especialmente en el caso de presentar
dificultades.

Posteriormente a lo largo de todos los cursos académicos el Centro Asociado debe establecer un plan
de comunicación con los estudiantes.
De este plan de comunicación se debe realizar un seguimiento constante permitiendo la
retroalimentación a través de canales de participación como pueden ser las encuestas de satisfacción
o los buzones de quejas y sugerencias.
Se debe, por tanto, facilitar los canales de comunicación con el estudiante y permitir su participación
en la Comunidad Educativa, permitiendo la mejora continua del sistema.
2.1.1
aJ

MATRICULACIÓN
Planteamiento

Desde el Centro Asociado se debe proporcionar todo el apoyo administrativo necesario para una
realización óptima del proceso de matricula.
El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de preinscripción y matriculación de ensefianzas
oficiales y no oficiales impartidas por la UNED (ej. Curso de Acceso, CUID, ..). Este proceso se realiza on
line y está integrado en la dinámica administrativa de la U N ED.
El Centro Asociado debe garantizar que los estudiantes tengan acceso, no solo a la información que
necesitan para realizar sus actividades académicas, sino también a toda aquella información que les
permita conocer la cultura universitaria.
bJ

Soportes

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

ACLARACION ES

Servicio de Matriculación

La definición de los servicios debe incluir al menos:
•
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ACLARAClON ES

SOPORTES

•

•

Responsables del mismo .
Al menos un indicador de gestión del servicio vinculado al
compromiso. Ver dJ indicadores de medición

Seria recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la
tabla que se adjunta en el aparrado 2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta
de Servicios

Compromiso adquirido

Registro ylO 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 on-line, integrado
en la dinámica administrativa de la UNED; y dar todo el apoyo administrativo
y té cnico a los estudiantes, facilitando toda la documentación asociada y PCs
para la realización de la misma.

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

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

Plantilla de orientación para la
matrícula

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

Información visible sobre becas y
ayudas al estudio

El Centro Asociado debe ser sensible a la necesidad formativa de personas
con escasos recursos y disponer de información sobre becas, clara y visible así
como sobre otras oportunidades de ayuda al estudio.

Hay eJemplos que se pueden consultar en el propiO proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
e)

Revísíón

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 U N ED.
d)

Indíeadores de medíeión

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, "/o variación de créditos matriculados en
ensenanzas oficiales, �, matriculas discapacidad, matriculados en curso de acceso, n' de estudiantes
becados...
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
a)

ACOG I DA A N U EVOS ESTU DIANTES
Planteamiento:
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El Centro debe dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y facilitarles información y formación inicial
necesaria para su adaptación a la U N ED.
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 n ueva
incorporación dispongan de información detallada y orientación sobre el funcionamiento y las
actividades del Centro. Incluye acciones de difusión, jornada inicial y orientación post matrícula.
b)

Soportes

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

SOPORTES
Sistema de
estudiantes

acogida

a

nuevos

El Centro debe tener definida e implantada la metodología y documentos
(digital o papel] empleados para la acogida a nuevos estudiantes incluyendo
aquellos facilitados por la Sede Central de la UNED.
Debe incluir tambié n:
•

•

inicial

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.

Compromiso adquirido
Información
estudiante

Responsables del mismo.

facilitada

al

El Centro debe facilitar a los estudiantes, información sobre la UNED Y/o guías
de orientación para el uso de los recursos y el desarrollo del aprendizaje
autorregulado.
Se puede disponer de esta información en la página web de la UNED, o
puede ser generada por el propio Centro, como por eiemplo una carta de
presentación.

y
Jornada
de
bienvenida
presentación a nuevos estudiantes

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

Actividades formativas de acogida

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

•

•

Criterios
de
estudiantes

conducta

para

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

El Centro Asociado debe incluir en las actividades propias del plan de Acogida
información relativa a los criterios de conducta esperados de los estudiantes,
como el esfuerzo personal para la asimilación de conocimientos, realización
correcta de las pruebas de evaluación, uso apropiado de los medios puestos a
su disposición y atención adecuada a las convocatorias, pruebas, reuniones
y/o actividades convocadas por el Centro, prestando atención a los acuerdos
adoptados.
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Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas practicas.
Revisión

e)

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 realizarse, al menos, con periodicidad
anual. La revisión de planteamiento la realizara la U N ED.
d)

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, "/o cumplimiento del Plan de Acogida, �, de
estudiantes satisfechos con acogida, visitas a pagina web, acciones de difusión en los medios, n' y
tipo de consultas, jornadas o cursos realizados, n' de criterios de conducta para 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.
2.1.3
a)

COM U N ICACIÓN CON ESTUDIANTES
Planteamiento

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

b)

•

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

•

Orientación en dudas y tramitaciones

•

Sistema escrito de canalización de quejas, sugerencias y reclamaciones

•

Solicitud al defensor del estudiante
Soportes

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

ACLARACION ES

Sistema o Plan de Información al
estudiante

La definición de los servicios debe incluir al menos:
•

Sistema, proceso ylO normativa de las actividades de prestación del
servicio que orienten la gestión del compromiso de la Carta de Servicios.
Contendrá como mínimo los siguientes elementos:
•

Objetivos perseguidos.

•

Responsables.

•

Destinatarios.

•

Acciones.

•

Edición � versión
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ACLARAClON ES

SOPORTES

•

•

Cronograma de comunicación.

Al menos un indicador de gestión del servicio vinculado al
compromiso. Ver d}indicadores de medición

Seria recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la
tabla que se adjunta en el aparrado 2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta
de Servicios

Compromiso adquirido

Registro Y/o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso
operativo habitual.

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 I salida con el código asignado.

Información de uso de servicios

El Centro debe informar a los estudiantes, no solo sobre los servicios que
ofrece, sino también sobre cómo utilizarlos adecuadamente y sobre los
riesgos que conllevan, en caso de que estos existan.
Por ejemplo orientaciones o instrucción de uso de los servicios.

Punto
de
medioambiental

información

El Centro dispondrá de un punto de información relativa al sistema de gestión
medioambiental.
En el mismo se incluirá información sobre el sistema de gestión ambiental
implantado en el centro, por ejemplo: política medioambiental, segregación
de residuos, buenas prácticas,...
Este punto estará localizado en un lugar visitado por los estudiantes, como
puede ser la biblioteca.

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

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 U N ED.
di

Indicadores de medición IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 10 de cumplimiento del Plan de Comunicación al
estudiante, '/o de estudiantes satisfechos con Secretaría, '/o de servicios con información sobre uso
adecuado...
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·�·4

PARTICI PACIÓN DE ESTUDIANTES
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a)

Planteamiento

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

•

b)

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

SOPORTES

ACLARACION ES

Directriz de gestión de quejas y
sugerencias

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

Canales de presentación de quejas y sugerencias.

•

Procedimiento y responsables de su análisis.

•

Establecimiento de áreas de mejora.

•

Comunicación a los implicados de la actuación llevada a cabo.

•

Registro de sugerencias de mejora,
quejas y reclamaciones

Seria 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:

Directriz de Plan de mejora de
estudiantes

•

Fecha de presentación.

•

Contenido.

•

Responsable.

•

análisis.

•

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 minimo:
•

Sistemas de participación de estudiantes.

•

Recogida de datos y procesamiento de los mismos.

•

Análisis de resultados.

•

•

•

Establecimiento de Plan
especificados en el mismo.

de

Mejora

con

los

contenidos

Canales de comunicación a implicados.
Seguimiento de la realización de las acciones y consecución de
objetivos.
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SOPORTES

ACLARAClON ES

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

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

Plan de Mejora de Atención a los
Estudiantes

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

Diagnóstico de la situación.

•

Acciones de meiora a desarrollar.

•

Responsables.

•

Fechas de realización.

•

Sería recomendable identificar los recursos necesarios.

•

a

El Centro Asociado debe facilitar la participación de los estudiantes en la
elección de sus representantes de estudiantes.

de

El Centro Asociado emitira resolución de la convocatoria de elecciones de
representantes de estudiantes.

Convocatoria de elecciones
representantes de estudiantes
Acta
de
estudiantes

representación

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

Voluntariado estudiantil (opcional)

El centro facilitará los medios necesarios para llevar a cabo actividades
emergentes de voluntariado estudiantil.

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

Revisión

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

Indicadores de medición

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, '" respuesta en plazo a reclamaciones, �,
satisfacción global con el centro asociado, �,cumplimiento de plan de mejora de estudiantes, n ' de
representantes de estudiantes, número de estudiantes que participan en actividades de voluntariado
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
2.2

ENSEÑANZA APRENDIZAJE
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El Centro debe tener definidos e implantados los procesos de ensenanza aprendizaje que vienen
determinados por la UNED en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Estos procesos
incluiran como mínimo la realización de tutorías, practicas, 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 servicios 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,..)

•

•

•

2.2.1
a)

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,...)
REALIZACI Ó N DE TUTO RíAS
Planteamiento

La planificación didactica, el calendario académico general y la elaboración de materiales docentes se
llevan a cabo desde la Sede Central.
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.
Las tutorías deben estar alineadas con las especificaciones establecidas con los programas de las
asignaturas que determinan los Departamentos de la U N ED.
El proceso esta establecido por la U N ED en el marco del EEES e incluye aspectos como:
•

Planificación y preparación de las tutorías (Plan Tutorial)

•

lmpartición docente (presencial y telematica)

•

Comunicación con los estudiantes (personal o en foros)

•

b)

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

•

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

•

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

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

ACLARAClON ES

Sistema o proceso de tutoría
docente establecido por la U N ED.

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
U NED, el Centro Asociado puede incluir documentación maneiada en el

Edición � versión

1

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Guía para la Aplicación

� Gobiemo
�de Navarra
-8Ayuntamiento
.. dé Tudela

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

N ivel Avanzado con RSU

ACLARAClON ES

SOPORTES

desarrollo de los cursos Fil.
Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la
rabia que se adjunta en el aparrado 2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta
de Servicios

Compromiso adquirido

Registro Y/o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso
operativo habitual.

Plan de Acción Tutorial (PAT}

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

Guía de la asignatura de la U N ED

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

U SO de aulas AVIP y plataformas
TIC de U N ED

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 I NTECCA se puede
realizar a través de los manuales de uso de las aulas AVIP.

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, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión}, se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones, resultados y planteamiento operativo debe realizarse con la
periodicidad propuesta por la 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.
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2.2.2

a)

REALIZACI Ó N DE PRÁCTICAS
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión de prácticas académicas externas
establecido por la U N E D en el marco del EEES para las diferentes asi<gnaturas.
El Centro designará al profesorado de esta materia, se<gún la normativa de la U N ED, de acuerdo a
cada titulación y velará por su adecuado desarrollo.
Además, en el caso de disponer de COI E en el Centro deberá tener definida la metodolo<gia a se<guir
para la <gestión de las prácticas externas extracurriculares.
b)

Soportes

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

ACLARACION ES

Sistema o proceso de <gestión de
prácticas externas extracurriculares
(COIE)

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

Sistema o proceso de gestión de
prácticas académicas externas

El Centro debe tener definida e implantada la metodologia, documentos y
recursos necesarios para la gestión de las prácticas académicas externas.
Seria recomendable completar en el sistema la orientación de los proyectos
de las prácticas profesionalizantes hacia actividades de desarrollo social
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

Registro y/o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso
operativo habitual.

Guia de la asi<gnatura de Prácticas
Académicas Externas

El centro debe utilizar la metodología desarrollada por la UN 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 materia y,
criterios de evaluación), el Centro debe acreditar su uso.

Se<guro
cobertura
para
de
estudiantes
Prácticas
de
Académicas Externas

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

Encuesta de Evaluación de prácticas
(opcional)

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

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

-

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Publicaciones, Imks y buenas practicas.
e)

Revisión
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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 y resultados debe realizarse con la periodicidad determinada en cada
guia de prácticas académicas externas. La revisión del planteamiento se realizará por parte de la
U N ED.
dJ

Indicadores de medición IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, "/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

a)

PRU EBAS PRESENCIALES
Planteamiento:

La planificación y organización general, la presidencia de los tribunales de las pruebas presenciales,
así corno 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.
b)

Soportes

SOPORTES

ACLARACION ES

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.
Sería recomendable el definir todos los elementos del servicio conforme a la
tabla que se adjunta en el aparrado 2.5.1 Otros servicios incluidos en la Carta
de Servicios

Compromiso adquirido

Registro Y/o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso
operativo habitual.

Valija Virtual

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

los manuales editados para su aplicación, o un pantallazo de la aplicación.
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SOPORTES

ACLARAClON ES

Comprobación Pruebas Presenciales

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

•

•

•

Asignación de recursos humanos (PAS y Tutores)
Comprobación de estado de las aulas: iluminación, temperatura,
seiialización de espacios,,,.
Asignación de recursos materiales.
Asignación de recursos
ordenadores e impresoras

tecnológicos.

Comprobación

de

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

Actas de Pruebas Presenciales

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

o

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

Comisión de apoyo para pruebas
presenciales

El Centro debe disponer de personas de apoyo del propio centro en las
pruebas presenciales que esten a disposición del Tribunal y de los
estudiantes, con el fin de aclarar cualquier duda y amparar los derechos de
los estudiantes en esa situación de especial trascendencia para ellos.

Revisión
de
calificaciones

exámenes

Esta actividad se llevara a cabo dentro de la normativa de pruebas
presenciales de la UNED y contara con la aprobación de la Dirección del
Centro Asociado.

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; sí en niveles superiores.
Para aquellos Centros que deseen realizar el perfeccionamiento final del proceso (revisión), se
incluyen a continuación unas recomendaciones.
La revisión global de acciones y resultados debe realizarse diariamente, durante el periodo de pruebas
presenciales. La revisión del planteamiento operativo debe realizarse después de cada semana de
exámenes, y de cara al siguiente periodo de exámenes.
El planteamiento general lo realizará la U N ED.

d)

Indicadores de medición IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, �, estudiantes satisfechos con organización de
pruebas presenciales, n' de personas del centro que participan como apoyo en las 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.
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

2.3

ORI ENTACION ACADEM ICA y PROFESIONAL

2.3.1

a)

Planteamiento

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

b)

•

Orientación en estudios

•

Ayuda para el desarrollo profesional

•

Información para la inserción laboral
Soportes

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

ACLARAClON ES

Sistema de gestión y orientación al
empleo

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

Compromiso adquirido

En el caso de que el COIE sea propio, registro y/o control que asegure que se
tiene en cuenta en el proceso operativo habitual.

Actividades con participación de
egresados

El centro debe mantener relación con sus egresados mediante actividades de
mutuo interés como la inserción laboral, auto empleo, desarrollo de
competencias profesionales, emprendimiento y/o empleabilidad.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propiO proceso del MVG: Ficha de conocimiento de COIE,
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 y resultados debe realizarse, al menos, con periodicidad anual. La
revisión del planteamiento la realizará la U N ED.
d)

Indicadores de medición IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo "/o de graduados sobre matriculados,...
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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 traves de, al menos, un indicador de resultado vinculado al
compromiso, en el caso de COIE propio.
2-4

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

El Centro debe tener definido el proceso de extensión universitaria. Este proceso debe incluir las
actividades formativas I culturales organizadas por el Centro.
2-4.1
aJ

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN U N IVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO
Planteamiento

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

Planificación y organización

•

Coordinación con entidades externas

•

Publicidad e información

•

Realización de actividades

•

Supervisión y valoración

El Centro Asociado favorecerá y acogerá el debate social, cultural y político con independencia
institucional, respeto a las leyes y a la libertad de opinión.
El Centro, de conformidad con lo establecido por la U N ED, la legislación general espaiiola e
internacional, será neutral en los ámbitos polftico y religioso, garantizando el respeto a la libertad
ideológica y religiosa de los miembros de su comunidad.
bJ

Soportes

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

ACLARAClON ES

Directriz de Extensión Universitaria

El Centro Asociado debe tener documentada e implantada una directriz que
permita que todos los ciudadanos/as de nuestro entorno tengan acceso
flexible al conocimiento, desarrollo profesional y cultural de mayor interés
social.
Esta directriz debe de contemplar:
•

Identificación de necesidades y expectativas de los Grupos de
Interes.

•

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.S.l Otros servicios incluidos en la Carta
de Servicios
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SOPORTES

ACLARAClON ES

Compromiso adquirido

Registro Y/o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso
operativo habitual.

Oferta de actividades:

El Centro debe incluir dentro de su oferta, actividades:

•

•

•

Orientadas
especiales

a

colectivos

Para el beneficio de la
sociedad
De Responsabilidad social

•

•

•

•

orientadas a colectivos especiales, como inmigrantes, mayores,
personas con discapacidad o personas con limitados recursos
económicos.
que acerquen la cultura a la sociedad de una forma gratuita
(exposiciones, presentación de libros,..), en particular aquellas que
potencian el entorno sociaL
actividades orientadas a promover la responsabilidad social en la
sociedad (ejemplo valores, ética,...).
También pueden incluirse dentro de esta oferta, actividades
relacionadas con la vida saludable como la actividad física o el
deporte y promover los hábitos saludables de prevención de
riesgo de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.

Calendario o
actividades
Universitaria

cronograma de
Extensión
de

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

Encuesta
de
estudiantes
Universitaria

de
satisfacción
de
Extensión

El Centro debe conocer la satisfacción de los estudiantes con la actividad de
extensión realizada.

Listas y certificados de asistencia

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

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

Revisión

En este nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; 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 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, "/o estudiantes de regladas satisfechos con la
oferta de Extensión, "/o de estudiantes satisfechos con la actividad de Extensión, Variación de
matriculas de Extensión, '" actividades de extensión emitidas con videoconferencia AVIP, n' de
actividades con contenidos de Responsabilidad social ...
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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2.5

2.5-1

OTROS SERVICIOS

OTROS SERVICIOS I N CLUI DOS EN LA CARTA DE SERVICIOS

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
Servicios
servi c i os .

EVidenCias
incluidos

en

la

carta

de

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 djindicadores de medición

Sería recomendable el definir todos los elementos del selVicio
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.

Compromiso adquirido

Servicio
o

I n dicadores
Coordinación

i i

Organización

servicio
Programa de actividades
Medida de satisfacción de cl ientes

1

ientos

Forma
Comun icación con clientes

y recursos
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Costes
I ngresos y datos

Registro
compromiso

Precios

seguimiento
de
la
carta

servicios

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG.
aJ

Revisión

En este nivel implantación no sera necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; si en niveles superiores.
bJ

Indicadores de medición IMVGI

El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento medido a traves de, al menos, un indicador de resultado vinculado al
compromiso.
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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, as] como las bases de conocimiento relevante de los
Centros Asociados.
Además debe definir la organización del curso académico sobre la propuesta de la U N ED.
3 .�

ORGANIZACIÓN DOCENTE

301.1

ORGAN IZACIÓN DOCENTE
Planteamiento

aJ

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.
bJ

Soportes

Con modelos accesibles en el Manual Virtual de Gestión de CCAA (MVG):
ACLARACION ES

SOPORTES
Directriz
Docente

Organización

de

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

•

Identificación de la oferta educativa autorizada por el órgano Rector.
Identificación de recursos
profesorado tutor).

humanos (Análisis de

la

plantilla de

•

Identificación de recursos materiales y tecnologia.

•

Identifi cación de resultados del PAD anterior.

•

Definición de plan académico docente.

•

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

•

Aplicaci ón del PAD.

•

Seria recomendable el seguimiento de resultados.
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ACLARAClON ES

SOPORTES

Plan académico docente (PAD)

•

Comunicación del PAD a los agentes implicados.

•

Adaptaciones puntuales a lo largo del curso académico.

•

Publicación del contenido del PAD.

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

Sistema
de
recuperaciones

cambios

y

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

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

•

Como se gestiona el cambio.

•

Cómo se lleva a cabo el control de recuperaciones.

•

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

Registro de solicitud
cambios tutoriales

de

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

Documento de control
asistencia,
cambios
recuperaciones

de
y

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

Integración académica
colectivos especiales

de

El Centro Asociado debe tener en cuenta, en su oferta académica, a los colectivos
que necesitan un especial apoyo para integrarse con normalidad en sus actividades,
como son los inmigrantes, las personas con discapacidad, personas mayores; o
aquellas personas con menores recursos económicos como los desempleados.
Para ello debe llevar a cabo medidas de apoyo e integración académica de
colectivos especiales.
Un ejemplo de estas medidas es la reducción en el importe de matrículas.

Formación en lengua

El Centro debe favorecer el desarrollo lingüístico en la comunidad donde esta
presente.

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; 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 cuatrimestral mente.
d)

Indicadores de medición
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Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, '10 de estudiantes con presencialidad virtual, '10
cumplimiento de tutorías presenciales, n° de medidas para inmigrantes, n° de medidas para personas
con discapacidad, n° de actividades para formación en lengua ...
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.
ESTRUCTURA Y ANALlSIS DE CALIDAD

3 .2
.

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

gestión documental.

•

protección de datos personales.

•

revisión y mejora del sistema de calidad.

•

conocimiento e innovación.

3.1.1

DOCUM ENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN
Planteamiento

al

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

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

•

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

•

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

•

•

•

•

Asegurase de que las ediciones pertinentes de los documentos aplicables se han distribuido y
se encuentran disponibles en los puntos de uso.
Asegurarse de que los documentos se archivan y conservan legibles y fácilmente
identificables.
Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son
necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se
identifican y que se controla su distribución, y
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

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

Objeto del proceso.
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•

Propietario del mismo.

•

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

•

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

•

Documentos y registros.

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

Soportes

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

SOPORTES

ACLARACION ES

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 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.
El Centro debe tener identificados sus procesos y la interrelación entre los
mismos mediante un mapa de proceso.

Mapa de procesos
Identificación
propietarios

de

procesos

Registro Estructura documental

y

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

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

Documentos externos

El Centro Asociado debe tener identificados los documentos externos de
aplicación en su gestión, en particular de la normativa.
Desde la Sede Central de la UNED, se mantiene a disposición de los Centros
un archivo actualizado de la normativa lesal 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; si 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 IMVGI
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Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, oh 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.
302.2
a)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Planteamiento:

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

Soportes

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

ACLARACION ES

Directriz de protección de datos
personales

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

Identificación de los ficheros del centro.

•

Solicitud de inscripción en el Registro de la AEPD.

•

Resolución de la Agencia Espanola de Protección de datos

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

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

Documento de seguridad y control
periódico del cumplimiento del
mismo

El Centro debe identificar, aplicar y medir la eficacia de las medidas de
protección de datos relacionadas con los ficheros de control propio.
Debe tener redactado el documento de seguridad y debe establecer el control
del cumplimiento del mismo.
El centro debe asegurar el cumplimiento de las medidas de protección de
datos, como por ejemplo: identificación de clausulas informativas, contratos
de tratamiento de datos con terceros .
..

Diagnóstico con respecto a un
modelo de seguridad de la
información (opcional)

El Centro asociado puede tener implantado un estándar de seguridad de la
información (por ejemplo la norma ISO¡lEC 2700�), realizando un diagnóstico
de cumplimiento del mismo.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propio proceso del MVG: Ficha de conocimiento de
protección de datos, publicaciones, links y buenas prácticas.
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 es marcada por la U N ED y por la LOPD. La revisión del
planteamiento general del sistema de calidad la realizará la U N ED.
d}

Indicadores de medición IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 1o documentos de seguridad elaborados por
ficheros declarados, oh de ficheros declarados por ficheros identificados, oh de cumplimiento de
medidas de control de ficheros, oh PAS / tutores satisfechos con medidas de protección de datos,
lndice de cumplimiento de auditoria de protección de datos ....
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Serla recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
302.3

REVISIÓN Y M EJ O RA DEL SISTEMA DE CALIDAD
Planteamiento

a}

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:
•

•

•

•

b}

Valoración de cumplimiento de los compromisos de la Carta de Servicios.
Plan de auditarlas 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 auditarlas internas que se
pueden basar en un rnuestreo aleatorio de algunos procesos las realizará personal
previamente formado.
Autoevaluaciones (con el correspondiente informe de puntos fuertes / áreas de mejora y el
posterior plan de mejora). Son internas aunque se puede presentar para la evaluación
externa. Se pueden realizar cada dos o tres afias.
Revisión del SGICG-CA por la Dirección con el fin de acceder a la certificación externa y/o
decidir innovaciones o mejoras
Soportes

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

ACLARACION ES

Registro de autocornprobación de
aplicación del sisterna de calidad

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

Directriz de gestión de procesos

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

Directriz de autoevaluación y Plan

•

Traslado de los objetivos del plan de gestión al proceso.

•

planificación y desarrollo del proceso (directriz).

•

comunicación a los miembros del proceso.

•

sería recomendable el seguimiento y mejora continua del proceso.

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la
meTOdología a emplear en la realización de la autoevaluaci6n y el plan de
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SOPORTES

ACLARAClON ES

de Mejora

mej ora.
La directriz debe incluir los aspectos siguientes:
•

Identificación del equipo evaluador.

•

Autoevaluaciones individuales

•

Reagrupación 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 areas de mejora por cada uno de los indicadores del
cuadro de mando integral y una priorización y planificación de las mejoras.

Autoevaluación y plan de mejora

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.

Directriz
elaboración
de
seguimiento de las Cartas
Servicios

y
de

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

•

•

•

•

Carta de Servicios

Diseño de la Carta de servicios.
Identificación de las dimensiones y los estándares de calidad de los
servicios prestados de acuerdo con las expectativas de los usuarios,
Definición de compromisos e indicadores de medición de los
mismos.
Aprobación y difusión de la carta de servicios.
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 fa caNdad def
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 YIO aula

o

Misión del Centro Asociado YIO aula.

o

Relación de servicios prestados.

o

Relación de estudios oficiales que se imparten.

o

o

./

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.
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SOPORTES

ACLARAClON ES
o

Definición de compromisos, verificándose los siguientes
condicionantes:
•

•

•

•

Cobertura del 100o¡, 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.

•

./

Sistema de participación
o

o

./

Formas de colaboración I participación de ciudadanos y
usuarios en la mejora de los servicios.
Sistema de quejas y sugerencias.

Información complementaria
o

./

Hacen referencia a variables de calidad en la
gestión controladas por el propio centro
(excluir existencia de recursos, satisfacción de
([jentes,,,.).

Información de contacto del Centro, aula o servicio:
direcciones telefónicas, telemáticas y postales de todos
los Centros I 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.

Equipo de trabajo y formación
recibida.

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.

Método de selección de los
compromisos recogidas en la carta
de servicios

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:

Sistema d e Difusión d e la carta de

•

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 metodología y soportes
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SOPORTES

ACLARAClON ES

servicios

(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 máximo de 3 clicks.
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.

Instrucción de seguimiento
cumplimiento de la carta
servicios.

de
de

El Centro Asociado debe tener documentada e implantada una instrucción
que recoja 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.

seguimiento
Registro
de
compromisos de la carta
servicios.

de
de

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:

Revisión y actualización de la carta
de servicios

•

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.

Las Cartas de Servicios deben incluir la fecha y la edición.
Deben ser actualizadas siempre que haya modificaciones en los servicios
prestados y arras modificaciones sustanciales de los datos que contengan.
Deben ser revisadas cada año 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
metodología a emplear en la revisión del sistema por la Dirección.
La Directriz debe incluir los aspectos siguientes:

Revisión del
Dirección

sistema

por

la

•

Identificación del equipo de trabajo.

•

Revisión del sistema.

•

Planes de mejora del sistema.

•

Seguimiento de los mismos.

En aplicación de la Directriz anterior, la Dirección del Centro debe realizar una
revisión del sistema con periodicidad anual que incluya:
•

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

SOPORTES

•

•

•

Registro o lista de procesos con
mejoras

Implantación y eficacia de acciones correctivas de las posibles
deficiencias detectadas en la auditarla
Implantación de areas de mejora identificadas en auditarias u otras
herramientas.
Cambios relevantes en procedimiento ylO recursos

El Centro debe analizar el comportamiento de los procesos a través de los
resultados obtenidos en el seguimiento y medición.
Con estos datos, debe plantear y llevar a cabo mejoras en los mismos.

Directriz de auditorías internas

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la
meTOdología a emplear en la realización de auditorías del sistema de calidad.
La Directriz debe incluir los aspectos siguientes:

Programa de auditorías internas

•

Realización del programa de auditarlas.

•

Creación y formación del equipo auditor.

•

Realización de auditorías.

•

Realización de informe.

•

Seguimiento de acciones.

En aplicación de la Directriz anterior, el centro debe tener planificadas las
auditarlas a realizar, identificando:
•

áreas del sistema a auditar.

•

Auditor.

•

Informe de auditorías internas

En aplicación de la Directriz anterior, el centro debe tener realizados los
informes de resultados de las auditarlas internas donde se identifiquen,
•

Directriz de gestión de no
conformidades, acciones correctoras
y preventivas

Áreas auditadas.

•

Fechas de realización.

•

Puntos fuertes, áreas de meiora y no conformidades detectadas.

•

Acciones propuestas y seguimiento de las mismas.

El Centro debe tener documentada e implantada la directriz que establece la
identificación y tratamiento de las no conformidades y la gestión de acciones
correctoras y preventivas.
Esta directriz debe incluir los aspectos siguientes:
•

•

•

Registro
o
informe
de
no
conformidad, acción correctora y
preventiva.

Planificación, como mlnimo debe cubrir en un ciclo de certificación
el 100"/0 de los procesos básicos de mantenimiento del sistema.
Para el primer ciclo de certificación sera necesario haber auditado
una tercera parte de estos procesos.

Identificación de la no conformidad y su causa.
Acciones (preventivas YIO correctivas) a desarrollar, responsables y
plazos.
Seguimiento de la eficacia de la acción llevada a cabo.

En aplicación de la directriz anterior el centro debe llevar registro de las no
conformidades y su análisis, así como de las acciones correctoras y
preventivas adoptadas al respecto.
Este registro / informe incluira los siguientes campos:
•

Descripción de la no conformidad.
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SOPORTES

ACLARAClON ES
•

Causa de la misma.

•

Acción correctora.

•

Plan de acción si procede.

•

Fecha prevista de finalización y responsable.

•

Seguimiento de la eficacia de la acción.

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

Revisión

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

Indicadores de medición IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, oh cumplimiento de compromisos de la Carta de
Servicios, "/o de procesos mejoras, n° de mejoras realizadas, n° de sistemas de gestión certificados, "/o
cumplimiento obligaciones legales...
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.
P.4
a)

CONOCI M I ENTO E I N N OVACIÓN
Planteamiento

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

Soportes

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

ACLARAClON ES

Directriz Buena Práctica

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

Ficha de buenas prácticas

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

Registro de propiedad intelectual

Los profesionales del Centro Asociado deben ser conscientes de que los
resultados de sus actividades profesionales, producidas en su condición de
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del Centro Asociado

personal al servicio del Centro Asociado, pertenecen a este no pudiendo ser
copiados, reproducidos o comunicados sin su consentimiento expreso.
Asímismo, durante el ejercicio de las citadas actividades se respetarán los
derechos de la propiedad intelectual, tanto de los restantes m iembros de la
comunidad universitaria como de terceros.

Identificación
de fuentes de
información y conocimiento en RSU

El Centro Asociado debe asegurar los mecanismos para identificar el acceso a
fuentes de información y conocimiento de Responsabilidad Social, necesarias
para la aplicación de las actuaciones propias.

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

e)

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, cuando lo
proponga la U N ED.
Indicadores de medición IMVGI

d)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, n" de buenas prácticas compartidas, n" de buenas
prácticas presentadas, n" de propiedades intelectuales registradas, n" de reclamaciones relativas a la
propiedad intelectual...
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.
TECNOLOGíA DE INFORMACIóN y COMUNICACIóN

3-3

La tecnología es intrínseca al funcionamiento de la U N ED. Las principales herramientas y software
tecnológicos se utilizan 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 UNED y puede afiadir otros de uso propio.
En esta guia no se incluye el diseno tecnológico por ser un aspecto más avanzado.
3.3-1

TECNO LOGíA
Planteamiento

a)

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

Soportes

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

ACLARACION ES

Acceso a recursos tecnológicos

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 djindicadores de medición

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

Registro Y/o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso
operativo habitual.

Inventario de recursos tecnológicos
(hardware)

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

Programas informáticos de UNED
en uso (Software)

Sistema de seguridad informática

•

Equipo, número de serie.

•

Marca y modelo.

•

Fecha de adquisición.

•

garantias.

•

características técnicas.

•

ubicación.

E l Centro debe mantener un inventario actualizado del software q u e utiliza.
En este inventario se podrán identificar los datos siguientes:
•

Software, licencia.

•

Marca y modelo.

•

Fecha de adquisición.

•

características técnicas.

•

Ubicación.

•

Uso.

El Centro Asociado debe tener implementados sistemas para asegurar la
integridad y disponibilidad de la información y evitar accesos no autorizados.
Ejemplo de los primeros es el uso de sistema eléctricos de alimentación
ininterrumpida (SAIS) o grupos electrógenos, duplicidad de servidores o
puestos de trabajo,...
y de los segundos el uso de claves de acceso personales, tarjetas de acceso

fisico ...

Registro
de
tecnológico

Mantenimiento

El Centro debe realizar un mantenimiento acorde a los recursos tecnológicos.
Debe realizar un registro de las actuaciones solicitadas¡planificadas y del
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SOPORTES

ACLARAClON ES
resultado de las mismas, con respecto a los equipos del centro.
Este registro podrá incluir:
•

•

equipo I instalación afectado,

•

problema detectado,

•

fecha de solicitud y de realización

•

Responsable de realización

•

Plan de adquisición, distribución y
reposición de recursos TIC

tipo de mantenimiento: planificado, correctivo, actualización.

solución adoptada y comunicación al usuario.

El Centro debe tener identificadas las necesidades de nuevas adquisiciones
YIO 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.

Optimización de gastos TIC

El Centro Asociado debe llevar a cabo una optimización de gastos vinculados
a la tecnologia, como adquisición de equipos de bajo consumo, reciclaje de
tóner o aprovechamiento de equipos informáticos.

Información de uso de equipos
tecnológicos

El Centro Asociado dispondrá de mecanismos de control de uso tecnológico,
velando por que los medios electrónicos de uso institucional sirvan realmente
a sus objetivos, evitando que sean utilizados para otros fines ajenos a los del
Centro Asociado.
El Centro debe, por tanto, informar a PAS y PT, sobre los medios tecnológicos
a su disposición y cómo utilizarlos adecuadamente.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propiO proceso del MVG: Publicaciones, Imks 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 hacerse, al menos, con periodicidad semestral. La
revisión del planteamiento general del sistema tecnológico debe ser anual.
d)

Indicadores de medición IMVG/:

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, '� PAS satisfechos con los medios tecnológicos del
centro, '/o estudiantes satisfechos con la WEB del centro, '/o de cumplimiento de medidas TIC de eco
auditoría, reclamaciones por uso inadecuado de TIC ..
.

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.
lj.�

4.1.1
aJ

RECURSOS GENERALES

COM PRAS
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de compras y contratación, donde se incluya la
elección de proveedores, identificación de proveedores relevantes, solicitud de la compra/servicio,
recepción y puesta a disposición de la adquisición, seguimiento del contrato y de los proveedores.
Es importante trasladar los principios de RSU a la cadena de suministro: asegurando que el Centro
hace que las compras y contrataciones teniendo en cuenta criterios responsables.
Asimismo, el Centro Asociado, más allá de sus obligaciones legales, declara su voluntad de mantener
con sus proveedores externos relaciones de equidad, confianza y valor compartido, negociando
previamente las condiciones de pago, cumpliendo los plazos y compromisos, renunciando a toda
posición de abuso de poder de mercado y tratando de conciliar la búsqueda de la eficiencia y del
máximo valor en cada contratación con el mantenimiento de relaciones sostenidas en el tiempo que
posibiliten la óptima consecución de los valores mencionados.
bJ

Soportes

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

SOPORTES
Directriz
de
contrataciones

compras

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.

•

paso a proveedores.

Solicitud de compra

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

Criterios de compras sostenibles

El Centro Asociado debe favorecer la adquisición o contratación de productos
o servicios respetuosos con el medioambiente y fabricados o generados en
condiciones socialmente justas.
Para lo cual debe definir e implantar criterios de compra sostenible en la
selección de sus productos y empresas proveedoras.

Contrato público / compra con
criterio sostenible

Ejemplo de contrato público o adquisición en donde se han incluido los
criterios de compra sostenible.
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ACLARAClON ES

SOPORTES
Concurso público
sostenibles

con

criterios

Listado
aprobación
de
proveedores relevantes

de

Ejemplo de concurso público en donde se han incluido los criterios de
compra sostenible.
El Centro Asociado debe identificar aquellos proveedores que considera
relevantes para su actividad, así como los criterios de selección.
Ejemplo de los m ismos pueden ser mayor volumen de compras, proveedores
que pueden paralizar el servicio, aquellos con los que se tenga dependencia
tecnológica. .
.

Instrucción
de
proveedores clave

gestión

de

El Centro debe tener definida e implantada una instrucción para la valoración
de sus proveedores clave, que incluya como mínimo:
•

•

Definición de criterios de evaluación, incluyendo dentro de los
mismos el compromiso general con la responsabilidad social.

•

Evaluación de los proveedores clave.

•

Medición de la percepción de los proveedores clave.

•

Planes de mejora.

•

Valoración de cumplimiento de acciones y resultados.

En aplicación de la instrucción de gestión de proveedores clave, el centro
debe tener realizada la evaluación de sus proveedores clave.

Valoración de proveedores clave
Encuesta
de
percepción
proveedores clave

Identificación de proveedores clave.

de

El Centro Asociado debe solicitar a los proveedores clave, su opinión sobre la
interacción profesional que mantiene con el Centro Asociado.

Información a proveedores clave

El Centro debe informar a sus proveedores del sistema de responsabilidad
social del centro.

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 consolidación solo se exige el control de facturas mediante
registro de entradas y salidas.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propiO proceso del MVG: Publicaciones, lmks y buenas
prácticas.
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 y resultados debe hacerse, al menos, con periodicidad trimestral. La
revisión del planteamiento general del sistema presupuestario debe ser anual.
d)

Indicadores de medición IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, tiempo de entrega de adquisiciones, "/o
proveedores clave satisfechos con el Centro Asociado, �, proveedores clave a los que se les ha
valorado su compromiso con la RSU, proveedores clave a los que se les ha entregado la hoja de
adhesión al sistema de Responsabilidad Social del Centro Asociado...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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4.1.2
a)

GESTIÓN PRESUPU ESTARIA
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado el proceso de gestión economlca 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.
b)

Soportes

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

ACLARAClON ES

Directriz de gestión presupuestaria

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

Definición de presupuesto alineado con el plan estratégico.

•

Aprobación del presupuesto por el máximo órgano colegiado.

•

Gestión del presupuesto.

•

Revisión del presupuesto.

•

Liquidación del presupuesto.

Presupuesto

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

Cuentas anuales

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

Lista de acciones para el ahorro y la
eficiencia económica

El Centro Asociado debe detallar las acciones planteadas para conseguir un
ahorro económico.

pública

Información
presupuestos

de

El Centro Asociado debe facilitar información de los resultados de la gestión
presupuestaria de manera completa y precisa a la UNED, a sus principales
Patronos y a la sociedad en la que opera.
El presupuesto debe estar publicado en la web del Centro Asociado.

Sistema de control de inversiones

El Centro Asociado debe tener criterios de buen gobierno, también en
materia económica y un control especial de las partidas presupuestarias
destinadas a inversiones, no poniendo en riesgo la viabilidad económica
futura de la institución.
El Centro debe tener definida e implantada la metodología, documentos y
recursos necesarios para la gestión de las inversiones a realizar.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propiO proceso del MVG: Publicaciones, Ilnks 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 IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, '� créditos ejecutados sobre créditos para gastos,
"/o gastos de inversión sobre total de gastos, '� ingresos propios sobre el total de ingresos, indice de
endeudamiento, indice de solvencia económica, incidencias por aceptación o concesión de regalos de
valor, también los relacionados con el valor económico generado y distribuido como pueden ser
ingresos, gastos de personal, energético o los relacionados con impactos en inversiones de
infraestructuras y otros servicios...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
4.1.3
a}

MANTE N I M I ENTO, EQU I POS E I N STALACIO N ES
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:

b}

o

Residuos

o

Recursos naturales: electricidad, agua, combustible.

o

Consumo de recursos materiales: papeL ..

o

Emisiones atmosféricas.

•

Emisiones sonoras.

o

Vertidos.
Soportes

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

los
y

principales
equipos
mobiliario

Directriz de mantenimiento

El centro debe mantener actualizado un inventario de instalaciones y equipos.
Los campos recomendados podran ser los siguientes:
•

Equipo, número de serie.

•

Marca y modelo.

•

Fecha de adquisición.

•

garantías.

•

caracteristicas técnicas.

•

ubicación.

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
realización.

de

inspecciones

reglamentarias

y control

de

Plan de inversiones y/o reposiciones.

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

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

Plan de mantenimiento preventivo

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

Registro
de
mantenimiento
correctivo (reparaciones)

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

equipo / instalación afectado,

•

problema detectado,

•

fecha de solicitud y de realización

•

Responsable de realización

•

solución adoptada y comunicación al usuario.

Edición � versión �

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Guía para la Aplicación

� Gobiemo
�de Navarra
-8Ayuntamiento
.. dé Tudela

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

N ivel Avanzado con RSU

SOPORTES

ACLARAClON ES

Acciones de gestión de consumo de
recursos naturales

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

•

•

Acciones de gestión de residuos

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 ...

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:

Directriz
de
Medioambiental

Gestión

•

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...

El centro debe tener documentada e implantada una directriz que asegure la
gestión del impacto ambiental.
Esta directriz debe incluir las siguientes actividades:

de
Programa
medioambiental

gestión

•

Identificación y evaluación de impactos ambientales.

•

Identificación y evaluación de requisitos legales.

•

Definición y seguimiento del plan de gestión medioambiental.

•

Control operacional de los aspectos ambientales.

•

Sensibilización en materia ambiental.

El Centro debe tener definido e implantado un programa de gestión
medioambiental.
Debe incluir, al menos:
•

planificación y seguimiento de acciones,

•

responsables y

•

plazos de ejecución de las acciones.

Sería aconsejable (no obligatorio) la definición de los recursos asignados

Constitución de la comisión de
gestión medioambiental

En el Centro, debe existir un órgano interno encargado de impulsar, difundir,
orientar, gestionar, evaluar y perfeccionar las cuestiones relativas al
medioambiente.
Este órgano trasladará la información y las propuestas a la Dirección del
Centro Asociado para su valoración y posible aplicación.
Dicho Órgano tendrá documentadas y comunicadas las funciones de sus
miembros con el fin de facilitar la organización de las actuaciones de RSU.
Puede estar constituido de forma independiente o ser asumidas sus
funciones por un órgano ya existente en el propio centro asociado.
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SOPORTES

ACLARAClON ES

Diagnóstico de aplicación
estándar medioambiental

de

El centro asociado debe llevar a cabo un diagnóstico del sistema de gestión
medioambiental con respecto a un modelo, señalando la evolución de las
actuaciones realizadas.
Como modelo de referencia sirve la eco-auditaria de impacto ambiental o
reglamento europeo EMAS.

de
Acciones
medioambiental

sensibilización

El Centro Asociado debe llevar a cabo acciones orientadas a la sensibilización
de los trabajadores.
Los aspectos a tratar pueden orientarse a:

Sistema de gestión de residuos

•

Conocimiento de la política ambiental,

•

Impactos ambientales

•

Responsabilidades para mejorar el impacto ambiental.

•

Buenas prácticas en su actividad diaria.

El centro debe tener establecida e implantada la metodologia y soportes
(digital o papel) necesarios para realizar una adecuada gestión de los
residuos.
En el mismo se debe incluir identificación de residuos generados, posible
reciclaje, segregación y gestión externa.

Medidas de accesibilidad

El Centro Asociado debe velar por la accesibilidad de sus edificios disefiando
entornos y puestos de trabajo accesibles, con el fin de evitar discriminación
por razón de discapacidad, tanto para empleados como usuarios.
Para lo cual realizará un estudio del nivel de accesibilidad del Centro
Asociado indicando situación actual e identificando acciones de mejora.
Ejemplo de las mismas pueden ser:
•

Uso de rampas,

•

Señalización

•

Aseos accesibles

•

punto de atención accesible

•

plazas de parking reservadas

Sería conveniente el incluir en este análisis, los medios tecnológicos, como la
página web o aplicaciones.

Fichas de seguridad de productos

El Centro Asociado debe conocer los riesgos y la gestión de los productos que
contengan sustancias quimicas que puedan resultar peligrosas o tóxicas (por
ejemplo productos de limpieza, jardineria o laboratorio).

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; 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.
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Indicadores de medición IMVG/:

d}

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, consumo de combustible y/o electricidad por trabajador, consumo de agua por trabajador,
productos adquiridos (papel, electricos,...) por trabajador, residuos (papel, tóner, vidrio, plástico)
generados por trabajador...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
4.2

RECURSOS ACADÉMICOS

4.2.1
a}

BI BLIOTECA
Planteamiento

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

b}

•

Planificación de fondos de biblioteca

•

Catalogación y ubicación

•

Información a estudiantes

•

Prestamo bibliotecario
Soportes

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

ACLARACIÓN

Directriz de gestión de biblioteca

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

•

•

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.S.� Otros servicios incluidos en la Carta
de Servicios
Registro Y/o control que asegure que se tiene en cuenta en el proceso
operativo habitual.

Compromiso adquirido
Solicitudes
bibliotecario

de

Sistema de catalogación

préstamo

En aplicación de la directriz anterior, el Centro debe gestionar las solicitudes
de préstamo bibliotecario.
El Centro debe tener descrita e implantada la metodología, documentos Y
recursos empleados en la catalogación del fondo bibliográfico.
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Inventario de fondo bibliografico

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

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

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, "/o estudiantes satisfechos con biblioteca, número
de puestos adaptados a personas con discapacidad en la biblioteca ...
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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5

PERSONAS

El Centro debe apoyar y desarrollar a las personas que trabajan en él (PAS y tutores/as), con el fin de
contribuir a su integración, implicación, rendimiento óptimo y satisfacción profesional.
El Centro debe planificar y desarrollar los principales procesos de gestión de las personas (incluyendo
profesorado y PAS).
La polTtica 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.�

INCORPORACIóN y ORGANIZACIóN

5.1.1
a)

POLlTICA DE PERSONAL
Planteamiento

El Centro Asociado debe respetar las garantTas laborales establecidas en el Convenio Laboral y los
derechos sindicales, en el marco de la legislación vigente y los derechos humanos, en el marco de su
Declaración Universal.
El Centro debe tener definida y aplicada una PolTtica clara de gestión de personal, que esté en
sintonTa con los valores, que sirva como referencia para tomar las decisiones en este ám bito. Este
proceso incluirá aspectos como:

b)

•

Procesos de gestión de personal

•

Criterios de gestión de personal
Soportes

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

ACLARACION ES

Directriz de PolTtica de Personal

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

•

•

Criterios de gestión de personal

Procesos de la gestión de personal: Incorporación y organización,
implicación de las personas y desarrollo profesional.
Criterios de gestión de personal, que vinculan las líneas
estratégicas, los procesos de personal y los valores comunes de los
Centros Asociados.
Valores del Centro.

El centro debe tener definidos los criterios de gestión de personal, alineados
con la estrategia del Centro.
Dentro de los m ismos, el Centro Asociado debe considerar criterios de
estabilidad de plantilla.
Se puede incluir aquí acciones asociadas a la limitación de la rotación entre
los profesores/as tutores/as o condiciones incluidas dentro de las
contrataciones de personal.
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Reglamento de Organización y
funcionamiento
Centro
del
Asociado (ROFCA)

El Centro debe tener aprobado y aplicado el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

Diagnóstico de aplicación
modelo de igualdad

El Centro Asociado, desde el respeTo a las relaciones contractuales, no
discriminara a las personas por ninguna razón (étnica, nacional, religiosa,
ideológica, de género...) y promoverá la igualdad de oportunidades.

de

El centro debe adoptar un modelo de igualdad y realizar un diagnóstico de su
situación actual y posibles áreas de mejora.

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

Revisión

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

Indicadores de medición IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, �o PAS con satisfacción global con el Centro, "/o
tutores con satisfacción global con el Centro, �o de mujeres contratadas, �o cumplimiento del plan de
igualdad, "/o PAS satisfechos con igualdad de oportunidades, % tutores satisfechos con igualdad de
oportunidades...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
5.1.2
a)

ORGAN IZACIÓN DE TAREAS
Planteamiento

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

Soportes

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

ACLARAClON ES

Organigrama de puestos de trabajo

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

Modelo de definición de puestos de
trabajo

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

Base de datos Akademos

El centro debe tener actualizada la tipificación de los profesores tutores en la
BD Akademos (tutor presencial, de campus, intercampus, ..)

Puestos

de

trabajo

del

PAS

En el nivel de consolidación la definición de los todos puestos de trabajo
debe estar clara y documentada con el fin de facilitar su trabajo y su
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evaluación del desempeno.

definidos

El Centro debe tener definidos el �oo1o 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.

Medidas de conciliación

El Centro Asociado debe desarrollar cauces para la conciliación de la vida
personal y laboral, en términos que supongan un beneficio para ambas
partes.
Por lo que el Centro tendrá definidas, comunicadas e implantadas una serie
de medidas que mejoren la conciliación de la vida personal y laboral.
-

Hay ejemplos que se pueden consultar en el MVG: Publicaciones, Irnks y buenas practicas.
e)

Revisión

En el nivel consolidación no será necesario completar el ciclo REDER con la revisión y mejora del
sistema; s1 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 IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, �, absentismo tutorial por cambios, permisos
concedidos por trabajador, "/o tutores satisfechos con conciliación, "/o PAS satisfechos con conciliación...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
5.1.3
a)

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
Planteamiento

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

Soportes

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

ACLARACION ES
de

El Centro debe tener documentado e implantado el Reglamento de Selección
de Tutores/as determinado por la UNED Sede Central.

Sistema de selección de profesores
tutores sustitutos

El Centro Asociado debe tener definida e implementada la metodología,
documentos y recursos empleados en la selección de profesores sustitutos.

Reglamento
tutores/as

de
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SOPORTES

ACLARAClON ES

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

•.

El centro Asociado debe remunerar de forma justa conforme a la labor
realizada y contrato o beca estipulados, informando al personal de la
remuneración percibida sus componentes y modificaciones que pueda sufrir.
,

Debe asimismo cumplir con todas las obligaciones tributarias asociadas a la
remuneración.

Convocatoria pública de plazas

El Centro Asociado pondrá en práctica criterios transparentes y obietivos de
selección de personal, en sinergia con los planteamientos establecidos por la
Sede Central de la UNED.
Los procesos de selección priorizarán la selección por mérito profesional y la
integridad, pero siempre en el marco de la ética, objetividad, transparencia y
respeto a la igualdad de oportunidades.
Asimismo es conveniente cuidar que los valores de las personas
seleccionadas estén en línea con los que promueve el Centro asociado.

Diagnóstico de aplicación de Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su
inclusión social

El Centro Asociado debe realizar un diagnóstico de cumplimiento de la Ley de
Integración Social del Minusválido, identificando la situación actual y posibles
áreas de mejora.

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

Revisión

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

Indicadores de medición IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, índice de permanencia de tutores, n° de recursos
administrativos de procedim iento en procesos de selección, n° de personas con discapacidad en
plantilla, o aquellos relacionados con la estabilidad en el empleo como por ejemplo rotación de
tutores o "/o estabilidad de plantilla PAS ...
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
a)

ACOGIDA DEL PERSONAL
Planteamiento

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

Soportes

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

ACLARACION ES

Directriz de acogida de personas
(PAS y Tutores)

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

•

•

•

•

Manual de Acogida de Personas

Contacto inicial mediante entrevista individual en donde se le
informe sobre el Centro, Misión, Visión y Valores de la organización.
Tramitación de documentación, con la apertura del expediente
personal.
Gestión de accesos (correo electrónico, usuarios,..).
Reunión de acogida en donde se le presenta al personal del
Centro, conoce las instalaciones y se le informa del trabajo a
desarrollar, entregándole el material necesario para el mismo.
Sería recomendable la valoración por parte del
incorporado y del responsable del proceso de acogida.

personal

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 PASo
Debe recoger información sobre:
•

La UNED y el Centro Asociado.

•

Cuestiones laborales y vinculación al Centro.

•

•

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

•

Sistema de Prevención de riesgos laborales

•

Herramientas informáticas disponibles. Control de acceso.

Hay ejemplos que se pueden consultar en el propiO proceso del MVG: Ficha de conocimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
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. La revisión del planteamiento del sistema de selección de tutores los realiza la U N ED.
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d}

Indicadores de medición IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo 10 tutores satisfechos con acogida,...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
5.1.5
a}

SALUD LABORAL
Planteamiento

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

Soportes

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

SOPORTES
Plan de prevención
laborales

de riesgos

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 caracteristicas de los centros de trabajo y de sus
trabajadores.
Estructura organizativa del Centro, identificando las funciones y
responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos
y los cauces de comunicación entre ellos.
Organización de la producción en cuanto a la identificación de los
distintos procesos técnicos
las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en el
Centro.
Organización de la prevención en el Centro, indicando la
modalidad preventiva elegida y los órganos de representación
existentes.
Polftica, objetivos y metas que pretende alcanzar el Centro en
materia preventiva, así como los recursos humanos, técnicos,
materiales y económicos disponibles al efecto.

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

Evaluación de riesgos laborales

Planificación

de

la

acción

El Centro debe tener realizada una evaluación de los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter
general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de
trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempenarlos.
El Centro debe tener realizada una planificación de las actividades preventivas
necesarias para eliminar o reducir y controlar los riesgos identificados.
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SOPORTES

ACLARACIÓN

preventiva

En esta planificación debe incluirse la actividad a realizar, el plazo para
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y
materiales necesarios para su ejecución.
Esta planificación debe ser implementada y debe realizarse un seguimiento
de la efectividad de las actividades preventivas planteadas en la planificación,
siempre que se haya cumplido un cido de gestión.
Dentro de esta planificación, el Centro debe asegurar que el personal reciba la
formación adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su
contratación como a lo largo de su vida laboral en el Centro, y sobre todo
cuando se produzcan cambios en sus funciones, en los equipos de trabaio o
se introduzcan nuevas tecnologías.

investigación

Informe de
accidentes

de

Plan de emergencias

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

Memoria Anual de actividades
preventivas de la empresa

El Centro Asociado debe realizar una memoria anual que recoja las
actividades realizadas en materia preventiva.

Diagnóstico Sistema de prevención
de Riesgos laborales (opcional)

El centro podrá aplicar y realizar un diagnóstico con respecto a un modelo de
sistema de prevención de riesgos laborales (por ejemplo OHSAS).
-

Hay ejemplos en el MVG: Ficha de conOCimiento, publicaCiones, llnks 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 IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, índice de incidencia de accidentes, 'h absentismo
por incapacidad temporal, n' de acciones formativas de PRL para empleados, n' de acciones de
promoción de hábitos saludables, índice de cumplimiento en auditoria de medidas preventivas en
salud laboral, '/o PAS y/o tutores satisfechos con condiciones de higiene y seguridad ...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
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5 .2
.

5-2.1
a)

IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS

PARTICIPACIÓN
Planteamiento:

Se debe tener definido y aplicado el proceso de participación interna de las personas. Incluye la
participación en los órganos del Centro regulada en el ROFCA y en los Estatutos (ej. Patronato,
Consejo de Dirección, Claustro,..) y las sugerencias internas.
b)

Soportes

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

ACLARACIÓN

Directriz de participación interna

El Centro debe tener documentada e implantada una directriz que fomente el
trabajo en equipo y la aportación de ideas con el fin de mejorar la calidad de
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 coleg iados y encuestas.

Sistema de sugerencias internas

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

Actas de reuniones de órganos
colegiados

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

Encuestas de satisfacción
personas: PAS y profesorado

de

La Sede Central tiene disenada e implantada una encu esta de satisfacción de

personas.

El Centro debe conocer el grado de satisfacción de las personas a través de
las encuesta realizadas por la Ofici na de Calidad de la UNED y/o propios.
Se tendrá especial consideración con las opiniones de las personas respecto a
sus condiciones laborales y la remuneración justa de su actividad.

Plan de mejora de personas (PAS y
PT)

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 situación.
Definición de objetivos y establecimiento de indicadores de
medición.

•

Acciones de mejora a desarrollar.

•

Responsables.

•

Fechas de realización.

•

Seria recomendable la identificación de los recursos asignados.
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ACLARACIÓN

SOPORTES

•

Equipo de mejora en la gestión de
procesos

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

Los Centros Asociados deben buscar la participación de sus trabajadores para
la introducción de mejoras en los procesos
El Centro debe poner en marcha equipos para la mejora de la gestión de los
procesos; registrando las mejoras e innovaciones relevantes.
Debe detallar los participantes en al menos un equipo de mejora, el
problema analizado y las conclusiones extraidas por el equipo de mejora.

Principios de actuación
prevenir el acoso laboral

para

El Centro Asociado debe establecer los principios de actuación para prevenir
conductas de acoso en el trabajo.
Existen ejemplos aplicables a la ensenanza a distancia en la UNED que
pueden incorporarse a la gestión de RSU del Centro.

Hay ejemplos en el 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 con periodicidad anual.
d)

Indicadores de medición IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, 1, de tutores satisfechos de desarrollar su función
tutorial en el Centro, 'h personas que realizan sugerencias escritas, 'h PAS satisfechos/as con tener en
cuenta sus opiniones, 'h PAS/tutores que participan en equipos de mejora, 1, PAS/tutores satisfechos
con comunicación interna, 'I,PAS/tutores satisfechos con tener en cuenta su opinión ...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Seria recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
5-2.2
a)

COM U N ICACIÓN
Planteamiento:

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

Soportes

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

ACLARACIÓN

Sistema de Comunicación interna

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

Obietivos de la comunicación.

•

Responsables

Edición � versión �

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Guía para la Aplicación

� Gobiemo
�de Navarra
-8Ayuntamiento
.. dé Tudela

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

N ivel Avanzado con RSU

ACLARACIÓN

SOPORTES

•

Destinatarios de la m isma.

•

Acciones

•

Mensaje a transmitir

•

Recursos necesarios.

•

•

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

Dentro de este sistema debe contemplarse la comunicación de acuerdos de
patronato y memorias de actividad (presupuestaria, académica,...) y de gestión
de impactos de RSU.

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

e)

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

d)

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, "/o de PAS satisfechos con la comunicación interna,
�, tutores satisfechos con la comunicación interna...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y rnedible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
5-2.3
a)

RECO N OC I M I ENTO
Planteamiento

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

b)

•

Acciones dignas de reconocimiento

•

Criterios de reconocimiento

•

Tipos de reconocimiento
Soportes

Accesibles en el Manual Virtual de Gestión de Centros Asociados (MVG).
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de reconocimiento.
El Centro Asociado debe aplicar criterios de obietividad, ética, respeto,
transparencia e igualdad de oportunidades en el reconocimiento de méritos
que aplique a su personal.

Lista de beneficios sociales extra
convenio

El Centro debe establecer una serie de beneficios sociales para su personal,
más allá de sus obligaciones legales.
Estos beneficios deben ser comunicados a su personal.

Hay eJemplos que se pueden consultar en el propiO proceso del MVG. Ficha de conOCimiento,
publicaciones, links y buenas prácticas.
c)

Revisión

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

Indicadores de medición IMVGI

En este nivel consolidación, no es necesaria la definición de los indicadores en este proceso.
5.3

5.3-1
a)

DESARROLLO PROFESIONAL

FORMACIÓN
Planteamiento

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

Soportes

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

ACLARAClON ES

Directriz de formación interna

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

Plan de formación vinculado al Plan

•

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
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SOPORTES

ACLARAClON ES

de Gestión

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

Registro de Formación inicial de
profesores tutores (Venia) IUED

•

Acción formativa.

•

Destinatarios y resultados esperados (objetivos).

•

Fechas previstas.

El Centro debe asegurar que sus profesores tutores hayan obtenido la Venia
Docendi.

Para la consecución de la m isma es necesario que el profesorado tutor del
centro haya participado en el Programa de Formación Inicial de Profesores
Tutores de la U N E D (FIT) disenado por el Instituto Universitario de Educación
a Distancia (IUED).

Registro
de
formación
del
profesorado para uso de servicios
plataformas
informáticos
y
educativas de la U N ED (INTECCA)

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.

Registro
de
Formación
en
actualización metodológica docente
(IUED)

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

Registro de formación

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

Evaluación del impacto
formación realizada

de

la

•

Acción formativa.

•

Fechas de realización.

•

Asistentes.

El Centro Asociado debe evaluar el impacto de la formación al menos en dos
niveles:
satisfacción con la formación recibida.
•

•

Formación
información
I
responsabilidad social

en

Al menos el 50o¡., de la formación se aplique en algún proceso.

El Centro debe cuidar que las personas sean competentes para aplicar las
propuestas de RSU, para lo cual debe realizar alguna actividad formativa o
informativa sobre RSU, dirigida a las personas de la organización, con una
periodicidad mínima anual.

Hay e1emplos que se pueden consultar en el MVG: Ficha de conOCimiento, publicaCiones, llnks 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.
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d}

Indicadores de medición IMVGI

Los seleccionados por el Centro, como por ejemplo, o� PAS con formación en los últimos 4 afias, "/o
PAS / tutores satisfechas con la oferta formativa, o� PAS con formación en responsabilidad social...
El Centro Asociado debe gestionar el proceso mediante al menos un objetivo cuantificable y medible,
al que se realice un seguimiento. Sería recomendable el uso de indicador/es de resultado/s.
5.3.2
a}

DESEM PENO
Planteamiento

El Centro debe tener definido y aplicado un sistema de evaluación del desempefio. La evaluación del
profesorado está 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.
Está en fase de desarrollo por parte de la U N E D Sede Central el sistema de evaluación del desempefio
del profesorado - tutor.
La evaluación del desempefio del PAS es función de los centros.
b}

Soportes

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

SOPORTES

ACLARACION ES

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
desempefio del PASo

de

El Centro debe medir de forma sistemática el rendimiento subjeTivo a traves
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
desempefio PAS

del

El Cenrro debe Tener documentada e implantada una directriz para valorar la
aportación que hace cada empleado/a, en el desarrollo de su trabajo, a la
consecución de los objetivos del Centro y a la creación de valor para la
Universidad.
Esta directriz debe contemplar:
•

Sistema de autoevaluación docente
(opcional)
Ejemplo

de

registro

de

Sistema de evaluación (competencias, objetivos).

•

Metodología de evaluación.

•

Seguimiento de acciones y resultados.

El Centro puede tener definida e implantada la metodologia, recursos y
documentos para la autoevaluación docente.
En

aplicación del sistema anterior,

podrá

mostrar un
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autoevaluación docente (opcional)
Plan de
(opcional)

desarrollo

profesional

autoevaluación docente realizada.
EL Centro Asociado debe realizar un plan de desarrollo profesional para al
menos el 90"/0 del PAS, en donde se identifique la situación futura a la que el
personal puede llesar y los requisitos establecidos por la empresa para
alcanzar la meta.

Hay eJemplos que se pueden consultar en el MVG: Ficha de conOCimiento, publicaciones, lmks y
buenas practicas.
c)

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 IMVGI

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

Edición � versión

1

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Guía para la Aplicación

�GOb¡emO
!,W de Navarra
-�Ayuntamiento
• de Tudela

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

N ivel Avanzado con RSU

APÉNDICE 1 INFORME DE M ODIFICACIONES
Aprueba
Edlclon

Fecha

ModificaCión

Capitulo

Redacta

Revisa

1. V1

131nf2016

Edición guía del nivel avanzado con RSU

Toda la Guía

Angel
Minando
(Subdirector Catedra de
Calidad)
Ruth
Arr€chea
Enériz
de
Cátedra
(Técnico
Calidad)

Luis Fernández (Director Cátedra de Calidad)
Susana Blanco ¡Subdirectora Académica de
la Cátedra de Calidad)
Carolina Villameriel (Coordinadora Calidad de
Cantabria}
Adolfo Cosme Femandez Puente (Ex Director
Cantabria}
Mar Arranz Pena (Oficina de Calidad)
Cristóbal José Luque Ramírez (Jefe de área
de Innovación en la Gestión, UNED)

Edición

1.

versión

1.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Luis Femandez (Director Cátedra de
Calidad)
(omisión de Metodología (25111Jlm6)
Consejo de Gobierno

ANEXO XXXVII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN … (MP)

INTERVIENEN

En

,a

de de

De una parte,
El Excmo. El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de
Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y
representación de la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el
art. 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, y el Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento.
Y de otra,
El Excmo. Sr. D. (…), Presidente de la Excma. Diputación Provincial de ...
El Excmo. Sr. D. (…), Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de ...
Y D. (…), Presidente de ...
EXPONEN
Que por Orden Ministerial de … de … de 19… fue creado el Centro Regional
de … de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio concertado el
día … de … de 19… entre aquella Universidad, de un lado, y …, de otro,
consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de
aquella Entidad y …
A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de
…, se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte, y de otra …,
firmado el … de … de 19...
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto

1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que
dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de …. Ello, a su vez, en
cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimoctava del
precitado convenio de 19… y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio
de los siguientes

ESTATUTOS

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Excma. Diputación de ...
- El Excmo. Ayuntamiento de ...
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de ….

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED
con los Centros Asociados a la misma.

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
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Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo
3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto
no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos que sean de aplicación.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contenciosoadministrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate,
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de …, como unidad
de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como
otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados
que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en ….

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.

3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de …, (…). Dichos
locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los
espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la
normativa vigente.
2. La Diputación Provincial de … y el Ayuntamiento de … asumen la
obligación de proporcionar locales adecuados al Centro Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la
UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona.
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros
Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación
del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes
de la UNED.

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la provincia de ….
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por
el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que
cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el
ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas
cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos
suficientes para atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en
la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.
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CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde
a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10 miembros:
a) 3 en representación de la UNED.
b) 3 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro.
c) El Director del Centro.
d) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
e) El Delegado de estudiantes del Centro.
f) El Representante del Personal de Administración y Servicios del
Centro.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de … y, entre
otras, tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito
de sus objetivos.
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f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el
inventario existente al cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad
y fines fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la
UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED.
k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de
gestión.
l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
UNED en función de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro
Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán
indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para
su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan
carácter presupuestario o de control financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una
vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo
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de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria
extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los
miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al
menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales,
debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del
Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del
Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación
de aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su
importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
validez.

Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta
Rectora será …, en su caso, …, que tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes
propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de
octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
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e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue
actuaciones concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el
representante de la Institución que así se acuerde por la propia Junta Rectora.

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Articulo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control
del Centro Asociado a la UNED de …, será el aplicable a la UNED, por
estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos
de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de
todos los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de
los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
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Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la
totalidad de los gastos del Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional
de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de
su normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no
estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro
Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones
económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos
efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último
presupuesto del Centro Asociado.
Cantidades…porcentajes…
Las subvenciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde
del mes de marzo.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se
requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de
su aportación ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades
consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios
distintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no
podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo
autorización previa expresa de la UNED.
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Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y
enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la
Administración pública que sea aplicable a la UNED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen,
salvo que expresamente se acuerde otra cosa.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier
naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras
administraciones públicas.

Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas
fases así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello,
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo
dispuesto en el apartado siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el
Director, con la firma mancomunada del Administrador del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos
que superen dicha cantidad.
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CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Articulo 21. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del
Centro, que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.

Articulo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos,
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro.
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Articulo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que,
como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de
Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será
también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz
pero sin voto.

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador,
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento
del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de
dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
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centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus
competencias respectivas.

Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos
y del PAS en los órganos colegiados.

Artículo 28. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito
indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la
UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos
reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la
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UNED, en cuyo
correspondientes.

caso

incorporará

en

su

página

web

los

enlaces

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión
que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios,
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.
Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio
estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la
UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin
perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la
Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el
Centro en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse
a los modelos que la UNED establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en
el art. 126 de la referida ley.
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Articulo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera
de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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ANEXO XXXVIII
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Vicerrectorado de Centros Asociados

ASIGNACIONES ECONÓMICAS A LOS CAMPUS
Ejercicio 2016

Centro Asociado de BIZKAIA (Campus Nordeste)
Centros Asociados de JAÉN ( Campus Sur)
Centro Asociado de GUADALAJARA (Campus Este‐Centro)
Centro Asociado de LUGO (Campus Noroeste)
Centro Asociado de MADRID (Campus Madrid)
Total funcionamiento de campus

CAMPUS ESTE‐CENTRO
CONCEPTO

19.980,48 €
32.154,24 €
32.154,24 €
32.154,24 €
32.154,24 €
148.597,44

CAMPUS NOROESTE
IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

Director de Campus

7.806,72 Director de Campus

7.806,72

Secretario de Campus

6.086,88 Secretario de Campus

6.086,88

Coordinador Académico

6.086,88 Coordinador Académico

6.086,88

Coordinador Tecnológico

6.086,88 Coordinador Tecnológico

6.086,88

Coordinador de Ext. Universitaria

6.086,88 Coordinador de Ext. Universitaria

6.086,88

TOTAL CAMPUS

32.154,24 TOTAL CAMPUS

CAMPUS MADRID
CONCEPTO

32.154,24

CAMPUS SUR
IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

Director de Campus

7.806,72 Director de Campus

7.806,72

Secretario de Campus

6.086,88 Secretario de Campus

6.086,88

Coordinador Académico

6.086,88 Coordinador Académico

6.086,88

Coordinador Tecnológico

6.086,88 Coordinador Tecnológico

6.086,88

Coordinador de Ext. Universitaria

6.086,88 Coordinador de Ext. Universitaria

6.086,88

TOTAL CAMPUS

32.154,24 TOTAL CAMPUS

32.154,24

CAMPUS NORDESTE
CONCEPTO

IMPORTE

Director de Campus

7.806,72

Secretario de Campus

6.086,88

Coordinador Académico

6.086,88

Coordinador Tecnológico

0,00

Coordinador de Ext. Universitaria

0,00

TOTAL CAMPUS

19.980,48
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Vicerrectorado de Centros Asociados

SUBVENCIONES PARA EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
CENTRO ASOCIADO
CONCEPTO
TENERIFE
2 Pcs y 1 scaner para el aula de La Gomera
CÁDIZ
1 Servidor para la valija virtual
TALAVERA DE LA REINA
1 servidor
BERGARA
1 ordenador personal
TERUEL
1 PROYECTOR, 2 PORTÁTILES Y 18 PCS.
CAMPO DE GIBRALTAR
15 pcs
HUELVA
Equipamiento tecnológico, insonorización aulas
TOTAL EQUIPAMIENTO

CENTRO ASOCIADO
CENTROS ASOCIADOS

OTRAS SUBVENCIONES
CONCEPTO
Adquisición de soporte para la gestión económico‐
presupuestaria de los Centros Asociados

IMPORTE
2.200,00
3.400,00
702,54
587,09
23.641,88
9.000,00
10.000,00
49.531,51

IMPORTE
47.500,00

TOTAL OTRAS SUBVENCIONES

47.500,00

TOTAL GENERAL

97.031,51

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

ANEXO XL

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Vicerrectorado de Centros Asociados

De acuerdo con la resolución del Rector de 18 de mayo de 2016 sobre financiación básica a los Centros
Asociados, se propone que según lo establecido en el Real Decreto 1317/1995, los dos primeros pagos
correspondientes al ejercicio de 2017 sean por el 40% el primero y por el 20% el segundo de la
cantidad total repartida en 2016.
La cuantía correspondiente al tercer pago se obtendrá una vez finalizado el proceso de confirmación
de matrículas por parte de las Facultades y Escuelas y computada la totalidad de los ingresos por
precios públicos de matrículas del curso 2016/2017.
CENTROS
A CORUÑA
ALBACETE
ALMERÍA
ALZIRA‐VALENCIA
ASTURIAS
ÁVILA
BARBASTRO
BARCELONA
BAZA
BERGARA
BIZKAIA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CAMPO DE GIBRALTAR
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ‐VILA‐REAL
CERVERA
CEUTA
CIUDAD REAL‐ Lorenzo Luzuriaga
CÓRDOBA
CUENCA
DENIA
ELCHE
FUERTEVENTURA
GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA
INST. EE. FISCALES

1ª parte
40%
333.913,28
195.816,49
114.379,03
611.631,93
335.101,69
43.177,80
95.465,18
667.332,69
33.457,39
126.766,14
260.409,04
77.120,97
272.659,53
425.094,56
80.740,11
230.558,40
381.116,58
104.546,86
59.545,33
54.623,06
189.207,61
195.552,91
30.843,88
93.702,20
317.884,08
32.085,42
70.422,66
165.693,28
73.258,91
127.811,29

2ª parte
20%
166.956,64
97.908,24
57.189,52
305.815,97
167.550,84
21.588,90
47.732,59
333.666,35
16.728,69
63.383,07
130.204,52
38.560,48
136.329,76
212.547,28
40.370,06
115.279,20
190.558,29
52.273,43
29.772,67
27.311,53
94.603,81
97.776,45
15.421,94
46.851,10
158.942,04
16.042,71
35.211,33
82.846,64
36.629,46
63.905,65
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JAÉN
LA PALMA
LA RIOJA
LA SEU D ' URGELL
LANZAROTE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LES ILLES BALEARS
LUGO
MADRID
MADRID‐SUR
MÁLAGA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
OURENSE
PALENCIA
PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TALAVERA DE LA REINA
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
VITORIA‐GASTEIZ
ZAMORA

106.119,47
26.663,63
90.944,54
20.448,48
42.062,99
292.282,92
347.342,14
91.390,81
2.595.940,68
581.326,18
417.934,47
55.358,27
178.101,28
156.582,72
89.274,11
190.281,15
274.071,06
103.186,12
137.535,11
358.430,66
43.543,99
467.914,16
33.028,69
102.636,86
260.816,44
21.352,28
70.591,12
56.700,83
97.582,23
110.354,35

53.059,74
13.331,81
45.472,27
10.224,24
21.031,49
146.141,46
173.671,07
45.695,40
1.297.970,34
290.663,09
208.967,23
27.679,13
89.050,64
78.291,36
44.637,05
95.140,58
137.035,53
51.593,06
68.767,55
179.215,33
21.772,00
233.957,08
16.514,35
51.318,43
130.408,22
10.676,14
35.295,56
28.350,42
48.791,12
55.177,17

TOTAL

13.219.716,05

6.609.858,03

Nota.- Fuente: Estadística de alumnos OK curso 2015/2016 de fecha 16/09/2016
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Actividades que solicitan subvención
Con fecha de concesión 29 de noviembre de 2016
Almería
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

2

30

10

• Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal

29 de
noviembre de
2016

6672

4

2

30

10

• Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal

29 de
noviembre de
2016

4

2

40

15

• Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal

29 de
noviembre de
2016

Horas lectivas
no
presenciales

Fecha
Nº
Directores Codirectores Departamento concesión de
registro
créditos

Créditos

Créditos
ECTS

del 13 de
febrero de
2017 al
jueves 23 de
febrero de
2017

4

Práctica Jurídica
Procesal
Administrativa, XXXIII
Curso de Práctica
Jurídica (2016-17)

del 6 de
marzo de
2017 al
martes 21
de marzo de
2017

Práctica Jurídica
Procesal Penal, XXXIII
Curso de Práctica
Jurídica (2016-17)

del 18 de
abril de
2017 al
jueves 4 de
mayo de
2017

Título

Fechas

Práctica Jurídica
Procesal Laboral,
XXXIII Curso de
Práctica Jurídica
(2016-17)

Fecha
Codirectores Departamento concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

2º curso.
Presupuesto: 2400 /
30%: 720 / 50%: 360

1.980,00 €

360,00 €

360,00 €

6673

3º curso.
Presupuesto: 2400 /
30%: 720 / 50%: 360

1.875,00 €

360,00 €

360,00 €

6674

4º curso.
Presupuesto: 3200 /
30%: 960 / 40%: 384

2.885,00 €

384,00 €

384,00 €

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

Observaciones

Cartagena
Título

Fechas

IV JORNADAS DE
INVESTIGACIÓN
POLICIAL

del 13 de
diciembre de
2016 al jueves
15 de
diciembre de
2016

Créditos

2

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

15

5

• Gil Gil Alicia

Derecho Penal

29 de
noviembre de
2016

6904
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Observaciones
No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida
7)

Cantidad
solicitada

725,00 €

Cervera

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

1

20

0

• Ferrer Puig
Ramon

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

29 de
noviembre de
2016

6805

1

20

0

• Alsinet
Bernadó M.
Teresa

Inteligencia
Artificial

29 de
noviembre de
2016

6800

Créditos

Créditos
ECTS

Introducción a
la Estadística.

del 29 de
octubre de
2016 al sábado
26 de
noviembre de
2016

2

Introducción a
la Robótica.
Arduino e
impresión 3D

del 29 de
octubre de
2016 al sábado
26 de
noviembre de
2016

2

Título

Fechas

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1º curso.
Presupuesto: 800 /
30%: 240 / 60%: 144

350,00 €

144,00 €

144,00 €

2º curso.
Presupuesto: 800 /
30%: 240 / 50%: 120

350,00 €

120,00 €

120,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Observaciones

Ceuta
Título

Fechas

Atención
Psicosocial a las
personas con la
enfermedad de
Alzheimer

del 25 de
octubre de
2016 al
jueves 27
de octubre
de 2016

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

12

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Ponce de León
Romero Laura

Fecha
Nº
Codirectores Departamento concesión de
registro
créditos

Trabajo Social

29 de
noviembre de
2016

6797
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Observaciones

No le corresponde la
subvención por
matrícula gratuita
(medida 8).

2.300,00 €

0

0

Cádiz
Título

Fechas

IV Visita
Arqueológica y
Etnográfica:
"Antequera
Patrimonio de la
Humanidad"

18 de
febrero
de 2017

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Créditos

Créditos
ECTS

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

11

0

• Guiral Pelegrín
Carmen

• Jiménez Melero
Mili

Prehistoria y
Arqueología

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

Horas
lectivas

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

29 de
noviembre de
2016

6901

3º curso /
Presupuesto: 1064 /
30%: 319 / 50%: 160
- solicitan 100

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

Dénia
Título

Fechas

Hablamos de
psicologías (I)
Evaluación
psicológica.
Aplicaciones

del 23 de
febrero de
2017 al
viernes 5
de mayo
de 2017

2

1

20

• Lasa Aristu
Miren Amaia

0

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

29 de
noviembre de
2016

6892

Observaciones
No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida
7)

750,00 €

Lugo
Título

Fechas

Derecho Penal y
Criminología: Diez
cuestiones actuales

del 21 de
octubre de
2016 al
viernes 16 de
diciembre de
2016

del 31 de
octubre de
Curso de desarrollo de
2016 al
APP’s utilizando APP
domingo 15
Inventor nivel I
de enero de
2017

Créditos

1

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

0.5

1

15

6

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

0

• Galván
Gallegos Ángela

Derecho Penal

29 de
noviembre
de 2016

14

• Vázquez López
Luis

Sistemas de
Comunicación y
Control

29 de
noviembre
de 2016
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Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad Cantidad
propone aprobada

6761

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

180,00 €

0

0

6771

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

180,00 €

0

0

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Título

Fechas

Aprendizaje por
proyectos en EP y ESO,
otra manera de
acercar el
conocimiento a todos
los alumnos.

del 12 de
enero de 2017
al viernes 20
de enero de
2017

La entrevista
individual y las
reuniones generales
con familias: Dos
herramientas para
mejorar el
rendimiento
académico de los
alumnos.

del 16 de
febrero de
2017 al jueves
2 de marzo de
2017

Aplicaciones
informáticas de
gráficas de
información

del 17 de
febrero de
2017 al lunes
13 de marzo
de 2017

Formación en valores
sociales a través del
comic de superhéroes.

del 21 de
febrero de
2017 al jueves
23 de febrero
de 2017

Protección de Datos y
Ciberseguridad. Curso
introductorio.

del 21 de
febrero de
2017 al
miércoles 1 de
marzo de
2017

2

1

Aplicaciones
informáticas de hojas
de cálculo.

del 10 de
marzo de
2017 al
domingo 26
de marzo de
2017

2

1

Inglés para Viajar

del 17 de
enero de 2017
al martes 31
de enero de
2017

1

1

2

2

2

0.5

0.5

1

1

1

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

0

• Feliz Murias
Tiberio

Didáctica,
Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

29 de
noviembre
de 2016

0

• Soto
Fernández José
Roberto

Didáctica,
Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

29 de
noviembre
de 2016

17

• Grau
Fernández Luis

Sistemas de
Comunicación y
Control

29 de
noviembre
de 2016

8

• Soto
Fernández José
Roberto

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

29 de
noviembre
de 2016

6

19

• Ricoy Casas
Rosa María

Ciencia Política y
de la
Administración

3

17

• Grau
Fernández Luis

17

• Bobadilla
Pérez Dra. María

10

10

3

12

8

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad Cantidad
propone aprobada

6858

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

360,00 €

0

0

6857

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

360,00 €

0

0

6859

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

270,00 €

0

0

6855

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

150,00 €

0

0

29 de
noviembre
de 2016

6856

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

180,00 €

0

0

Sistemas de
Comunicación y
Control

29 de
noviembre
de 2016

6860

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

270,00 €

0

0

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

29 de
noviembre
de 2016

6822

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

120,00 €

0

0
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Título

Fechas

Créditos

Los ciudadanos ante
las administraciones
públicas: derechos y
modo de proceder
como interesados en
un procedimiento
administrativo.

del 2 de
diciembre de
2016 al
viernes 9 de
diciembre de
2016

Propiedad intelectual:
incidencia en la
actividad comercial.

del 17 de
febrero de
2017 al
sábado 18 de
febrero de
2017

Inclusión social y
laboral de la
población reclusa

del 24 de
marzo de
2017 al
sábado 25 de
marzo de
2017

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

17

• Ferrera López
Milagrosa Mª

Derecho
Administrativo

29 de
noviembre
de 2016

10

• Ferrera López
Milagrosa Mª

Derecho Civil

29 de
noviembre
de 2016

17

• Ferrera López
Milagrosa Mª

Derecho Penal

29 de
noviembre
de 2016

1

2

1

2

1

8

10

8

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Observaciones

Cantidad Cantidad
propone aprobada

6878

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

180,00 €

0

0

6898

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

180,00 €

0

0

6845

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

180,00 €

0

0

Ourense
Título

Fechas

Metodología de
intervención
con personas
reclusas

del 20 de
enero de
2017 al
viernes 10
de marzo
de 2017

Créditos

4

Créditos
ECTS

2

Horas
lectivas

60

Horas lectivas
no
presenciales

10

Directores

• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Didáctica,
29 de
Organización Escolar
noviembre de
y Didácticas
2016
Especiales

6889

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Observaciones
No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida
7)

Cantidad
solicitada

960,00 €

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

Ponferrada
Título

Fechas

Economía
Social para el
Desarrollo
Local

del 2 de
marzo de
2017 al
viernes 31 de
marzo de
2017

del 22 de
"Las
abril de 2017
demencias en al domingo
el siglo XXI"
30 de abril de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

4

2

4

Horas
lectivas

50

2

24

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0

• Calvo González
José Luis

16

• Prieto Arroyo
José Luís

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Teoría Económica y
Economía
Matemática

29 de
noviembre de
2016

6874

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

Psicología Básica II

29 de
noviembre de
2016

6895

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

Codirectores Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.100,00 €

0

0

500,00 €

0

0

Talavera de la Reina
Título

Fechas

Congreso
Internacional de
Filosofía: La
actualidad del
Padre Juan de
Mariana

del 22 de
marzo de
2017 al
viernes 24
de marzo
de 2017

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

25

0

• Rivera de
Rosales Chacón
Jacinto

Fecha
Nº
Codirectores Departamento concesión de
registro
créditos

Filosofía

29 de
noviembre de
2016

6900

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Observaciones

2º curso /
Presupuesto: 8400 /
20% 1680 / 50%: 840

Cantidad
solicitada

2.000,00 €

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

840,00 €

840,00 €

Teruel
Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Título

Fechas

Curso de
Formación de
Equipos
Directivos I

del 16 de
enero de
2017 al
jueves 30
de marzo de
2017

4

2

12

Curso de
Formación de
Equipos
Directivos en
Educación II

del 3 de
abril de
2017 al
lunes 26 de
junio de
2017

4

2

12

Créditos

Créditos
ECTS

3

1.5

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

48

• FERNÁNDEZ
PÉREZ Mª
DOLORES

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

29 de
noviembre de
2016

6837

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

48

• FERNÁNDEZ
PÉREZ Mª
DOLORES

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

29 de
noviembre de
2016

6839

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

720,00 €

0

0

750,00 €

0

0

Tortosa
Título

Fechas

Introducción al
análisis de
datos con SPSS

del 2 de
marzo de
2017 al
jueves 11
de mayo de
2017

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

20

15

• Gavilán Ibáñez
José Manuel

Codirectores Departamento

Psicología Básica
II

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

29 de
noviembre de
2016

1º curso /
Presupuesto: 1597 /
30%: 479 / 60%: 287

6876

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

477,00 €

287,00 €

287,00 €

Zamora
Título

Fechas

LA NUEVA
JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA.
ASPECTOS
GENERALES Y
PATRIMONIALES

del 15 de
noviembre de
2016 al
miércoles 23
de noviembre
de 2016

Curso Superior
Universitario de
Mediación y
Orientación Familiar
(Edición 2017)

del 3 de marzo
de 2017 al
viernes 24 de
marzo de 2017

Curso Superior
Universitario Bases
Psicológicas de la
Mediación (Edición
2017)

del 31 de
marzo de 2017
al viernes 5 de
mayo de 2017

Curso Superior
Universitario
Mediación Civil y
Mercantil (Edición
2017)

del 12 de mayo
de 2017 al
viernes 16 de
junio de 2017

Curso Superior
Universitario
Mediación Escolar,
Mediación Sanitaria y
Mediación
Intercultural (Edición
2017)

del 15 de
septiembre de
2017 al viernes
6 de octubre
de 2017

Curso Superior
Universitario
Aplicaciones Prácticas
de Mediación (Edición
2017)

del 20 de
octubre de
2017 al viernes
10 de
noviembre de
2017

Créditos

1

4

4

4

4

4

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

0.5

2

2

2

2

2

16

20

20

20

20

20

0

50

50

50

50

50

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

• Lasarte
Álvarez Carlos

Derecho Civil

29 de
noviembre
de 2016

• Pozo García
María Rosario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

29 de
noviembre
de 2016

• Pozo García
María Rosario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

29 de
noviembre
de 2016

• Malik Liévano
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

29 de
noviembre
de 2016

• Malik Liévano
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

29 de
noviembre
de 2016

• Pozo García
María Rosario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

29 de
noviembre
de 2016

Directores

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad Cantidad
propone aprobada

6843

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida
7)

1.329,00 €

0

0

6865

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida
7)

1.125,00 €

0

0

6866

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida
7)

1.125,00 €

0

0

6867

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida
7)

1.125,00 €

0

0

6868

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida
7)

1.125,00 €

0

0

6869

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida
7)

1.125,00 €

0

0

Ávila
Título

Fechas

del 12 de
diciembre
La izquierda
de 2016 al
hermenéutica.Homenaje a viernes 16
Gianni Vattimo
de
diciembre
de 2016

Créditos

4

Créditos
ECTS

2

Horas
lectivas

40

Horas
lectivas no
presenciales

5

Directores

• Oñate yZubía
Teresa

Codirectores

Departamento

• Martínez
Martinez Francisco
José

Filosofía y Filosofía
Moral y Política
(Actualmente
negociado de
Asuntos
Económicos)

Fecha
concesión
de créditos

29 de
noviembre
de 2016

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Nº
registro

6894

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1º curso /
Presupuesto:
19750 / 15%: 2963
/ 60%: 1778

2.500,00 €

1.778,00 €

1.778,00 €

ANEXO XLII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Actividades que no solicitan subvención
Con fecha de concesión 29 de noviembre de 2016
A Coruña
Horas
lectivas no
presenciales

Directores

8

17

• Varela Senra
José Manuel

1

8

17

2

1

8

del 10 de
noviembre de
2016 al viernes 11
de noviembre de
2016

2

1

del 15 de
diciembre de 2016
al viernes 16 de
diciembre de 2016

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Facebook como
herramienta
didáctica

del 18 de octubre
de 2016 al
miércoles 19 de
octubre de 2016

2

1

Mediación en el
ámbito familiar

del 11 de
noviembre de
2016 al viernes 18
de noviembre de
2016

2

Mediación en el
ámbito Penal

del 2 de diciembre
de 2016 al viernes
16 de diciembre
de 2016

Introducción al
Derecho en
Extranjería

Asilo y Refugio
en Extranjería

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

29 de
noviembre de
2016

• García Presas
Inmaculada

Derecho Eclesiástico
del Estado

17

• García Presas
Inmaculada

8

17

8

17

Horas
lectivas

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6780

-

-

-

29 de
noviembre de
2016

6813

-

-

-

Derecho Civil

29 de
noviembre de
2016

6853

-

-

-

• García Presas
Inmaculada

Derecho de la
Empresa

29 de
noviembre de
2016

6814

-

-

-

• García Presas
Inmaculada

Derecho de la
Empresa

29 de
noviembre de
2016

6863

-

-

-

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Observaciones

Asturias
Título

Fechas

Presente y futuro
de las
organizaciones
sindicales

del 12 de
diciembre de
2016 al viernes
16 de
diciembre de
2016

Innovar en las
aulas

del 16 de
febrero de 2017
al lunes 20 de
febrero de 2017

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

8

17

• Calleja Jiménez
José Pablo

Trabajo Social

29 de
noviembre de
2016

17

• Fernández
González Gerardo
Manuel

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

8

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6871

-

-

-

29 de
noviembre de
2016

6872

-

-

-

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Observaciones

Barbastro
Créditos

Créditos
ECTS

del 4 de
noviembre de
2016 al sábado
5 de noviembre
de 2016

1

0.5

10

0

• Otto Oliván Sol

Derecho
Constitucional

29 de
noviembre de
2016

6806

-

-

-

del 17 de
noviembre de
2016 al sábado
19 de
noviembre de
2016

1

0.5

11

0

• López-Jurado
Puig Marta

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

29 de
noviembre de
2016

6816

-

-

-

Título

Fechas

VI Jornadas de
Derecho
Constitucional: "La
crisis de la
Democracia
Representativa: ¿Hay
alternativas?"

Neurodesarrollo y
Educación

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Observaciones

Barcelona
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

8

2

• Martínez Shaw
Carlos

Hª Moderna

29 de
noviembre de
2016

0.5

12

0

• Boixareu i
Vilaplana Mercè

Filología Francesa

0

2

Créditos

Créditos
ECTS

del 14 de
noviembre de
2016 al
miércoles 23 de
noviembre de
2016

1

Los viernes ópera.
Ocho obras maestras

del 17 de febrero
de 2017 al
viernes 7 de abril
de 2017

1

Escritura terapéutica

del 20 de febrero
de 2017 al lunes
20 de marzo de
2017

1

0.5

10

Repensar la historia:
mujeres, género y
feminismo

del 21 de febrero
de 2017 al
martes 14 de
marzo de 2017

1

0.5

8

Evaluación Infanto
Juvenil. De la
entrevista a la
devolución del informe
(2016)

del 4 de marzo
de 2017 al
sábado 1 de
abril de 2017

4

2

20

Historia de Barcelona
II. De la Barcelona de
la Marca Hispanica a la
Barcelona Bajo
Medieval

del 6 de marzo
de 2017 al
sábado 25 de
marzo de 2017

1

0.5

Introducción a las
sociedades africanas.
Un continente entre
Mandela y Boko
Haram

del 21 de marzo
de 2017 al
martes 2 de
mayo de 2017

2

Historia de Barcelona
III De la Barcelona de
1714 a la Barcelona
Contemporánea

del 26 de abril
de 2017 al
sábado 13 de
mayo de 2017

1

Título

Fechas

Los Archivos Históricos
de Barcelona. La
ciudad a través de sus
documentos

Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6770

-

-

-

29 de
noviembre de
2016

6884

-

-

-

• Guillén Robles
Félix

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

29 de
noviembre de
2016

6885

-

-

-

• Martínez Shaw
Carlos

Hª Moderna

29 de
noviembre de
2016

6886

-

-

-

20

• Guillén Robles
Félix

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

29 de
noviembre de
2016

6893

-

-

-

8

2

• Martínez Shaw
Carlos

Hª Moderna

29 de
noviembre de
2016

6782

-

-

-

1

12

8

• Fernández
Moreno Nuria

Antropología Social
y Cultural

29 de
noviembre de
2016

6883

-

-

-

0.5

8

2

• Martínez Shaw
Carlos

Hª Moderna

29 de
noviembre de
2016

6783

-

-

-

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Nº
registro

Observaciones

Bizkaia

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

10

0

1

20

0

Créditos

Créditos
ECTS

del 17 de
febrero de
2017 al
viernes 17 de
marzo de
2017

1

del 17 de
febrero de
2017 al
viernes 5 de
mayo de
2017

2

Título

Fechas

Conocer para
investigar, publicar
y vivir con la ciencia.
Una aproximación
crítica

Conversación en
inglés (Nivel B1)
Tercera edición

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

• de la Calle
Valverde Jaime

Sociología I

29 de
noviembre de
2016

• García Mayo
María del Pilar

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

29 de
noviembre de
2016

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6846

-

-

-

6847

-

-

-

Observaciones

Cantabria
Título

Fechas

La Revolución
Rusa a través
del cine

del 24 de
febrero de
2017 al
viernes 17 de
marzo de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

12

0

• Marcos del Cano
Ana María

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

29 de
noviembre de
2016

6903

Filosofía Jurídica

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Ceuta
Título

Fechas

del 7 de
Taller de PSPP como
noviembre de
herramienta de
2016 al lunes 14
investigación social
de noviembre de
(Nueva edición)
2016

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

14

6

• Rontomé
Romero Carlos

Codirectores Departamento

Sociología I

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos
29 de
noviembre de
2016

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

6796

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

16

0

• Del Rio José
Eloy

Psicología Básica II

29 de
noviembre de
2016

0.5

10.5

0

• Rontomé
Romero Carlos

Ciencia Política y
de la
Administración

29 de
noviembre de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

del 8 de
noviembre de
2016 al martes
29 de noviembre
de 2016

1

del 12 de
diciembre de
2016 al jueves
15 de diciembre
de 2016

1

Título

Fechas

Prevención y
afrontamiento del
estres: Midfulness
Introducción al
Análisis de la
Radicalización
Violenta

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6795

-

-

-

6828

-

-

-

Observaciones

Ciudad Real - Valdepeñas
Título

Fechas

II Jornadas de
Cooperación
Internacional,
Derechos Humanos
y Derecho
Internacional
Humanitario

del 12 de
diciembre de
2016 al
miércoles 14
de diciembre
de 2016

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

12

0

• Francesch Díaz
Alfredo

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

12

0

• Tránchez José
Manuel

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

29 de
Antropología Social
noviembre de
y Cultural
2016

Observaciones

6897

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Inst. Estudios Fiscales
Título

Fechas

Jornadas sobre
Contratación
pública:
Transposición de las
nuevas Directivas en
materia de
contratación pública.

del 22 de
noviembre de
2016 al
miércoles 23
de noviembre
de 2016

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Codirectores Departamento

Economía Aplicada
y Gestión Pública

Fecha
concesión
de créditos

29 de
noviembre de
2016

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Nº
registro

6864

Observaciones

Les Illes Balears
Título

Fechas

Arte egipcio y
egiptizante: desde
egipto hasta ibiza

del 17 de marzo
de 2017 al
sábado 18 de
marzo de 2017

Estrategias prácticas
para la redacción del
Trabajo Fin de Grado
(TFG)

del 24 de marzo
de 2017 al
sábado 25 de
marzo de 2017

Edad Media: Historia y del 7 de abril de
ficción : Amor, sexo,
2017 al sábado 8
miedo y muerte
de abril de 2017

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

0

• Vivas Sáinz
Inmaculada

1

0.5

10

0

• Gavari Starkie
Elisa

1

0.5

10

0

• Maíz Chacón
Jorge

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Historia del Arte

29 de
noviembre de
2016

6849

-

-

-

Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

29 de
noviembre de
2016

6862

-

-

-

Hª Medieval

29 de
noviembre de
2016

6875

-

-

-

Cuatro claves para el
bienestar: perspectiva
psicológica

del 16 de junio de
2017 al sábado
17 de junio de
2017

1

0.5

10

0

• Pérez- Llantada
Rueda Mª
Carmen

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

29 de
noviembre de
2016

6873

-

-

-

El trastorno por déficit
de atención e
hiperactividad (TDAH).
Aspectos psicológicos,
sociales y funcionales

del 19 de
septiembre de
2017 al miércoles
20 de septiembre
de 2017

1

0.5

10

0

• Mayas Arellano
Julia

Psicología Básica II

29 de
noviembre de
2016

6880

-

-

-

Neuropsicología

del 22 de
septiembre de
2017 al sábado
23 de septiembre
de 2017

1

0.5

10

0

• Moreno
Martínez
Francisco Javier

Psicología Básica I

29 de
noviembre de
2016

6899

-

-

-

La memoria,
estrategias y reglas
mnemotécnicas.
Estudiar para no
olvidar

del 26 de
septiembre de
2017 al domingo
15 de octubre de
2017

2

1

10

10

• Martorell
Ypiéns José Luis

Psicología Básica II

29 de
noviembre de
2016

6881

-

-

-

Introducción a la
Psicoterapia

del 20 de octubre
de 2017 al
sábado 21 de
octubre de 2017

1

0.5

10

0

• Martorell
Ypiéns José Luis

Psicología Básica II

29 de
noviembre de
2016

6879

-

-

-

La memoria,
estrategias para
estudiar y para
superar la ansiedad

del 15 de
diciembre de
2017 al domingo
14 de enero de
2018

2

1

10

10

• Martorell
Ypiéns José Luis

Psicología Básica II

29 de
noviembre de
2016

6882

-

-

-
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Madrid

Título

Fechas

Estrategias
para la
escritura
académica (3ª
edición)

del 18 de
noviembre de
2016 al viernes
25 de
noviembre de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

10

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Gavari Starkie
Elisa

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

29 de
noviembre de
2016

6825

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Madrid Sur
Título

Fechas

La Guerra Civil
Española: exilio,
represión y memoria
histórica

del 25 de
noviembre de
2016 al viernes
9 de diciembre
de 2016

Claves de China
contemporánea

del 2 de
diciembre de
2016 al viernes
16 de diciembre
de 2016

Estética y política de
lo inconsciente.
Sentido y
subjetividad en la
modernidad en crisis

del 20 de marzo
de 2017 al
martes 21 de
marzo de 2017

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

1

1

0.5

0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

0

• Avilés Farré
Juan

0

• Gavari Starkie
Elisa Isabel

10

10

0

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Hª Contemporánea

29 de
noviembre de
2016

6818

-

-

-

Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

29 de
noviembre de
2016

6820

-

-

-

Filosofía y Filosofía
Moral y Política
(Actualmente
negociado de
Asuntos Económicos)

29 de
noviembre de
2016

6778

-

-

-
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Melilla
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

18

8

• Rios Lago
Marcos

2

1

18

6

• Ponce de León
Romero Laura

2

1

13.5

8

• Bravo Nieto
Antonio

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Créditos

Créditos
ECTS

CURSO DE
INTRODUCCIÓN A LA
NEUROPSICOLOGÍA

del 14 de
noviembre de
2016 al jueves
17 de
noviembre de
2016

2

III CURSO DE
MEDIACIÓN
E INTERVENCIÓN
SOCIAL: FAMILIAS

del 23 de
noviembre de
2016 al viernes
25 de
noviembre de
2016

CINE Y TRANSICIÓN

del 28 de
noviembre de
2016 al
miércoles 30 de
noviembre de
2016

Título

Fechas

Codirectores

• Martín Ruíz
(Oeste) Miguel
Ángel

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Psicología Básica
II

29 de
noviembre de
2016

Trabajo Social

Historia del Arte

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6821

-

-

-

29 de
noviembre de
2016

6854

-

-

-

29 de
noviembre de
2016

6870

-

-

-

Observaciones

Mérida
Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Título

Fechas

Emprendimiento
Multimedia

del 7 de
noviembre de
2016 al viernes
9 de diciembre
de 2016

2

1

12

8

• Read Timothy

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

29 de
noviembre de
2016

Arqueología
Andina

del 23 de
noviembre de
2016 al viernes
16 de diciembre
de 2016

2

1

16

4

• Mañas Romero
Irene

Prehistoria y
Arqueología

29 de
noviembre de
2016
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Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6802

-

-

-

6801

-

-

-

Observaciones

Pontevedra

Créditos

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Técnicas de estudio
autorregulado (2016)

del 8 de
noviembre de
2016 al jueves
17 de
noviembre de
2016

1

0.5

Sistema de
información de
usuarios de servicios
sociales(SIUSS) y su
vinculación a la
Historia social única
electrónica(HSUE)

del 2 de
diciembre de
2016 al viernes
20 de enero de
2017

1

0.5

Prevención de la
violencia contra las
mujeres

del 20 de
febrero de 2017
al sábado 25 de
febrero de 2017

Criminal Profiling

del 1 de
diciembre de
2016 al jueves
15 de
diciembre de
2016

2

1

2

1

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

16

0

• Rodicio Garcia
María Luisa

10

0

• Gonzalez
Martinez Patricia

Horas
lectivas

25

0

14

6

Codirectores

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Didáctica,
29 de
Organización Escolar
noviembre de
y Didácticas
2016
Especiales

6827

-

-

-

Trabajo Social

29 de
noviembre de
2016

6844

-

-

-

• Penado
Abilleira María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

29 de
noviembre de
2016

6840

-

-

-

• Penado
Abilleira María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

29 de
noviembre de
2016

6891

-

-

-

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

• Guirado Serrat
Angel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

29 de
noviembre
de 2016

6835

-

-

-

• Juanola Soler
Narciso

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

29 de
noviembre
de 2016

6834

-

-

-

• Fernandez
Pampillón Maria
Elisa

Salt/Girona
Título

Fechas

El Peritaje Psicológico
(13ª edición)

del 12 de
diciembre de
2016 al lunes
24 de abril de
2017

Neuropsicopedagogía
del Aprendizaje y la
Conducta (11ª edición)

del 6 de marzo
de 2017 al
sábado 8 de
abril de 2017

Créditos

4

4

Créditos Horas
ECTS
lectivas

2

2

20

50

Horas
lectivas no
presenciales

40

0

Directores

Codirectores

• Morata Jarque
Joaquín

Departamento
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Observaciones

Título

Fechas

El Peritaje Psicológico
(14ª edición)

del 26 de junio
de 2017 al
lunes 18 de
septiembre de
2017

Créditos Horas
ECTS
lectivas

Créditos

4

2

20

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

• Guirado Serrat
Angel

40

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

29 de
noviembre
de 2016

6833

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Tenerife
Título

Fechas

INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA EN
CRISIS,
EMERGENCIAS Y
CATÁSTROFES.
(CEC)

del 11 de
noviembre de
2016 al
sábado 19 de
noviembre de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

2

Horas
lectivas

1

20

Horas lectivas
no
Directores
presenciales
• SAUL
GUTIÉRREZ LUIS
ÁNGEL

0

Codirectores

• BETANCORT
MONTESINOS
MOISÉS

Departamento
Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

29 de
noviembre de
2016

Observaciones

6823

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Tudela
Título

Fechas

Lo esencial en la
gestión de la empresa

del 19 de
octubre de 2016
al miércoles 21
de diciembre de
2016

Ajedrez Educativo Nivel Amarillo
(Segunda edición)

del 7 de
noviembre de
2016 al sábado
31 de diciembre
de 2016

Ajedrez Educativo Nivel Blanco (Tercera
edición)

del 7 de
noviembre de
2016 al sábado
31 de diciembre
de 2016

Créditos

4

4

4

Créditos Horas
ECTS
lectivas

2

2

2

40

40

40

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0

• Huguet Jiménez
Eduardo
• Martín García
Rodrigo

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

29 de
noviembre de
2016

6728

-

-

-

0

• Fernández
Rodríguez Luis J.
• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

29 de
noviembre de
2016

6791

-

-

-

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

29 de
noviembre de
2016

6790

-

-

-

0

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos
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Nº
registro

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Créditos

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

25

0

• de la Cuesta
González Marta

Economía Aplicada

29 de
noviembre de
2016

6810

-

-

-

25

0

• de la Cuesta
González Marta

Economía Aplicada

29 de
noviembre de
2016

6811

-

-

-

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

29 de
noviembre de
2016

6808

-

-

-

0

• Fernández
Rodríguez Luis J.
• Gimeno
Ullastres Juan A.

29 de
Economía Aplicada y
noviembre de
Gestión Pública
2016

6842

-

-

-

Créditos Horas
ECTS
lectivas

Título

Fechas

Seminario online
"Gestión para
Resultados de
Desarrollo" - 2016

del 7 de
noviembre de
2016 al
domingo 27 de
noviembre de
2016

2

1

Seminario online "La
Cooperación Sur-Sur en
el Espacio
Iberoamericano" - 2016

del 7 de
noviembre de
2016 al
domingo 27 de
noviembre de
2016

2

1

Mindfulness: un
acercamiento teórico y
práctico (Tercera
edición)

del 23 de
noviembre de
2016 al
miércoles 30 de
noviembre de
2016

Formación en la gestión
y desarrollo de
Organizaciones no
Gubernamentales y no
Lucrativas - 2016

del 12 de
diciembre de
2016 al
miércoles 21 de
diciembre de
2016

1

0.5

1

0.5

10

14

Fecha
concesión
de créditos

Codirectores Departamento

Nº
registro

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Vila-real
Título

Fechas

Trastornos del
neurodesarrollo: El
trastorno por Déficit
de Atención e
Hiperactividad

del 16 de
marzo de
2017 al
viernes 24
de marzo
de 2017

Créditos

2

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

16

Horas lectivas
no
presenciales

4

Directores

• Chorot Raso
Paloma

Codirectores Departamento
Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos
29 de
noviembre de
2016
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6890

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Vitoria - Gasteiz
Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Título

Fechas

Inteligencia Emocional:
Aplicaciones a la
práctica profesional (2ª
edición)

del 15 de
febrero de
2017 al
jueves 16 de
febrero de
2017

1

0.5

10

Autocoaching.
Desarrollo personal,
Empoderamiento y
Cambio. (4ª edición)

del 15 de
marzo de
2017 al
jueves 16 de
marzo de
2017

1

0.5

10

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

29 de
noviembre de
2016

6896

-

-

-

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

29 de
noviembre de
2016

6832

-

-

-
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (SIN
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA)

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Título Actividad:

VIII CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA

Director:
Coronel D. Jesús Martínez de Merlo y D. Juan Ávilés Farre
Realización:
del 24 de octubre al 24 de noviembre de 2016
Facultad:
Geografía e Historia
Lugar:
Instituto de Historia y Cultura Militar
Horas:
75 presenciales
Registro nº:
811
4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS

Título Actividad:

EL IMPACTO DEL TERRORISMO EN EUROPA OCCIDENTAL. DE LOS AÑOS DE
PLOMO A NUESTROS DÍAS

Director:
D. Juan Ávilés Farre
Realización:
4 de noviembre y 2 de diciembre de 2016
Facultad:
Geografía e Historia
Lugar:
Salón de Actos del Edificio de Humanidades de la UNED
Horas:
12 presenciales
Registro nº:
813
1 CTO. LIBRE CONF. -0,5 ECTS



INSTITUTO UNIVERSITARIO "GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO"

Título Actividad:

EL PAPEL DE LAS VÍCTIMAS EN EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA VIOLENCIA
COLECTIVA

Director:
Dª Alicia Gil Gil Y Dª Elena Maculan
Realización:
7, 8, 10 y 11 de noviembre de 2016
Facultad:
Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado"
Lugar:
Salón de Actos del Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado"
Horas:
13,30 presenciales
Registro nº:
814
1 CTO. LIBRE CONF. -0,5 ECTS

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



PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Título Actividad:

PUESTALDÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD. ACTUALIZACIÓN 2018

Director:
D. Miguel Ángel Vallejo Pareja
Realización:
del 1 de octubre de 2017 al 31 de julio de 2018
Facultad:
Psicología
Lugar:
online
Horas:
60 online
Registro nº:
812
4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS

Título Actividad:

CULPA Y PERDÓN EN PSICOTERAPIA

Director:
D. Luis Ángel Saúl Gutiérrez
Realización:
18 y 19 de noviembre de 2016
Facultad:
Psicología
Lugar:
Facultad de Psicología
Horas:
10 presenciales
Registro nº:
815
1 CTO. LIBRE CONF. -0,5 ECTS

Título Actividad:

TERAPIA CONSTRUTIVA DE LOS SÍNTOMAS DEPRESIVOS EN FIBROMIALGIA

Director:
D. Luis Ángel Saúl Gutiérrez
Realización:
2 y 3 de diciembre de 2016
Facultad:
Psicología
Lugar:
Facultad de Psicología
Horas:
10 presenciales
Registro nº:
816
1 CTO. LIBRE CONF. -0,5 ECTS

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



FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES - CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD
PRIVADA

Título Actividad:

CURSO SOBRE CONTINUIDAD DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD
PRIVADA

Director:
D. Santiago Garrido Buj
Realización:
15 de febrero al 22 de marzo de 2017
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Lugar:
Salón de actos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Horas:
50 (8 presenciales y 42 a distancia)
Registro nº:
818
4 CTOS. LIBRE CONF. - 2 ECTS

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

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



MIDE I - GRUPO INTER DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Título Actividad:

ENFOQUE INTERCULTURAL EN EDUCACIÓN. PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS

Director:
Dª Belén Ballesteros Velázquez
Realización:
30 y 31 de marzo de 2017
Facultad:
Educación
Lugar:
Facultad de Educación
Horas:
16 presenciales
Registro nº:
817
Transferencia solicitada:
600€
Propuesta de transferencia: o € (matrícula gratuita)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Título Actividad:

FORMACIÓN DESDE EL ÁMBITO UNIVESITARIO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COMO MEDIADORES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

Director:
Dª María Belén Gutiérrez Bermejo
Realización:
desde noviembre de 2016 hasta febrero de 2017
Facultad:
Psicología
Lugar:
Facultad de Psicología de la UNED
Horas:
60 (40 presenciales y 20 a distancia)
Registro nº:
810
Transferencia solicitada:
--- €
Propuesta de transferencia: o € (matrícula gratuita)
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

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

SOLICITUDES DE CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS

"La elocuencia de la imagen en el museo del Prado", organizado por el Consorcio Musacces y
que se celebra los días 29 y 30 de noviembre de 2016.
Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia
1 crédito L.C. / 0,5 ECTS

"Seminario Internacional El Bosco en España", organizado por la Fundación Carlos de Amberes
y que se celebra los días 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016.
Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia
1 crédito L.C. / 0,5 ECTS

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

OTROS
El curso del Centro Asociado de Ciudad Real-Valdepeñas "Introducción a las técnicas de investigación y
comunicación. Cómo plantear y superar con éxito un Trabajo Fin de Grado (TFG) o un Trabajo Fin de
Máster (TFM)", aprobado en la Comisión de 21 de septiembre de 2016, con número de registro 6756,
por motivos de organización ha cambiado el Director, pasando a ser D. Pedro Jesús Sánchez Muñoz.

El curso del Centro Asociado de Asturias " Naturaleza y actividad humana en los Picos de Europa.
Itinerario didáctico por Fuente Dé y el Alto Duje", aprobado en la Comisión de 21 de septiembre de
2016, con número de registro 6758, por motivos de seguridad (debido al cambio del tiempo) ha tenido
que cambiar el itinerario y el título, pasando a denominarse "Paisaje y usos humanos en los valles
interiores del Oriente de Asturias"

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centro Asociado UNED A Coruña

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN A CORUÑA (MPJ
INTERVIENEN
En A Coruña, a 29 de noviembre de 2016.
De una parte,
El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector Magnífico
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNEDJ creada por Decreto
2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la UNED,
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica
6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus Estatutos aprobados
por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real Decreto 527/2013, de 5
de julio, de nombramiento.
Y de otra,
D. )osé Alberto Díez de Castro, Secretario Xeral de Universidades, en representación
de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de
Galicia.
D. )osé Manuel Sande, Concejal de Educación, Deportes y Juventud, en
representación del Ayuntamiento de A Coruña y en su condición de actual Presidente
de la )unta Rectora del Centro Asociado UNED-A Coruña.
Dª. Ana Rodríguez Masafret, Concejala Delegada de Cultura y Universidad, en
representación del Ayuntamiento de Ferrol.
Todos tienen y se reconocen mutuamente capacidad en la representación que
ostentan y

EXPONEN
Que el 11 de febrero de 1983, fue creado el Centro Asociado de A Coruña de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 2 310/72 de 18 de agosto y el Convenio concertado el día 11 de Febrero de
1983 entre aquella Universidad, de un lado, y la Consellería de Educación de la
Xunta de Galicia, de otro, así como de los respectivos miembros del Patronato en
aquel momento (Diputación provincial de A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña,
Ayuntamiento de Culleredo, Ayuntamiento de Betanzos, Banco de BilbaqJ.�.-:-::·::�·····
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consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr. Redor Magnífico de aquella
Entidad y el Excmo. Sr. Conselleiro de Educación de la Xunta de Galicia
A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de A
Coruña, se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte, y de otra los
respectivos Patronos (Ayuntamiento de Ferro!, Ayuntamiento de A Coruña y
Diputación Provincial de A Coruña), firmado el 22 de odubre de 1996.
Que las Instituciones a las que representan consideran como un objetivo de gran
importancia la promoción educativa y cultural de todos los vecinos de A Coruña y
convienen en reconocer que la Universidad Nacional de Educación a Distancia
constituye un importante medio para conseguir el objetivo mencionado, por lo que
de común acuerdo y reconociéndose las partes mutuamente capacidad plena para
contratar en la representación con que adúan, han procedido a formalizar un nuevo
y más adecuado Convenio de colaboración académica y económica.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de odubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 1317/1995, de 21
de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la
misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable -en desarrollo de la
disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre- la constitución
específica de un consorcio como figura jurídica que dé soporte legal al Centro
Asociado a la UNED de A Coruña. Ello, obligó a la inclusión de una Adenda de fecha
18 de noviembre de 2014 para adaptarse a la citada normativa en espera de la
presentación de los Estatutos definitivos acordes con la legislación existente. En
cumplimiento de la previsión contenida en dicha Adenda y, en su virtud, se acuerda
dotar a dicho Consorcio de los siguientes

ESTATUTOS
CAPITULO

1.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio es la agrupación de entidades
o instituciones bajo cuya protección o cuidado se halla dicho Centro de la UNED y
está constituido por:
- La Xunta de Galicia,
- El Ayuntamiento de Ferrol,
- El Ayuntamiento de A Coruña,
- L Universidad Nacional de Educación a Distancia
. '�

·. .
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- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre
de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña.

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público
dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que
se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y
entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de
julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma.
Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de fas Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

en redacción dada por a disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y en el
artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 de octubre de 2016, el Consorcio
quedará adscrito a la UNED.
Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los
artículos 2.2 c) y 84-3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se
oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones
que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación
estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás
preceptos que sean de aplicación.
Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio s.@r-á ...-:>.
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrati�-9(�� !v� '" ·-·i.�.: ":.'.t \.
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que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra
instancia o jurisdicción.
Artículo

7.

Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento
económico del Centro Asociado a la UNED de A Coruña, como unidad de la
estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y
a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades
directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que acuerde su Junta
Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MPJ de la UNED.
Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio tendrá como domicilio social el edificio
situado en la Rúa Educación nº 3, C.P.: 15011 de A Coruña, actuando también como
domicilio fiscal.
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de A Coruña, (Rúa
Educación nº 3). Dichos locales, destinados al Centro Asociado, cuentan con los
espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la
normativa vigente.
2.

Las entidades que conforman el Consorcio: UNED, Xunta de Galicia,
Ayuntamiento de A Coruña, Ayuntamiento de Ferrol, asumen la obligación de
proporcionar locales adecuados al Centro Asociado.

La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED
realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser revocada ni
modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por efecto de la
denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste o si la UNED, tras
un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese continuar a su costa con
las actividades universitarias en la zona.
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine
la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de sus
locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la
Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así co��$.�0".;·���-. �...
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posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de ser
autorizados por los órganos competentes de la UNED.
Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende
la provincia de A Coruña.
El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la provincia de A Coruña
y queda incluido, a todos los efectos que procedan, en la estructura que establezca la
UNED para favorecer el funcionamiento en red y la consolidación de la Arquitectura
de Tecnología Educativa.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos/as los/las estudiantes que
cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito
territorial del mismo. También deberá admitir estudiantes de otras zonas cuando la
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para
atenderles.
La Junta Redora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación
de Aulas para facilitar los estudios de los/las estudiantes que no residan en la zona
donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente
autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la Junta
Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la prestación
docente y el presupuesto para cubrir la prestación. Inicialmente, es Aula Universitaria
dependiente del Centro Asociado de la UNED en A Coruña el Aula de Ferro! situada
en Rúa María, 5t¡, C.P.: 15t¡o2, O Ferro!.
CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO
Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los
siguientes órganos:
- La Junta Redora.
- El/La Presidente/a de la Junta Rectora.
- Los/Las Vicepresidentes/as de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1.

Composición. La )unta Redora estará constituida, de conformidad con el artículo
2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de iulio, por, 10 miembros:
a) 3 en representación de la UNED.
b) Un/Una representante por cada una de las demás instituciones que
financian el Centro. Es decir: uno/a por la Xunta de Galicia, otro/a p g,r;€G\��,�j["���>
/
'\
... "'·)'
Ayuntamiento de A Coruña y otro/a por el Ayuntamiento de F rrol. /'Q. :::1 ,,,'.·:,.' . , ·' -.:- .
_ ....,.......
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c)
d]
e)
f)

El/La Diredor/a del Centro.
El/La Representante de los Profesores/as Tutores/as del Centro.
El/La Delegado/a de estudiantes del Centro.
El/La Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.

Aduará como Secretario/a el/la del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la )unta Redora no pudiera asistir a una
reunión programada, podrá designar representante del mismo colectivo al que
pertenezca con voz y voto, excepto el/la Secretario/a que cuenta con voz pero no
con voto.
En caso de que el número de asistentes sea par, la persona titular de la
Presidencia en ese momento tendrá el voto de calidad en caso de empate.
2.

Funciones. La )unta Redora asumirá las facultades que le correspondan como
órgano de dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio
universitario titular del Centro Asociado a la UNED de A Coruña y, entre otras,
tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del
Consorcio. Dicha propuesta, en todo caso, deberá ser aprobada por todas
las instituciones consorciadas.
b] Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, deberán
ser autorizadas por ella.
d] Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y no
regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus
objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y la
memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente
al cierre del ejercicio.
g] Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá
cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en
función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio ,._de_.. ; fa....
ratificación que en su raso sea procedente.
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hJ Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del Centro
Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines
fundacionales.
iJ Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las
adividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.
iJ Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior
del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de
Gobierno de la UN ED.
kJ Aprobar los planes y proyedos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de
ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión.
IJ Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de
servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en
función de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo
dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de odubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Diredor del Centro, las plazas de
Profesores/as-Tutores/as que impartirán docencia en el Centro Asociado y
efeduar las convocatorias para su selección de acuerdo con las diredrices
fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la propuesta de
nombramiento de los Profesores/as-tutores/as del Centro Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las adividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
pJ Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Redora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para ados concretos. En todo caso serán indelegables
aquellos acuerdos que requieran un quórum especial para su aprobación, la
ratificación
de
los
entes consorciados o que
tengan
carácter
presupuestario o de control financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Redora se reunirá al menos una vez al

año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 días
hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria xtraordinaria.
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Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en
primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la componen,
contando entre ellos con el/la Presidente/a y el/la Secretario/a (o personas que les
sustituyan) y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del/de la
Presidente/a y del/de la Secretario/a (o personas que les sustituyan) y de dos
vocales, debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.
4.

Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la
mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Redora del
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que
deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25º/o de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.

5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad

inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b], f) y g) del apartado
anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de gobierno de
las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán validez.
Artículo 14. Del/De la Presidente/a de la Junta Rectora. Según la costumbre del
centro El/La Presidente/a y Vicepresidentes/as de la Junta Rectora serán
nombrados/as siguiendo el sistema bianual y rotatorio establecido actualmente por
los miembros de las instituciones financiadoras del Centro Asociado que pertenezcan
al Consorcio y la Presidencia tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b] Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las � Ft�.�) · _:-;:.,··'.:-::.._
/;,;,,-; ;�_.;.��.' '1 ,\:-.�·�\
y certif aciones de los acuerdos del órgano.
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c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin periuicio de los deberes propios
del/de la Secretario/a conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de
octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las adividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspedos no académicos de adividad del Consorcio, sin
periuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y
unidades, respedo de la adividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la )unta Redora.
Artículo 15. DelfDe la Vicepresidentefa. El/La Vicepresidente/a primero/a suplirá
al/a la Presidente/a en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste/a
le delegue aduaciones concretas. El/La Vicepresidente/a de la )unta Redora será el
representante de la Institución que así se acuerde por la propia )unta Redora y será
igualmente elegido/a de entre los miembros que representen a las Instituciones que
financien el Centro Asociado según las costumbres del Centro de forma rotatoria y
bianual al igual que el resto de las 3 vicepresidencias. Las funciones de las
Vicepresidencias 2ª y 3ª consistirán en suplir a la Vicepresidencia 1ª o 2ª
respedivamente en caso de ausencia de éstas y de la Presidencia.
CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
Articulo 16. Financiación.
1.

Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del

Centro Asociado a la UNED de A Coruña, será el aplicable a la UNED, por estar
adscrito a ella, sin periuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo
caso, se llevará a cabo una auditoría de las Cuentas Anuales que será
responsabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado,
conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo
122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. El Consorcio formará parte de los
presupuestos y deberá incluirse en la cuenta general de la UNED en los términos
que reglamentariamente se establezcan.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuenta�:::� :-�
� �.
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anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Redora.
2.

Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos

los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento
del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios,
instalaciones y materiales; los de desplazamiento de profesores-tutores y otro
personal del Centro para asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los
de desplazamiento de profesores de los Departamentos de la Universidad para
participar en Seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así como
becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de
los gastos del Centro.
3.

Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de

Educación a Distancia efeduará la aportación dineraria prevista para los Centros
Asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de su normativa
propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito
de aplicación de dicha ley.
4.

Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El

resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a
actualizar anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio
aprobado por la Junta Redora. A estos efedos, dicha aportación será revisada
sobre la consignada en el último presupuesto del Centro Asociado.
Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efedivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del
mes de marzo.
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En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá
acuerdo de la Junta Redora en que se especifique la cuantía de su aportación
ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o de

terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias
indicadas en este artículo.
6. Prohibición de establecer a los/las estudiantes pagos obligatorios distintos
de

los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir

cantidad alguna de los/las estudiantes matriculados/as en la Universidad por las
enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. Tampoco
podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que
proporcionen enseñanza a los/las estudiantes, salvo autorización previa expresa
de la UNED.
Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1. El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpore como anexo a estos

Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus
bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que
sea aplicable a la UN ED.
2. No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones
o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio mantendrán
la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que expresamente se
acuerde otra cosa.
Artículo 18. Ingresos del Consorcio.

Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a)
gresos de derecho privado.
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bJ Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de
su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza
provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones
públicas.
Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a la Junta Redora aprobar las normas

internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases
así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con
sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo dispuesto en el
apartado siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior al

5º/o del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el/la directora/a, con
la firma mancomunada del/de la Secretario/a del Centro.
Corresponderá a la Junta Redora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO
Artículo 20. Del/De la Director/a. El Centro Asociado tendrá un/a Director/a que será

nombrado/a por el Rector oída la Junta Redora y con sujeción a los requisitos y
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del mandato
será de cuatro años y podrá ser renovado.
El/La directora/a, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.
Articulo 21. Funciones del/de la Director/a.

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro, serán atribuciones del/de la Directora/a:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
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b} Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean
necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta
de ellas a la mayor brevedad a la Junta Redora.
c} Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d} Dirigir, coordinar y supervisar la adividad del Centro.
e} Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o
de la Junta Redora.
f} Elaborar los proyedos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Redora.
g} Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria
de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
hJ Supervisar el cumplimiento de las adividades docentes del profesorado-tutor,
así como el del personal de administración y servicios del Centro en el
desempeño de sus funciones, aplicando la potestad sancionadora que le sea
de su competencia
iJ Supervisar la elaboración de la memoria anual de adividades del Centro, que
presentará a los órganos competentes.
iJ Disposiciones de efedivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora y respetando lo indicado en el
artículo 19 de estos Estatutos.

De los/as Subdirectores/as o Directores/as adjuntos/as. El Centro
podrá contar con la colaboración de uno/a o más Subdiredores/as o Directores/as
adjuntos/as, cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Articulo 22.

Articulo 23. Del/De la Secretario/a. El Centro Asociado tendrá un/a Secretario/a que,
como cargo de confianza del/de la Diredor/a, será nombrado/a y cesado/a por este,
que informará de su nombramiento a la Junta Redora y al Vicerredorado de Centros
Asociados de la UNED. El/La Secretario/a del Centro Asociado lo será también de la
Junta Redora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.
Deberá reunir los requisitos exigidos por el Consejo de Gobierno de la UNED
debiendo ser, en todo caso, titulado/a en Grado o Licenciado/a y preferentemente
profesor/a-tutor/a del Centro Asociado.
/:. - leg.a
-:.--;--:--:...
Son funciones del/de la Secretario/a entre otras la fe pública y el asesoramiento
·-" �:
.. ,�.';.' . ........ ,
' .
.r. , . ,. '\:•
... '·'
'-'..'..;.-··...
preceptivo.
Asimismo se encuentran entre dichas funciones las sig ntes indicadas�, en. et< · ·'>.>..: ·-.::.:,·-...
::=) ·' : \'.-. -:·:., :;·�' \
Reglame
del Centro:
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·
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a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la dependencia del/de la Director/a, y
dar fe pública de los actos y acuerdos celebrados en el Centro, así como
de todos los hechos y actos que precisen su condición de fedatario/a.
b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el
sello del Centro y su uso. Tener actualizado el inventario de los bienes del
Centro.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos
de gobierno y representación, unipersonales o colegiados, especialmente
en lo referente a su publicidad y difusión.
d) Asistir al/a la Director/a en todos aquellos asuntos que le encomiende o
delegue.
e) Sustituir al/a la Director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o
vacante. La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la
generó o por el nombramiento de un nuevo Director/a.
f) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro
bajo su supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente
Reglamento, así como las funciones que le pudieran ser encomendadas
por la Patronato, Junta Rectora, bajo la supervisión y dependencia de la
Dirección.
g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no
hayan sido delegados a otro órgano de gobierno.
h) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación
en la Junta Rectora, en el Vicerrectorado de Centros Asociados y en el
Claustro del Centro Asociado.
Centro podrá contar con un/a
Administrador/a, cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo

24.

Del/De

la

Administrador/a. El

Artículo 25 . Personal de Coordinación

El Centro Asociado podrá contar con el equipo de coordinación necesario para
coordinar las actividades propias del Centro, así como aquellas que derivan del
funcionamiento en red. Dichos Coordinadores/as serán nombrados preferentemente
de entre los/las profesores/as-tutores/as del Centro Asociado. Corresponde al/a la
Director/a del Centro el nombramiento de estos coordinadores, dando cuenta del
mismo a la Junta Rectora del Centro y al Rectorado de la Universidad. El CentrQ, ·:i.- '' .".:·":·-.,
.1-<·j;:_.:.c' " · '�'.;·:::.:,_....,._
podrá contar, con:
n/a Coordinador/a Académico/a,
/;/:' .:�<·7;·:'>_ \: ·\
. .
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un/a Coordinador/a Tecnológico/a,
un/a Coordinador/a de Extensión Universitaria y de Desarrollo Cultural
Artículo 26. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado contará

con el personal de administración y servicios, necesario para atender la gestión
administrativa y económica, que aseguren el corredo funcionamiento del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones
en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes
en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente
de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad
de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación direda de
personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades
consorciadas podrá conservar su régimen de empleo adual, en tanto en cuanto no
se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de odubre.
CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 27. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los

Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre,
el Centro Asociado es una unidad de su estrudura académica.
Consecuentemente, su adividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y diredrices del Consejo de
Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados de la
docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias
respectivas.
Artículo 28. Gobierno y administración del centro.

1. El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro aprobado en su día.
2. El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por el
Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las diredrices
fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la
debida participación de los/las profesores/as-tutores/as, de los/las alumnos/as y
del PAS en los órganos colegiados.
...�<:��;��iv(7 �:;::�-'/
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Artículo 29. Profesores/as Tutores/as.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores/as-tutores/as.
La vinculación de los/las Profesores/as-tutores/as con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RO 2005/86 de 25 de Septiembre).
Los/Las Profesores/as-tutores/as habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
Las condiciones del concurso y la selección de tutores/as se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UN ED y de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
Los/Las Profesores/as-tutores/as deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
UN ED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable que
los/las candidatos/as se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se
convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los/Las
profesores/as-tutores/as no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones
por curso.
Los/Las Profesores/as-tutores/as no podrán ejercer ninguna actividad docente
dirigida a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad.
El Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Articulo 30. Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los

estudiantes. Este servicio será prestado mediante gestión y distribución directas por
el propio Centro y si ello no es posible a través de la Librería Virtual de la UNED.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.
Artículo 31. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1.

La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se
organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el
Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora
deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades.
...r:!��
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2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe

Consejo de Gobierno para impartir cursos de esp cialización procedentes
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acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de
especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas
abiertas y de formación del profesorado.
El consorcio estará
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según
ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las auditorías
que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en
cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que
a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas
durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED
pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED
establezca.
Artículo 32.

Control de eficacia y supervisión continua.

CAPITULO 6. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO
Artículo 33. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser ejercido

por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no
conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la
referida ley.
Articulo 34. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:

a)
b)
c)
d)

Por disposición legal.
Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
Por insuficiencia de medios económicos.
Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de
los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los
miembros que no deseen separarse, la continuidad en los términos y con las
condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del
personal que de su plantilla estuviera adscrit al Centro Asociado.
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3.

El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por
una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y
formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la
porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe
del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación,
entendiéndose, en su caso, desafectados.

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la

)unta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad
de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá
continuar con las actividades administrativas y docentes en el Centro Asociado si
considerase que puede hacer frente a todos los gastos.

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Los presentes estatutos modificados de Centro Asociado a la Universidad Nacional
de Educación a Distancia en A Coruña entrarán en vigor el 31 de diciembre de 2016.

Fdo. D. Alejandro Tiana Ferrer
Sr. Rector Magnífico de la UNED

ul=\1?t-1-<�1·nra y
,:..zt.•�ü-ión del Ayuntamiento
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Fdo. D. )osé Alberto Díez de Castro
Secretario Xeral de Universidades
de la Xunta de Galicia.

Fdo. Dª. Ana Rodríguez Masafret
En representación del Ayuntamiento
de Ferro!.
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A
O A LA UN
NED EN ALZIRA-VA
A
ALENCIA ““Francisco
Tomás
s y Valiente” (MP)

IN TERVIENE
EN

En

,a

de

de

De u
una parte,
El E
Excmo. Sr.. D. ALEJANDRO T
TIANA FERRER, en su condicción de Rector
Mag
gnífico de la
a Universid
dad Nacio nal de Edu
ucación a Distancia
D
((UNED) crreada
por D
Decreto 23
310/1972, de 18 de a
agosto. Ac
ctúa en nom
mbre y reppresentació
ón de
la UNED, confforme a las facultade
es que tien
ne conferid
das por el art. 20.1 de la
Ley Orgánica 6/2011, de
e 21 de di ciembre, de
d Univers
sidades; el art. 99 de
e sus
Esta
atutos apro
obados po
or Real De
ecreto 123
39/2011, de 8 de seeptiembre, y el
Real Decreto 527/2013,
5
de 5 de jullio, de nom
mbramiento
o.
e otra,
Y de
El E
Excmo. Sr. D. JORG
GE RODRÍG
GUEZ GR
RAMAGE, Presidentee de la Ex
xcma.
Dipu
utación Prrovincial de
d Valenccia, en no
ombre y representaación de esta
Corp
poración en virtud de
e lo dispue
esto en el artículo 34.1
3
b) de la Ley 7/1
1985,
Reguladora de
e las Base
es del Rég
gimen Loca
al, facultad
do expresaamente pa
ara la
firma
a del prese
ente conve
enio por accuerdo del Pleno de la Diputaciión de Vale
encia
de de
de
e 201 , as
sistido porr el Secrettario Gene
eral de la Diputación
n, D.
Vice
ente Boque
era Matarre
edona, en ejercicio de las funciones de fee pública que le
atrib
buye el artículo 92 bis
b 1 a) de
e la citada Ley Regu
uladora dee las Bases del
Régimen Loca
al..
El E
Excmo. Sr. D. DIEG
GO GÓME
EZ GARCÍÍA, Alcalde
e-Presidennte del Ex
xcmo.
Ayun
ntamiento de Alzira.
EXPONEN
N
Que por Orde
en Ministe
erial de 2
21 de sep
ptiembre de 1978 (B
BOE de 8 de
novie
embre de 1978) fue creado el C
Centro Regional de Alzira
A
de laa Universid
dad
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Naciional de Educación
n a Distan
ncia, de acuerdo
a
con
c
lo dis puesto en
n los
Decrretos 2310
0/72 de 18 de agosto
o (BOE de
el 9 de sep
ptiembre) y 3114/197
74 de
25 d
de octubre (BOE del 14 de novviembre), y en el Co
onvenio suuscrito al efecto
e
por llas partes promotora
as, la Univ ersidad Na
acional de Educaciónn a Distan
ncia y
el Excmo. Sr. Presidentte de la G
Generalitat Valencian
na el día 14 de juliio de
1978
8.
Que conforme
e al Decretto 2310/72
2 de 18 de
e agosto, al
a Decreto 3114/74 de
d 25
de o
octubre y al Real Decreto 109
95/79 de 4 de abril, modificaddo por el Real
Decrreto 3387//83 de 7 de diciembrre y desarrrollado po
or la Ordenn Ministeria
al de
31 d
de enero de 1984, las parte s firmante
es del con
nvenio susscrito en 1978
firma
aron el 20
2 de octtubre de 1986 un nuevo Convenio
C
qque reguló el
funccionamiento
o del Cen
ntro de la U.N.E.D de Alzira – Valenciia teniendo en
cuen
nta los vig
gentes Estatutos de
e la U.N.E
E.D. aprob
bados porr Real Decreto
1287
7/1985, de
e 26 de junio.
Que dado el crrecimiento experime ntado por este centro
o en los últtimos años
s y la
labor social qu
ue llevaba a cabo en
n Valencia
a y su Prov
vincia, parrecía adecuado
que dicho Cen
ntro pasase
e a integra
ar la Red Básica
B
de Centros A
Asociados de la
UNE
ED median
nte la reda
acción de un nuevo
o Convenio
o que, conn fecha 21 de
dicie
embre de 1994,
1
se firmó bajo la
as condicio
ones que establecía
e
el acuerdo del
Clau
ustro del 21
1 de Marzo
o de 1994.
Que con fech
ha 22 de noviembre
e de 2000
0 se proc
cedió a laa creación un
Conssorcio Un
niversitario en cump
plimiento de la pre
evisión coontenida en
e la
estip
pulación de
ecimoctava
a del preccitado Conv
venio de 21
2 de dicieembre de 1994
de in
ntegración en la Red Básica de
e la UNED..
Que los cambios opera
ados por la Ley 27/2013,
2
de
d 27 de diciembre
e, de
Raciionalizació
ón y Sosten
nibilidad de
e la Admin
nistración Local;
L
la Leey 15/2014
4, de
16 d
de septiem
mbre, de Racionaliza
R
ación del Sector
S
Púb
blico y otraas medida
as de
reforrma admin
nistrativa; y la Ley 40
0/2015, de 1 de octub
bre, de Réégimen Jurrídico
del S
Sector Púb
blico, han incidido m
muy signific
cativamente en la Leey 7/1985, de 2
de a
abril, Regu
uladora de
e las Base
es del Rég
gimen Loc
cal y en ell Real Decreto
1317
7/1995, de
e 21 de julio, sobre régimen de
d conven
nios de la UNED con
n los
Centros Asocia
ados a la misma
m
y no
ormas con
ncordantes hasta haccer inexcus
sable
la ad
daptación especifica
e
de los esttatutos del actual Co
onsorcio Unniversitario
o que
da e
entidad jurídica y soporte lega
al al Centro
o Asociado
o a la UNE
ED de Alz
zira –
Vale
encia.
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En su virtud,, acuerdan formalizzar la ac
ctualización
n de los Estatutos
s del
Conssorcio conforme a la redacción
n siguiente:

ESTATUTOS DEL C
CONSORCIO UNIVER
RSITARIO
CE
ENTRO AS
SOCIADO A LA UNED DE ALZIRA-VALENC
CIA
“Francisc
co Tomás y Valiente”
A
ADSCRITO A LA UNIV
VERSIDAD NACIONA
AL DE EDUC
CACIÓN A DISTANCIA

CAPITU
ULO 1. DIS
SPOSICION
NES GENE
ERALES

Artíc
culo 1. Co
omposició
ón del Con
nsorcio. Ell Consorcio
o está consstituido po
or:
- La Univerrsidad Nacional de Ed
ducación a Distancia
a
- La Excma
a. Diputació
ón Provinccial de Vale
encia
- El Excmo. Ayuntamiento de A
Alzira
- Aquellas otras
o
entidades que puedan en
n el futuro incorporars
i
se al mism
mo.

culo 2. De
enominac
ción. La E
Entidad pública que se constittuye recibirá el
Artíc
nom
mbre de Co
onsorcio Universitario
o del Centtro Asociado a la UN
NED de AlziraA
Vale
encia “Fran
ncisco Tom
más y Valie
ente”

culo 3. Naturaleza Jurídica. El presente Conso
orcio es uuna entidad de
Artíc
dere
echo públicco dotada de person
nalidad jurrídica propia y difereenciada y de
d la
capa
acidad de obrar que se requ
uiera para
a la realiz
zación de sus objettivos,
consstituida po
or las adm
ministracion
nes y entidades ind
dicadas enn el artícu
ulo 1
confforme al Real Decreto 1317
7/1995, de
e 21 de julio,
j
sobrre régimen
n de
convvenios de la
l UNED con
c los Cen
ntros Asoc
ciados a la misma.

Artíc
culo 4. Ad
dscripción
n. De confo
ormidad co
on lo dispue
esto en el artículo 12
20 de
la Le
ey 40/2015, de 1 de
e octubre, de Régim
men Jurídic
co del Secctor Públic
co, el
Conssorcio que
edará adscrito a la UN
NED.
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Artíc
culo 5. Ré
égimen jurídico gen
neral. Con
nsecuentem
mente conn la adscrip
pción
indiccada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de
d aplicaciión conform
me a
los a
artículos 2..2 c) y 84.3
3 de la Leyy 40/2015, de 1 de oc
ctubre, este
te Consorc
cio:
a
a) Forma parte, a trravés de l a UNED, del sectorr público innstituciona
al del
Estado.
b
b) Se clasifica como
o del secto r público administrat
a
tivo a efecctos del arttículo
03, de 26 d
de noviembre, Generral Presup uestaria.
3 de la Ley 47/200
cc) Se regirá por la normativa
n
universitaria y, supletoriamentte y en cu
uanto
no se oponga
o
a ella,
e
por la
a Ley 40/20
015, de 1 de octubre
re, de Régimen
Jurídico
o del Sec
ctor Públiico y res
sto de diisposicionees que sobre
s
procedim
mientos y régimen ju
urídico se contienen
c
en la legisslación esta
atal;y
por los demás
d
pre
eceptos qu e sean de aplicación
n.

Artíc
culo 6. Régimen
R
de
d impugn
nación de
e actos. Los
L
actos del Cons
sorcio
será
án impugn
nables an
nte los t ribunales de la ju
urisdicciónn contenc
ciosoadm
ministrativa salvo que
e, por la na
aturaleza concreta del
d acto dee que se trate,
t
sea de aplicacción otra ins
stancia o j urisdicción
n.

culo 7. Du
uración. La
a duración del Conso
orcio será por
p tiempoo indefinido
o.
Artíc

culo 8. Objeto del
d
Conso
orcio. El Consorcio tiene por objetto el
Artíc
soste
enimiento económic
co del Cen
ntro Asocia
ado a la UNED
U
de A
Alzira-Vale
encia
“Francisco Tom
más y Valiente”, co
omo unidad
d de la esttructura accadémica de la
UNE
ED, a fin de
d servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborrar al
desa
arrollo culltural del entorno, así como
o otras actividades
a
s directam
mente
relaccionadas con los objetivos
o
antes exp
presados que acueerde su Junta
J
Recttora.
El Conssorcio tiene
e la condici
ción de med
dio propio (MP) de laa UNED.

Artíc
culo 9. Do
omicilio so
ocial. El C
Consorcio, a todos lo
os efectos legales, estará
dom
miciliado en
n la sede del
d Centro Asociado en Valenc
cia, sita enn la C/ Cas
sa de
la Misericordia
a 34, 46014
4 Valencia .
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Artíc
culo 10. Locales e Instalacion
nes del Ce
entro Asociado.
1. E
El Centro Asociado
A
se
s encuen
ntra ubicad
do en la ciiudad de A
Alzira, Ctra
a. de
G
Gandia s/n
n, y en Valencia, C/ Casa de la Miserico
ordia 34. D
Dichos loc
cales,
d
destinados exclusivamente al C
Centro Aso
ociado, cue
entan con los espac
cios e
in
nstalacione
es adecua
ados exigi dos con carácter
c
general
g
poor la norm
mativa
vvigente.
2. L
La Diputación Provincial de Va lencia y el Ayuntamiento de Allzira asumen la
o
obligación de proporrcionar loccales adec
cuados al Centro Associado. En
E el
ccaso de Va
alencia, la Diputación
n Provincia
al y la Cons
sellería dee Educación, en
ccumplimien
nto de dich
ha respon
nsabilidad, han cedid
do el uso de los loc
cales
in
ndicados en
e el punto
o anterior a título gra
atuito y porr un plazo de 50 año
os, tal
y como apa
arece reco
ogido en la
a estipulac
ción primerra del acueerdo de ce
esión
g
gratuita a la Conselllería de C
Cultura, Educación y Ciencia firmado entre
e
a
ambas instituciones el
e 18 de ma
ayo de 198
87 y que dice:

“S
Se cede a la Conse
ellería de Cultura Ed
ducación y Ciencia de
d la
Generaliitat Valenciiana, para ser destin
nado a Cen
ntro de Ennseñanza Media
M
(Bachille
erato y Form
mación Proffesional), as
sí como a la
l modalidaad de enseñ
ñanza
a distan
ncia en sus
s niveles d
de Enseñan
nzas Media
as y Univeersitarias el uso
gratuito del edificiio Casa de
e la Miserricordia, prropiedad dee la Diputtación
Provincia
al, inventariiado a fº8, n
nº 5 de orde
en, del Inve
entario Genneral de Bienes y
Derecho
os cuya des
scripción litteral consta
a en el mis
smo, junto ccon el terre
eno y
jardines que le son anejos, cuyya superficiie total es de
d 59.055 m
m2, situada en la
Partida de
d San Migu
uel de Sote
ernes del térrmino munic
cipal de Vallencia”.

Posterio
ormente el Decreto 80/1986 de 16 de
e junio, puublicado en
e el
D
DOGV nº 400 de 4 de junio de 1986 pp.2848
p
y 2849, esstableció en
e su
a
artículo seg
gundo la ubicación
u
d
de la UNED en Valencia en laas instalaciones
m
mencionadas:
“D
Dichos Cen
ntros estará
án ubicados
s en la Calle “Casa dee la Miserico
ordia,
num. 34
4 de Valen
ncia”. En dichas insttalaciones se ubicaráán así mism
mo el
Instituto de Bach
hillerato a Distancia de la Comunidad V
Valenciana y la
Universid
dad a Dista
ancia de Va
alencia”
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La cesión de las precitada
as instalac
ciones está
á condicio nada a qu
ue la
U
UNED realice allí sus
s actividad es docente
es y admin
nistrativas y no podrá ser
re
evocada ni
n modificada unilaterralmente en
e ningún momento, ni siquiera
a por
e
efecto de la
a denuncia
a, separacción o extin
nción del consorcio, ssi este perrsiste
o si la UNED, tras un
u urgente
e estudio de
d viabilida
ad económ
mica, decid
diese
ccontinuar a su costa con
c las acttividades universitari
u
as en la zoona.
3. E
El Centro Asociado deberá d
disponer de
d la infra
aestructuraa mínima que
d
determine la Univerrsidad en su norm
mativa regu
uladora dee los Centros
A
Asociados.
aso de que
e las nece sidades de
el Centro requieran
r
uuna amplia
ación
En el ca
d
de sus loccales los nuevos
n
de
eberán con
ntar, en to
odo caso, con la previa
a
aprobación
n de la Universidad. Cualquierr cambio que
q afecte a la ubica
ación
d
del Centro, así como
o los posiibles camb
bios parcia
ales del luugar de alguna
p
prestación docente, habrán
h
de ser autoriz
zados por los órganoos compete
entes
d
de la UNED
D.

Artíc
culo 11. Ámbito territorial.
t
El ámbitto territorial del Ceentro Asoc
ciado
comprende la provincia de
d Valencia
a
El Centro Asociad
do, conform
me a las normas
n
de admisión aprobadas
s por
el C
Consejo de
e Gobierno
o, se comp
promete a admitir a todos loss alumnos
s que
cursen las carrreras y es
studios tuttorizados por el Cen
ntro y quee residan en
e el
bito territorial del mis
smo. Tamb
bién deberrá admitir alumnos dde otras zonas
z
ámb
cuan
ndo la Uniiversidad lo
l requiera
a y existan
n en el Ce
entro meddios y recu
ursos
suficcientes parra atenderlos.
La Juntta Rectora
a del Con
nsorcio podrá propo
oner a la Universida
ad la
crea
ación de Au
ulas para facilitar
f
loss estudios de los alu
umnos quee no resida
an en
la zo
ona donde
e el Centrro Asociad
do tiene su Sede. Estas
E
Aulaas deberán
n ser
prevviamente autorizadas
a
s por la Universida
ad. En los
s Convenioos suscrittos y
apro
obados porr la Junta Rectora p
para el esta
ablecimien
nto de Aulaas tendrán
n que
conssignarse la
a prestación docente y el presupuesto parra cubrir laa prestación.
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CAPITU
ULO 2. GO
OBIERNO DEL
D
CONS
SORCIO

Artíc
culo 12. Gobierno
G
del
d conso
orcio. El go
obierno de
el Consorccio corresponde
a loss siguiente
es órganos:
- La Jun
nta Rectora
a.
- El pressidente de la Junta R
Rectora.
Artíc
culo 13. De
D la Junta
a Rectora.
1. C
Composición. La Ju
unta Recto
ora estará constituida
a, de confoormidad co
on el
a
artículo 2 del
d Real De
ecreto 131 7/1995, de
e 21 de julio, por 10 m
miembros:
a) 3 en
n representtación de la
a UNED.
b) 2 en
n representtación de la
a Diputació
ón Provinc
cial de Valeencia
c) 1 en
n representtación del A
Ayuntamie
ento de Alz
zira
d) El Director del Centro.
e) El Representa
R
nte de los Profesores Tutores del Centroo.
f) El Delegado de
e estudian
ntes del Ce
entro.
g) El Representa
R
ante del P
Personal de
d Administración y Servicios
s del
Centro.
Actuará
á como Sec
cretario el d
del Centro
o Asociado, con voz ppero sin vo
oto.
En caso
o de que algún
a
miem
mbro de la Junta Rec
ctora no ppudiera asistir a
u
una reunión
n programa
ada, podrá
á designar representa
ante con vvoz y voto.
2. F
Funciones
s. La Junta
a Rectora asumirá la
as facultad
des que lee correspondan
ccomo órgan
no de direc
cción, adm
ministración
n y represe
entación annte tercero
os del
C
Consorcio universitario titular del Centro
o Asociado a la UN
NED de AlziraA
V
Valencia “F
Francisco Tomás
T
yV
Valiente” y,
y entre otrras, tendráá las siguie
entes
ccompetenccias:
a) Prop
poner la modificación
n de los Es
statutos qu
ue rijan el ffuncionamiento
del Consorcio
C
que, en to
odo caso, deberá ser aprobadaa por toda
as las
instittuciones co
onsorciada
as.
b) Apro
obar la inco
orporación
n de nuevas entidade
es.
c) Prop
poner a la UNED la
a creación de Aulas que, en ccualquier caso,
c
debe
erán ser au
utorizadas por ella.
d) Acorrdar la imp
plantación e
en el Centtro de nuev
vas enseñaanzas regladas
y no
o regladas, conforme a lo que se
s dispone en la legisslación vigente,
apro
obando el gasto neccesario a incluir en el presuppuesto para la
implantación de
d las nuevvas enseña
anzas regla
adas.
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e) Conceder sub
bvencioness a otras entidades públicas o privadas
s sin
ánim
mo de lucro
o, así como
o ayudas o becas a estudiantees, en el ám
mbito
de sus
s objetivo
os.
f) Apro
obar el presupuesto
o anual y su liquidación, loos estados
s de
cuen
ntas y la memoria
m
a
anual, remitiéndolos a la UNE
ED junto co
on el
inventario al cierre del ej ercicio.
g) Apro
obar los gastos
g
exxtraordinarrios y la aportaciónn con la que
conttribuirá cad
da ente cconsorciado
o a dichos gastos extraordinarios
que,, como priincipio gen
neral, se distribuirá
d
en funciónn de las de
d la
situa
ación finan
nciera de ccada uno; ello sin perjuicio dee la ratifica
ación
que en su caso
o sea proccedente.
h) Adqu
uirir, dispo
oner, admi nistrar y enajenar
e
lo
os bienes y derechos del
Centro Asociado siemprre que no supongan
s
alteración de la volu
untad
y fines fundacionales.
obar los de
erechos o ingresos de cualquier clase pprocedente
es de
i) Apro
las actividades
a
s del Centtro Asociad
do, de acu
uerdo a lass normas de
d la
UNE
ED.
j) Apro
obar y mod
dificar , en su caso, del
d Reglam
mento de F
Funcionamiento
y Organizació
O
ón del Ce
entro Asociado (RO
OFCA), coonforme a las
direcctrices fijad
das por el Consejo de Gobierno
o de la UN
NED.
k) Apro
obar los pla
anes y pro
oyectos de obras y se
ervicios deel Consorcio, su
conttratación cuando excceda de los
s límites establecido
e
os en las bases
b
de ejecución
e
del
d presup
puesto y la
a determin
nación de su régime
en de
gesttión.
l) Acorrdar la firm
ma de contrratos con el
e persona
al directivo,, administrrativo
y de
e servicios;; sin perju icio de las
s facultades que corrrespondan
n a la
UNE
ED en func
ción de su rreglamenta
ación espe
ecífica.
m) Fijarr el número
o y las co ndiciones económica
as y laboraales de todo el
perssonal del Centro
C
Aso
ociado, con los límite
es en su ccaso deriv
vados
de lo
o dispuesto
o en el artíículo 121 de
d la ley 40
0/2015, de 1 de octub
bre.
n) Dete
erminar an
nualmente , a propuesta del Director ddel Centro
o, las
plazas de Pro
ofesores-Tu
utores que
e impartirán docenciaa en el Ce
entro
Asocciado y efe
ectuar las convocato
orias para su selecciión de acu
uerdo
con las directrrices fijada
as por el Consejo
C
de Gobiern o, así com
mo la
prop
puesta de nombram
miento de los Profes
sores-tutorres del Ce
entro
Asocciado.
o) Controlar y fis
scalizar lass actividad
des del Centro Asocciado y de
e sus
Exte
ensiones.
p) Diso
olver y liquiidar el Con
nsorcio.
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La Junta
J
Recttora podrá delegar alguna
a
de sus faculttades mediante
acuerdo
o expreso
o y para actos concretos.
c
En todoo caso serán
s
indelega
ables aque
ellos acuerrdos que requieran
r
un
u quorum
m especial para
su aprobación, la ratificació
ón de los entes con
nsorciadoss o que tengan
carácterr presupue
estario o de
e control financiero.
3. R
Régimen de
d funcion
namiento.. La Junta Rectora se
s reunirá al menos
s una
vvez al año en sesión ordinaria, convocan
ndo a sus miembros
m
con un míínimo
d
de 10 día
as hábiles de antellación, o de 6 días si fueraa convoca
atoria
e
extraordina
aria.
Para la
a válida constitución
c
n de la Junta
J
Rec
ctora seráá necesaria la
a
asistencia, en primera convo
ocatoria, de la ma
ayoría abbsoluta de
e los
m
miembros que la componen yy, en segu
unda convo
ocatoria, laa asistenc
cia al
m
menos dell presidente (o perrsona que le sustitu
uya) y dee dos voc
cales,
d
debiendo ser
s al meno
os uno de e
ellos repre
esentante de
d la UNED
D.
4. S
Supuestos
s de mayo
orías cualiificadas. Será
S
neces
sario el votto favorable de
la
a mayoría absoluta de miemb
bros con de
erecho a voto
v
de la Junta Rectora
d
del Consorrcio para la
a adopción de los siguientes ac
cuerdos:
a
a) La propuesta de
e redacciión o mo
odificación de los Estatutos
s del
Consorccio, que deberá ser ratificada por las in
nstitucioness firmantes del
Conven
nio.
b
b) La mod
dificación del
d régime
en ordinario
o de aporttaciones y la aproba
ación
de aporrtaciones o responsa
abilidades económica
e
as extraorddinarias.
cc) La apro
obación y la modifiicación de
el Reglame
ento de O
Organización y
Funcion
namiento del
d Centro
o Asociado o de lo
os otros ccreados po
or el
Consorccio.
d
d) La creación de Au
ulas.
e
e) La impllantación de nuevoss estudios
s, carreras
s y otras enseñanz
zas a
distancia.
f)) La apro
obación de
d operaciiones fina
ancieras o de crédiito cuando
o su
importe exceda de
el 25% de los recurso
os ordinariios del preesupuesto.
g
g) La disollución y la liquidación
n del Cons
sorcio.
5. R
Ratificació
ón de acu
uerdos. Lo
os acuerdo
os que su
upongan aalteración de
d la
vvoluntad inicial y los que impliq
quen aporta
ación o res
sponsabiliddad econó
ómica
e
extraordina
aria, y en especial
e
lo
os señalad
dos en las
s letras a),, b), f) y g)
g del
a
apartado anterior, ten
ndrán que ser ratifica
ados por los respectivvos órgano
os de
g
gobierno de
d las instituciones cconsorciad
das, sin cu
uyo requissito no ten
ndrán
vvalidez.
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Artíc
culo 14. Del presid
dente de la Junta Rectora.
R
El
E presidennte de la Junta
J
Recttora será el Sr. Rec
ctor Magníífico de la UNED, que tendrá las siguie
entes
atrib
buciones:
a
a) La repre
esentación
n legal e insstitucional del Conso
orcio.
b
b) Convoccar, presidir, moderarr, suspender y levanttar las sesiiones. Visa
ar las
actas y certificacio
ones de loss acuerdos
s del órgan
no.
cc) Asegura
ar el cumplimiento de las ley
yes, sin perjuicio
p
dde los deb
beres
propios del secrettario confo
orme al artículo 16 de
e la ley 400/2015, de 1 de
octubre.
d
d) Dirigir, ejecutar,
e
supervisar e impulsarr las activid
dades del C
Consorcio.
e
e) Supervisar los aspectos no académic
cos de actividad del Consorcio
o, sin
perjuicio
o da las competenciias de dire
ección, sup
pervisión, coordinación e
impulso
o que corre
espondan a la UNED
D, a través de sus divversos órganos
y unidad
des, respe
ecto de la a
actividad ac
cadémica.
f)) Ejercer el resto de funcio
ones y fa
acultades que le seean delegadas
expresa
amente porr la Junta R
Rectora.
Artíc
culo 15. Del
D viceprresidente. El vicepre
esidente su
uplirá al preesidente en
e los
caso
os de vacante, au
usencia o enfermedad y cu
uando éstte le delegue
El vicep
actuaciones concretas.
c
presidente de la Junta
J
Reectora serrá el
repre
esentante de la Instittución que
e así se acu
uerde por la
l propia J unta Recttora.

CA
APITULO 3.
3 RÉGIME
EN FINANC
CIERO Y ECONÓMI
E
ICO

Artíc
culo 16. Financiaci
F
ón.
1. R
Régimen jurídico.
j
El
E régimen
n de presu
upuestació
ón, contabiilidad y co
ontrol
d
del Centro Asociado
o a la UN
NED de Alzira-Valencia “Franccisco Tom
más y
V
Valiente”, será
s
el apliicable a la UNED, po
or estar ad
dscrito a el la, sin perjjuicio
d
de su sujección a lo previsto
p
en
n la Ley Orgánica
O
2/2012 de 227 de abril, de
E
Estabilidad
d Presupue
estaria y S
Sostenibilid
dad Finan
nciera. En todo caso
o, se
lllevará a cabo un
na audito
oría de las
l
cuenttas anualles que será
a Intervencción Generral de la Ad
dministracción del Estado,
re
esponsabilidad de la
cconforme al
a artículo 237 de lo
os Estatuto
os de la UNED, en rrelación co
on el
a
artículo 122
2.3 de la Ley 40/2015
5, de 1 de octubre.
Los info
ormes que emita la In
ntervenció
ón General de la Adm
ministración del
E
Estado en el ejercicio
o de dicha función se
erán incorp
porados a ddichas cue
entas
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a
anuales y enviados
e
a la UNED para su unión a las de ésta, ssin perjuicio del
ré
égimen de
e gestión que pueda e
establecerr la Junta Rectora.
R
2. P
Presupues
sto anual. El Conso
orcio se comprome
c
ete a la fiinanciación
n de
to
odos los gastos corrrespondie
entes al pre
esupuesto anual de ffuncionamiento
d
del Centro
o Asociado
o, esto e
es, todos los gastos de perssonal, loc
cales,
e
edificios, in
nstalacione
es y materriales; los de despla
azamiento de profeso
orestu
utores y otro person
nal del Cen
ntro para asistir
a
a reuniones o rganizadas
s por
la
a Universid
dad y los de
d desplazzamiento de profesores de los D
Departame
entos
d
de la Unive
ersidad, pa
ara particip
par en sem
minarios y convivenccias dentro
o del
C
Centro Aso
ociado; así como be
ecas y cua
alquier otro
o gasto connsignado en
e el
p
presupuestto ordinario
o del Centrro.
Las Entidades co
onsorciada
as se obligan a inc
cluir anuallmente en
n sus
p
presupuesttos ordinarios las p
partidas ne
ecesarias para haceer frente a su
a
aportación a la financ
ciación del Centro.
3. F
Financiación ordina
aria proce dente de la UNED. La Univerrsidad Nac
cional
d
de Educaciión a Dista
ancia efecttuará la ap
portación dineraria prrevista parra los
ccentros associados en
e el orde
enamiento estatal (a
actualmentte, en el Real
D
Decreto 13
317/1995, de
d 21 de ju
ulio) y en lo
os Estatuto
os de la UN
NED y resto de
ssu normativva propia. Esta fina
anciación, de conform
midad conn el artículo
o 2.2
d
de la Leyy 38/2003, de 17 de
e noviemb
bre, Generral de Subbvenciones
s, no
e
estará inclu
uida en el ámbito
á
de aplicación de dicha Ley
L
4. F
Financiación ordinaria p rocedente
e del resto d
de entida
ades
c
consorciad
das. El resto
r
de las Institu
uciones que financcian el Ce
entro
A
Asociado se comprrometen a actualizar anualm
mente suss aportaciones
e
económicas de acue
erdo al crite
erio aprob
bado por la
a Junta Reectora. A estos
e
e
efectos, diccha aporta
ación será
á revisada sobre la consignadda en el último
ú
p
presupuestto del Centro Asocia
ado. (ver Anexo
A
1). Estas
E
aporttaciones tienen
ccarácter de
e transferencias de la
as prevista
as en el arrt. 2.2 de laa Ley 38/2
2003,
d
de 17 de no
oviembre, General de
e Subvenc
ciones.
L
Los convenios partic
culares co
on los enttes consorrciados esstablecerán
n los
p
porcentajess y periodo
os de sus rrespectivas
s aportacio
ones econóómicas.
En casso de inco
orporación
n de una nueva entidad al Consorcio
o se
re
equerirá acuerdo
a
de
e la Junta Rectora en que se especifique
e
e la cuantía de
ssu aportación ordinarria.
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5. O
Otra fina
anciación. El Con
nsorcio podrá recibir de las entidades
cconsorciadas o de terceros
t
su
ubvenciones adicion
nales a lass aportaciones
d
dinerarias ordinarias
o
indicadas en este arrtículo.
6. P
Prohibició
ón de es
stablecer a los estudiante
e
es pagoss obligato
orios
d
distintos de
d
los procedente
es de la matrícula.
m
El Centroo Asociado no
p
podrá perrcibir canttidad algu
una de lo
os alumnos matricculados en la
U
Universidad
d por las enseñanza
e
as reglada
as ni podrá
á imponer ningún tip
po de
a
actividadess complem
mentarias p
por las que hayan de
d desembbolsar cantidad
a
alguna. Tampoco pod
drá existir vinculació
ón de ningu
una clase eentre el Ce
entro
y otras En
ntidades que
q
propo
orcionen enseñanza
e
a a los aalumnos, salvo
s
a
autorización previa ex
xpresa de la UNED.

culo 17. Patrimonio
P
o del Cons
sorcio.
Artíc
1.- E
El Consorccio será tiitular del p
patrimonio
o que se incorpora ccomo ane
exo a
estos Estatuto
os, pudien
ndo adem
más, adquirir, poseer, adminisstrar, grav
var y
enajenar sus bienes, con arre
eglo a la normativ
va estableecida parra la
Adm
ministración
n Pública que
q sea ap
plicable a la
a UNED.
2.- N
No se conssiderarán patrimonio
p
propio de
el Consorcio los bienees que puedan
aporrtar las enttidades que
e lo compo
ongan, si no
n tienen el
e carácter de transm
misión
en p
propiedad.
En parrticular, lo
os bieness inmueb
bles propiedad de una de las
adm
ministracion
nes o entidades conssorciadas que
q sean puestos
p
a disposición del
conssorcio man
ntendrán la
a titularida
ad de la administrac
ción o entiddad de orrigen,
salvo
o que exprresamente
e se acuerd
de otra cos
sa.

Artíc
culo 18. In
ngresos de
el Consorrcio.
Será
án ingresoss del Cons
sorcio los ssiguientes:
a
a) Ingresos de derec
cho privado
o.
b
b) Los ingrresos por prestación
p
de servicios por la realización
r
de actividades
de su co
ompetencia.
cc) Los procedentes de
d operaci ones de crrédito.
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d
d) Aportacciones din
nerarias o
ordinarias y extrao
ordinarias de cualquier
naturale
eza provenientes d e las enttidades co
onsorciadaas o de otras
Adminisstraciones Públicas.

Artíc
culo 19. Gestión
G
de
el gasto.
1. N
Normativa
a interna. Correspon
nderá a Junta Recttora aprobbar las normas
in
nternas de
e procedim
miento y de
e gestión del gasto,, reguland o sus disttintas
fa
ases así co
omo el rég
gimen de llas modific
caciones presupuestaarias; todo
o ello,
ccon sujeció
ón a la norm
mativa gen
neral aplica
able.
2. A
Autorización y dispo
osición de
e los gasto
os
Las fases de
e autorización y diisposición de los gastos
g
deel presupu
uesto
corre
esponde al
a Director del
d Centro
o. En aquelllos casos que su cu antía supe
ere el
5% del presupuesto an
nual, se re
equerirá la
a previa conformida
c
ad de la Junta
J
Recttora.

APITULO 4. DE LOS
S ÓRGAN OS DE AD
DMINISTRACIÓN DE
EL CENTR
RO
CA

Artíc
culo 20. Del
D Directtor. El Ce
entro Asoc
ciado tend
drá un direector que será
nom
mbrado por el rector oída
o
la Jun
nta Rectorra y con su
ujeción a llos requisitos y
proccedimiento establecidos por la
a normativ
va de la UNED. Laa duración
n del
man
ndato será de cuatro años y pod
drá ser ren
novado.
ector, sin perjuicio de las competencias que correspondan
El Dire
espe
ecíficamen
nte a otros órganos, sserá el garrante de la legalidad een el Centtro.

Artíc
culo 21. Funciones del Directtor.
Entre
e otras, co
ontenidas en el Reg
glamento de
d Organiz
zación y F
Funcionamiento
del C
Centro, serrán atribuc
ciones del D
Director:
a
a) Ejercer la represe
entación leg
gal e institu
ucional del Centro Associado.
b
b) Adoptarr cuantas medidas académic
cas, econó
ómicas y administra
ativas
sean ne
ecesarias para el n
normal funcionamiento del Ceentro Asoc
ciado,
dando cuenta
c
de ellas
e
a la m
mayor brev
vedad a la Junta Recctora.
cc) Convoccar y presid
dir el Clausstro y el Co
onsejo de Dirección
D
ddel Centro.
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d
d) Dirigir, coordinar
c
y supervisa
ar la activid
dad del Ce
entro.
e
e) Cumplirr y hacer cumplir loss acuerdo
os de los órganos
ó
dee gobierno
o del
Centro o de la Jun
nta Rectora
a.
f)) Elabora
ar los proy
yectos de presupues
stos de ing
gresos y ggastos parra su
aprobacción definittiva, si proccede, por la Junta Re
ectora.
g
g) Presenttar a los
s órganoss compete
entes la liquidacióón contab
ble y
presupu
uestaria de
e cada ejerrcicio fiscal para su aprobación
a
n, si proced
de.
h
h) Supervisar el cum
mplimiento d
de las obligaciones de
d los profe
fesores tuto
ores.
i)) Ejercer la jefatura del person
nal del cen
ntro.
j)) Supervisar la ela
aboración de la memoria an
nual de aactividades
s del
entará a loss órganos competenttes.
Centro, que prese
kk) Disposicciones de efectivo, con firma mancomu
unada, en los términ
nos y
cuantíass que esta
ablezca la JJunta Recttora.
l)) Actuar como
c
órga
ano de conttratación

Artíc
culo 22. De
D los Sub
bdirectore
es o Directtores adjuntos y Co
oordinadores
El C
Centro pod
drá contar con la co
olaboració
ón de uno o más S
Subdirectorres o
Direcctores adjuntos, cuy
yas atribucciones y procedimie
p
ento de noombramien
nto o
nom
mbramiento
os vendrán
n estipulad
das en el Reglame
ento de O
Organización y
Funccionamientto del Centro.
El C
Centro Asocciado podrrá contar ccon el equiipo de coo
ordinación necesario para
desa
arrollar acctividades propias de
el Centro, así como aquellas qque derivan del
funccionamiento
o en red, y otros servvicios.
Corrresponde al Director del Cen
ntro el nom
mbramiento de los coordinadores,
dand
do cuenta del mismo
o a la Junta
a Rectora.

Artíc
culo 23. Del
D Secreta
ario.
El C
Centro Aso
ociado tendrá un Se
ecretario que,
q
como cargo dee confianza
a del
Direcctor, será nombrado y cesado por este, que inform
mará de su nombramiento
a la Junta Recctora y al Vicerrecto
orado de Centros
C
As
sociados dde la UNED. El
Secrretario del Centro Asociado
A
lo será también
t
de la Juntta Rectora
a del
Conssorcio, asistiendo a sus
s reunio nes con vo
oz pero sin
n voto.
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Artíc
culo 24. Del
D Adminiistrador o Gerente
El C
Centro podrrá contar con
c un Adm
ministradorr o Gerente
e, cuyo proocedimientto de
nom
mbramiento
o y atribuciones ve
endrán es
stipuladas en el R
Reglamento
o de
Orga
anización y Funciona
amiento de
el Centro.

Artíc
culo 25. Del
D Person
nal de adm
ministració
ón y servic
cios.
El C
Centro Aso
ociado con
ntará con el person
nal de administracióón y servicios,
nece
esario para
a atender la
l gestión administra
ativa y económica, quue asegurren el
corre
ecto funcio
onamiento del Centro
o.
Este pe
ersonal deb
be procede
er exclusiv
vamente de las Adm
ministracion
nes y
entid
dades con
nsorciadas. Su régim
men jurídico será el
e de la U
UNED y sus
retrib
buciones en
e ningún caso podrrán supera
ar las estab
blecidas paara puesto
os de
traba
ajo equivallentes en aquella.
a
Excepciionalmente
e, cuando
o no resu
ulte posiblle contar con pers
sonal
proccedente de
e las Admin
nistracione
es participa
antes en el Consorcioo en atenc
ción a
la siingularidad
d de las funciones a desemp
peñar, la UNED
U
poddrá autoriz
zar la
conttratación directa
d
de personal p
por parte del Conso
orcio para el ejerciciio de
dicha
as funciones.
existente n
dente de las Admiinistraciones y
El perssonal pree
no proced
entid
dades conssorciadas podrá consservar su régimen
r
de
e empleo aactual, en tanto
en ccuanto no se
s oponga a lo estab
blecido en la
l ley 40/20
005, de 1 dde octubre
e.

PITULO 5. RÉGIMEN
N ACADÉM
MICO
CAP

Artíc
académic
culo 26. Actividad
A
ca. De con
nformidad con el artíículo 67 de los
Esta
atutos de la
l UNED, aprobado
os por el Real
R
Decreto 1239/22011, de 8 de
septtiembre, el Centro As
sociado es una unida
ad de su es
structura aacadémica..
Consecuentementte, su actiividad aca
adémica es
stá somettida al régimen
existtente en la
a UNED y, específica
amente, a las previsio
ones que rrespecto de
d los
centtros asocia
ados contienen sus Estatutos
s y a las normas y directrices
s del
Conssejo de Go
obierno, ju
untas de fa
acultad y escuela,
e
de
epartamenttos, profes
sores
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enca
argados de
e la docencia y dem ás órgano
os de la UN
NED en el ámbito de
e sus
competencias respectiva
as.

Artíc
culo 27. Gobierno
G
y administtración de
el centro.
1.- E
El gobierno
o y administración d
del centro se ajustarrá a lo connsignado en
e el
Reglamento de
e Organiza
ación y Fun
ncionamiento aproba
ado en su ddía.
2.- E
El régimen interior de
el Centro d
dependerá de la Junta Rectoraa, que se regirá
por el Reglam
mento de Organizació
O
ón y Funcionamiento
o vigente, ajustado a las
direcctrices fijad
das por el Consejo d
de Gobiern
no de la UNED.
U
En el Reglam
mento
se a
asegurará la
l debida participació
p
ón de los profesores
s-tutores, dde los alum
mnos
y del PAS en lo
os órganos
s colegiado
os.

Artíc
culo 28. Profesores
P
s Tutores.
1. P
Para llevarr a cabo sus
s labore s docente
es el Centrro Asociaddo contará
á con
P
Profesores-tutores.
2. L
La vinculacción de lo
os Profeso
ores-tutores
s con el Centro
C
Associado será la
e
establecida
a en la legislación vig
gente (RD 2005/86 de 25 de Seeptiembre)).
3. L
Los Professores-tutorres habrán
n de reun
nir los req
quisitos prrevistos po
or la
le
egislación vigente y serán
s
nom
mbrados po
or el Rectorr de la UNE
ED.
4. L
Las condicciones del concurso y la selec
cción de tu
utores se atendrán a las
d
disposicion
nes y norm
mas emana
adas del Consejo
C
de Gobiernoo de la UNED y
d
de conform
midad con lo
o dispuestto en la leg
gislación vigente.
5. L
Los Professores-tutores deberá
án cubrir un
u mínimo
o de horass fijado por la
U
UNED, respetando la
a legislació
ón sobre inc
compatibilidades.
6. P
Para el nombram
miento de
e los Profesores-tutores sserá requ
uisito
in
ndispensable que los
s candidato
os se com
mprometan por escritoo a asistir a las
re
onvoquen por el De
epartamentto corresp ondiente de
d la
euniones que se co
U
UNED. Loss profesore
es-tutores no estarán
n obligado
os a asistirr a más de
e dos
re
euniones por
p curso.
7. L
Los Profesores-tutore
es no podrrán ejercerr ninguna actividad
a
ddocente dirrigida
a los alumn
nos de la UNED
U
en C
Centros no
o autorizad
dos por la U
Universida
ad. El
C
Centro Aso
ociado hará
á lo necesa
ario para hacer
h
respe
etar esta pprohibición.
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Artic
culo 29 Se
ervicio de Librería.
El Centro aseg
gurará el servicio de librería a los
l estudia
antes. Estee servicio podrá
p
ser p
prestado mediante
m
gestión
g
yd
distribución
n directas por el proopio Centro
ooa
travé
és de la Lib
brería Virtu
ual de la U
UNED, en cuyo
c
caso incorporarrá en su pá
ágina
web los enlace
es correspo
ondientes.
En caso
o de presttación del servicio mediante
m
otras
o
fórmuulas de ge
estión
que incluyan convenios o contrattos con te
erceros, se
e respetará
rá la norm
mativa
vigente.

Artíc
culo 30. Actividade
A
es culturalles y de Extensión
E
Universitaaria.
1. L
La program
mación de todo
t
tipo d
de actividades de Ex
xtensión Unniversitaria
a que
sse organice
en en el Centro
C
Aso
ociado se ajustará
a
a las normaas establec
cidas
p
por el Conssejo de Go
obierno de
e la Univerrsidad. En cualquier caso, la Junta
J
R
Rectora de
eberá apro
obar los prresupuesto
os correspondientes a este tip
po de
a
actividadess.
2. E
El Centro llevará a cabo loss program
mas espec
ciales aproobados o que
a
apruebe ell Consejo de Gobie
erno para impartir cu
ursos de eespecializa
ación
p
procedente
es de acue
erdos con iinstitucione
es públicas
s (centros penitencia
arios,
p
programas de espe
ecializació
ón, etc.). Asimismo
o, darán apoyo a los
p
programas de enseña
anzas abie
ertas y de formación
f
del profesoorado.

Artíc
culo 31.
Con
ntrol de efiicacia y su
upervisión
n continua
a.
El C
Consorcio estará
e
som
metido al ccontrol de eficacia y supervisióón continua
a por
parte
e de la UN
NED, según
n ésta esta
ablezca en
n la correspondiente norma inte
erna,
y sin
n perjuicio de las aud
ditorías qu e efectúe en su caso
o la Interveención General
de la
a Administrración del Estado.
A este efecto, la UNED po
odrá inspeccionar o realizar aauditorías en
e el
Centtro en cuallquier mom
mento.
El Centrro vendrá obligado
o
a remitir an
nualmente a la UNED
D, en los pllazos
que a tal efectto se fijen con caráccter genera
al, una me
emoria de las actividades
realizadas dura
ante el currso, su pre
esupuesto, la liquidac
ción y, dem
más
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docu
umentos que la UNE
ED pueda e
exigir. Esta
a documen
ntación, deeberá ajustarse
a loss modelos que la UNED estable
ezca.

C
CAPITULO
O 6. DE LA
A SEPARA
ACIÓN Y DISOLUCIÓ
ÓN DEL CO
ONSORCIO

Artíc
culo 32. Derecho de Separración. El derecho de
d separa ción podrá
á ser
ejerccido por cu
ualquiera de
d las parte
es en los té
érminos prrevistos enn el artículo
o 125
de la
a Ley 40/2015, de 1 de octubre
e. En caso
o de que el ejercicio ddel derech
ho de
sepa
aración no conlleve la
l disolució
ón del Con
nsorcio se estará a llo dispuestto en
el arrt. 126 de la referida ley.

del Cons orcio.
Artíc
culo 33. Disolución
D
1. E
El Consorccio se disolverá por a
alguno de lo
os siguienttes motivoss:
a
a) Por disp
posición legal.
b
b) Por imp
posibilidad de cumplirr sus fines y objetivos.
cc) Por insu
uficiencia de
d medios económico
os.
d
d) Por el ejercicio
e
de
el derecho de separa
ación por la
a UNED o por cualquiera
de los otros
o
miem
mbros, salvvo que en este último
o caso la U
UNED acu
uerde
con loss miembro
os que no
o deseen separarse
e, la contiinuidad en
n los
términos y con las
s condicio nes y efec
ctos previs
stos en el aartículo 12
27 de
la Ley 40/2015,
4
de
e 1 de octu
ubre.
2. E
En caso de disolución de
el Consorrcio, cada
a Entidadd asumirá
á la
re
esponsabilidad del personal
p
qu
ue de su plantilla
p
esttuviera adsscrito al Ce
entro
A
Asociado.
3. E
El destino de
d los bien
nes inventa
ariables se
erá el siguiente: si fueeron aporttados
p
por una so
ola entidad
d fundado
ora los rec
cuperará. Si fueron aportados
s por
vvarias entidades y formasen
f
un conjun
nto inseparable, corr
rresponderrán a
q
quien hubie
era aportad
do la porció
ón de may
yor valor, pero
p
debienndo indemnizar
a las demá
ás por el importe de
el valor de
e sus aporrtaciones aactualizada
as al
m
momento de
d la liquida
ación, ente
endiéndose
e, en su ca
aso, desafeectados.
4. N
No obstantte, antes de que las e
entidades consorciad
das decidaan la disolu
ución
d
de la Junta
a Rectora, el Consejjo de Gobierno de la
a UNED, a la vista de
d la
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d
disponibilid
dad de sus
s recursoss económic
cos y prev
vio informee de viabiilidad
e
económica, podrá co
ontinuar co
on las activ
vidades ad
dministrativvas y doce
entes
e
en el Centro Asociad
do si conssiderase qu
ue puede hacer frennte a todos los
g
gastos.

Disp
posición final.
f
Los presentes
p
Estatutos no sólo ob
bligan al cuumplimientto de
lo exxpresamen
nte pactado, sino tam
mbién a to
odas las co
onsecuenccias que, según
su n
naturaleza, sean conformes a l a buena fe
e, así com
mo a los Esstatutos po
or los
que se rija la Universidad
U
d Nacionall de Educa
ación a Distancia.
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TUTOS DEL CO
ONSORCIO UN
NIVERSITARIO.. CENTRO ASO
OCIADO A LA UNED
U
EN ALZIIRA-VALENCIA
A
ESTAT
“Franc
cisco Tomás y Valiente” (MP)

Ane
exo 1.

Fina
anciación ordinaria
a procede nte del re
esto de entidades
e
consorcia
adas
corrrespondientes al eje
ercicio eco
onómico 2016.
2

. La
a transfere
encia dine
eraria ordiinaria al Centro Alzira-Valenncia “Franc
cisco
Tom
más y Valie
ente” por parte
p
de la Diputación Provincia
al de Vale ncia, aprobada
por lla Junta Re
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ANEXO XLIX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

AYUNTAMIENTO
DE CALATAYUD

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CALATAYUD (MP)

En Calatayud, a 19 de septiembre de 2016.
INTERVIENEN
De una parte,
D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector Magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en
nombre y representación de la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el
art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real Decreto
527/2013, de 5 de julio, de nombramiento.
Y de otra,
D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ QUERO, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Zaragoza, y D. JOSÉ MANUEL ARANDA LASSA, Alcalde‐Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Calatayud
EXPONEN
Que el Centro Asociado a la UNED en Calatayud fue creado por Orden Ministerial de 24 de
septiembre de 1975 (BOE de 9 de octubre de 1975) de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
2310/72 de 18 de agosto y en el Convenio firmado el 8 de julio de 1975 entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Que mediante Convenios firmados entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la
Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Calatayud el 6 de mayo de 1982 y el
_____________
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13 de diciembre de 1994, así como mediante la ADENDA a este último Convenio firmada el 15
de diciembre de 2014, se renovaron los compromisos adquiridos por las mencionadas
Instituciones para el mantenimiento del Centro de la UNED en Calatayud.
Que las Instituciones a las que representan los intervinientes, consideran como un objetivo de
gran importancia la promoción educativa y cultural de todos los ciudadanos de Calatayud y de
la provincia de Zaragoza y convienen en reconocer que la Universidad Nacional de Educación a
Distancia constituye un importante medio para conseguir el objetivo mencionado, como viene
demostrando el trabajo desarrollado por el Centro de la UNED en Calatayud desde su creación
en 1975.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa; y la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, han incidido muy significativamente
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a
la misma y normas concordantes, hasta hacer inexcusable ‐en desarrollo de la disposición
adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre‐ la constitución específica de un
consorcio como figura jurídica que dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Calatayud.
Ello, a su vez, en cumplimiento de las previsiones contenidas en la estipulación decimoctava
del precitado convenio de 1994 y en la estipulación vigésima de la ADENDA de 2014, por lo
que, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio de los siguientes

ESTATUTOS
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
‐ La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza
‐ El Excmo. Ayuntamiento de Calatayud
‐ La Universidad Nacional de Educación a Distancia
‐ Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo.
Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Calatayud.
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Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de
personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se requiera para la
realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y entidades indicadas en el
artículo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de
la UNED con los Centros Asociados a la misma.
Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima,
párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por a
disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 de
octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.
Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción indicada en el
apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los artículos 2.2 c) y 84.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a)

forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.

b)

Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

c)

Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se oponga a
ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones que sobre
procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso, por la
legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que sean de aplicación.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán impugnables ante
los tribunales de la jurisdicción contencioso‐administrativa salvo que, por la naturaleza
concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.
Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.
Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento económico del
Centro Asociado a la UNED en Calatayud como unidad de la estructura académica de la UNED,
a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y colaborar al desarrollo cultural del entorno,
así como desarrollar otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes
expresados que acuerde su Junta Rectora.
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El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.
Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en
Calatayud (Zaragoza 50300), en la Avenida de San Juan El Real, 1, sin perjuicio de que pueda
determinarse como domicilio a efectos de notificaciones o para concretas cuestiones otras
sedes adscritas a la Universidad, al Centro y sus Aulas Universitarias o las unidades que lo
integran.
Artículo 10. Locales e instalaciones del Centro Asociado.
1.‐ El Centro Asociado a la UNED continuará instalado en los locales que ocupa actualmente
en la ciudad de Calatayud, en el edificio propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza
situado en la Avenida de San Juan El Real, 1. Dichos locales, destinados exclusivamente al
Centro Asociado, cuentan con los espacios e instalaciones adecuados, exigidos con
carácter general por la normativa vigente.
El uso de las precitadas instalaciones está condicionado a que la UNED realice allí sus
actividades docentes y administrativas y no podrá ser revocado ni modificado
unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por efecto de la denuncia, separación o
extinción del consorcio, si éste persiste o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad
económica, decidiese continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona.
2.‐ El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine la
Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de sus locales, los
nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la Universidad.
Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los posibles cambios
parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de ser autorizados por los
órganos competentes de la UNED.
Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado a la UNED en
Calatayud comprende la provincia de Zaragoza.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el Consejo de Gobierno,
se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen las carreras y estudios tutorizados
por el Centro y que residan en el ámbito territorial del mismo. También deberá admitir
alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y
recursos suficientes para atenderlos.
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La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de Aulas para
facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona donde el Centro Asociado tiene
su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios
suscritos y aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.
En la actualidad existen dos Aulas dependientes del Centro Asociado de Calatayud en las
siguientes poblaciones de la provincia de Zaragoza:
CASPE: creada mediante Convenio del 23 de marzo de 1993.
EJEA DE LOS CABALLEROS, creada mediante Convenio del 22 de julio de 2009.

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO
Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes
órganos:
‐ La Junta Rectora.
‐ El presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1.‐ Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo 2 del
Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por diez miembros:
a) tres en representación de la UNED.
b) uno en representación de la Diputación Provincial de Zaragoza, como entidad
consorciada.
c) uno en representación del Ayuntamiento de Calatayud, como entidad consorciada.
d) uno en representación del Gobierno de Aragón como entidad financiadora.
e) El Director del Centro.
f)

El Representante de los Profesores Tutores del Centro.

g) El Delegado de estudiantes del Centro.
h) El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión
programada, podrá designar representante con voz y voto.
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2.‐ Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como órgano de
dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio universitario
titular del Centro Asociado a la UNED en Calatayud y, entre otras, tendrá las siguientes
competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del Consorcio
que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, deberán ser
autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y no regladas,
conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, aprobando el gasto necesario a
incluir en el presupuesto para la implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así
como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus objetivos.
f)

Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y la memoria
anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente al cierre del ejercicio.

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá cada ente
consorciado que, como principio general, se distribuirá en función de las posibilidades
de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del Centro Asociado
siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines fundacionales.
i)

Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las actividades del
Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.

j)

Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior del Centro
Asociado, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED.

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su contratación
cuando exceda de los límites establecidos en las bases de ejecución del Presupuesto y
la determinación de su régimen de gestión.
l)

Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de servicios;
sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en función de su
reglamentación específica.

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal del
Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo dispuesto en el artículo 121
de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las plazas de Profesores‐
Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y efectuar las convocatorias
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para su selección de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así
como la propuesta de nombramiento de los Profesores‐tutores del Centro Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo expreso y para
actos concretos. En todo caso serán indelegables aquellos acuerdos que requieran un
quorum especial para su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que
tengan carácter presupuestario o de control financiero.
3.‐ Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al año en
sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 días hábiles de
antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en primera
convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la componen y, en segunda
convocatoria, la asistencia al menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos
vocales, debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.
4.‐ Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la mayoría
absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del Consorcio para la
adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que deberá
ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de aportaciones
o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia.
f)

La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe exceda del
25% de los recursos ordinarios del presupuesto.

g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5.‐ Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad inicial y
los que impliquen aportación o responsabilidad económica extraordinaria, y en especial
los señalados en las letras a), b), f) y g) del apartado anterior, tendrán que ser ratificados
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por los respectivos órganos de gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo
requisito no tendrán validez.
Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta Rectora será el
representante de la Diputación Provincial de Zaragoza, que tendrá las siguientes atribuciones:
a)

La representación legal e institucional del Consorcio.

b)

Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas y
certificaciones de los acuerdos del órgano.

c)

Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios del secretario
conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.

d)

Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.

e)

Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin perjuicio de las
competencias de dirección, supervisión, coordinación e impulso que correspondan a la
UNED, a través de sus diversos órganos y unidades, respecto de la actividad académica.

f)

Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas expresamente por la
Junta Rectora.

Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El
vicepresidente de la Junta Rectora será el representante de la Institución que así se acuerde
por la propia Junta Rectora.

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
Artículo 16. Financiación.
1.‐ Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del Centro
Asociado a la UNED de Calatayud será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella, sin
perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una
auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de
la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED, en
relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del Estado en el
ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas anuales y enviados a la
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UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda
establecer la Junta Rectora.
2.‐ Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos los gastos
correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del centro asociado
de Calatayud, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios, instalaciones y
materiales; los de desplazamiento de profesores‐tutores y otro personal del Centro para
asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores
de los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y convivencias
dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro gasto consignado en el
presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus presupuestos
ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del Centro.
3.‐ Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de Educación a
Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros asociados en el
ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los
Estatutos de la UNED y resto de su normativa propia. Esta financiación, de conformidad
con el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no
estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4.‐ Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El resto de las
instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a actualizar anualmente
sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos
efectos, dichas aportaciones serán revisadas sobre las consignadas en el último
presupuesto del Centro Asociado, que para el año 2016 son las siguientes:
.‐

La Diputación Provincial de Zaragoza aporta un total de 562.650 euros, según el
siguiente desglose:
‐ 469.000 euros para la UNED de Calatayud
‐ 53.900 para la UNED de Caspe
‐ 39.750 euros para la UNED de Ejea de los Caballeros.

.‐

El Ayuntamiento de Calatayud aporta un total de 43.000 euros, según el siguiente
desglose:
‐ 42.000 euros para el funcionamiento ordinario del Centro.
‐ 1.000 euros para la realización de actividades culturales.
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Las subvenciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse efectivas al inicio
del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del mes de marzo.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá acuerdo de la
Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación ordinaria.
5.‐ Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o de terceros
subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias indicadas en este
artículo.
En la actualidad, y mediante Convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y el Gobierno de Aragón, firmado el 18 de mayo de 2004, éste
participa en la financiación de los Centros de la UNED de Aragón en cuantía que se
establece anualmente en sus presupuestos.
6.‐ Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de

los

procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de los
alumnos matriculados en la Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer
ningún tipo de actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras
Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa expresa
de la UNED.
Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1.‐ El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos Estatutos,
pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes, con arreglo
a la normativa establecida para la Administración pública que sea aplicable a la UNED.
2.‐ No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar las
entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones o entidades
consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio mantendrán la titularidad de la
administración o entidad de origen, salvo que expresamente se acuerde otra cosa.
Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
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b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su
competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza provenientes
de las entidades consorciadas o de otras administraciones públicas.
Artículo 19. Gestión del gasto.
1.‐ Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas internas de
procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así como el régimen
de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la normativa general
aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado siguiente.
2.‐ Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior al 5% del
presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director, con la firma
mancomunada del Administrador del Centro, en su caso.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que superen dicha
cantidad.

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO
Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será nombrado por el
Rector de la UNED oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y procedimiento
establecidos por la normativa de la UNED. La duración del mandato será de cuatro años y
podrá ser renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan específicamente a otros
órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.
Artículo 21. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, serán
atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean necesarias para
el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta de ellas a la mayor brevedad
a la Junta Rectora.
_____________
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c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o de la Junta
Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su aprobación definitiva,
si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria de cada
ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que presentará a
los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías que
establezca la Junta Rectora.
Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá contar con la
colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, cuyas atribuciones y
procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como cargo de
confianza del director, será nombrado y cesado por éste, que informará de su nombramiento a
la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro
Asociado lo será también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz
pero sin voto.
Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, cuyo
procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado contará con el
personal de administración y servicios, necesario para atender la gestión administrativa y
económica, que aseguren el correcto funcionamiento del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y entidades
consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones en ningún caso podrán
superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella.
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Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a
desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del
consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades consorciadas
podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no se oponga a lo
establecido en la ley 40/2015, de 1 de octubre.

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos de la
UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es
una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen existente en la UNED y,
específicamente, a las previsiones que respecto de los centros asociados contienen sus
Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela,
departamentos, profesores encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el
ámbito de sus competencias respectivas.
Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1.‐ El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.‐ El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por el
Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las directrices fijadas
por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la debida
participación de los profesores‐tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos colegiados.
Artículo 28. Profesores Tutores.
1.‐ Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con Profesores‐tutores.
2.‐ La vinculación de los Profesores‐tutores con el Centro Asociado será la establecida en la
legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
3.‐ Los Profesores‐tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación vigente y
serán nombrados por el Rector de la UNED.
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4.‐ Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las disposiciones y
normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente.
5.‐ Los Profesores‐tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED, respetando
la legislación sobre incompatibilidades.
6.‐ Para el nombramiento de los Profesores‐tutores será requisito indispensable que los
candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se convoquen por el
Departamento correspondiente de la UNED. Los profesores‐tutores no estarán obligados a
asistir a más de dos reuniones por curso.
7.‐ Los Profesores‐tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los alumnos
de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro Asociado hará lo
necesario para hacer respetar esta prohibición.
Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los estudiantes.
Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución directas por el propio centro o
a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los
enlaces correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que incluyan convenios
o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.
Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1.‐ La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se organicen
en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el Consejo de Gobierno de
la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora deberá aprobar los presupuestos
correspondientes a este tipo de actividades.
2.‐ El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el Consejo de
Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de acuerdos con
instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de especialización, etc.).
Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas abiertas y de formación del
profesorado.
Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio estará sometido al
control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según ésta establezca en la
correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la
Intervención General de la Administración del Estado.
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A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en cualquier
momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que a tal efecto se
fijen con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas durante el curso, su
presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED pueda exigir. Esta
documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO
Artículo 32.

Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser ejercido por

cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del
Consorcio se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la referida ley.
Artículo 33. Disolución del Consorcio.
1.‐ El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los otros
miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los miembros que no
deseen separarse, la continuidad en los términos y con las condiciones y efectos
previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2.‐ En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del personal
que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.
3.‐ El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por una sola
entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán desafectados si es un
ente público. Si fueron aportados por varias entidades y formasen un conjunto
inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la porción de mayor valor, pero
debiendo indemnizar a las demás por el importe del valor de sus aportaciones
actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
4.‐ No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la Junta
Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad de sus recursos
_____________
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económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá continuar con las actividades
administrativas y docentes en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a
todos los gastos.
Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la
buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Presidente de la Diputación Provincial de
Zaragoza

Juan Antonio Sánchez Quero

Alcalde de Calatayud

Rector Magnífico de la UNED

José Manuel Aranda Lassa

D. Alejandro Tiana Ferrer
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ANEXO L
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•

CENTRO
VllA-REAl
CASTellON

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL
CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE CASTELLÓN EN VILA-REAL (MP)

INTERVIENEN

En Vila-real, a 27 de septiembre de 2016
De una parte,
El Excmo. El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de
Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
creada por Decreto 2310/ 1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación
de la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley
Orgánica 6/20 1 1, de 2 1 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus Estatutos
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real Decreto
527/20 13, de 5 de julio, de nombramiento.
Y

de otra,

El Excmo. Sr. D. JAVIER MOLINER GARGALLO, Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de CASTELLÓN
El Excmo. Sr. D. JOSÉ BENLLOCH FERNÁNDEZ, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de VILA-REAL
La Excma. Sra. Dª AMPARO MARCO GUAL, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de Castellón

EXPONEN
Que por Orden Ministerial del 09 de septiembre de 1986 (rectificada el 29 de
diciembre de 1986 fue creado el Centro Provincial de Castellón de la Plana, con
sede en Vila-real, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 23 10/72 de 18 de agosto y en el 3 1 14/74 de 25 de
octubre y mediante el Convenio firmado el 3 1 de octubre de 1980 entre la
Universidad Nacional de Educación a distancia, de una parte, y el Patronato, de otra,
1
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Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen

Jurídico

de

las

Administraciones

Públicas

y

del

Procedimiento

en redacción dada por a disposición final segunda de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 de
octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.
Administrativo Común,

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los
artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/20 15, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se
oponga a ella, por la ley 40/20 15, de 1 de octubre, y resto de disposiciones
que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación
estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás
preceptos que sean de aplicación.
Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo
que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra
instancia o jurisdicción.
Artículo

7.

Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento
económico del Centro Asociado a la UNED de Castellón en Vila-real, en adelante
Centro Asociado, como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de
servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del
entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los objetivos
antes expresados que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.
Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en la sede del Centro Asociado en la calle en Arrabal del Carmen, 82 de
Vila-real.
Artículo
1.

10.

Locales e Instalaciones del Centro Asociado.

El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Vila-real, (Castellón),
en locales municipales que se componen por: Un edificio central de 4 plantas que
alberga los Servicios Administrativos, Aulario, Aulas informáticas, Laboratorio,
Librería y Salón de Actos, y una planta baja en Edificio anexo, sito en la calle
Jase Ramón Batalla nº 6, donde está ubicada la biblioteca y 2 aulas auxiliares.
Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los
3
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1.

Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 13 17/ 1995, de 21 de julio, por un mínimo de 10
miembros, y no podrá superar el máximo de 14 miembros:
a) 4 en representación de la UNED.
b) 2 procedentes de la Excma. Diputación de Castellón.
c) 1 procedente del Excmo. Ayuntamiento de Vila-real.
d) 1 procedente del Excmo. Ayuntamiento de Castellón
e) El Director del Centro.
f) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
g) El Delegado de estudiantes del Centro.
h) El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.
i) Los Excmos. Sres. Alcaldes-presidentes de los Excmos. Ayuntamientos de
donde haya Aulas dependientes del Centro Asociado o concejales en
quienes deleguen.
j) Se invitará, con voz pero sin voto, a un representante de cada uno de los
siguientes Ayuntamientos como entidades financiadoras.
Atzaneta
Betxi

Alcora
Borriol

Almassora
Borriana

Benasal
Onda

Benicassim
Xilxes

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto, o bien
con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una
reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.
2.

Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como
órgano de dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio
universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Castellón en Vila-real y,
entre otras, tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, deberán
ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y no
regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus
objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y la
memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente al
cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá
cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en
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4.

Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la
mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que
deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.

5.

Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad
inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica extraordinaria,
y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del apartado anterior,
tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de gobierno de las
instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán validez.

Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta Rectora
será el Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, o en su caso, el
Excmo. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Vila-real, o en su caso el Sr.
Rector Magfco. de la UNED o personas en quienes deleguen, que tendrá las
siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios del
secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y
unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer
el
resto
de
funciones
y
facultades
que
le
sean
delegadas expresamente por la Junta Rectora.
Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones
concretas.

CAPITULO

111.

RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
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En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requema
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación
ordinaria.
5.

Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o de
terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias
indicadas en el Anexo 11.

6.

Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de
los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad
alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las enseñanzas
regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades complementarias por las
que hayan de desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación
de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que proporcionen enseñanza
a los alumnos, salvo autorización previa expresa de la UNED.

Artículo

17.

Patrimonio del Consorcio.

El Consorcio será titular del patrimonio propio, adscrito al cumplimiento de sus
fines, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes,
con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que sea
aplicable a la UNED.
1.-

No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en
propiedad.
2.-

En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones
o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio mantendrán
la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que expresamente se
acuerde otra cosa.
Artículo

18.

Ingresos del Consorcio.

Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de
su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza
proveniente de las entidades consorciadas o de otras administraciones
públicas.
Artículo
1.

19.

Gestión del gasto.

Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas internas
de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así como
el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la
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atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como
cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que informará de
su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la
UNED. El Secretario del Centro Asociado asistirá a las reuniones de la Junta
Rectora con voz pero sin voto.
Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, cuyo
procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento del
Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones
en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo
equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente
de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad
de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de
personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades
consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no
se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPITULO V. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 123 9/201 1, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo
de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados
de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias
respectivas.
Artículo

27.

Gobierno y administración del centro.
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especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas
abiertas y de formación del profesorado.

Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio estará
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según
ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las auditorías
que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro
en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que
a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas
durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED
pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED
establezca.

CAPITULO VI. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser ejercido
por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no
conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la
referida ley.
Artículo 33. Disolución del Consorcio.
1.

El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de
los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los
miembros que no deseen separarse, la continuidad en los términos y con las
condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la Ley 40/20 15, de 1 de
octubre.

2.

En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del
personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.

3.

El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por
una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y
formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la
porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe del
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Anexo 1 ( Financiación ordinaria)

Excma. Diputación de Castellón

111.600 €

Excmo. Ayuntamiento de Vila-real

65.088 €

Excmo. Ayuntamiento de Castellón

12.000 €

Anexo 11 (Otra financiación)
Atzaneta

304 €

Alcora

1.800 €

Almassora

5.085 €

Benasal

158 €

Benicassim

2.04 9 €

Betxi

1.017 €

Borriol

7 17 €

Borriana

9.763 €

Onda

6.056 €

Xilxes

750€
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ANEXO LI
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CERVERA(MP)

INTERVIENEN

En Madrid, a 18 de noviembre de 2016
De una parte,
El Excmo. El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de
Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y
representación de la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el
art. 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, y el Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento.
Y de otra,
El Excmo. Sr. D.Joan Reñé Huguet , Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Lleida
El Excmo. Sr. D. Ramón Royes Guardia, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Cervera.
EXPONEN
Que por Orden Ministerial de 18 de agosto de 1972 fue creado el Centro
Regional de Cervera de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio
concertado el día 30 de marzo de 1973 entre aquella Universidad, de un lado, y
el Patronato de la Pasión de Cervera, de otro, consignado por escrito y que
firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de aquella Entidad y el presidente del
Patronato.
A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de
Cervera, se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte, y de otra la
diputación Provincial de Lleida y el Ayuntamiento de Cervera, firmado el 9 de
marzo de 1981.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
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del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que
dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Cervera. Ello, a su vez, en
cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimoctava del
precitado convenio de 1981 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio
de los siguientes

ESTATUTOS

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Excma. Diputación de Lleida
- El Excmo. Ayuntamiento de Cervera
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Cervera

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED
con los Centros Asociados a la misma.

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
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Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo
3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no
se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos que sean de aplicación.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contenciosoadministrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate,
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de Cervera, como
unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como
otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados
que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en Edificio Universidad, calle.Canceller Dou, 1.
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Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Cervera. Dichos
locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los
espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la
normativa vigente.
2. La Diputación Provincial de Lleida y el Ayuntamiento de Cervera asumen la
obligación de proporcionar locales adecuados al Centro Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la
UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona.
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros
Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación
del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes
de la UNED.

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la provincia de Lleida.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por
el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que
cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el
ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas
cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos
suficientes para atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en
la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.
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CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde
a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10 miembros:
a) 3 en representación de la UNED.
b) 2 en representación de la Diputación de Lleida
c) 1 en representación del Ayuntamiento de Cervera.
d) El Director del Centro.
e) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
f) El Delegado de estudiantes del Centro.
g) El Representante del Personal de Administración y Servicios del
Centro.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Cervera y,
entre otras, tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
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e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito
de sus objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el
inventario existente al cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad
y fines fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la
UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED.
k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de
gestión.
l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
UNED en función de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro
Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán
indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para
su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan
carácter presupuestario o de control financiero.
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3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una
vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo
de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria
extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los
miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al
menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales,
debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del
Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del
Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su
importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
validez.

Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta
Rectora será el Presidente de la Diputación de Lleida, en su caso, el alcalde de
Cervera, que tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
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c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes
propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de
octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue
actuaciones concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el
representante de la Institución que así se acuerde por la propia Junta Rectora.

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Articulo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control
del Centro Asociado a la UNED de Cervera, será el aplicable a la UNED,
por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos
de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de
todos los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de
los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y
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convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la
totalidad de los gastos del Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional
de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de
su normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no
estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro
Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones
económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos
efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último
presupuesto del Centro Asociado.(*anexo)
Las aportaciones dinerarias contempladas en esta estipulación deberán
hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no
más tarde del mes de marzo.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se
requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de
su aportación ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades
consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo. Actualmente el Consell
Comarcal de la Segarra aporta, mediante convenio anual, 1.800€.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios
distintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no
podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo
autorización previa expresa de la UNED.
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Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1.- Los bienes inmuebles, al ser propiedad de una de las administraciones o
entidades consorciadas, puestos a disposición del consorcio mantendrán la
titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que expresamente se
acuerde otra cosa.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier
naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras
administraciones públicas.

Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas
fases así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello,
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo
dispuesto en el apartado siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el
Director, con la firma mancomunada del Secretario del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos
que superen dicha cantidad.
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CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Articulo 21. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro,
que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.

Articulo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos,
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro.
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Articulo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que,
como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de
Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será
también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz
pero sin voto.

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador,
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento
del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de
dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
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Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus
competencias respectivas.

Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos
y del PAS en los órganos colegiados.

Artículo 28. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito
indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la
UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos
reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la
UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces
correspondientes.
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En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión
que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios,
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.
Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio
estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la
UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin
perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la
Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el
Centro en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse
a los modelos que la UNED establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en
el art. 126 de la referida ley.
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Articulo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera
de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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(ANEXO)
Las aportaciones del resto de las instituciones que financian el centro en
el año 2016, han sido:
• Diputació de Lleida: 168.000€
• Ajuntament de Cervera: 28.500€
• Consell Comarcal de la Segarra: 1.800€
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ANEXO LII
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0 7 1UL. 20\6
ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO

Rl-.GISTf\ú GEN[t<Al

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN DÉNIA (MP)
INTERVIENEN

En Dénia, a 30 de Junio de

2016

De una parte,
El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por Decreto 2310/1972, de 18
de agosto. Actúa en nombre y representación de la UNED, conforme a las facultades que
tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 2 1 de diciembre, de
Universidades; el art. 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, y el Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento.

V de otra,
El Excmo. Sr. D. CÉSAR PÉREZ SÁ NCHEZ, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de

Alicante y Alcalde-Presidente Excmo. Ayuntamiento de calp
El Excmo. Sr. D. VICENT GRIMALT BORONAT, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Dénia
El Excmo. Sr. D. JOSÉ CHULVI ESPAÑOL, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Xabia y Diputado Provincial.
El Excmo. Sr. D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Benidorm.
El Excmo. Sr. D. VICENTE ARQUES CORTÉS, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

L' Alfas del Pi.
El Excmo. Sr. D. VICENTE CEBOLLA SEGUÍ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Beniarbeig.
El

Excmo.

Sr.

D.

JUAN

BAUTISTA

ROSELLÓ

TENT,

Alcalde-Presidente

del

Excmo.

Ayuntamiento de Benissa.
La Excma. Sra. D�. MAGDALENA EUGENIA MENGUAL MORATA, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Gata de Gorgos.
El Excmo. Sr. D. BERNABÉ CANO GARCÍA, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La

Nucia.
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El Excmo. Sr. D. ZEUS SERRANO SOLER, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Ondara.
El Excmo.

Sr.

D.

JUAN IGNACIO CERVERA ARBONA, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Orba.
El Excmo. Sr. O. SERGI FERRUS PERIS, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Pedreguer.
El Excmo. Sr. D. ENRIQUE MOLL BRIONES, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Pego.
El Excmo. Sr. D. CARLOS LINARES BAÑON, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Teulada-Moraira.
El Excmo. Sr. D. JOAQUIN COLL MOLL, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El

Verger.
EXPONEN
Que por Orden Ministerial de 18 de mayo de 1981 fue creado el Centro Regional de Dénia
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio concertado el día 17 de diciembre de 1980
entre aquella Universidad, de un lado, y la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de
otro, consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de aquella
Entidad, el Excmo. Presidente de la Diputación Provincial de Alicante y Excmo. Alcalde

Presidente de Dénia.
A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de Dénia se firmó

una Adenda al Convenio de Creación entre la UNED de una parte, y de otra los miembros
del Patronato, firmado el 29 de diciembre de 2014
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de lo Administración Local; la

ley 15/2014, de 16 de septiembre, de

Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa; y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, han incidido muy
significativamente en la Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de los Bases del Régimen Local
y en el Real Decreto 1317/ 1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de lo UNED con
los Centros Asociados a la mismo y normas concordantes hasta hacer inexcusable -en
desarrollo de la disposición adicional novena de la ley 27 /2013, de 27 de diciembre- la
constitución específica de un consorcio como figura jurídica que dé soporte legal al Centro
Asociado a la UNED de Dénia Ello, a su vez, en cumplimiento de la previsión contenida en la
estipulación decimoctava del precitado convenio de 2014 y, en su virtud, se acuerda dotar a
dicho Consorcio de los siguientes
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ESTATUTOS
CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Excma. Diputación Provincial de Alicante
- El Excmo. Ayuntamiento de Dénia
- El Excmo. Ayuntamiento de Benidorm
- El Excmo. Ayuntamiento de Xabia
- El Excmo. Ayuntamiento de Alfás del Pi
- El Excmo. Ayuntamiento de Beniarbeig
- El Excmo. Ayuntamiento de Benissa
- El Excmo. Ayuntamiento de Calp
- El Excmo. Ayuntamiento de El Verger
- El Excmo. Ayuntamiento de Gata de Gorgos
- El Excmo. Ayuntamiento de la Nucía
- El Excmo. Ayuntamiento de Ondara
- El Excmo. Ayuntamiento de Orba
- El Excmo. Ayuntamiento de Pedreguer
- El Excmo. Ayuntamiento de Pego
- El Excmo. Ayuntamiento de Teulada-Moraira

- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Dénia

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de
personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se requiera para la
realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y entidades indicadas en el
artículo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios
de la UNED con los Centros Asociados a la misma.

Artículo 4.Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada
por a disposición final segunda de la Ley 27 /2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibi/idad de la Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurfdico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2
de octubre de 2016,et Consorcio quedará adscrito a ta UNED.
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Artículo S.Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción indicada en el
apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los artículos2.2 c)y 84.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a)

Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.

b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la Ley
47 /2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c)

Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se oponga
a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones que sobre
procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso,
por la legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que sean de
aplicación.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán impugnables
ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo que, por la naturaleza
concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.
Artículo 8.0bjeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento económico
del Centro Asociado a la UNED de Dénia como unidad de la estructura académica de la
UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del
entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes
expresados que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.

Artículo 9.Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en
Dénia, Plaza Jaime

1,

s/n.

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.

l.

El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Dénia, contando con Aulas en

Benidorm y Xabia. Dichos locales, destinados al Centro Asociado y a las Aulas, cuentan
con los espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la
normativa vigente.
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Los Ayuntamientos de Dénia, Benidorm y Xabia asumen la obligación de proporcionar

2.

locales adecuados al Centro Asociado así como su mantenimiento y conservación de los

mismos.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED realice allí sus
actividades

docentes

y

administrativas

y

no

podrá

ser

revocada

ni

modificada

unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por efecto de la denuncia, separación o
extinción del Consorcio, si este persiste o si la UNED, tras un urgente estudio de
viabilidad económica, decidiese continuar a su costa con las actividades universitarias en
la zona.

3.

El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine la
Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de sus locales los
nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la Universidad.
Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los posibles cambios
parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de ser autorizados por los
órganos competentes de la UNED.

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la
provincia de Alicante

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el Consejo de
Gobierno, se compromete a admitir a todos/as los/as estudiantes que cursen las carreras y
estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito territorial del mismo. También
deberá admitir estudiantes de otras zonas cuando la Universidad lo requiera y existan en el
Centro medios y recursos suficientes para atenderlos.

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de Aulas
para facilitar los estudios de estudiantes que no residan en la zona donde el Centro Asociado
tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente autorizadas por la Universidad. En los
Convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas
tendrán que consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.
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CAPITULO 2.- GOBIERNO DEL CONSORCIO
Artículo12. Gobierno del Consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes
órganos:
-La Junta Rectora.
-El/ La presidente/a de la Junta Rectora.

Artículo 13.De la Junta Rectora.

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo 2 del
Real Decreto 1317 /1995, de 21 de julio, por 12 miembros
a)

<")

:

3 en representación de la UNED.

b) 2 en representación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante
c)

3 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro:
Un/a representante del Excmo. Ayuntamiento Dénia,
Un/a

representante

del

Excmo.

Ayuntamiento

Benidorm

o

del

Excmo.

Ayuntamiento Xabia
Un/a representante del resto de los Excmos. Ayuntamientos.
d)

El/La Director/a del Centro.

e)

El/La Representante de los/as Profesores/as Tutores/as del Centro.

f)

El/La Delegado/a de estudiantes del Centro.

g)

El/La Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.

Actuará como Secretario/a del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión
programada, será sustituido por su suplente con voz y voto.

2. Funciones. la Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como órgano de
dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio universitario
titular del Centro Asociado a la UNED de Dénia y, entre otras, tendrá las siguientes
competencias:
a)

Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las instituciones
consorciadas.

b)

Aprobar la incorporación de nuevas entidades.

c)

Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, deberán ser
autorizadas por ella.

d)

Acordar la implantación en el Centro de nuevas enseñanzas regladas y no
regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, aprobando el
gasto necesario a incluir en el presupuesto para la implantación de las nuevas
enseñanzas regladas.
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e)

Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro,
así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus objetivos.

f)

Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y la
memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente al cierre
del ejercicio.

g)

Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá cada
ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en función de las
posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación que en su caso sea
procedente.

h)

Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del Centro
Asociado

siempre

que

no

supongan

alteración

de

la

voluntad

y

fines

fundacionales.
i)

Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las actividades
del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.

j)

Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior del
Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de
la UNED.

k)

Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su contratación
cuando exceda de los límites establecidos en las bases de ejecución del
Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión.

1)

Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de
servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en función
de su reglamentación específica.

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal del
Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo dispuesto en el
artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n)

Determinar anualmente, a propuesta del/la director/a del Centro, las plazas de
Profesores/as-Tutores/as que impartirán docencia en el Centro Asociado y
efectua r las convocatorias para su selección de acuerdo con las directrices fijadas
por el Consejo de Gobierno, así como la propuesta de nombramiento de los
Profesores-tutores del Centro Asociado.

o)

Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus Extensiones.

p) Disolver y liquidar el Consorcio.

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo
expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables aquellos acuerdos
que requieran un quorum especial para su aprobación, la ratificación de los entes
consorciados o que tengan carácter presupuestario o de control financiero.
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3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al año en
sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 días hábiles de
antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en primera
convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la componen y, en segunda
convocatoria, la asistencia al menos del presidente (o persona que le sustituya) y de un
tercio de los vocales, debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.

4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la mayoría
absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del Consorcio para la
adopción de los siguientes acuerdos:
a)

La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que deberá
ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.

b)

La

modificación

del

régimen

ordinario

de

aportaciones

y

la

aprobación

de

aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c)

La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.

d)

La creación de Aulas.

e)

La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia.

f)

La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe exceda del
25% de los recursos ordinarios del presupuesto.

g)

La disolución y la liquidación del Consorcio.

5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad inicial y
los que impliquen aportación o responsabilidad económica extraordinaria, y en especial
los señalados en las letras a), b), f) y g) del apartado anterior, tendrán que ser ratificados
por los respectivos órganos de gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo
requisito no tendrán validez.

Artículo 14. Del/ De la presidente/a de la Junta Rectora. El/La Presidente/a de la Junta
Rectora será el/la Presidente/a de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y tendrá las
siguientes atribuciones:
a)

La representación legal e institucional del Consorcio.

b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas y
certificaciones de los acuerdos del órgano.
c)

Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin per1u1c10 de los deberes propios del
secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.

d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e)

Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin perjuicio da las
competencias de dirección, supervisión, coordinación e impulso que correspondan a
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la UNED, a través de sus diversos órganos y unidades, respecto de la actividad
académica.
f)

Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas expresamente por la
Junta Rectora.

Artículo 15. Del/De la vicepresidente/a. El/La vicepresidente/a suplirá al/ a la presidente/a
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste/a le delegue actuaciones
concretas. La Vicepresidencia de la Junta Rectora corresponderá a quien ostente la Alcaldía
de Dénia.

CAPITULO 3.- RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
Artículo 16 Financia ci ón
.

1. Régimen ju rídico

.

.

El régimen de presupuestación, contabilidad y control del Centro

Asociado a la UNED de Dénia será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella, sin
perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. E n todo caso, se llevará a cabo
una auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención
General de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la
UNED, e n relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del Estado en el
ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas anuales y enviados a la
UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda
establecer la Junta Rectora.

2. P res u puesto anual. El

Consorcio

se

compromete

a

la financiación

de

todos

los

gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del Centro
Asociado, esto es, todos los gastos de personal, y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones organizadas por la
Universidad y los de desplazamiento de profesores de los Departamentos de la
Universidad para participar en Seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así
como becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.

Las E ntidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus presupuestos
ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del Centro.

3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de Educación a
Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros asociados en el
ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto 1317 /1995, de 21 de julio) y en
los Estatutos de la UNED y resto de su normativa propia.

Esta financiación, de

conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
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4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El resto de las
instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a actualizar anualmente
sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A
estos efectos,

dicha aportación

será revisada sobre la consignada en el último

presupuesto del Centro Asociado.

2.016

APORTACIÓN

DENIA

BENIDORM

xABIA

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
UUNED

233.336,40 €

Excma. Diputación Provincial de
Alicante

247.559,10 €

M. l. Ayuntamiento Dénia

211.484,10 €

M. l. Ayuntamiento Benidorm

0,00 €

M. l. Ayuntamiento Xabia

169.265,90 €
69.712,21€

13.330,12 €

M. l. Ayuntamiento Benissa

5.706,50 €

M. l. Ayuntamiento Calpe

4.040,00 €

M. l. Ayuntamiento Gata de Gorgos

3.030,00 €

M. l. Ayuntamiento Pedreguer

3.739,35 €

M. l. Ayuntamiento Pego

4.872,96 €

M. l. Ayuntamiento Teulada

6.060,00 €

M. l. Ayuntamiento Ondara

4.449,05 €

M. l. Ayuntamiento L'Alfas del Pi

3.030,00 (

M. l. Ayuntamiento Be niar beig

1.747,30 (

M. l. Ayuntamiento Orba

1.747,30 €

1, Ayuntamiento El Verger

3.535,00 €

M. l. Ayuntamiento La Nucía

4.242,00 €

M.

36.360,00 €

1

751.909,18 {

1

205.625,90 {

1

69.712,21 €

Las subvenciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse efectivas al
inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del mes de marzo.

En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá acuerdo de
la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación ordinaria.
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5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o de terceros
subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias indicadas en este
artículo.

6. Prohibición de establecer a los/as estudiantes pagos obligatorios distintos de

los

procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de
los/as alumnos/as

matriculados/as

en la Universidad por las enseñanzas regladas ni

podrá imponer ningún tipo de actividades complementarias por las que hayan de
desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre
el Centro y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los/as alumnos/as, salvo
autorización previa expresa de la UNED.

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.

l.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos Estatutos,
pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes, con arreglo a
la normativa establecida para la Administración pública que sea aplicable a la UN ED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar las
entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones o
entidades consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio mantendrán la
titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que expresamente se acuerde
otra cosa.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a)

Ingresos de derecho privado.

b) los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su
competencia.
c)

los procedentes de operaciones de crédito.

d) Aportaciones

dinerarias

ordinarias

y

extraordinarias

de

cualquier

naturaleza

provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones públicas.

Artículo 19.Gestión del gasto.
1.

Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas internas de
procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así como el régimen
de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la normativa general
aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado siguiente.
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2.

Autorización y compromiso de gastos. los gastos cuyo importe sea inferior al 5% del
presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director, con la

firma

mancomunada del Administrador del Centro.

Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que superen
dicha cantidad.

CAPITULO 4. -DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO
Artículo 20. Del/De la director/a. El Centro Asociado tendrá un/a director/a que será
nombrado por el Rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y procedimiento
establecidos por la normativa de la UNED. la duración del mandato será de cuatro años y
podrá ser renovado.
El/La Director/a, sin perjuicio de las competencias que correspondan específicamente
a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Articulo 21. Funciones del/ de la director/a.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro,
serán atribuciones del/la Director/a:
a)

Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.

b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean necesarias
para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta de ellas a la
mayor brevedad a la Junta Rectora.
c)

Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Centro.

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e)

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o de la
Junta Rectora.

f)

Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su aprobación
definitiva, si procede, por la Junta Rectora.

g)

Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria de
cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.

h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los/as profesores/as tutores/as.
i)

Ejercer la jefatura del personal del centro.

j)

Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que
presentará a los órganos competentes.

k)

Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías que
establezca la Junta Rectora.
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Articulo 22.

De los/as subdirectores/as o directores/as adjuntos/as. El Centro podrá

contar con la colaboración de uno/a o más subdirectores/as o directores/as adjuntos/as,
cuyas

atribuciones

y

procedimiento

de

nombramiento

o

nombramientos

vendrán

estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Articulo 23. Del/ De la secretario/a. El Centro Asociado tendrá un/a Secretario/a que, como
cargo de confianza del/de la director/a, será nombrado/a y cesado/a por este, que informará
de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la
UNED. El/ La Secretario/a del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora del
Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 24. Del/ De la administrador/a. El Centro podrá contar con un/a Administrador/a,
cuyo procedimiento de nombra miento y atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado contará con el
personal de administración y servicios, necesario para atender la gestión administrativa y
económica, que aseguren el correcto funcionamiento del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y entidades
consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y

sus retribuciones en ningún caso

podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones
a desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de personal por p a rte del
consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
El

personal

preexistente no

procedente

de

las

administraciones y

entidades

consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no se
oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPITULO 5.- RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos de la
UNED, aprobados por el Real Decreto1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es
una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen existente en la
UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los Centros Asociados contienen
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sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de Gobierno, juntas de facultad y
escuela, departamentos, profesores encargados de la docencia y demás órganos de la UNED
en el á m bito de sus competencias respectivas.

Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1.- El gobierno y administración del Centro se ajustará a lo consignado en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por el
Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las directrices fijadas por
el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la debida participación
de

los/as profesores/as-tutores/as,

de los/as alumnos/as y del PAS en los órganos

colegiados.

Artículo 28. Profesores/as Tutores/as.

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con Profesores/as
tutores/as.

2. la vinculación de los/las Profesores/as-tutores/as con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RO 2005/86 de 25 de Septiembre).

3. Los/as

Profesores/as-tutores/as habrán

de

reunir

los

requisitos previstos por

la

legislación vigente y serán nombrados/as por el/la Rector/a de la UNED.

4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores/as se atendrán a las disposiciones
y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente.

5.

Los/as Profesores/as-tutores/as deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED,
respetando la legislación sobre incompatibilidades.

6. Para el nombramiento de los/as Profesores/as-tutores/as será requisito indispensable
que los/as candidatos/as se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se
convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. los/as profesores/as
tutores/as no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por curso.

7.

los/as Profesores/as-tutores/as no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a
estudiantes de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro Asociado
hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Articulo 29 Servicio de librería.

El Centro asegurará el servicio de librería a los/as

estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución directas por el
propio Centro o a través de Librería Virtual, en cuyo caso incorporará en su página web los
enlaces correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que incluyan
convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.
14
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Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.

1.

La programación de todo tipo d e actividades de Extensión Universitaria que se organicen
en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el Consejo de Gobierno
de ta U n iversidad. En cualquier caso, la Junta Rectora deberá aprobar los presupuestos
correspondientes a este tipo de actividades.

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el Consejo de
Gobierno

para

instituciones

impartir

públicas

cursos

(Centros

de

especialización

Penitenciarios,

procedentes de

acuerdos

Programas de especialización,

con
etc.).

Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas abiertas y de formación del
profesorado.

Artículo 31.

Control de eficacia y supervisión continua.

El Consorcio estará sometido al

control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según ésta establezca en la

correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las au ditorías que efectúe en su caso la
Intervención General de la Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en
cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que a tal
efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas durante el
curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED pueda exigir. Esta
documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED establezca.
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CAPITULO 6.- DE LA SEPARACIÓN V DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO
Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser ejercido por
cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución
del Consorcio se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la referida ley.

Articulo 33. Disolución del Consorcio.

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a)

Por disposición legal.

b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c)

Por insuficiencia de medios económicos.

d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los otros
miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los miembros que no
deseen separarse, la continuidad en los términos y con las condiciones y efectos
previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del
personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por una sola
entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán desafectados si es u n
ente público. S i fueron

aportados por varias entidades y formasen u n conjunto

inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la porción de mayor valor, pero
debiendo indemnizar a

las

demás por el importe del valor de sus aportaciones

actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la Junta
Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad de sus
recursos económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá continuar con las
actividades administrativas y docentes en el Centro Asociado si considerase que puede
hacer frente a todos los gastos.
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Disposición

final.
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presentes

Estatutos
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al

cumplimiento

de

lo

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza,
sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.
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Diputado Provincial

Sr.
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Diputado Provincial

Sr.
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Alcalde del M.I. Ayuntamiento de

Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Orba
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Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Pego
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sr. D. Joaquín Coll Moll

Alcalde del M.1 Ayuntamiento de El Verger

(sr. o. carios Linares Baño�
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Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Teulada-Moraira

--1-�'::=c===�
Sra. O! Raquel Marti Signes

Directora del Centro Asociado a la UNED en Dénia

Sra. O! Jesslca Agulles Conte

Sra. 01 Mt Dolores Colmenero Sánchez

Representante Profesores· Tutores C.A. UNED Dénia

Representante del PAS Centro Asociado a la U N E D en Dénia
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
DEL CENTRO ASOCIADO A

LA

UNED DE ELCHE ( MP)

En la ciudad de Elche, a 18 de julio de 2016.

INTERVIENEN
De una parte,
El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia ( UNED)
creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y
representación de la UNED, conforme a las facultades que tiene
conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre,
de Universidades; el art. 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto

1239/2911, de 8 de septiembre, y el Real Decreto 527/2013, de 5 de julio,
de nombramiento.
Y de

otra,

El Excmo. Sr. D. CARLOS GONZÁLEZ SERNA, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Elche.
El Excmo. Sr. D. CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.

EXPONEN
Que por Orden Ministerial de 7 de julio de 1976, se creó el Centro
Regional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Elche
(Alicante), de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2114/74 de 25 de
octubre y mediante el Convenio firmado el 6 de mayo de 1976, entre la
1
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Universidad Nacional de Educación a Distancia de una parte, y el Excmo.
Sr. Alcalde, de otra.
Que conforme al Decreto 23/10/72 de 18 de agosto, al Decreto 3114/74 de
25 de octubre y al Real decreto 1095/79 de 4 de abril modificado por el
Real Decreto 3387/83 de 7 de diciembre y desarrollado por la Orden
Ministerial de 31 de enero de 1984, las partes contratantes firmaron el 13
de febrero de 1984 un nuevo Convenio que reguló el funcionamiento
del Centro a la UNED de Elche teniendo en cuenta los vigentes Estatutos
de la UNED aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio.
A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la
UNED de Elche, se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una
parte, y de otra por el Excmo. Ayuntamiento de Elche y la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, firmado el 27 de noviembre de 1995.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014,

de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, han incidido muy significativamente

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios
de la UNED con los Centros Asociados a la misma y normas concordantes

hasta hacer inexcusable -en desarrollo de la disposición adicional
novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre- la constitución específica
de un consorcio como figura jurídica que dé soporte legal al Centro
Asociado a la UNED de Elche. Ello, a su vez, en cumplimiento de la
previsión contenida en la estipulación decimoctava del precitado
convenio de 1995 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio de
los siguientes:

2
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ESTATUTOS

CAPITULO

l.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido

por:
- El Excmo. Ayuntamiento de Elche.
- La Excma. Diputación de Alicante.
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia, sin perjuicio de
que otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.
Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá

el nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de
Elche.
Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho

público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la
capacidad de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos,
constituida por las administraciones y entidades indicadas en el artículo
1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de
convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma.

Artículo 4.

Adscripción.

De conformidad con lo dispuesto en la

disposición adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la

disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y en el artículo

120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 de octubre de 2016, el

Consorcio quedará adscrito a la UNED.

3
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Artículo

5.

Régimen

jurídico

general.

Consecuentemente con la

adscripción indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de
aplicación conforme a los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, este Consorcio:
a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del
artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Genera/
Presupuestaria.

c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en
cuanto no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y
resto de disposiciones que sobre procedimientos y régimen
jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso, por la
legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que sean
de aplicación.
Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio

serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso
administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se
trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.
Artículo 7. Duración.

La duración del Consorcio será por tiempo

indefinido.
Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el

sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de Elche, en
adelante Centro Asociado, como unidad de la estructura académica de
la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar
al

desarrollo

cultural

del entorno,

así

como

otras

actividades

directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que
acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio ( M P) de la UNED.

4
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Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales,

estará domiciliado en la sede del Centro Asociado en la calle Candalix
s/n, de Elche.
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en locales municipales sitos

en la calle Candalix s/n de la ciudad de Elche, que se componen por:
Edificio Central de Servicios Administrativos, Aulario y Aula Magna.
Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado,
cuentan con los espacios e instalaciones adecuados exigidos con
carácter general por la normativa vigente.
2. El

Excmo.

Ayuntamiento

de

Elche

asume

la

obligación

de

proporcionar locales adecuados al Centro Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que
la UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no
podrá ser revocada ni modificada unilateralmente en ningún
momento, ni siquiera por efecto de la denuncia, separación o
extinción del consorcio, si éste persiste o si la UNED, tras un urgente
estudio de viabilidad económica, decidiese continuar a su costa con
las actividades universitarias en la zona.
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que

determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros
Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una
ampliación de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso,
con la previa aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que
afecte a la ubicación del Centro, así como los posibles cambios
parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de ser
autorizados por los órganos competentes de la UNED.

5
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Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado

comprende la provincia de Alicante.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión
aprobadas por el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a
todos los alumnos que cursen las carreras y estudios tutorizados por el
Centro y que residan en el ámbito territorial del mismo. También deberá
admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo requiera y
existan en el Centro medios y recursos suficientes para atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio del Centro Asociado podrá
proponer a la Universidad la creación de Aulas para facilitar los estudios
de los alumnos que no residan en la zona donde el Centro Asociado
tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente autorizadas por la
Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la Junta
Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la
prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.

CAPITULO

Artículo

12.

Gobierno

11.

GOBIERNO DEL CONSORCIO

del

Consorcio.

El gobierno del Consorcio

corresponde a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1.

Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad

con el artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10
miembros y no podrá superar el máximo de 12 miembros:
a)

3 en representación de la UNED.

b)

3 procedentes de las demás instituciones que financian el
Centro.
6
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c)

El Director del Centro.

d)

El Representante de los Profesores Tutores del Centro.

e)

El Delegado de estudiantes del Centro.

f)

El Representante del Personal de Administración y Servicios
del Centro.

g)

En su caso, los Excmos. Sres. Alcaldes-Presidentes de los
Excmos. Ayuntamientos donde hayan Aulas dependientes del
Centro Asociado o concejales en quienes deleguen.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero

sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera
asistir a una reunión programada, podrá designar representante con
voz y voto.
2. Funciones.

La Junta

correspondan

como

Rectora asumirá las
órgano

de

dirección,

facultades

que le

administración

y

representación ante terceros del Consorcio universitario titular del
Centro Asociado a la UNED de Elche y, entre otras, tendrá las
siguientes competencias:
a)

Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el
funcionamiento del Consorcio que, en todo caso, deberá ser
aprobada por todas las instituciones consorciadas.

b)

Aprobar la incorporación de nuevas entidades.

c)

Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier
caso, deberán ser autorizadas por ella.

d)

Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas
regladas y no regladas, conforme a lo que se dispone en la
legislación vigente, aprobando el gasto necesario a incluir en el
presupuesto para la implantación de las nuevas enseñanzas
regladas.
7
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e)

Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas
sin ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en
el ámbito de sus objetivos.

f)

Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con
el inventario existente al cierre del ejercicio.

g)

Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado

que,

como principio

general, se distribuirá en función de las posibilidades de cada
uno; ello sin perjuicio de la ratificación que en su caso sea
procedente.
h)

Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y
derechos del Centro Asociado siempre que no supongan
alteración de la voluntad y fines fundacionales.

i)

Aprobar

los

derechos

o

ingresos

de

cualquier

clase

procedentes de las actividades del Centro Asociado, de
acuerdo a las normas de la UNED.
j)

Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de
Régimen Interior del Centro Asociado, conforme a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED.

k)

Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del
Consorcio, su contratación cuando exceda de los límites
establecidos en las bases de ejecución del Presupuesto y la
determinación de su régimen de gestión.

1)

Acordar la firma de contratos con el personal directivo,
administrativo y de servicios; sin perjuicio de las facultades que
correspondan a la UNED en función de su reglamentación
específica.
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m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de
todo el personal del Centro Asociado, con los límites en su
caso derivados de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley
40/2015, de 1 de octubre.
n)

Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro,
las plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el
Centro Asociado y efectuar las convocatorias para su selección
de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de
Gobierno, así como la propuesta de nombramiento de los
Profesores-tutores del Centro Asociado.

o)

Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de
sus Extensiones.

p)

Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades

mediante acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso
serán indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum
especial para su aprobación,

la

ratificación

de

los

entes

consorciados o que tengan carácter presupuestario o de control
financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos

una vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con
un mínimo de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera
convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los
miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia
al menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos
vocales, debiendo ser al menos uno de ellos representante de la
UNED.

9
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4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable

de la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta
Rectora del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del
Consorcio,

que deberá ser ratificada por las instituciones

firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la
aprobación de aportaciones o responsabilidades económicas
extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por
el Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas
a distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su
importe

exceda

del

25%

de

los

recursos

ordinarios

del

presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de

J

la voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad
económica extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a),
b), f) y g) del apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los
respectivos órganos de gobierno de las instituciones consorciadas,
sin cuyo requisito no tendrán validez.
Artículo 14. El presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta

Rectora será el Excmo./a. Sr.fa. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de

10
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Elche, o en su caso el Sr.fa. Rector/a Magfco./a. de la UNED o persona en
quien delegue, que tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones.
Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes
propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de
1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del
Consorcio.
e) Supervisar

los

aspectos

no

académicos

de

actividad

del

Consorcio, sin perjuicio da las competencias de dirección,
supervisión, coordinación e impulso que correspondan a la UNED,
a través de sus diversos órganos y unidades, respecto de la
actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.

CAPITULO

11 1.

RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Artículo 15. Financiación.
1.

Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y

control del Centro Asociado a la UNED de Elche, será el aplicable a la
UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo
previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a

cabo una auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad
de la Intervención General de la Administración del Estado, conforme
11
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al artículo 237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo
122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los

informes

que

emita

la

Intervención

General

de

la

Administración del Estado en el ejercicio de dicha función serán
incorporados a dichas cuentas anuales y enviados a la UNED para su
unión a las de esta, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda
establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto

compromete

anual.

a

El

Consorcio

la financiación

del
de

Centro Asociado se
todos

los

gastos

correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento
del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales,
edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la

Universidad y los de desplazamiento de

profesores de los Departamentos de la Universidad para participar
en Seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así como
becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario
del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la
totalidad de los gastos del Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED.

La Universidad

Nacional de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria
prevista para los centros asociados en el ordenamiento estatal
(actualmente, en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los
Estatutos de la UNED y resto de su normativa propia.

Esta

financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de
17 de noviembre, Genera/ de Subvenciones, no estará incluida en el
ámbito de aplicación de dicha ley.
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4. Financiación

ordinaria

procedente

del

resto

de

entidades

consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro

Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones
económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A
estos efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en
el último presupuesto del Centro Asociado.
Las subvenciones contempladas en esta estipulación deberán
hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo
caso, no más tarde del mes de marzo.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se
requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la
cuantía de su aportación ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades

consorciadas

o

de

terceros

subvenciones

adicionales

a

las

aportaciones dinerarias ordinarias indicadas en este artículo.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios
distintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no

podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la

J

Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún
tipo de actividades complementarias por las que hayan de
desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación de
ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que proporcionen
enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa expresa de la
UNED.
Artículo 16. Patrimonio del Consorcio.

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo
a estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar,
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gravar y enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida
para la Administración pública que sea aplicable a la UNED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que
puedan aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter
de transmisión en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a
disposición del consorcio mantendrán la titularidad de la administración
o entidad de origen, salvo que expresamente se acuerde otra cosa.
Artículo 17. Ingresos del Consorcio.

Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de
actividades de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier
naturaleza, provenientes de las entidades consorciadas o de otras
administraciones públicas.

_J

Artículo 18. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las

normas internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando
sus distintas fases así como el régimen de las modificaciones
presupuestarias; todo ello, con sujeción a la normativa general
aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea

inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse
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por el Director, con la firma mancomunada del Administrador del
Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los
gastos que superen dicha cantidad.

CAPITULO IV. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL
CENTRO

Artículo 19. El director. El Centro Asociado tendrá un director que será

nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los
requisitos y procedimientos establecidos por la normativa de la UNED.
La duración del mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el
Centro.
Artículo 20. Funciones del director.

Entre

otras,

contenidas

en

el

Reglamento

de

Organización y

Funcionamiento del Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar

cuantas

medidas

académicas,

económicas

y

administrativas sean necesarias para el normal funcionamiento
del Centro Asociado, dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a
la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del
Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
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e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno
del Centro o de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para
su aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si
procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores
tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del
Centro, que presentará a los órganos competentes.

k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los
términos y cuantías que establezca la Junta Rectora.
Artículo 21. Los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá

contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores
adjuntos, cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o
nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Centro.

J

Artículo 22. El secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que,

como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por
este, que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al
Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. El Secretario del
Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora del Consorcio,
asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.
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Artículo

23.

El

administrador.

El Centro podrá contar con un

Administrador, cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones
vendrán

estipuladas

en

el

Reglamento

de

Organización

y

Funcionamiento del Centro Asociado.
Artículo 24. El personal de administración y servicios. El Centro

Asociado contará con el personal de administración y servicios,
necesario para atender la gestión administrativa y económica, que
aseguren el correcto funcionamiento del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para
puestos de trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en
atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED
podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del
consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual,
en tanto en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1
de octubre.

CAPITULO V. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 25. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de

los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura
académica.
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Consecuentemente, su actividad académica está sometida al
régimen existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que
respecto de los centros asociados contienen sus Estatutos y a las
normas y directrices del Consejo de Gobierno, juntas de facultad y
escuela, departamentos, profesores encargados de la docencia y demás
órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias respectivas.
Artículo 26. Gobierno y administración del Centro.
1. El gobierno y administración del Centro se ajustará a lo consignado

en el Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su
día.
2. El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se

regirá por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente,
ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la
UNED. En el Reglamento se asegurará la debida participación de los
profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos
colegiados.
Artículo 27. Profesores Tutores.
1.

Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará
con Profesores-tutores.

2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será

la establecida en la legislación vigente ( RD 2005/86 de 25 de
Septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por

la legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a

las disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la
UNED y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
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5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por

la UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito

indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a
asistir a las reuniones que se convoquen por el Departamento
correspondiente de la UNED. Los profesores-tutores no estarán
obligados a asistir a más de dos reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente

dirigida a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la
Universidad. El Centro Asociado hará lo necesario para hacer
respetar esta prohibición.
Artículo 28. Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de

librería a los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante
gestión y distribución directas por el propio centro o a través de la
Librería Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su página web
los enlaces correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de
gestión que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no
podrán prorrogarse.
Artículo 29. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1.

La programación de todo tipo de actividades de Extensión
Universitaria que se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las
normas establecidas por el Consejo de Gobierno de la Universidad.
En cualquier caso, la Junta Rectora deberá aprobar los presupuestos
correspondientes a este tipo de actividades.

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que
apruebe

el

Consejo

de

Gobierno

para

impartir

cursos

de

especialización procedentes de acuerdos con instituciones públicas
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(Centros

Penitenciarios,

Programas

de

especialización,

etc.).

Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas abiertas y de
formación del profesorado.
Artículo 30.

Control de eficacia y supervisión continua. El Consorcio

estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte
de la UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna,
y sin perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención
General de la Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en
el Centro en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los
plazos que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las
actividades realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y,
demás documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación,
deberá ajustarse a los modelos que la UNED establezca.

CAPITULO VI. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL
CONSORCIO

Artículo 31. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser

ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el
artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el
ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del
Consorcio se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la referida ley.
Artículo 32. Disolución del Consorcio.
1.

El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
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b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por
cualquiera de los otros miembros, salvo que en este último caso la
UNED acuerde con los miembros que no deseen separarse, la
continuidad en los términos y con las condiciones y efectos
previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la

responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al
Centro Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron

aportados por una sola entidad fundadora, revertirán a ella
automáticamente y quedarán desafectados si es un ente público. Si
fueron aportados por varias entidades y formasen un conjunto
inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la porción de
mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe
del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la
liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la

disolución de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a
la vista de la disponibilidad de sus recursos económicos y previo
informe de viabilidad económica, podrá continuar con las actividades
administrativas y docentes en el Centro Asociado si considerase que
puede hacer frente a todos los gastos.

Disposición

final.

Los

presentes

Estatutos

no

sólo obligan

al

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe,
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así como a los Estatutos por los que se rija la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

Excmo. Sr. Presidente

Excmo. Sr. Presidente de la

El Excmo. Sr. Rector

de la Junta Rectora

de la UNE D

Carlos González Serna

Alejandro Tiana Ferrer

El Secretario del Centro
Asociado a la

U

ED de Elche

Rafael Jesús Valdivieso Sarabia
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ANEXO LIV
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN GUADALAJARA (MP)

En la ciudad de Guadalajara, a … de diciembre de 2016

INTERVIENEN
de una parte,
el Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada
por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de
la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la
Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real
Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento,
y de otra,
el Excmo. Sr. D. ANTONIO ROMÁN JASANADA, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara,
y el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL LATRE REBLED, Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara.

EXPONEN
Que el Centro Asociado de la UNED en Guadalajara fue creado mediante la
constitución de un Consorcio Universitario suscrito el 10 de octubre de 1997
entre esta Universidad, el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, la Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara y dos entidades financieras (Caja de
Guadalajara e Ibercaja), consignado por escrito y firmado por el Sr. Rector
Magnífico de la UNED, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara,
el Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, el Presidente
de Caja Guadalajara y el Director Provincial de Ibercaja, iniciándose la actividad
académica y cultural del Centro Asociado en el curso 1997/1998.
Que con fecha 26 de marzo de 2001 se firmó una adenda al convenio de creación
del Consorcio para la incorporación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha al mismo, siendo firmado por el Presidente del Patronato y AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y por el Consejero de
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1
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Que, de igual forma, el 15 de abril de 2002 se firmó otra adenda para la
incorporación de Caja Castilla-La Mancha al Consorcio, siendo firmada por el
Presidente del Patronato y Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara y el Presidente de Caja Castilla-La Mancha.
Que posteriormente, con fecha 28 de diciembre de 2010, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha renunció como parte en el Consorcio del
Centro Asociado. Asimismo, las tres entidades bancarias abandonaron el
Consorcio en el año 2010, quedando constituido a partir de 2011 exclusivamente
por la UNED, el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y la Excma. Diputación
Provincial de Guadalajara.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre- la constitución específica de un nuevo Consorcio como figura jurídica
que dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Guadalajara. Por ello, y
en cumplimiento de la previsión contenida en el Texto del Convenio, reformado
por la Adenda firmada el 10 de diciembre de 2014, en su artículo 34, se acuerda
dotar a dicho Consorcio de los siguientes

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Composición del Consorcio.
1. El Consorcio está constituido por:
- El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.
- La Excma. Diputación Provincial de Guadalajara.
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.
2. En aplicación del principio de responsabilidad previsto en el art. 8 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se limitarán las actividades del Consorcio si
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las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o
de cualquier otro tipo, y se arbitrarán fórmulas tendentes al aseguramiento
de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con
carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas.
3. Las administraciones públicas o cualquiera de sus organismos públicos o
entidades vinculadas o dependientes miembros del Consorcio, no estarán
obligadas a efectuar la aportación al fondo patrimonial o la financiación a la
que se hayan comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los
demás miembros del Consorcio no hubiera realizado la totalidad de sus
aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios anteriores a las que
estén obligados.

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de
Guadalajara.

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público
dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar
que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma.

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por la disposición final segunda de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este Consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
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b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no
se oponga a ella, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos que sean de aplicación.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa
salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación
otra instancia o jurisdicción.

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.

Artículo 8. Objeto del Consorcio.
1. El Consorcio se constituye en entidad de derecho público, con personalidad
jurídica propia y diferenciada, creado por varias administraciones públicas y
entidades integrantes del sector público institucional, para el desarrollo de
actividades de intereses común a todas ellas dentro del ámbito de sus
respectivas competencias.
2. El Consorcio podrá realizar actividades de fomento, prestacionales o de
gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las
leyes.
3. El Consorcio tiene por objeto específico el sostenimiento económico del
Centro Asociado a la UNED de Guadalajara, como unidad de la estructura
académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y
a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades
directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que acuerde
su Junta Rectora.
4. El Consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en el Centro San José, calle Atienza nº 4, 19003, de Guadalajara.
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Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Guadalajara, en el
Centro San José (calle Atienza nº 4, 19003), perteneciente a la Excma.
Diputación Provincial, ocupando las plantas 1, 2 y 3. Dichos locales,
destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los espacios e
instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la normativa
vigente.
2. La Diputación Provincial de Guadalajara proporcionará locales adecuados al
Centro Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la
UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por
efecto de la denuncia, separación o extinción del Consorcio, si este persiste
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona.
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros
Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del
Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes
de la UNED.

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la provincia de Guadalajara.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para
atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la
zona donde el Centro Asociado tiene su sede. Estas Aulas deberán ser
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previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.

CAPÍTULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del Consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde
a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El Presidente de la Junta Rectora.

Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 9 miembros:
a) 3 en representación de la UNED.
b) 1 en representación del Ayuntamiento de Guadalajara
c) 1 en representación de la Diputación Provincial de Guadalajara
d) El Director del Centro.
e) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
f) El Delegado de estudiantes del Centro.
g) El Representante del Personal de Administración y Servicios del
Centro.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Guadalajara
y, entre otras, tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el Centro de nuevas enseñanzas regladas
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
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e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito
de sus objetivos.
Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas
y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario
existente al cierre del ejercicio.
Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio
de la ratificación que en su caso sea procedente.
Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y
fines fundacionales.
Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.
Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED.
Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de
gestión.
Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
UNED en función de su reglamentación específica.
Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de
lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las
plazas de Profesores Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
propuesta de nombramiento de los Profesores Tutores del Centro
Asociado.
Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
Disolver y liquidar el Consorcio.

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables
aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación, la
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ratificación de los entes consorciados o que tengan carácter presupuestario
o de control financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez
al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10
días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros
que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del
Presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al
menos uno de ellos representante de la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio,
que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La limitación de las actividades del Consorcio respecto a las entidades
consorciadas que incumplieran los compromisos de financiación o de
cualquier otro tipo.
h) La suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la
formación de los acuerdos cuando las administraciones o entidades
consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el
Consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de
financiación de las actividades del mismo.
i) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
validez.
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Artículo 14. Del Presidente de la Junta Rectora. El Presidente de la Junta
Rectora será el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, que tendrá las
siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios
del Secretario conforme al artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académica.
f) Arbitrar fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades
comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la
realización de las actividades presupuestadas.
g) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.

Artículo 15. Del Vicepresidente. El Vicepresidente de la Junta Rectora, cuyo
puesto recaerá en el Presidente de la Excma. Diputación Provincial, suplirá al
Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le
delegue actuaciones concretas.

CAPÍTULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Artículo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del
Centro Asociado a la UNED de Guadalajara, será el aplicable a la UNED, por
estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de
la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la
UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
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anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos
los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
Profesores Tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de los
Departamentos de la Universidad para participar en seminarios y
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la
totalidad de los gastos del Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional
de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los
Centros Asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de
su normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará
incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas.
El resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se
comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones dinerarias
destinadas a financiar globalmente la actividad del Centro (artículo 2.2 de Ley
de Subvenciones, 32/2003 de 17 de noviembre) de acuerdo al criterio
aprobado por la Junta Rectora. A estos efectos, dicha aportación será
revisada sobre la consignada en el último presupuesto del Centro Asociado,
según la disponibilidad presupuestaria de los patronos.
Las aportaciones dinerarias contempladas en esta estipulación deberán
hacerse efectivas preferentemente al inicio del ejercicio presupuestario.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su
aportación ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas
o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias
ordinarias indicadas en este artículo.
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6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos
de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir
cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las
enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna.
Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras
entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización
previa expresa de la UNED.

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1. El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos
Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar
sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la administración
pública que sea aplicable a la UNED.
2. No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de
transmisión en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición
del Consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de
origen, salvo que expresamente se acuerde otra cosa. El Consorcio se regirá
por las normas patrimoniales de la administración pública a la que esté
adscrito.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier
naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras
administraciones públicas.
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Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas
fases así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello,
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo
dispuesto en el apartado siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el
Director, con la firma mancomunada del Administrador del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.
3. Régimen contractual. Como Consorcio dotado de personalidad jurídica
propia, a los que se refieren los art. 118 a 127 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se someten los contratos
onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, al 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.

CAPÍTULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 20. Del Director. El Centro Asociado tendrá un director que será
nombrado por el Rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Artículo 21. Funciones del Director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
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d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los Profesores Tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro,
que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.

Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos,
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 23. Del Secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como
cargo de confianza del Director, será nombrado y cesado por este, que informará
de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados
de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta
Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 24. Del Administrador. El Centro podrá contar con un Administrador,
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento del
Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
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Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las administraciones participantes en el Consorcio en atención a
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la
contratación directa de personal por parte del Consorcio para el ejercicio de
dichas funciones, respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto
en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPÍTULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
Centros Asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus
competencias respectivas.

Artículo 27. Gobierno y administración del Centro.
1. El gobierno y administración del Centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2. El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento
se asegurará la debida participación de los Profesores Tutores, de los
alumnos y del PAS en los órganos colegiados.

Artículo 28. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores Tutores.
2. La vinculación de los Profesores Tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
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3. Los Profesores Tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores Tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores Tutores será requisito indispensable
que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que
se convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los
Profesores Tutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por
curso.
7. Los Profesores Tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Artículo 29. Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución
directas por el propio Centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo
caso incorporará en su página web los enlaces correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe
el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes
de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, programas
de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de
enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.

Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El Consorcio estará
sometido en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia
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en su gestión. En particular, se ajustará en materia de personal, incluido el
laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las
previsiones anuales de los presupuestos generales.
De igual forma, estará sometido al control de eficacia y supervisión
continua por parte de la UNED, según establezca ésta en la correspondiente
norma interna, y sin perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la
Intervención General de la Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el
Centro en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos
que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos
que la UNED establezca.

CAPÍTULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el
art. 126 de la referida ley.

Artículo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera
de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.
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3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades
y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera
aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás
por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la
liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución

de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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ANEXO LV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN ILLES BALEARS (MP)

INTERVIENEN

En

,a

de de

De una parte, El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su
condición de Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en
nombre y representación de la UNED, conforme a las facultades que tiene
conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de
Universidades; el art. 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto
1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de
nombramiento.
Y de otra,
el Vicepresidente primero y Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del
Consell de Mallorca, HBLE SR. FRANCESC MIRALLES MACARÓ
la Presidenta del Consell de Menorca, HBLE SRA. MAITE SALORD RIPOLL
el Presidente del Consell d’Eivissa, HBLE SR. VICENTE TORRES GUASCH
EXPONEN
Que por Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1977 fue creado el Centro
Regional de Baleares de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio
concertado el día 24 de mayo de 1984 entre aquella Universidad, de un lado, y
los Consells Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, de otro,
consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de
aquella Entidad y el Presidente del Patronato y del Consell de Mallorca.
A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de
Les Illes Balears, se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte, y de
otra los Consells Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera , firmado
el 26 de febrero de 2002.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
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del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que
dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Les Illes Balears. Ello, a su
vez, en cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimoctava
del precitado convenio de 2002 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho
Consorcio de los siguientes

ESTATUTOS

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- Consell de Mallorca
- Consell de Menorca
- Consell d’Eivissa
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el
nombre de Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de LES ILLES
BALEARS.

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED
con los Centros Asociados a la misma.

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, en redacción dada por la disposición final segunda de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo
3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no
se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos que sean de aplicación.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contenciosoadministrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate,
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de LES ILLES
BALEARS, como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir
de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del
entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los
objetivos antes expresados que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en el Edificio situado en el Camí Roig s/n, Polígon Son Castelló,
Palma de Mallorca (07009), sin perjuicio que puedan determinarse como
domicilio a efectos de notificaciones o para cuestiones concretas otras sedes
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adscritas a la Universidad, al Centro y a sus Aulas o las unidades que la
integran.

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1.- El Centro Asociado está instalado en el Edificio Guillem Mesquida, sito en
Camí Roig, s/n, Polígono Son Castelló, 07009 de Palma. El Aula de Menorca,
está instalada en el Claustre del Carme, sita en la Plaza Miranda, s/n, 07701 de
Maó. El Aula de Eivissa, está instalada en la antigua sede del Consell d’Eivissa,
Carrer de Bes 9, Planta 2, 07800 de Eivissa. Dichos locales, destinados al
Centro Asociado, contarán con el espacio e instalaciones adecuados a la
normativa exigida con carácter general por la UNED.
2.- El Ayuntamiento de Palma cedió al Patronato del Centro Asociado de la
UNED de les Illes Balears, el Edificio Guillem Mesquida, gratuitamente y por un
período de 25 años, según convenio de 29 de octubre de 1998. El
Ayuntamiento de Maó cedió a la UNED, gratuitamente y por un período de 30
años, según convenio de 3 de marzo de 1995, el uso de la segunda planta del
ala norte del Claustre del Carme; y la UNED, a su vez, la cedió al Patronato del
Centro Asociado de la UNED de las Illes Balears. El Consell Insular d’Eivissa
cedió al Patronato del Centro Asociado de la UNED de las Illes Balears,
gratuitamente, en el año 1989, un espacio para el desarrollo de la actividad del
Centro en la isla.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED
realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser revocada
ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por efecto de la
denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste o si la UNED,
tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese continuar a su costa
con las actividades universitarias en la zona.
El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine
la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de sus
locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la
Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como
los posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán
de ser autorizados por los órganos competentes de la UNED.

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la Comunidad Autónoma de ILLES BALEARS.
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El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes
para atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en
la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y
aprobados por el Patronato para el establecimiento de Aulas tendrán que
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde
a los siguientes órganos:
-

La Junta Rectora

-

El Presidente

-

Los Vicepresidentes

Artículo 13. De la Junta Rectora
1.- Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 16 miembros con
derecho a voto:
3- representantes del Consell de Mallorca.
2- representantes del Consell de Menorca.
2- representantes del Consell d’Eivissa.
5- representantes de la UNED.
1-representante del alumnado del Centre Associat de la UNED a les
Illes Balears, que tiene la representación conjunta de Mallorca,
Menorca y Eivissa. Dos representantes, de las islas que no sean la de
la residencia de primero, con voz, pero sin voto.
1- El director del Centre Associat de la UNED a les Illes Balears.
1- El representante del profesorado tutor del Centre Associat de la
UNED a les Illes Balears.
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1- El representante del personal de administración y servicios del
Centre Associat de la UNED a les Illes Balears.
- El secretario de la Junta Rectora, con voz, pero sin voto.
- Los Coordinadores de las islas, con voz, pero sin voto.

Actuará como Secretario de la Junta Rectora el Secretario del Centro
Asociado, con voz, pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a
una reunión, podrá enviar delegado con voz, y con voto, en el supuesto de
contar con el derecho de voto.

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le
correspondan como órgano de dirección, administración y
representación ante terceros del Consorcio universitario titular del Centro
Asociado a la UNED de LES ILLES BALEARS y, entre otras, tendrá las
siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito
de sus objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el
inventario existente al cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad
y fines fundacionales.
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i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la
UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED.
k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de
gestión.
l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
UNED en función de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro
Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Aulas.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán
indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para
su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan
carácter presupuestario o de control financiero.
2. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una
vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo
de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria
extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los
miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al
menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales,
debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.
Para el cómputo de quórum de asistencia sólo se tendrá en cuenta la
presencia de los miembros con derecho a voz y voto.
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3. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del
Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del
Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su
importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
4. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
validez.

Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. La Junta Rectora elegirá,
de manera rotatoria bianual, y de entre los Presidentes de los Consells
Insulares, o en quien delegue de la institución que preside, la persona que
debe presidirlo y que tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes
propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de
octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académica.
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f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
Artículo 15. De los vicepresidentes.
Los Vicepresidentes de la Junta Rectora serán elegidos por ésta de
entre los Presidentes de los otros dos Consells Insulares, o en quien delegue
de la institución que preside, de manera rotatoria bianual.
Habrá un Vicepresidente primero y un Vicepresidente segundo.
El Vicepresidente primero suplirá al Presidente en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas.
El Vicepresidente segundo suplirá al Vicepresidente primero, en los
casos de vacantes, ausencia o enfermedad, y cuando el Presidente le delegue
actuaciones concretas.

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Articulo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control
del Centro Asociado a la UNED de LES ILLES BALEARS, será el aplicable
a la UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto
en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos
de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer de la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de
todos los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de
los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y
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convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la
totalidad de los gastos del Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional
de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de
su normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no
estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro
Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones
económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos
efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último
presupuesto del Centro Asociado.
Consell de Mallorca 350.000 €
Consell de Menorca 50.000 €
Consell de Eivissa 75.000 €
Las aportaciones y subvenciones que realicen el Consell de Mallorca, el
Consell de Menorca y el Consell d'Eivissa, y en su caso las nuevas
entidades que se incorporen al Consorcio, se destinarán a servicios no
académicos, según lo prevenido en la Disposición Adicional Novena de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, de acuerdo a la prioridad que exijan las urgencias y
las necesidades del Centro Asociado
Las subvenciones o aportaciones contempladas en esta estipulación
deberán hacerse efectivas a lo largo del ejercicio económico.

En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se
requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de
su aportación ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades
consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo.
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6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios
distintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no
podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo
autorización previa expresa de la UNED.

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y
enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la
Administración pública que sea aplicable a la UNED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen,
salvo que expresamente se acuerde otra cosa.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier
naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras
administraciones públicas.

Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a la Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas
fases así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello,
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con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo
dispuesto en el apartado siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el
Director, con la firma mancomunada de la persona que ejerza de Secretario
del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos
que superen dicha cantidad.

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será
nombrado por el rector oída a la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Articulo 21. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad al Patronato.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o del Patronato.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por el Patronato.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
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i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro,
que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora

Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos,
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro.

Artículo 23. Del secretario y Coordinadores de las islas. El Centro Asociado
tendrá un Secretario y dos Coordinadores de las islas donde no reside el
secretario que, como cargo de confianza del director, serán nombrados y
cesados por este, que informará de su nombramiento al Patronato y al
Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro
Asociado lo será también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus
reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador,
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento
del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de
dichas funciones.
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El personal preexistente no procedente de las administraciones y
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus
competencias respectivas.

Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los
estudiantes y del PAS en los órganos colegiados.

Artículo 28. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
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5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito
indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la
UNED, de manera presencial o virtual. Los profesores-tutores no estarán
obligados a asistir a más de dos reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la
UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces
correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión
que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, el
Patronato deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios,
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.
Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio
estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la
UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin
perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la
Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el
Centro en cualquier momento.
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El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse
a los modelos que la UNED establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en
el art. 126 de la referida ley.

Articulo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera
de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
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disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Copia Autenticada

MARÍA ESPERANZA PONS JUAN, SECRETARIA DEL PATRONATO DEL CONSOCIO
UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LES ILLES BALEARS
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ANEXO LVI
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN LA RIOJA (MP)

En Logroño, a 23 de noviembre de 2016

INTERVIENEN
De una parte,
El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada
por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de
la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la
Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el
Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento.
Y de otra,
El Excmo. Sr. D. Alberto Galiana García, Consejero de Educación, Formación
y Empleo del Gobierno de La Rioja y Presidente de la Junta Rectora del Centro
Asociado a la UNED en La Rioja
La Excma. Sra. D. Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Logroño y Vicepresidenta 1ª de la Junta Rectora
del Centro Asociado a la UNED en La Rioja

EXPONEN
Que por Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1977 fue creado el Centro
Regional de La Rioja de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio
concertado el día 20 de julio de 1983 entre aquella Universidad, de un lado, y
La Rioja de otro, consignado por escrito y que firmaron la Excma. Sra. Rectora
Magnífica de aquella Entidad, el Excmo. Sr. Presidente de La Rioja y el Excmo.
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Logroño.
Con fecha 23 de abril de 2015 se firmó una Adenda al Convenio del Centro
Asociado de La Rioja entre la UNED de una parte, y de otra la Comunidad
Autónoma de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.
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Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que
dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de La Rioja. Ello, a su vez, en
cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación vigesimotercera de la
precitada adenda al convenio y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho
Consorcio de los siguientes

ESTATUTOS

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Comunidad Autónoma de La Rioja
- El Excmo. Ayuntamiento de Logroño
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de La Rioja.

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED
con los Centros Asociados a la misma.
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Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el
Consorcio quedará adscrito a la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo
3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no
se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos que sean de aplicación.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contenciosoadministrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate,
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de La Rioja, como
unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como
otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados
que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en C/ Barriocepo, 34, Logroño (La Rioja – 26001), sin perjuicio de
que pueda determinarse como domicilio a efectos de notificaciones o para
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concretas cuestiones otras sedes adscritas a la Universidad, al Centro y sus
Aulas Universitarias o las unidades que lo integran.

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Logroño. Dichos
locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los
espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la
normativa vigente.

2. El Consorcio asume la obligación de proporcionar locales adecuados al
Centro Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la
UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona.
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros
Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación
del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes
de la UNED.

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la provincia de La Rioja
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por
el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que
cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el
ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas
cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos
suficientes para atenderlos.
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La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en
la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde
a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.
- Los vicepresidentes de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10 miembros:
a) 3 en representación de la UNED, a los que corresponderá voz y 3
votos.
b) 3 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro.
Dos en representación de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo del Gobierno de La Rioja y uno en representación del
Ayuntamiento de Logroño, todos con voz y voto.
c) El Director del Centro, con voz y voto.
d) El Representante de los Profesores Tutores del Centro, con voz y
voto.
e) El Delegado de estudiantes del Centro, con voz y voto.
f) El Representante del Personal de Administración y Servicios del
Centro, con voz y voto.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.
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2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de La Rioja y,
entre otras, tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito
de sus objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el
inventario existente al cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad
y fines fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la
UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED.
k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de
gestión.
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l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
UNED en función de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro
Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán
indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para
su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan
carácter presupuestario o de control financiero.

3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una
vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo
de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria
extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los
miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al
menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales,
debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.

4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
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a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del
Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del
Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su
importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.

5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
validez.

Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta
Rectora tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes
propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de
octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
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impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.

Artículo 15. De los vicepresidentes. Los vicepresidentes suplirán al
presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste les
delegue actuaciones concretas.

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Artículo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control
del Centro Asociado a la UNED de La Rioja será el aplicable a la UNED, por
estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos
de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.

2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de
todos los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de
los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la
totalidad de los gastos del Centro.

3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional
de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de
su normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no
estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro
Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones
económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos
efectos dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último
presupuesto del Centro Asociado.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se
requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de
su aportación ordinaria.

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades
consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo.

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios
distintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no
podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo
autorización previa expresa de la UNED.

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
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1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y
enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la
Administración pública que sea aplicable a la UNED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen,
salvo que expresamente se acuerde otra cosa.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier
naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras
administraciones públicas.

Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas
fases así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello,
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo
dispuesto en el apartado siguiente.

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el
Director, con la firma mancomunada del Administrador del Centro.
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Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos
que superen dicha cantidad.

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y
procedimientos establecidos por la normativa de la UNED. La duración del
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Artículo 21. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro,
que presentará a los órganos competentes.
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k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.

Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos,
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro.

Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que,
como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de
Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será
también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz
pero sin voto.

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador,
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento
del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de
dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.
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CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus
competencias respectivas.

Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos
y del PAS en los órganos colegiados.

Artículo 28. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
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6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito
indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la
UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos
reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la
UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces
correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión
que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios,
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.
Artículo 31. Control de eficacia y supervisión contínua. El consorcio estará
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED,
según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de
las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la
Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el
Centro en cualquier momento.
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El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse
a los modelos que la UNED establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en
el art. 126 de la referida ley.

Artículo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera
de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las
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demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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ANEXO LVII
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN LUGO (MP)

INTERVIENEN

En Lugo, a

de

de 2016

De una parte,
El Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en su condición de Rector Magnífico
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por Decreto
2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la UNED,
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica
6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus Estatutos
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real Decreto
527/2013, de 5 de julio, de nombramiento.
Y de otra,
El Excmo. Sr. D. Darío Campos Conde, Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Lugo.
El Excma. Sra. Dª. Lara Méndez López, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Lugo.
EXPONEN
Que, con fecha 19 de febrero de 2008, se firma el Convenio por el que se
constituye el Consorcio “Centro Asociado a la UNED en Lugo”.
Que, con fecha 12 de mayo de 2008, se publican por el BIC (Nº. 27/Anexo I) de
la UNED los estatutos del Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Lugo.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que dé
soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Lugo. Ello, a su vez, en

1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimosegunda del
precitado convenio de 2008 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio
de los siguientes
ESTATUTOS

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Excma. Diputación de Lugo.
- El Excmo. Ayuntamiento de Lugo.
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.
Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Lugo.
Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma.
Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.
Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no
se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de
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disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos que sean de aplicación.
Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa
salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación
otra instancia o jurisdicción.
Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.
Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento
económico del Centro Asociado a la UNED de Lugo, como unidad de la
estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza
Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras
actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que
acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.
Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en Edificio Antiguo “Hotel Miño” Tolda de Castela, s/n, 27160, Lugo.

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Lugo, Edificio
Antiguo “Hotel Miño” Tolda de Castela, s/n, 27160, Lugo. Dichos locales,
destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los espacios e
instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la normativa
vigente.
2. La Diputación Provincial de Lugo asume la obligación de proporcionar locales
adecuados al Centro Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la
UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona.
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3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros
Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del
Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes
de la UNED.

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la provincia de Lugo.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para
atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la
zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a
los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida por los siguientes
miembros:
a) 3 en representación de la UNED.
b) 1 en representación del Ayuntamiento de Lugo
c) 1 en representación de la Diputación de Lugo
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

1 en representación de la Xunta de Galicia
1 en representación del Ayuntamiento de Monforte de Lemos
El Director del Centro.
El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
El Delegado de estudiantes del Centro.
El Representante del Personal de Administración y Servicios del
Centro.

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Lugo y, entre
otras, tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito
de sus objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas
y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario
existente al cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio
de la ratificación que en su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y
fines fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED.
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k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de
gestión.
l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
UNED en función de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de
lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro
Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables
aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación,
la ratificación de los entes consorciados o que tengan carácter
presupuestario o de control financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez
al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10
días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros
que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del
presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al
menos uno de ellos representante de la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio,
que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
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c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
validez.
Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta
Rectora será elegido por sus miembros de entre los representantes de las
entidades que financian el Consorcio, que tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios
del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones
concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el representante de la
Institución que así se acuerde por la propia Junta Rectora.
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CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Artículo 16. Financiación.

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del
Centro Asociado a la UNED de Lugo, será el aplicable a la UNED, por estar
adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las Cuentas
Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de la
Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la
UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de
todos los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento (dietas,
kilometraje y alojamiento) del personal de Dirección y Coordinación en el
ejercicio de sus funciones, así como de profesores-tutores y otro personal del
Centro para asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los de
desplazamiento de profesores de los Departamentos de la Universidad para
participar en Seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así como
becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del
Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la
totalidad de los gastos del Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional
de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de
su normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará
incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
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4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas.
El resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se
comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones económicas de
acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos efectos, dicha
aportación será revisada sobre la consignada en el último presupuesto del
Centro Asociado. En la fecha de la aprobación de los presentes Estatutos,
las cantidades aportadas al presupuesto ordinario son:
Por parte de la Diputación Provincial de Lugo: 286.391,78 €
Por parte del Ayuntamiento de Lugo: 215.000,00 €
Por parte de la Xunta de Galicia: 49.821,12 €
Por parte del Ayuntamiento de Foz: 32.090,60 €
Por parte del Ayuntamiento de Monforte de Lemos: 55.000,00 €
Por parte del Ayuntamiento de Viveiro: 20.229,00 €
Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde
del mes de marzo.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su
aportación ordinaria. Las aportaciones ordinarias podrán ser revisadas
anualmente mediante la aplicación, como máximo, del incremento del IPC.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas
o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias
ordinarias indicadas en este artículo.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos
de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir
cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las
enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna.
Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras
Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización
previa expresa de la UNED.

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos
Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus
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bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que
sea aplicable a la UNED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen,
salvo que expresamente se acuerde otra cosa.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier
naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras
administraciones públicas.

Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas
fases, así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello,
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo
dispuesto en el apartado siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el
Director, con la firma mancomunada del Administrador del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.

10
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Artículo 21. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro, serán atribuciones del director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro,
que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.
Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos,
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
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Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como
cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por éste, que informará
de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados
de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta
Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador,
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento del
Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de
dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y
entidades consorciadas conservará su régimen de empleo actual, en tanto en
cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
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encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus
competencias respectivas.

Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED y por estos estatutos.
En el Reglamento se asegurará la debida participación de los profesores-tutores,
de los alumnos y del PAS en los órganos colegiados.

Artículo 28. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable
que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que
se convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los
profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por
curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.
Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los
estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución
directas por el propio Centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo
caso incorporará en su página web los enlaces correspondientes.
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En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe
el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes
de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas
de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de
enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.

Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio estará
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED,
según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las
auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración
del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el
Centro en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos
que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos
que la UNED establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el
art. 126 de la referida ley.
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Artículo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera
de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades
y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera
aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás
por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la
liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.
Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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ANEXO LVIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MADRID-SUR (MP)

INTERVIENEN

En Parla, a 16 de noviembre de 2016.
De una parte,
El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por
Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la UNED,
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica
6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus Estatutos aprobados
por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real Decreto 527/2013, de 5
de julio, de nombramiento.
Y de otra,
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Alcorcón.
La Excma. Sra. Dª Cristina Moreno Moreno, Alcaldesa-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Aranjuez.
El Excmo. Sr. D. Manuel Robles Delgado, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
La Excma. Sra. Dª. Sara Hernández Barroso, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Getafe.
El Excmo. Sr. D. Santiago Llorente Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Leganés.
El Excmo. Sr. D. David Lucas Parrón, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Móstoles.
El Excmo. Sr. D. Luis Martínez Hervás, Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Parla.
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El Excmo. Sr. D. Rafael Sánchez Romero, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Pinto.
El Excmo. Sr. D. Guillermo Gross del Rio, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Valdemoro.
EXPONEN
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto, el
Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur, fue creado bajo la figura jurídica de
Consorcio Universitario conforme al Convenio concertado y firmado el día 23 de
febrero de 2011 entre el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la UNED, de un lado, y las o
los Alcaldes-Presidentes de los siguientes ayuntamientos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Excmo. Ayuntamiento de Alcorcón.
Excmo. Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Excmo. Ayuntamiento de Getafe.
Excmo. Ayuntamiento de Leganés.
Excmo. Ayuntamiento de Móstoles.
Excmo. Ayuntamiento de Parla.
Excmo. Ayuntamiento de Pinto.
Excmo. Ayuntamiento de Valdemoro.

Que estos acuerdos fueron recogidos en los Estatutos aprobados por la Junta
Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur en
su reunión ordinaria del 23 de noviembre de 2011 celebrada en la ciudad de Parla y
a los que posteriormente se adhirió el Ayuntamiento de Aranjuez el 18 de abril de
2012, según acuerdo firmado entre el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la UNED y la
alcaldesa del Real sitio y Villa de Aranjuez.
Que el Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur es una entidad de Derecho
Público que se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE del 24); los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto
1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22); su Reglamento de organización y
funcionamiento (ROFCA), aprobado en la Sesión ordinaria de la Junta Rectora del
Consorcio Universitario celebrado el 15 de marzo de 2012 y por el Consejo de
Gobierno de la UNED el 9 de mayo de 2012.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
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Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 1317/1995, de 21
de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la
misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable -en desarrollo de la
disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre- la constitución
específica de un Consorcio como figura jurídica que dé soporte legal al Centro
Asociado a la UNED en Madrid-Sur. En su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio
de los siguientes:

ESTATUTOS

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Composición del Consorcio.
El Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur (MP) está
constituido por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Excmo. Ayuntamiento de Alcorcón.
El Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez.
El Excmo. Ayuntamiento de Fuenlabrada.
El Excmo. Ayuntamiento de Getafe.
El Excmo. Ayuntamiento de Leganés.
El Excmo. Ayuntamiento de Móstoles.
El Excmo. Ayuntamiento de Parla.
El Excmo. Ayuntamiento de Pinto.
El Excmo. Ayuntamiento de Valdemoro.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Y aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo.
Artículo 2. Denominación.
La Entidad pública que se constituye conservará el nombre de “Consorcio
Universitario del Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur (MP)”.
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Artículo 3. Naturaleza.
El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de
personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se
requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y
entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de
julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma.
Artículo 4. Adscripción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Consorcio quedará adscrito a
la UNED.
Artículo 5. Régimen jurídico general.
Consecuentemente con la adscripción indicada en el apartado anterior, y por
cuanto le sea de aplicación conforme a los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, este Centro Asociado, queda constituido como Consorcio
Universitario y:
a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se
oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones
que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación
estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás
preceptos que sean de aplicación.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos.
Los actos del Consorcio serán impugnables ante los tribunales de la
jurisdicción contencioso-administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto
de que se trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.
Artículo 7. Duración.
La duración del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en
Madrid-Sur (MP) será por tiempo indefinido, mientras no sobrevengan las
condiciones o circunstancias previstas en el capítulo VII de estos Estatutos.
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Artículo 8. Objeto del Consorcio.
El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento económico del Centro Asociado
a la UNED en Madrid-Sur, como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin
de servir de apoyo a la enseñanza superior y a colaborar al desarrollo cultural del
entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los objetivos
antes expresados que acuerde su Junta Rectora.
El Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur tiene la
condición de medio propio (MP) de la UNED.
Artículo 9. Domicilio social.
El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en el edificio
"Javier Tusell" (antiguo colegio Pio XII) sita en la calle Pintor Rosales s/n de Parla28982.
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. La Sede administrativa del Consorcio del Centro Asociado Madrid-Sur a la UNED
se instalará en los locales del edificio "Javier Tusell" (antiguo colegio Pio XII), c/
Pintor Rosales, s/n. 28982 de Parla y contará con Aulas Universitarias (sedes
docentes) en los distintos municipios que forman parte del Consorcio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcorcón: c/ Escolares, s/n 28923.
Aranjuez: Centro Cultural Isabel de Farnesio. c/ Capitán Angosto Gómez
Castrillón, 39. 28300.
Fuenlabrada: Centro Municipal de Recursos Educativos Julio Verne, calle
Logroño, 2. 28941.
Getafe: Centro de Educación de Adultos “Gerardo Diego”. Avenida de las
Ciudades, 9. 28903.
Leganés: I.E.S. José de Churriguera, Avenida Constitución de Cádiz, 1. (Antiguo
Camino del Portillo). 28914.
Parla: Centro “Javier Tusell”, c/ Pintor Rosales, s/n. 28982.
Móstoles: I.E.S. Velázquez, c/ Cid Campeador, 3. 28933.
Pinto: Biblioteca Municipal "Javier Lapeña" c/ Juana Francés, 63. 28320.
Valdemoro: Centro de Actividades Educativas, c/ Cuba, esquina c/
Hispanoamérica, 28430.

Dichos locales, destinados al Centro Asociado, cuentan con los espacios e
instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la normativa vigente.
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2. Los ayuntamientos asumen la obligación de proporcionar locales adecuados a las
Aulas Universitarias del Centro Asociado.
La cesión de uso gratuita de las precitadas instalaciones está condicionada a que
la UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por
efecto de la denuncia, separación o extinción del Consorcio, si este persiste o si la
UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese continuar a su
costa con las actividades universitarias en la zona.
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine
la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro Asociado requieran una ampliación
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación
de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro
Asociado, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación
docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes de la UNED.
4. Los gastos de rehabilitación, reparación o mejora del edificio o locales (ventanas,
cubiertas, tejados, cimientos, etc.), obras de interior, cualquiera que sea su
naturaleza (tabiques, suelos, techos, conducciones de luz, agua, calefacción, etc.),
incluidos los de infraestructura técnica (cableados de red y luz), gastos generales
(electricidad, telefonía fija, luz, seguridad, limpieza, gastos de papelería, seguros
de responsabilidad civil, etc.) serán costeados por los respectivos Ayuntamientos.
Ello sin perjuicio de las aportaciones extraordinarias que puedan aportar los
miembros del Consorcio.
5. El servicio de Biblioteca podrá prestarse a través de la Biblioteca Municipal o de
una Biblioteca específica, instalada en cada Aula Universitaria, en función de lo
que se acuerde con cada Ayuntamiento. En el caso de que la biblioteca esté
ubicada en el Aula Universitaria donde se presten los servicios de la UNED,
deberá contar con un bibliotecario/a o auxiliar de biblioteca cuyo coste será
asumido por el respectivo Ayuntamiento.
Artículo 11. Ámbito territorial.
1. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la Comunidad Autónoma de
Madrid.
2. El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen
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las titulaciones y estudios tutorizados por el Centro Asociado y que residan en el
ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas
cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos
suficientes para atenderlos.
3. La Junta Rectora del Consorcio Universitario podrá proponer a la Universidad la
creación de nuevas Aulas Universitarias para facilitar los estudios de los alumnos
que no residan en la zona donde el Centro Asociado tiene sus Aulas
Universitarias. Estas Aulas Universitarias deberán ser previamente autorizadas por
la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora para
el establecimiento de Aulas Universitarias tendrán que consignarse la prestación
docente y el presupuesto para cubrir la prestación.

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del Consorcio.
El gobierno del Centro Asociado corresponde a los siguientes órganos:
-

La Junta Rectora.
El presidente de la Junta Rectora.
El vicepresidente

Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo
2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 17 miembros.
•
•
•
•
•
•
•
•

3 en representación de la UNED.
1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Alcorcón.
1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez.
1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Fuenlabrada.
1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Getafe.
1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Leganés.
1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Móstoles.
1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Parla.
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•
•
•
•
•
•

1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Pinto.
1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Valdemoro.
El Director del Centro.
El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
El Delegado de estudiantes del Centro.
El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz, pero sin voto.

A efectos de votación y para cumplir con los dispuesto en el artículo 2.2 del
RD1317/1995 el voto de cada ayuntamiento tendrá el valor ponderado de 5/9
para respetar el total máximo de 12 votos.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una
reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como
órgano de dirección, administración y representación ante terceros del Centro
Asociado Madrid-Sur de la UNED y, entre otras, tendrá las siguientes
competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las instituciones
consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas Universitarias que, en cualquier
caso, deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el Centro de nuevas enseñanzas regladas y no
regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, aprobando
el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la implantación de las
nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y la
memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente al
cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá cada
ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en función de las
posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación que en su caso
sea procedente.
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h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del Centro
Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines
fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior del
Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno
de la UNED.
k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de
ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión.
l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de
servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en
función de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal
del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo dispuesto en
el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro Asociado, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en las distintas Aulas
Universitarias del Consorcio y efectuar las convocatorias para su selección de
acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo
expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables aquellos acuerdos
que requieran un quorum especial para su aprobación, la ratificación de los entes
consorciados o que tengan carácter presupuestario o de control financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al
año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 días
hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en
primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la componen
y necesariamente el presiente (o persona que le sustituya). En segunda
convocatoria, la asistencia al menos del presidente (o persona que le sustituya) y
de cinco vocales, debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.
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La Junta Rectora podrá ser convocada a iniciativa del presidente, o a
propuesta del director del Centro Asociado, o de un mínimo del treinta por ciento
de sus miembros. El orden del día recogerá, al menos, los puntos solicitados por
el Director o por el treinta por ciento de sus miembros.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la
mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que
deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del mismo.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.
d) La creación de nuevas Aulas Universitarias.
e) La implantación de nuevos estudios, titulaciones y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad
inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del apartado
anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de gobierno de
las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán validez.
Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora.
La presidencia de la Junta Rectora la ostentará el rector de la UNED por ser el
representante de la Institución al que queda adscrita el Consorcio o, en su caso, la
persona en quien delegue que tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas
y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios
del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
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e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y
unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
g) Dirimir las votaciones que tengan el empate como resultado a través de su
voto de calidad.
Artículo 15. Del vicepresidente.
El vicepresidente suplirá al presidente en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El vicepresidente de la
Junta Rectora será el representante de la Institución que así se acuerde por la propia
Junta Rectora.

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Artículo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen presupuestario, de contabilidad y control del
Centro Asociado a la UNED de Madrid-Sur será el aplicable a la UNED, por estar
adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo
caso, se llevará a cabo una auditoría de las Cuentas Anuales que será
responsabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado,
conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo
122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos los
gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del
Centro Asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios,
instalaciones y materiales; los de desplazamiento de profesores-tutores y otro
personal del Centro para asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los
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de desplazamiento de profesores de los Departamentos de la Universidad para
participar en seminarios y conferencias y otras actividades académicas dentro del
Centro Asociado; así como becas, pólizas de seguro y cualquier otro gasto
consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de
los gastos del Centro.
La aportación presupuestaria de los ayuntamientos al consorcio comprenderá:
1. La cesión de uso de los inmuebles indicados en el artículo 10.1 y de
los gastos derivados de su funcionamiento en los términos que se
establecen en el artículo 10.4. En el caso de que el personal sea
facilitado por el consorcio y no por el ayuntamiento, este último
deberá aportar, asimismo, su coste íntegro.
2. La financiación ordinaria prevista en el punto 4 de este artículo.
3. La aportación dineraria que en su caso proceda, conforme al punto 5
de este artículo, destinada a atender necesidades o variaciones
extraordinarias en el presupuesto.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) efectuará la aportación dineraria prevista para los
Centros Asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de su normativa
propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de
aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El
resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a
actualizar anualmente sus aportaciones dinerarias destinadas a financiar
globalmente la actividad del Centro. Esta aportación se efectuará sobre la base de
la efectuada en el año inmediatamente anterior y experimentará, en su caso, una
variación al alza en idéntico porcentaje al que experimente para ese mismo año
la aportación dineraria ordinaria de la UNED establecida en el punto 3 de este
artículo. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito
de aplicación de dicha ley.
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Cuando eventualmente se modifiquen las circunstancias o necesidades del
Centro Asociado, ya sea por variación de la estructura de servicio, de la
demanda, por la incorporación de nuevas entidades financiadoras, o por
cualquier otra causa de análoga naturaleza, la Junta Rectora deberá adoptar la
propuesta de acuerdo pertinente para alterar esta base; la cual, deberá ser
ratificada por cada uno de los ayuntamientos afectados.
Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efectivas, preferentemente, al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso,
no más tarde del mes de junio. El Centro Asociado solicitará anualmente a la
UNED el porcentaje de variación de su aportación anual para poder presupuestar
adecuadamente la aportación de cada ayuntamiento al presupuesto anual del
consorcio.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación
ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas, o de
terceros, subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias
indicadas en este artículo.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de
los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad
alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las enseñanzas
regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades complementarias por las
que hayan de desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación
de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que proporcionen enseñanza a
los alumnos, salvo autorización previa expresa de la UNED.
Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1. El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos
Estatutos, pudiendo, además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus
bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que
sea aplicable a la UNED.
2. No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad. En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del
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Consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen,
salvo que expresamente se acuerde otra cosa.
Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de
su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza
proveniente de las entidades consorciadas o de otras administraciones
públicas.
Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas internas
de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases, así como
el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la
normativa general aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado
siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior al
5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director, con la
firma mancomunada con el responsable de la Secretaria o de la gestión
económica del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO ASOCIADO

Artículo 20. Del director.
El Centro Asociado tendrá un director que será nombrado por el rector oída la
Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y procedimiento establecido por la
normativa de la UNED. La duración del mandato será de cuatro años y podrá ser
renovado.

14
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.
Artículo 21. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean
necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta
de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o
de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria
de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del Centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que
presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.

Artículo 22. De las subdirecciones.
Para coordinar las actividades propias del Centro Asociado, así como aquellas
que derivan del funcionamiento en red, el Centro Asociado podrá contar con la
colaboración de, al menos:
•
•

Un Subdirector/a Académico,
Un Subdirector/a de Extensión Universitaria y Comunicación

Corresponde al Director del Centro Asociado la selección, nombramiento y cese
de estos subdirectores, preferentemente de entre el profesorado-tutor del Centro
Asociado, dando cuenta del mismo a la Junta Rectora, y actuando bajo la
dependencia y supervisión de la dirección del Centro. Sus atribuciones y
procedimiento de nombramiento vendrán estipuladas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro Asociado y recibirán, a cargo de los
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presupuestos del Centro Asociado, el complemento económico que será presentado
y aprobado por la Junta Rectora.
Artículo 23. De la secretaría.
El Centro Asociado tendrá un Secretario/a que, como cargo de confianza del
director, será nombrado y cesado por este, que informará de su nombramiento a la
Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED.
El Secretario/a del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora del
Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz, pero sin voto. Sus atribuciones y
procedimiento de nombramiento vendrán estipuladas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro Asociado.
Artículo 24. De la Coordinación de la Gestión Económica.
1. El Centro Asociado contará con una persona encargada de la coordinación de la
gestión económica del Centro Asociado, que será nombrado por el Director, oída
la Junta Rectora.
2. El Coordinador de la Gestión económica, bajo la dependencia del Director y sin
perjuicio de las competencias de éste, es el responsable de la gestión de los
servicios económicos del Centro. Sus funciones y competencias vendrán
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 25. De las Coordinaciones de las Aulas Universitarias.
1. El Centro contará con, al menos tres Coordinaciones que serán seleccionados,
nombrados y cesados por la dirección, preferentemente, entre los profesorestutores del Centro Asociado quien lo comunicará a la Junta Rectora. Actuarán
bajo la dependencia y supervisión de la dirección del Centro Asociado,
desarrollando las funciones encomendadas en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado para asistir al director/a en la gobernanza
de las Aulas Universitarias que componen el Consorcio del Centro Asociado
2. Los coordinadores recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro Asociado, el
complemento económico que será aprobado por la Junta Rectora.
Artículo 26. Del personal de administración y servicios.
1. El Centro Asociado contará con el personal de administración y servicios necesario
para atender la gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto
funcionamiento del Centro Asociado y cada una de sus Aulas Universitarias.
Adicionalmente contará con el personal necesario para el funcionamiento
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administrativo y de gestión de la sede administrativa donde se ubique el domicilio
social del Consorcio.
2. Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y entidades
consorciadas. El horario de servicio de este personal cedido se prestará durante
las horas necesarias para el funcionamiento docente y administrativo del Centro
Asociado. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones en ningún
caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en
aquella.
3. Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de
las Administraciones participantes en el Consorcio en atención a la singularidad
de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de
personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones y cuyo coste
será asumido por el respectivo Ayuntamiento que formalizará la solicitud por
escrito firmado y dirigido al Presidente de la Junta Rectora asumiendo el
compromiso del gasto.
4. El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades
consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto
no se oponga a lo establecido en la Ley 40/2005, de 1 de octubre.
5. En todo caso, cada Aula Universitaria del Centro Asociado tendrá que contar como
mínimo con una persona en la oficina de atención administrativa, un ordenanza y,
en el caso de que la biblioteca esté ubicada en el Aula Universitaria donde se
presten los servicios de la UNED, un bibliotecario/a o auxiliar de biblioteca.

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 27. Actividad académica.
De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos de la UNED, aprobados
por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es una
unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
Centros Asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de
Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados de la
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docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias
respectivas.
Artículo 28. Gobierno y administración del Centro.
1.- El gobierno y administración del Centro Asociado se ajustará a lo consignado en
el Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro Asociado dependerá de la Junta Rectora, que se
regirá por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a
las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos y
del PAS en los órganos colegiados.
Artículo 29. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación
vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED,
respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable que
los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se
convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los profesorestutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los
alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro
Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Articulo 30 Servicio de librería.
El Centro asegurará el servicio de librería a los estudiantes. Este servicio podrá
ser prestado mediante gestión y distribución directas por el propio Centro o a través
de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los
enlaces correspondientes.
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En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.
Artículo 31. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se
organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el
Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora
deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades.
2. El Centro Asociado llevará a cabo los programas especiales aprobados o que
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios,
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de
enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.
Artículo 32. Control de eficacia y supervisión continua.
1. El Centro Asociado estará sometido al control de eficacia y supervisión continua
por parte de la UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma
interna, y sin perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención
General de la Administración del Estado. A este efecto, la UNED podrá
inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en cualquier momento.
2. El Centro Asociado vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los
plazos que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las
actividades realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a
los modelos que la UNED establezca.

CAPITULO 6. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 33. Derecho de Separación.
El derecho de separación podrá ser ejercido por cualquiera de las partes en
los términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso
de que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del Consorcio
del Centro Asociado se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la referida ley.
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Artículo 34. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio del Centro Asociado se disolverá por alguno de los siguientes
motivos:
a)
b)
c)
d)

Por disposición legal.
Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
Por insuficiencia de medios económicos.
Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de
los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los
miembros que no deseen separarse, la continuidad en los términos y con las
condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.

2. En caso de disolución del Consorcio del Centro Asociado, cada Entidad asumirá la
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por
una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y
formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la
porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe
del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación,
entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la
Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad
de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá
continuar con las actividades administrativas y docentes en el Centro Asociado si
considerase que puede hacer frente a todos los gastos.

Disposición final.
Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean
conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.
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Consorcio para el Centro Asociado "María Zambrano"
de la UNED en Málaga

Ángel Fernández Lupión, Secretario-Interventor del Consorcio para
el Centro Asociado “María Zambrano” de la UNED en Málaga,
C E R T I F I C A: que en la sesión extraordinaria y urgente de la Junta Rectora del
Consorcio para el Centro Asociado “María Zambrano” de la UNED en Málaga celebrada el
día veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, se adoptó el siguiente acuerdo:
Propuesta adaptación Estatutos
ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED “MARÍA ZAMBRANO” EN MÁLAGA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vigente el Decreto 2310/72 de 18 de agosto, por el que se crea la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, se aprueba por Acuerdo de Pleno de 22 de diciembre de 1975 de la
Excma. Diputación Provincial de Málaga un Patronato Benéfico para el sostenimiento del
Centro Asociado de la UNED, así como sus Estatutos.
Consolidado el funcionamiento del Centro fruto de los reiterados convenios con esta
Universidad y ante la necesidad de modificar los Estatutos para su adaptación a la Ley de
Bases de Régimen Local en su redacción actual, así como la conveniencia de integración en
la red básica de centros, se procede a la disolución del anterior Patronato y a la creación del
actual Consorcio mediante la aprobación de los Estatutos que venían rigiendo (BOP 4 de
julio de 1996).
Los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa; y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, han incidido muy
significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la
UNED con los Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer
inexcusable -en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre- introducir las modificaciones en los Estatutos del Consorcio, de acuerdo a lo ya
establecido en la Adenda aprobada por Acuerdo de 4 de noviembre de 2014 entre la
Presidencia de este Consorcio y el Sr. Rector Magnífico de la UNED. En su virtud, se
acuerda dotar a dicho Consorcio de los siguientes
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ESTATUTOS

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Excma. Diputación de Málaga.
- El Excmo. Ayuntamiento de Málaga
- Fundación Bancaria Unicaja.
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo.
Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED “María Zambrano” de Málaga.
Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de
personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se requiera para la
realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y entidades indicadas en el
artículo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios
de la UNED con los Centros Asociados a la misma.
Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción
dada por la disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y en el artículo 120 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y
sustituye a partir del 2 de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.
Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción indicada en el
apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los artículos 2.2 c) y 84.3 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se oponga
a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones que sobre
procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso,
por la legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que sean de
aplicación, incluyéndose, a estos efectos, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado.
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Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán impugnables
ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo que, por la naturaleza
concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.
Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.
Artículo 8. Objeto, fines y funciones del Consorcio. De acuerdo a lo previsto en el artículo
124 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el
Consorcio tiene el objeto, fines y funciones que a continuación se relacionan:
a) Objeto. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento económico del Centro
Asociado de la UNED de Málaga, como unidad de la estructura académica de la
UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo
cultural del entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los
objetivos antes expresados que acuerde su Junta Rectora.
b) Fines. Constituye el objeto de este consorcio asumir el sostenimiento y
funcionamiento del Centro Asociado de la UNED en Málaga y, en concreto:
a. Facilitar el acceso a la Educación Superior de las personas que por su
procedencia o situación laboral o familiar no puedan frecuentar las aulas
universitarias, por lo que este Centro se compromete a:
- Admitir a los alumnos el ámbito geográfico que le haya sido asignado
por la UNED, teniendo en cuenta las normas que sobre admisión de
estudiantes sean de aplicación con carácter general para toda la
Universidad.
- Ofrecer todas las enseñanzas que en cada momento se imparten en la
UNED, estableciéndose anualmente un Plan de Actividades
Docentes diseñado por los órganos académicos previstos en estos
Estatutos o en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
que tenga el Centro Asociado, y que será supervisado por la
Universidad de acuerdo a su normativa propia.
- Llevar a cabo las actividades de educación permanente y extensión
universitaria y los programas y actividades especiales que apruebe la
Junta de Junta de Gobierno de la Universidad.
b. Gestionar el mantenimiento y expansión el Centro Asociado de la UNED en
Málaga así como aquellos centros comarcales que se establezcan en lo
sucesivo dentro de esta provincia.
c. Recabar y distribuir los fondos necesarios para el sostenimiento de los centros
asociados, llevando a cabo para ello las iniciativas oportunas a fin de obtener
de la sociedad malagueña y de aquellas entidades públicas o privadas, así
como de particulares, los medios necesarios para ello.
d. Llevar a cabo las obras de adaptación, en su caso, de la sede del Consorcio y
sus aulas, oficinas y dependencias académicas.
e. Fomentar a través del Centro Asociado la investigación en la provincia.
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f. Colaborar con el Ministerio, la Consejería de Educación y Ciencia, y con la
Universidad de Málaga en cuanto redunde en beneficio de la enseñanza
universitaria.
c) Funciones. Para el cumplimiento del objeto y de los fines expresamente señalados, se
reconocen las siguientes Funciones al Consorcio:
a. La Constitución de la Junta Rectora como órgano de dirección, administración
y representación del Consorcio.
b. La regulación de las normas de funcionamiento del mismo mediante la
aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
c. La creación de nuevos servicios o de órganos consultivos.
d. El ejercicio de acciones judiciales y la representación procesal de los intereses
del Centro Asociado.
e. La decisión sobre incorporación de nuevos miembros.
f. Enajenación y gravamen de Bienes.
g. La dirección de la gestión ordinaria del Centro Asociado en el modo previsto
en los presentes Estatutos y en el citado Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
h. La autorización de convenios o contratos necesarios para el funcionamiento
del Centro Asociado.
i. La dotación de profesores tutores y la elaboración del Plan Académico
Docente de carácter anual.
j. Gestión del Personal de Administración y Servicios de acuerdo a lo previsto
en la ley 40/2015, de 1 de octubre.
k. Las de naturaleza presupuestaria y de control del gasto del Centro Asociado
en el modo previsto en el presente Estatuto y el Reglamento de Organización
y Funcionamiento.
l. Aquellas otras que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y fines del
Consorcio.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.
Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en
el Edificio sito en la C/ Sherlock Holmes, 4, (Málaga- 29006).
Artículo 10. Locales e instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Málaga. Dichos locales,
destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los espacios e instalaciones
adecuados exigidos con carácter general por la normativa vigente.
2. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine la
Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.
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En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de sus locales los
nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la Universidad.
Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los posibles cambios
parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de ser autorizados por los
órganos competentes de la UNED.
Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la
provincia de Málaga.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el Consejo de
Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen las carreras y estudios
tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito territorial del mismo. También deberá
admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro
medios y recursos suficientes para atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de aulas para
facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona donde el Centro Asociado
tiene su sede. Estas aulas deberán ser previamente autorizadas por la Universidad. En los
convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de aulas
tendrán que consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los
siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo 2 del
Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, y la expresa posibilidad de ampliación del
número de representantes de las entidades financiadoras, por los siguientes miembros:
a) 4 en representación de la UNED.
b) 4 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro, repartidos del
siguiente modo: 2 representantes de la Excma. Diputación Provincial de Málaga,
1 representante por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y 1 representante por
UNICAJA.
c) El Director del Centro.
d) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
e) El Delegado de estudiantes del Centro.
f) El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.
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Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión
programada, podrá designar representante con voz y voto.
2. Atribuciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como órgano
de dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio universitario
titular del Centro Asociado a la UNED de Málaga y, entre otras, tendrá las siguientes
competencias, todo ello de acuerdo a las Funciones reconocidas al mismo en el art. 8 de
este mismo texto:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las instituciones
consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de aulas que, en cualquier caso, deberán ser
autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y no
regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, aprobando el
gasto necesario a incluir en el presupuesto para la implantación de las nuevas
enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro,
así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y la
memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente al
cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá cada
ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en función de las
posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación que en su caso sea
procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del Centro
Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines
fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las actividades
del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED.
k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de ejecución
del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión.
l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de
servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en función
de su reglamentación específica.
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m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal del
Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo dispuesto en el
artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las plazas de
Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y efectuar las
convocatorias para su selección de acuerdo con las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno, así como la propuesta de nombramiento de los Profesorestutores del Centro Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo expreso y
para actos concretos. En todo caso serán indelegables aquellos acuerdos que requieran un
quorum especial para su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que
tengan carácter presupuestario o de control financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al año en
sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 días hábiles de
antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en primera
convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la componen y, en segunda
convocatoria, la asistencia al menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos
vocales, debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la mayoría
absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del Consorcio para la
adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que
deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.
d) La creación de aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe exceda
del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad inicial y
los que impliquen aportación o responsabilidad económica extraordinaria, y en especial
los señalados en las letras a), b), f) y g) del apartado anterior, tendrán que ser ratificados
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por los respectivos órganos de gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo
requisito no tendrán validez.
Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. La Presidencia de la Junta Rectora
recaerá en el representante elegido por el conjunto de los miembros de las entidades que
conforman el Consorcio y tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas y
certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios del
secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin perjuicio da
las competencias de dirección, supervisión, coordinación e impulso que correspondan
a la UNED, a través de sus diversos órganos y unidades, respecto de la actividad
académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas expresamente por la
Junta Rectora.
Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El
vicepresidente de la Junta Rectora será el representante de la Institución que así se acuerde
por la propia Junta Rectora.

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Artículo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del Centro
Asociado a la UNED de Málaga, será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella,
sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo
una auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED,
en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del Estado en el
ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas anuales y enviados a la
UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda
establecer la Junta Rectora.
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2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos los
gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del centro
asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios, instalaciones y
materiales; los de desplazamiento de profesores-tutores y otro personal del Centro para
asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores
de los Departamentos de la Universidad para participar en seminarios y convivencias
dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro gasto consignado en el
presupuesto ordinario del Centro.
Las entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus presupuestos
ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de
Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros
asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto 1317/1995, de 21
de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de su normativa propia. Esta
financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El resto de
las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a actualizar
anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta
Rectora. A estos efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último
presupuesto del Centro Asociado, garantizándose, en cualquier caso, un mínimo
equivalente a la cantidad aportada en el ejercicio anterior:
Las subvenciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse efectivas al inicio
del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del mes de marzo. Todo ello de
acuerdo con los trámites internos de cada una de las entidades que deberá consignar estas
cantidades en sus Presupuestos anuales.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá acuerdo de la
Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o de
terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias indicadas en
este artículo.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de los
procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de
los alumnos matriculados en la Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá
imponer ningún tipo de actividades complementarias por las que hayan de desembolsar
cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y
9
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otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa
expresa de la UNED.
Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos Estatutos,
pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes, con arreglo a la
normativa establecida para la Administración pública que sea aplicable a la UNED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar las
entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones o entidades
consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio mantendrán la titularidad de la
administración o entidad de origen, salvo que expresamente se acuerde otra cosa.
Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su
competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza
provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones públicas.
Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas internas de
procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así como el régimen
de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la normativa general
aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior al 5% del
presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director, con la firma
mancomunada del Administrador del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que superen dicha
cantidad.
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CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será nombrado por el
rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y procedimiento establecidos por
la normativa de la UNED. La duración del mandato será de cuatro años y podrá ser
renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan específicamente a otros
órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.
Artículo 21. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro,
serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean necesarias
para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta de ellas a la mayor
brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o de la
Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su aprobación
definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria de cada
ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que
presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías que
establezca la Junta Rectora.
Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá contar con la
colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, cuyas atribuciones y
procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como cargo de
confianza del director, será nombrado y cesado por este, que informará de su nombramiento
a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. El Secretario del
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Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus
reuniones con voz pero sin voto.
Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, cuyo
procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado contará con
el personal de administración y servicios, necesario para atender la gestión administrativa y
económica, que aseguren el correcto funcionamiento del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y entidades
consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones en ningún caso
podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones
a desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del
consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades consorciadas
podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no se oponga a lo
establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos de la
UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es
una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen existente en la UNED
y, específicamente, a las previsiones que respecto de los centros asociados contienen sus
Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela,
departamentos, profesores encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el
ámbito de sus competencias respectivas.
Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por el
Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las directrices fijadas por
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el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la debida participación
de los profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos colegiados.
Artículo 28. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con Profesorestutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la establecida en la
legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación vigente
y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las disposiciones y
normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED,
respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable que los
candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se convoquen por el
Departamento correspondiente de la UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados
a asistir a más de dos reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los
alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro Asociado
hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.
Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los
estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución directas por el
propio centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su
página web los enlaces correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que incluyan
convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.
Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se organicen
en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el Consejo de Gobierno
de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora deberá aprobar los presupuestos
correspondientes a este tipo de actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el Consejo de
Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de acuerdos con
instituciones públicas (centros penitenciarios, programas de especialización, etc.).
Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas abiertas y de formación del
profesorado.
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Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio estará sometido al
control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según ésta establezca en la
correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la
Intervención General de la Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en cualquier
momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que a tal efecto se
fijen con carácter general, una memoria de las actividades realizadas durante el curso, su
presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED pueda exigir. Esta
documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser ejercido por
cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución
del Consorcio se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la referida ley.
Artículo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los otros
miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los miembros que no
deseen separarse, la continuidad en los términos y con las condiciones y efectos
previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de disolución del Consorcio, cada entidad asumirá la responsabilidad del
personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por una sola
entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán desafectados si es un
ente público. Si fueron aportados por varias entidades y formasen un conjunto
inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la porción de mayor valor, pero
debiendo indemnizar a las demás por el importe del valor de sus aportaciones
actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
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4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la Junta
Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad de sus
recursos económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá continuar con las
actividades administrativas y docentes en el Centro Asociado si considerase que puede
hacer frente a todos los gastos.
Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean
conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.
Disposición Derogatoria. A la entrada en vigor de estos Estatutos quedarán derogadas
cuantas disposiciones del mismo o menor rango se opongan a los mismos, de manera
expresa, los estatutos, acuerdos en relación a los mismos, así como los preceptos del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro que, en su caso, requerirán una
adaptación al tenor del presente texto.
Y para que conste y con la salvedad que se establece en el artículo 206 del Real
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la
presente certificación a fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.

Fdo.: Ángel Fernández Lupión
Secretario-Interventor
Centro Asociado de la UNED en Málaga
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MÉRIDA (MP)

INTERVIENEN

En Mérida, a 1 de diciembre de 2016
De una parte,
El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada
por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de
la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la
Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el
Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento.
Y de otra,
El Excmo. Sr. D. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA, Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Badajoz
El Excmo. Sr. D. ANTONIO RODRÍGUEZ OSUNA, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Mérida.
EXPONEN
Que por Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1975 fue creado el Centro
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Mérida, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio
concertado el día 29 de noviembre de 1974 entre aquella Universidad, de un
lado, y el Ayuntamiento de Mérida de otro, consignado por escrito y que
firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de aquella Entidad y el Ilustrísimo
Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Mérida.
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A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de
Mérida, se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte, y de otra del
Excelentísimo Ayuntamiento de Mérida y la Excelentísima Diputación de
Badajoz, firmado el 20 de marzo de 2000.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, han incidido muy significativamente en la normativa de
aplicación a los convenios de la UNED con los centros asociados a la misma.
En su consecuencia, la UNED y los restantes entes consorciados proceden a
dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Adicional Novena.2, de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, y en los términos del artículo 81 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estimando plenamente
subsistentes los motivos que justificaron la creación del Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED de Mérida, proceden a la adaptación de sus
Estatutos a las determinaciones de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre,
aprobando el siguiente texto consolidado vigente de sus:

ESTATUTOS

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Excma. Diputación de Badajoz.
- El Excmo. Ayuntamiento de Mérida.
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Mérida.

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
2
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administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED
con los Centros Asociados a la misma.
Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por disposición final segunda de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo
3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto
no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos que sean de aplicación.
Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contenciosoadministrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate,
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de Mérida, como
unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como
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otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados
que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en calle Moreno de Vargas 10, 06800, Mérida.

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Mérida (Badajoz)
Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con
los espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la
normativa vigente.
2. El Ayuntamiento de Mérida asume la obligación de proporcionar locales
adecuados al Centro Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la
UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona.
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros
Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación
del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes
de la UNED.

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la provincia de Badajoz.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por
el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que
4
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cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el
ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas
cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos
suficientes para atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en
la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde
a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10 miembros:
a) 3 en representación de la UNED.
b) 3 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro.
c) El Director del Centro.
d) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
e) El Delegado de estudiantes del Centro.
f) El Representante del Personal de Administración y Servicios del
Centro.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Mérida y,
entre otras, tendrá las siguientes competencias:
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a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito
de sus objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el
inventario existente al cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad
y fines fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la
UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED.
k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de
gestión.
l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
UNED en función de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
6
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propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro
Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán
indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para
su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan
carácter presupuestario o de control financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una
vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo
de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria
extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los
miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al
menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales,
debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del
Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del
Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación
de aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su
importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
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5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
validez.
Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta
Rectora será el Alcalde del Ayuntamiento de Mérida, y tendrá las siguientes
atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes
propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de
octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue
actuaciones concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el
representante de la Institución que así se acuerde por la propia Junta Rectora.

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Artículo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control
del Centro Asociado a la UNED de Mérida será el aplicable a la UNED, por
estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos
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de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de
todos los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de
los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la
totalidad de los gastos del Centro.
En el caso de incumplimiento de los compromisos de financiación por
alguna de las entidades consorciadas, la Junta Rectora podrá establecer
cláusulas que limiten las actividades del consorcio en los ámbitos que le son
propios (desarrollo de actividades académicas, culturales o de extensión
universitaria), así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las
cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter
previo a la realización de las actividades presupuestadas conforme a la
normativa vigente.

3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional
de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de
su normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no
estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro
Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones
económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos
9
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efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último
presupuesto del Centro Asociado.
Las aportaciones dinerarias contempladas en esta estipulación deberán
hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no
más tarde del mes de marzo.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se
requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de
su aportación ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades
consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios
distintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no
podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo
autorización previa expresa de la UNED.

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y
enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la
Administración pública que sea aplicable a la UNED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen,
salvo que expresamente se acuerde otra cosa.
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Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier
naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras
administraciones públicas.

Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas
fases así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello,
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo
dispuesto en el apartado siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el
Director, con la firma mancomunada del Secretario del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos
que superen dicha cantidad.

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.
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Artículo 21. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del
Centro, que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.
Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos,
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro.

Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que,
como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de
Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será
también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz
pero sin voto.

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador,
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
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Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento
del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de
dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus
competencias respectivas.

Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento
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se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos
y del PAS en los órganos colegiados.

Artículo 28. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito
indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la
UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos
reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.
Artículo 29. Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la
UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces
correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión
que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.
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2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios,
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.

Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio
estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la
UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin
perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la
Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el
Centro en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse
a los modelos que la UNED establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en
el art. 126 de la referida ley.

Artículo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera
de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
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2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.
Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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ANEXO LXI
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Torres do Pino • 32001 OURENSE
Tfno: 988 371444 •Fax: 988 371440
e-mail: info@ourense.uned.es
www.unedourensc.org

CENTRO ASOCIADO DA U.N.E.D.

FRANCISCO CACHARRO GOSENDE, Secretario del Patronato del Consorcio

del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
C E R T 1F1 C O: Que el referido Patronato del Consorcio del Centro Asociado en

Ourense, en su reunión del día 24 de noviembre de 2016, adoptó, por unanimidad, el
siguiente acuerdo:

APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN OURENSE

PRIMERO: Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio del Centro

Asociado, quedando estos redactados conforme al texto siguiente:

ESTATUTOS
CAPITULO l. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo l. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:

- La Excma. Diputación de Ourense
- El Excmo. Ayuntamiento de Ourense
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.
Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Ourense.
Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de

personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se requiera para la
realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y entidades indicadas en el
artículo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 2 1 de julio, sobre régimen de convenios
de la UNED con los Centros Asociados a la misma.
Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Consorcio quedará
adscrito a la UNED.
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Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción indicada en el

apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los artículos 2.2 c) y 84.3 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, stipletoriamente y en cuanto no se oponga
a ella, por la ley 40/2015, de l de octubre, y resto de disposiciones que sobre
procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso,
por la legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que sean de
aplicación.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán impugnables

ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo que, por la naturaleza
concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.
Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.
Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento

económico del Centro Asociado a la UNED de Ourense, como unidad de la estructura
académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al
desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los
objetivos antes expresados que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.
Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en

Carretera de Vigo-Torres do Pino s/nº 32001 Ourense.
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
l.

El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Ourense, Carretera de Vigo,
Torres do Pino s/nº, 32001. Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro
Asociado, cuentan con los espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter
general por la normativa vigente.

2.

La Diputación Provincial de Ourense y el Ayuntamiento de Ourense asumen la
obligación de proporcionar locales adecuados al Centro Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED realice allí
sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser revocada ni modificada
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unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por efecto de la denuncia, separación o
extinción del consorcio, si este persiste o si la UNED, tras un urgente estudio de
viabilidad económica, decidiese continuar a su costa con las actividades universitarias en
la zona.
3.

El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine la
Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro· requieran una ampliación de sus locales
los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la Universidad.
Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los posibles cambios
parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de ser autorizados por los
órganos competentes de la UNED.

Artículo 11.

Ámbito

territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la

provincia de Ourense.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el Consejo de
Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen las carreras y estudios
tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito territorial del mismo. También deberá
admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro
medios y recursos suficientes para atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de Aulas
para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona donde el Centro
Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente autorizadas por la Universidad.
En los Convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de
Aulas tendrán que consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la
prestación.
CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO
Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los

siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.

1.

Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo 2 del

Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10 miembros:
a)

3 en representación de la UNED.

b) 2 procedentes de la Excma. Diputación Provincial de Ourense.
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c) 1 procedente del Excmo. Ayuntamiento de Ourense.
d) El Director del Centro.
e) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
El Delegado de estudiantes del Centro.

f)

g) El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión
programada se estará a lo dispuesto en la normativa específica que regula el régimen de
suplencia de cada una las entidades representadas en la Junta Rectora.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como órgano de

dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio universitario
titular del Centro Asociado a la UNED de Ourense y, entre otras, tendrá las siguientes
competencias:
a)

Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las instituciones
consorciadas.

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c)

Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, deberán ser
autorizadas por ella.

d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y no
regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, aprobando el
gasto necesario a incluir en el presupuesto para la implantación de las nuevas
enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro,
así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus objetivos.
f)

Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y la
memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente al
cierre del ejercicio.

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá cada
ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en función de las
posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación que en su caso sea
procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del Centro
Asociado

siempre

que

no

supongan

alteración

de

la

voluntad

y

fines

fundacionales.
i)

Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las actividades
del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.
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Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior del

j)

Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno

k)

de la UNED.
Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de ejecución
del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión.

l)

Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de
servicios; sin perjuicio de las facultades

que correspondan a la UNED en función

de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal del
Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo dispuesto en el
artículo 121 de la ley 40/20 15, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las plazas de
Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y efectuar las
convocatorias para su selección de acuerdo con las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno, así como la propuesta de nombramiento de los Profesores
tutores del Centro Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo
expreso. En todo caso serán indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum
especial para su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan
carácter presupuestario o de control financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al año en

sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 1O días hábiles de
antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en primera
convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la componen y, en segunda
convocatoria, la asistencia al menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos
vocales, debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la mayoría

absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del Consorcio para la
adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que deberá
ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
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b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia.
f)

La aprobación de operaciones financieras o

�e crédito cuando su importe exceda del

25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.

5.

Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad inicial y

los que impliquen aportación o responsabilidad económica extraordinaria, y en especial
los señalados en las letras a), b), f) y g) del apartado anterior, tendrán que ser ratificados
por los respectivos órganos de gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo
requisito no tendrán validez.
Artículo 14.

Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta Rectora será

elegido por la misma de entre sus miembros y tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas y
certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios del
secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin perjuicio de
las competencias de dirección, supervisión, coordinación e impulso que correspondan
a la UNED, a través de sus diversos órganos y unidades, respecto de la actividad
académica.
f)

Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas expresamente por la
Junta Rectora.

Artículo 15.

Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los casos de

vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El
vicepresidente de la Junta Rectora será el representante de la Institución que así se acuerde
por la propia Junta Rectora.

'

'--

"'
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CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
Artículo 16. Financiación.

1.

Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del Centro

Asociado a la UNED de Ourense, será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella,
sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Filwnciera. En todo caso, se llevará a cabo

una auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED,
en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del Estado en
el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas anuales y enviados a la
UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda
establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El

Consorcio se compromete a la financiación de todos los

gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del centro
asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios, instalaciones y
materiales; los de desplazamiento de profesores-tutores y otro personal del Centro para
asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores
de los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y convivencias
dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro gasto consignado en el
presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus presupuestos
ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del Centro.
En el caso de incumplimiento de los compromisos de financiación por alguna de las
entidades consorciadas, la Junta Rectora podrá establecer cláusulas que limiten las
actividades del consorcio en los ámbitos que le son propios (desarrollo de actividades
académicas, culturales o de extensión universitaria), así como fórmulas tendentes al
aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con
carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas conforme a la
normativa vigente.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED.

La Universidad Nacional de

Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros
asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto 1317/1995, de 2 1
d e julio) y e n los Estatutos d e l a UNED y resto d e s u normativa propia.
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financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El resto de

las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a actualizar
anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta
Rectora. A estos efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último
presupuesto del Centro Asociado.
Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse efectivas al
inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del mes de marzo.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá acuerdo de
la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación ordinaria.

5.

Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o de

terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias indicadas en
este artículo.

6.

Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de

los

procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de

los alumnos matriculados en la Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá
imponer ningún tipo de actividades complementarias por las que hayan de desembolsar
cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y
otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa
expresa de la UNED.

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1 .- El Consorcio podrá adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes, con

arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que se aplicable a la
UNED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar las

entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones o
entidades consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio mantendrán la
titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que expresamente se acuerde otra
cosa.
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Artículo 18. Ingresos del Consorcio.

Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su
competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito. .
d) Aportaciones

dinerarias

ordinarias

y

extraordinarias

de

cualquier

naturaleza

provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones públicas.

Artículo 19. Gestión del gasto.
l.

Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas internas de

procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así como el régimen
de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la normativa general
aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado siguiente.
2.

Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior al 5% del

presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director, con la firma
mancomunada del Administrador del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que superen
dicha cantidad.

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO
Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será nombrado por el

rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y procedimiento establecidos por
la normativa de la UNED. La duración del mandato será de cuatro años y podrá ser
renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan específicamente a
otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.
Artículo 21. Funciones del director.

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro,
serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
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b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean necesarias
para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta de ellas a la mayor
brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o de la
Junta Rectora.
t)

Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su aprobación
definitiva, si procede, por la Junta Rectora.

g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria de cada
ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i)

Ejercer la jefatura del personal del centro.

j)

Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que

k)

presentará a los órganos competentes.
Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías que
establezca la Junta Rectora.

Artículo 22.

De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá contar con la

colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, cuyas atribuciones y
procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como cargo de

confianza del director, será nombrado y cesado por este, que informará de su nombramiento
a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. El Secretario del
Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus
reuniones con voz pero sin voto.
Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, cuyo

procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado contará con

el personal de administración y servicios, necesario para atender la gestión administrativa y
económica, que aseguren el correcto funcionamiento del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y entidades
consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones en ningún caso
podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Torres do Pino· 32001 OURENSE
Tfno: 988 371444 •Fax: 988 371440
e-mail: info@ourense.uned.es
www.unedourense.org

CENTRO ASOCIADO DA U.N.E.D.

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones
a desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del
consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
El

personal

preexistente

no

procedente

de

las administraciones y entidades

consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no se oponga
a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

.·

CAPITULO S. RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos de la

UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es
una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen existente en la
UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los centros asociados contienen
sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de Gobierno, juntas de facultad y
escuela, departamentos, profesores encargados de la docencia y demás órganos de la UNED
en el ámbito de sus competencias respectivas.
Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1 .- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el Reglamento de

Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por el
Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las directrices fijadas por
el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la debida participación
de los profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos colegiados.
Artículo 28. Profesores Tutores.

1 . Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con Profesores
tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será Ja establecida en la

legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación vigente

y serán nombrados por el Rector de la UNED.
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4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las disposiciones y

normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente.

5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED,
respetando la legislación sobre incompatibilidades.

6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable que los
candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se convoquen por el
_
Departamento correspondiente de la UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados
a asistir a más de dos reuniones por curso.
7.

Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los
alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro Asociado
hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Artículo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el serv1c10 de librería a los

estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución directas por el
propio centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su
página web los enlaces correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que incluyan
convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.
Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.

1 . La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se organicen
en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el Consejo de Gobierno
de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora deberá aprobar los presupuestos
correspondientes a este tipo de actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el Consejo de

Gobierno

para

impartir

cursos

de especialización procedentes

de

acuerdos con

instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de especialización, etc.).
Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas abiertas y de formación del
profesorado.

Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio estará sometido al

control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según ésta establezca en la
correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la
Intervención General de la Administración del Estado.
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A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en
cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que a tal
efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas durante el
curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED pueda exigir. Esta
documentación, deberá ajustarse a los modelos que la

\)NEO establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO
Artículo 32.

Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser ejercido por

cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/20 15, de 1
de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución
del Consorcio se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la referida Ley.
Artículo 33. Disolución del Consorcio.

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los otros
miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los miembros que no
deseen separarse, la continuidad en los términos y con las condiciones y efectos
previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del

personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por una sola

entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán desafectados si es un
ente público.

Si fueron aportados por varias entidades y formasen un conjunto

inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la porción de mayor valor, pero
debiendo indemnizar a las demás por el importe del valor de sus aportaciones
actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la Junta

Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad de sus
recursos económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá continuar con las
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actividades administrativas y docentes en el Centro Asociado si considerase que puede
hacer frente a todos los gastos.
Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean
conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.
SEGUNDO: Remitir copia de este Acuerdo a las entidades consorciadas, para que

procedan a la adopción, si procede, de los acuerdos de aprobación definitiva de los nuevos
Estatutos.

Y para que conste, expido la presente certificación en Ourense, a treinta de

noviembre

oy fe.
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BORRADOR 14/06/2016
CONVENIO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
“CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE PALENCIA (MP)”

En Palencia, a 12 de diciembre de 2016

INTERVIENEN

De una parte,
D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por Decreto
2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la UNED,
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica
6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus Estatutos aprobados
por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre y el Real Decreto 527/2013, de
5 de julio, de nombramiento.
Y de otra,
Dª MARÍA DE LOS ANGELES ARMISÉN PEDREJÓN, Presidenta de la Excma.
Diputación de Palencia.
D. CARLOS ALFONSO POLANCO REBOLLEDA, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia.
Y D. (…), en representación de la Fundación España-Duero.

EXPONEN
Primero. Que por Orden Ministerial de 10 de noviembre de 1973 fue creado el Centro
Regional de PALENCIA de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/1972, de 18 de agosto, y en el convenio
concertado entre dicha Universidad, de un lado, y la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Palencia de otro, el día 8 de octubre de 1973, consignado por escrito y que
firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de aquella Entidad y el Director General de
la Caja de Ahorros.
A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de
Palencia, el 5 de diciembre de 1994 se firmó un nuevo convenio entre la UNED y la
Caja de España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, la Excma.
Diputación de Palencia y el Excmo. Ayuntamiento de Palencia.
La Fundación España Duero, con NIF G24687766, es la sucesora de la Obra Social de
las que fueron Cajas de Ahorro con el mismo nombre.
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Segundo. Que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa; y la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, han incidido
muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; y en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de
convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma y normas concordantes,
hasta hacer inexcusable -en desarrollo de la disposición adicional novena de la citada
Ley 27/2013, de 27 de diciembre- la constitución específica como consorcio de la
entidad que da soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Palencia. Ello, a su vez,
en cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimoctava del
precitado convenio de 1994 y, en su virtud, las entidades antes relacionadas firman
el presente convenio de acuerdo con las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto la adecuación de la entidad titular
del Centro Asociado a la UNED en Palencia a la legislación indicada en el preámbulo
de este convenio, por lo que las Entidades firmantes, reconociendo los importantes
servicios que como institución universitaria ha venido prestando y presta el Centro
Asociado a la UNED de Palencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-León en el
campo de la docencia y la investigación, acuerdan declarar que esta entidad titular
ha de calificarse como Consorcio.
Tal calificación se efectúa como consecuencia de la progresiva decantación de
figuras jurídicas operada por las sucesivas leyes aplicables al caso y, por todas, por
las vigentes ley 7/1985, de 2 de abril, (artículo 57, en su redacción actual) y Ley
40/2015, de 1 de octubre, (artículo 118); ambas en relación con el artículo 1 del Real
decreto 1317/1995 y con el artículo 126 de los Estatutos de la UNED, aprobados por
el Real Decreto 1239/2011.
SEGUNDA. La entidad pública que se constituye recibirá el nombre de “Consorcio
Universitario del Centro Asociado a la UNED de Palencia (MP)”, conservando la
composición, fines, dotaciones, estructura y normativa interna existentes a la fecha
de entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sustituyendo al
anterior Patronato a todos los efectos y subrogándose en todos sus derechos y
obligaciones.
TERCERA. Las entidades firmantes mantendrán, respecto de este Consorcio, el
anterior régimen de aportaciones, representación y funcionamiento.
Sin perjuicio de ello, la Fundación España-Duero podrá proponer la suscripción
de un convenio por el que se determine su participación en el consorcio.
CUARTA. El Consorcio se regirá por los estatutos que se adjuntan como anexo a este
documento, del que forman parte, y en los que se contienen todos los elementos
precisos para su adecuación a la disposición adicional vigésima de la ley 30/1992, de
26 de noviembre y a la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades y,
supletoriamente, a la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
QUINTA. Este convenio se entenderá perfeccionado tras la firma de este documento
y la constitución de la Junta Rectora prevista en el mismo, una vez hayan sido

2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

aprobados los estatutos del Consorcio, que quedará por ese acto constituido a su vez
por tiempo indefinido.
SEXTA.- Sin perjuicio de los acuerdos que se adopten sobre la composición de la
Junta Rectora conforme al régimen de funcionamiento previsto en los estatutos y de
las modificaciones que puedan operarse en el futuro, la Junta Rectora constituyente
tendrá la composición que se recoge en el artículo 13.1 de los Estatutos que se
incluyen como anexo a este acuerdo, actuando como presidenta la de la Excma.
Diputación de Palencia
SÉPTIMA.- Los locales del Centro Asociado a la UNED de Palencia se encuentran
instalados en c/ La Puebla, 6 - CP 34002 Palencia. Los locales, en general, deberán
cumplir las condiciones establecidas en la normativa de la UNED.

Y, con todos los antecedentes expresados y sujeción a los mismos, queda establecido
entre las partes comparecientes el presente Convenio, y declarando también por las
representaciones que ostentan todo lo consignado en el mismo como de obligado
cumplimiento, y al cual se someten expresamente y de manera íntegra
extendiéndose la presente, que suscriben por cuadruplicado ejemplar, en lugar y
fecha ut supra.
POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA

Alejandro Tiana Ferrer
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA

POR LA FUNDACIÓN ESPAÑA DUERO
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN PALENCIA (MP)

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Composición del Consorcio.
El Consorcio está constituido por:
- La Excma. Diputación de Palencia
- El Excmo. Ayuntamiento de Palencia.
- La Fundación España-Duero
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación.
La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de Consorcio
Universitario del Centro Asociado a la UNED de Palencia.

Artículo 3. Naturaleza.
El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de
personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se
requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las administraciones
y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de
21 de julio.

Artículo 4. Adscripción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Consorcio quedará
adscrito a la UNED.

Artículo 5. Régimen jurídico general.
Consecuentemente con la adscripción indicada en el apartado anterior, y por
cuanto le sea de aplicación conforme a los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, este Consorcio:
4
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a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no
se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos que sean de aplicación.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos.
Los actos del Consorcio serán impugnables ante los tribunales de la
jurisdicción contencioso-administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del
acto de que se trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.

Artículo 7. Duración.
La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.

Artículo 8. Objeto del Consorcio.
El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento económico del Centro
Asociado a la UNED de Palencia, como unidad de la estructura académica de la
UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al
desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades directamente
relacionadas con los objetivos antes expresados que acuerde su Junta Rectora.
El Consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.

Artículo 9. Domicilio social.
El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en c/ La
Puebla, 6 - CP 34002 Palencia.

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Palencia, c/ La
Puebla, 6 - CP 34002 Palencia. Dichos locales, destinados exclusivamente al
Centro Asociado, cuentan con los espacios e instalaciones adecuados
exigidos con carácter general por la normativa vigente.
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2. La Diputación Provincial de Palencia, el Ayuntamiento de Palencia y la
Fundación España-Duero asumen la obligación de proporcionar locales
adecuados al Centro Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la
UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento.
El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que

determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación
de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así
como los posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente,
habrán de ser autorizados por los órganos competentes de la UNED.

Artículo 11. Ámbito territorial.
El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la provincia de
Palencia.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para
atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la
zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.
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CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del Consorcio.
El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El Presidente de la Junta Rectora.
- El Vicepresidente.

Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida por 10 miembros:
a) 3 en representación de la UNED.
b) El Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Palencia o
Diputado en quien delegue.
c) El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia o Concejal en
quien delegue.
d) Un representante de la Fundación España-Duero.
e) El Director del Centro.
f) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
g) El Delegado de estudiantes del Centro.
h) El Representante del Personal de Administración y Servicios del
Centro.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.
Podrá asistir a las sesiones, con voz y sin voto, un representante de cada
uno de los ayuntamientos con Aulas Universitarias.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Palencia y,
entre otras, tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
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d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito
de sus objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas
y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario
existente al cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio
de la ratificación que en su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y
fines fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED.
k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de
gestión.
l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
UNED en función de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de
lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro
Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables
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aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación,
la ratificación de los entes consorciados o que tengan carácter
presupuestario o de control financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez
al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10
días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros
que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del
presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al
menos uno de ellos representante de la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio,
que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
validez.

Artículo 14. Del Presidente de la Junta Rectora.
El Presidente de la Junta Rectora será elegido por ésta de entre los miembros
de las instituciones financiadoras del Centro Asociado, por períodos de cuatro
años, y tendrá las siguientes atribuciones:
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a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios
del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.

Artículo 15. Del Vicepresidente.
El Vicepresidente suplirá al presidente en los casos de vacante, ausencia
o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El vicepresidente
de la Junta Rectora será el representante de la Institución que así se acuerde
por la propia Junta Rectora.

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Articulo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del
Centro Asociado a la UNED de Palencia, será el aplicable a la UNED, por
estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de
la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la
UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de
todos los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
10
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locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de los
Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la
totalidad de los gastos del Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional
de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de
su normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará
incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas.
El resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se
comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones económicas en
función de las necesidades del Centro, de acuerdo con el presupuesto
previsto y según las aportaciones aprobadas por éstas. Esta financiación, de
conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación de
dicha ley.
Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde
del mes de marzo, previa remisión por el Consorcio de la liquidación
presupuestaria del ejercicio anterior
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su
aportación ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas
o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias
ordinarias indicadas en este artículo.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos
de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir
cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las
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enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna.
Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras
Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización
previa expresa de la UNED.

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1. El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos
Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus
bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que
sea aplicable a la UNED.
2. No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen,
salvo que expresamente se acuerde otra cosa.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier
naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras
administraciones públicas.

Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a la Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas
fases así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo
dispuesto en el apartado siguiente.
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2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el
Director, con la firma mancomunada del Secretario o del responsable de la
administración del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 20. Del director.
El Centro Asociado tendrá un director que será nombrado por el rector
oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y al procedimiento
establecidos por la normativa de la UNED. La duración del mandato será de
cuatro años siendo renovable por una sola vez.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Artículo 21. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
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j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro,
que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.

Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos.
El Centro podrá contar con la colaboración de uno o más subdirectores o
directores adjuntos, cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o
nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro.

Artículo 23. Del secretario.
El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como cargo de confianza
del director, será nombrado y cesado por éste, que informará de su
nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de
la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora
del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 24. Del administrador.
El Centro podrá contar con un Administrador, cuyo procedimiento de
nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del personal de administración y servicios.
El Centro Asociado contará con el personal de administración y servicios,
necesario para atender la gestión administrativa y económica, que aseguren el
correcto funcionamiento del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la
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contratación directa de personal por parte del Consorcio para el ejercicio de
dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto
en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica.
De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos de la UNED, aprobados
por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es una
unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus
competencias respectivas.

Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1. El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2. El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se
asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos y del
PAS en los órganos colegiados.

Artículo 28. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de septiembre).
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3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable
que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que
se convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los
profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por
curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición

Articulo 29. Servicio de librería.
El Centro asegurará el servicio de librería a los estudiantes. Este servicio
podrá ser prestado mediante gestión y distribución directas por el propio centro
o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su
página web los enlaces correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe
el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes
de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas
de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de
enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.
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Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua.
El Consorcio estará sometido al control de eficacia y supervisión continua
por parte de la UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma
interna, y sin perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención
General de la Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el
Centro en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos
que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos
que la UNED establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de separación.
El derecho de separación podrá ser ejercido por cualquiera de las partes
en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En caso de que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución
del Consorcio se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la referida ley.

Artículo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera
de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.
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3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades
y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera
aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás
por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la
liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.

Disposición final.
Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que
se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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ANEXO LXIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN PLASENCIA (MP)

INTERVIENEN

En Plasencia, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis
De una parte,
El Excmo. El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de
Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y
representación de la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el
art. 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, y el Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento.
Y de otra,
El Excmo. Sr. D. FERNANDO PIZARRO GARCÍA-POLO, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de PLASENCIA
La Excma. Sra. D.ª ROSARIO CORDERO MARTÍN, Presidenta de la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres
EXPONEN
Que en la reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, celebrada el día dieciséis de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro, fue aprobado el acuerdo del Convenio de
creación del Centro Regional de Plasencia de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de
18 de agosto y el Convenio concertado el día 24 de marzo de 1995 entre
aquella Universidad, de un lado, y, de otro, el Excmo. Ayuntamiento de
Plasencia y la Excma. Diputación de Cáceres, consignado por escrito y que
firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de aquella Entidad, el Excmo. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Plasencia y el Excmo. Presidente de la
Diputación de Cáceres.
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A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de
PLASENCIA, se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte, y de
otra el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia y la Excma. Diputación de Cáceres,
firmado el 22 de febrero de 2.000.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que
dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de PLASENCIA.

ESTATUTOS

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- El Excmo. Ayuntamiento de Plasencia
- La Excma. Diputación de Cáceres
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de
Plasencia.

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED
con los Centros Asociados a la misma.
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Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo
3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto
no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos que sean de aplicación.
Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contenciosoadministrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate,
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de Plasencia, como
unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como
otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados
que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.
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Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en la sede del Centro Asociado sita en Plasencia, Plaza Santa Ana,
S/N.

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Plasencia,
(Cáceres). Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado,
cuentan con los espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter
general por la normativa vigente.
2. El Ayuntamiento de Plasencia y la Diputación Provincial de Cáceres y
asumen la obligación de proporcionar locales adecuados al Centro
Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la
UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona.
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros
Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación
del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes
de la UNED.

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la provincia de Cáceres.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por
el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que
cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el
ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas
cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos
suficientes para atenderlos.
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La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en
la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde
a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10 miembros:
a) 3 en representación de la UNED.
b) 3 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro.
c) El Director del Centro.
d) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
e) El Delegado de estudiantes del Centro.
f) El Representante del Personal de Administración y Servicios del
Centro.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Plasencia
y, entre otras, tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
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d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito
de sus objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el
inventario existente al cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad
y fines fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la
UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED.
k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de
gestión.
l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
UNED en función de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro
Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
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La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán
indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para
su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan
carácter presupuestario o de control financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una
vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo
de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria
extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los
miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al
menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales,
debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del
Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del
Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación
de aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su
importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
validez.
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Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta
Rectora será el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento Plasencia, o, en su caso,
persona en quien delegue, que tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes
propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de
octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue
actuaciones concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el
representante de la Institución que así se acuerde por la propia Junta Rectora.

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Articulo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control
del Centro Asociado a la UNED de Plasencia, será el aplicable a la UNED,
por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos
de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
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2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de
todos los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de
los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la
totalidad de los gastos del Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional
de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de
su normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no
estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro
Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones
económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos
efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último
presupuesto del Centro Asociado.
Excmo. Ayuntamiento de Plasencia
Cantidades: 125.660€
Porcentajes: 19,9%
Excma. Diputación de Cáceres
Cantidades: 60.000€
Porcentajes: 9,11%
Las aportaciones dinerarias contempladas en esta estipulación deberán
hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no
más tarde del mes de marzo.
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En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se
requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de
su aportación ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades
consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios
distintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no
podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo
autorización previa expresa de la UNED.

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y
enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la
Administración pública que sea aplicable a la UNED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen,
salvo que expresamente se acuerde otra cosa.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
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d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier
naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras
administraciones públicas.

Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas
fases así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello,
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo
dispuesto en el apartado siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el
Director, con la firma mancomunada del Administrador del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos
que superen dicha cantidad.

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Articulo 21. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
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e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del
Centro, que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.
Articulo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos,
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro.

Articulo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que,
como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de
Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será
también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz
pero sin voto.

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador,
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento
del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
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Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de
dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus
competencias respectivas.

Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos
y del PAS en los órganos colegiados.

Artículo 28. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
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3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito
indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la
UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos
reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.
Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la
UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces
correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión
que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios,
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.

Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio
estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la
14
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UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin
perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la
Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el
Centro en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse
a los modelos que la UNED establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en
el art. 126 de la referida ley.

Articulo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera
de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien
15
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hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.
Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

16
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN PONTEVEDRA (MP)

INTERVIENEN

En Pontevedra, a 13 de diciembre de 2016

De una parte,

El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por
Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la UNED,
conforme a las facultades que tiene conferidas por el arto 20.1 de la Ley Orgánica
6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el arto 99 de sus Estatutos aprobados
por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real Decreto 527/2013, de 5
de julio, de nombramiento.

y

de otra,

La Excma. Sra. D. a MARiA DEL CARMEN SILVA REGO, Presidenta de la Excma.
Diputación Provincial de Pontevedra y de la Junta Rectora del Patronato del Centro.
El Excmo. Sr. D. MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra.
El Excmo. Sr. D. ROMÁN RODRiGUEZ GONZÁLEZ, Conselleiro de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.
El Sr. D. IGNACIO DE COLMENARES Y BRUNET, Consejero Delegado de ENCE,
Energía y Celulosa.
RUiI de POTtugill 1
36004 Pontevedril
Tel: + 34 986851850
Fu: + 34 98686 II 09
www.unedpontevedril.com
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Que por Orden Ministerial de 27 de febrero de 1973 fue creado el Centro Regional
de Pontevedra de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto 2310n2 de 18 de agosto y el Convenio concertado el dia
24 de julio de 1973 entre aquella Universidad, de un lado, y la Diputación Provincial
de Pontevedra, de otro, consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr. Rector
Magnifico de aquella Entidad y el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial
de Pontevedra

A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de
Pontevedra, se firmaron dos Convenios entre la UNED de una parte, y de otra el
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, el Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra y el Presidente del Consejo de
Administración de la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, firmados en fecha 28
de marzo de 1981 y 7 de diciembre de 1994, respectivamente.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 1317/1995, de 21
de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la
misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable -en desarrollo de la
disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre- la constitución
específica de un consorcio como figura jurídica que dé soporte legal al Centro
Asociado a la UNED de Pontevedra. Ello, a su vez, en cumplimiento de la previsión
contenida en la estipulación decimoctava del precitado convenio de 1994 y, en su
virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio de los siguientes
ESTATUTOS
CAPiTULO

Articulo

1.

1.

DISPOSICIONES GENERALES

Composición del Consorcio.

El Consorcio está constituido por:
- La Excma. Diputación de Pontevedra
- El Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra
- La Xunta de Galicia
Rua de POrlugat1
36004 Pontevedra
Tet: + 34 9 B6 BS1850
Fax: + 34 98686 11 09
www.unedpontevedra.com
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- ENCE - Energía y Celulosa
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.
Artículo 2. Denominación.
La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de Consorcio Universitario
del Centro Asociado a la UNED de Pontevedra
Artículo

3.

Naturaleza.

El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de personalidad
jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se requiera para la
realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y entidades
indicadas en el arUculo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre
régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma.

Artículo 4. Adscripción.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima, párrafo 2, letra
f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurfdico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción
dada por a disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administra ción Local y en el artículo 120 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurldico del Sector Público, que lo
reproduce y sustituye a partir del 2 de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito
a la UNED.
Artículo 5. Régimen jurídico general.
Consecuentemente con la adscripción indicada en el apartado anterior, y por cuanto
le sea de aplicación conforme a los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del articulo 3 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se
oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones
Rua de Ponugat1
36004 Pontevedra
Tet: + 34 986851850
Fax: + 34 98686 11 09
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que sobre procedimientos y régimen jurfdico se contienen en la legislación
estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás
preceptos que sean de aplicación.
Artículo 6. Régimen de impugnación de actos.
Los actos del Consorcio serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción
contencioso-administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se
trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.
Artículo 7. Duración.
La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.
Artículo 8. Objeto del Consorcio.
El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento económico del Centro Asociado a la
UNED de Pontevedra, como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de
servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del
entorno, as! como otras actividades directamente relacionadas con los objetivos
antes expresados que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.
Artículo 9. Domicilio social.
El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en CI Portugal nO 1,
urbanización de Monteporreiro, código postal 36162, Pontevedra.
Artículo

10.

Locales e Instalaciones del Centro Asociado.

1.

El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Pontevedra,
(Pontevedra). Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado,
cuentan con los espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter
general por la normativa vigente.

2.

El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mfnima que determine
la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.

Rua de Portugal1
36004 Pontevedra
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En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de
sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de
la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como
los posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de
ser autorizados por los órganos competentes de la UNED.
Artículo

11.

Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la provincia de Pontevedra.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los estudiantes que cursen
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito territorial
del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad
lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación
de Aulas para facilitar los estudios de los estudiantes que no residan en la zona donde
el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente autorizadas
por la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora para
el establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la prestación docente y el
presupuesto para cubrir la prestación.

CAPiTULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO
Artículo

12.

Gobierno del consorcio.

El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente o la Presidenta de la Junta Rectora.
Articulo
1.

13.

De la Junta Rectora.

Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 11 miembros:
a) 3 en representación de la UNED.
b) 4 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro.
c) El Director o la Directora del Centro.
d) El o la Representante del Profesorado tutor del Centro.
e) El Delegado o la delegada de estudiantes del Centro.

Rua de Portugal1
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b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5.

Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad
inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica extraordinaria,
y en especial los señalados en las letras a), b), f) Y g) del apartado anterior,
tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de gobierno de las
instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán validez.

Artículo

14.

Del presidente o de la presidenta de la Junta Rectora.

El presidente o presidenta de la Junta Rectora será ellla Presidentela de la Excma.
Diputación de Pontevedra y tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios del
secretario conforme al articulo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y
unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
Artículo

15.

Del vicepresidente o de la vicepresidenta.

El vicepresidente o vicepresidenta suplirá al presidente o presidenta en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El
vicepresidente o vicepresidenta de la Junta Rectora será el representante de la
Institución que asi se acuerde por la propia Junta Rectora.
Rua de Portugal1
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CAPiTULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Artículo

Financiación.

16.

1.

Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del
Centro Asociado a la UNED de Pontevedra , será el aplicable a la UNED, por estar
adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo
caso, se llevará a cabo una auditarla de las Cuentas Anuales que será
responsabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado,
conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el articulo
122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta , sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.

2.

Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos
los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento
del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios,
instalaciones y materiales; los de desplazamiento de profesores-tutores y otro
personal del Centro para asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los
de desplazamiento de profesores de los Departamentos de la Universidad para
participar en Seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así como
becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de
los gastos del Centro.

3.

Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de
Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros
asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto
1317/1995, de 2 1 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de su normativa
propia. Esta financiación, de conformidad con el articulo 2.2 de la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito
de aplicación de dicha ley.
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4.

Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El
resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a
actualizar anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio
aprobado por la Junta Rectora. A estos efectos, dicha aportación será revisada
sobre la consignada en el último presupuesto del Centro Asociado.
Las subvenciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del
mes de marzo.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación
ordinaria.

5.

Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o de
terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias
indicadas en este artículo.

6.

Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de
los procedentes de la matricula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad
alguna de los estudiantes matriculados en la Universidad por las enseñanzas
regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades complementarias por las
que hayan de desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación
de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que proporcionen enseñanza
a los alumnos, salvo autorización previa expresa de la UNED.

Artículo

17.

Patrimonio del Consorcio.

1. El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos
Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus
bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que sea
aplicable a la UNED.

No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar
las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en propiedad.

2.

En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones
o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio mantendrán
la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que expresamente se
acuerde otra cosa.
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Artículo

18.

Ingresos del Consorcio.

Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de
su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza
provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones
públicas.
Artículo 19. Gestión del gasto.
1.

Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas internas
de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así como
el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la
normativa general aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado
siguiente.

2.

Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior al
5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director o
Directora, con la firma mancomunada del Administrador o Administradora del
Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.

CAPiTULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACiÓN DEL CENTRO
Articulo 20. Del director o directora.
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El Centro Asociado tendrá un director o directora que será nombrado por el rector
oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y procedimiento establecidos
por la normativa de la UNED. La duración del mandato será de cuatro años y podrá
ser renovado.
El Director o directora, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.
Artículo 21. Funciones del director o directora.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro, serán atribuciones del Director o directora:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean
necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta
de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o
de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria
de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
D Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que
presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías
que establezca la Junta Rectora.
Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos o subdirectoras o
directoras adjuntas.
El Centro podrá contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores
adjuntos o subdirectoras o directoras adjuntas, cuyas atribuciones y procedimiento
de nombramiento o nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 23. Del secretario o secretaria.
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El Centro Asociado tendrá un Secretario o Secretaria que, como cargo de confianza
del director, será nombrado y cesado por este, que informará de su nombramiento a
la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. El Secretario
o Secretaria del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora del Consorcio,
asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.
Articulo 24. Del administrador o administradora.
El Centro podrá contar con un Administrador o Administradora, cuyo procedimiento
de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo

25.

Del personal de administración y servicios.

El Centro Asociado contará con el personal de administración y servicios, necesario
para atender la gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto
funcionamiento del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones
en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes
en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente
de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad
de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de
personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades
consorciadas conservará su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no se
oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPiTULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO
Articulo 26. Actividad académica.
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De conformidad con el articulo 67 de los Estatutos de la UNED, aprobados por el
Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es una unidad de
su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo
de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados de
la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias
respectivas.
Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1. El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.

El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por el
Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las directrices
fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la
debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los
órganos colegiados.

2.

Artículo 28. Profesorado Tutor.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores o Profesoras-tutoras.
La vinculación del Profesorado-tutor con el Centro Asociado será la establecida
en la legislación vigente (RO 2005/86 de 25 de septiembre).
El Profesorado-tutor habrá de reunir los requisitos previstos por la legislación
vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
El Profesorado-tutor deberá cubrir un mfnimo de horas fijado por la UNED,
respetando la legislación sobre incompatibilidades.
Para el nombramiento del Profesorado-tutor será requisito indispensable que los
candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se
convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. El Profesorado
tutor no estará obligado a asistir a más de dos reuniones por curso.
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7.

EL Profesorado-tutor no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los
alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro
Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Artículo 29 Servicio de librería.
El Centro asegurará el servicio de Iibreria a los estudiantes. Este servicio podrá ser
prestado mediante gestión y distribución directas por el propio centro o a través de la
Librerfa Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces
correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.
Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1.

La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se
organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el
Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora
deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades.

2.

El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el
Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de
acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de
especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas
abiertas y de formación del profesorado.

Artículo

Control de eficacia y supervisión continua.

31.

El consorcio estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte
de la UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin
pe�uicio de las auditorfas que efectúe en su caso la Intervención General de la
Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro
en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que
a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas
durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED
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pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED
establezca.
CAPíTULO 6. DE lA SEPARACiÓN Y DISOLUCiÓN DEL CONSORCIO
Artículo 32. Derecho de Separación.
El derecho de separación podrá ser ejercido por cualquiera de las partes en los
términos previstos en el articulo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de
que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del Consorcio se
estará a lo dispuesto en el arto 126 de la referida ley.
Artículo 33. Disolución del Consorcio.
1.

El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de
los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los
miembros que no deseen separarse, la continuidad en los términos y con las
condiciones y efectos previstos en el articulo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.

2.

En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del
personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.

3.

El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por
una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y
formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la
porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe del
valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación,
entendiéndose, en su caso, desafectados.

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la
Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad
de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá
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continuar con las actividades administrativas y docentes en el Centro Asociado si
considerase que puede hacer frente a todos los gastos.
Disposición final.
Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean
conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.
SR. D. ALEJANDRO liANA FERRER

SRA. D.a MARíA DEL CARMEN SILVA
REGO

Rector Magnifico UNED

Presidenta de la Excma. Diputación
Provincial de Pontevedra y de la Junta
Rectora del Patronato del Centro

SR. D. MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ
LORES

SR. D. ROMÁN RODRíGUEZ GONZÁLEZ

Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Pontevedra.

Conselleiro de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria de la Xunta de
Galicia

Sr. D. IGNACIO DE COLMENARES Y
BRUNEl

Consejero Delegado de ENCE, Energía
y Celulosa.
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D. a MARIA TRONCOSO ABAlO, Secretaria del Centro Asociado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia en Pontevedra y de su Junta Rectora,
CERTIFICA:
Que en la reunión ordinaria de la Junta Rectora del Patronato del Centro Asociado de la
UNED en Pontevedra de fecha 30 de noviembre de 2016 y según resulta del borrador del
acta correspondiente en virtud de lo estipulado en el artículo 19.5 de la ley 4012015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 236 del 2 de octubre), se adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
Aprobación de los Estatutos del Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED en
Pontevedra
La Junta Rectora del Patronato del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra acuerda por
unanimidad, aprobar los Estatutos del Consorcio Universitario Centro Asociado a la UN ED
en Pontevedra.
Dichos Estatutos son como sigue:

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN PONTEVEDRA (MP)
INTERVIENEN
En Pontevedra, a 13 de diciembre de 2016
De una parte,
El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector
Magnifico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por
Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la
UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el arto 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el arto 99 de sus Estatutos
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real Decreto
527/2013, de 5 de julio, de nombramiento.
y

de otra,

La Excma. Sra. D. a MARIA DEL CARMEN SILVA REGO, Presidenta de la Excma.
Diputación Provincial de Pontevedra y de la Junta Rectora del Patronato del Centro
El Excmo. Sr. D. MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra
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El Excmo. Sr. D. ROMÁN RODRiGUEZ GONZÁLEZ, Conselleiro de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia
El Sr. D. IGNACIO DE COLMENARES Y BRUNET, Consejero Delegado de ENCE,
Energia y Celulosa
EXPONEN
Que por Orden Ministerial de 27 de febrero de 1973 fue creado el Centro Regional
de Pontevedra de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 2310n2 de 18 de agosto y el Convenio concertado
el dia 24 de julio de 1973 entre aquella Universidad, de un lado, y la Diputación
Provincial de Pontevedra, de otro, consignado por escrito y que firmaron el Excmo.
Sr. Rector Magnrfico de aquella Entidad y el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Pontevedra
A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de
Pontevedra, se firmaron dos Convenios entre la UNED de una parte, y de otra el
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, el Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra y el Presidente del Consejo de
Administración de la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, firmados en fecha
28 de marzo de 1981 y 7 de diciembre de 1994, respectivamente.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16
de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré gimen Jurídico del Sector
Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 1317/1995, de 21
de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la
misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable -en desarrollo de la
disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre- la constitución
especifica de un consorcio como figura juridica que dé soporte legal al Centro
Asociado a la UNED de Pontevedra. Ello, a su vez, en cumplimiento de la previsión
contenida en la estipulación decimoctava del precitado convenio de 1994 y, en su
virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio de los siguientes
ESTATUTOS
CAPiTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Excma. Diputación de Pontevedra
- El Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra
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- La Xunta de Galicia
- ENCE - Energra y Celulosa
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo.
Articulo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre
de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Pontevedra
Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público
dotada de personalidad jurfdica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar
que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artfculo 1 conforme al Real Decreto
1317/1995, de 2 1 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros
Asociados a la misma.

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurfdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurfdico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 de

octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.
Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los
artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se
oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones
que sobre procedimientos y régimen jurfdico se contienen en la legislación
estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás
preceptos que sean de aplicación.
Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo
que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra
instancia o jurisdicción.
Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.
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Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento
económico del Centro Asociado a la UNED de Pontevedra, como unidad de la
estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior
y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades
directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que acuerde su
Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.
Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en CI Portugal nO 1, urbanización de Monteporreiro, código postal
36162, Pontevedra
Artículo 10. locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Pontevedra,
(Pontevedra). Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado,
cuentan con los espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter
general por la normativa vigente.
2.

El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine
la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de
sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación
de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, asi
como los posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente,
habrán de ser autorizados por los órganos competentes de la UNED.

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende
la provincia de Pontevedra
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los estudiantes que cursen
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para
atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación
de Aulas para facilitar los estudios de los estudiantes que no residan en la zona
donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente
autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la
Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la
prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.
CAPíTULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO
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Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los
siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente o la Presidenta de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 2 1 de julio, por 11 miembros:
a) 3 en representación de la UNED.
b) 4 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro.
c) El Director o la Directora del Centro.
d) El o la Representante del Profesorado tutor del Centro.
e) El Delegado o la delegada de estudiantes del Centro.
f) El o la Representante del Personal de Administración y Servicios del
Centro.
Actuará como Secretario o Secretaria el o la del Centro Asociado, con voz
pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una
reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.
2.

Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como
órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Pontevedra y,
entre otras, tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y no
regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro, asf como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus
objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y
la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario
existente al cierre del ejercicio.
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g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá
cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en
función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la
ratificación que en su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y
fines fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior
del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de
Gobierno de la UNED.
k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de
ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión.
1) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de
servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en
función de su reglamentación especifica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo
dispuesto en el articulo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director o Directora del Centro,
las plazas de Profesorado-Tutor que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo con
las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la propuesta
de nombramiento del Profesorado-Tutor del Centro Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables
aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación, la
ratificación de los entes consorciados o que tengan carácter presupuestario o
de control financiero.
3.

Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al
año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 dias
hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.
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Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia,
en primera convocatoria, de la mayoria absoluta de los miembros que la
componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del presidente o
presidenta (o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al menos
uno de ellos representante de la UNED.
4.

Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la
mayoria absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio,
que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.

§. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) Y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán validez.
Artículo 14. Del presidente o de la presidenta de la Junta Rectora. El
presidente o presidenta de la Junta Rectora será ellla Presidente/a de la Excma.
Diputación de Pontevedra y tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios
del secretario conforme al articulo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
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e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
pe�uicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y
unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
Artículo 15. Del vicepresidente o de la vicepresidenta. El vicepresidente o
vicepresidenta suplirá al presidente o presidenta en los casos de vacante, ausencia
o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El vicepresidente o
vicepresidenta de la Junta Rectora será el representante de la Institución que así se
acuerde por la propia Junta Rectora.
CAPíTULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
Artículo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control. del
Centro Asociado a la UNED de Pontevedra, será el aplicable a la UNED, por
estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las Cuentas Anuales que será
responsabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado,
conforme al articulo 237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo
122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2.

Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de
todos
los
gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de los
Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y convivencias
dentro del Centro Asociado; asf como becas y cualquier otro gasto consignado
en el presupuesto ordinario del Centro.
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Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad
de los gastos del Centro.
3.

Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de
Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros
asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto
1317/1995, de 2 1 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de su
normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven ciones, no estará incluida en
el ámbito de aplicación de dicha ley.

4.

Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El
resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a
actualizar anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio
aprobado por la Junta Rectora. A estos efectos, dicha aportación será revisada
sobre la consignada en el último presupuesto del Centro Asociado.
Las subvenciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del
mes de marzo.

"'...
� ,t' �

En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación
ordinaria.

5.

Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o
de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias
indicadas en este articulo.

6.

Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de
los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir
cantidad alguna de los estudiantes matriculados en la Universidad por las
enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. Tampoco
podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que
proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa expresa de la
UNED.
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Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos
Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus
bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que
sea aplicable a la UNED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en
propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones
o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio
mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que
expresamente se acuerde otra cosa.
Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de
su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza
provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones
públicas.
Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas internas
de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así como
el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la
normativa general aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado
siguiente.
2.

Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior al
5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director o
Directora, con la firma mancomunada del Administrador o Administradora del
Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.

CAPiTULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACiÓN DEL CENTRO
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Artículo 20. Del director o directora. El Centro Asociado tendrá un director o
directora que será nombrado por el rector orda la Junta Rectora y con sujeción a los
requisitos y procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración
del mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El Director o directora. sin perjuicio de las competencias que correspondan
especificamente a otros órganos. será el garante de la legalidad en el Centro.
Artículo 2 1 . Funciones del director o directora.
Entre otras. contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro. serán atribuciones del Director o directora:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas. económicas y administrativas sean
necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado. dando
cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir. coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro
o de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva. si procede. por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación. si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro.
que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo. con firma mancomunada. en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.
Articulo 22. De los subdirectores o directores adjuntos o subdirectoras o
directoras adjuntas. El Centro podrá contar con la colaboración de uno o más
subdirectores o directores adjuntos o subdirectoras o directoras adjuntas. cuyas
atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 23. Del secretario o secretaria. El Centro Asociado tendrá un Secretario
o Secretaria que. como cargo de confianza del director. será nombrado y cesado
por este. que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado
de Centros Asociados de la UNED. El Secretario o Secretaria del Centro Asociado
lo será también de la Junta Rectora del Consorcio. asistiendo a sus reuniones con
voz pero sin voto.
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Artículo 24. Del administrador o administradora. El Centro podrá contar con un
Administrador o Administradora, cuyo procedimiento de nombramiento y
atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro.
Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento del
Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones
en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo
equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la
singularidad de las funciones a desempefiar, la UNED podrá autorizar la
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejeroicio de dichas
funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades
consorciadas conservará su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no se
oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.
CAPiTULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo
de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados
de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias
respectivas.
Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por
el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las directrices
fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la
debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los
órganos colegiados.
Artículo 28. Profesorado Tutor.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores o Profesoras-tutoras.
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

La vinculación del Profesorado-tutor con el Centro Asociado será la establecida
en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de septiembre).
El Profesorado-tutor habrá de reunir los requisitos previstos por la legislación
vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
El Profesorado-tutor deberá cubrir un mlnimo de horas fijado por la UNED,
respetando la legislación sobre incompatibilidades.
Para el nombramiento del Profesorado-tutor será requisito indispensable que los
candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se
convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. El Profesorado
tutor no estará obligado a asistir a más de dos reuniones por curso.
EL Profesorado-tutor no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los
alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro
Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Artículo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librerla a los
estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución
directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo
caso incorporará en su página web los enlaces correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.
Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1': La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se
organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el
Consejo de Gobierno de la Universida d. En cualquier caso, la Junta Rectora
deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades.
2.

El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el
Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de
acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de
especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas
abiertas y de formación del profesorado.

Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio estará
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según
ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin pe�uicio de las
auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración del
Estado.
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A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro
en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que
a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas
durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED
pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED
establezca.
CAPITULO 6. DE LA SEPARACiÓN Y DISOLUCiÓN DEL CONSORCIO
Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser ejercido
por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no
conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el arto 126 de la
referida ley.
Artículo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de
los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los
miembros que no deseen separarse, la continuidad en los términos y con las
condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
2.

En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad
del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.

3.

El destino de los bienes inventaria bies será el siguiente: si fueron aportados por
una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y
formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la
porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe
del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación,
entendiéndose, en su caso, desafectados.

4.

No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de
la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
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económica, podrá continuar con las actividades admin istrativas y docentes en el
Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los gastos.
Dispo sición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se
rij a la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente con el visto bueno de la Sra.
Presidenta de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra a , de
diciemb e de 20,6.
y
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ESTATUTOS DEL CO NSO RCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN SEGOVIA (MP)

INTERVIENEN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCJA
CENTRO ASOCIADO -SEGOVJA-

2 3 NOV. 2016

En Segovia, a 2 3 de noviembre de 201 6.

SALIDA

/lf�

De u na parte,
El Excmo.

Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector

Magn ífico de la Un iversidad Nacional de Educación a Distancia ( U N E D ) creada
por Decreto 2 3 1 0/1 9 72 , de 18 de agosto. Actúa en nom bre y representación de
la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 2 0 . 1 de la
Ley Orgánica 6/201 1 , de 2 1 de d iciembre, de Universidades; el art. 99 de sus
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2 0 1 1 , de 8 de septiembre, y el
Real Decreto 527/20 1 3, de 5 de julio, de nombramiento.
Y de otra,
El Excmo .

Sr. D. FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ REQUERO, Presidente de

la Excma. Diputación Provincial de Segovia
La Excma.

Sra. Dª. CLARA ISABEL LUQUERO DE NICOLÁ S, Alcaldesa

Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Segovia

EXPONEN
Q ue el Centro Asociado de l a UNED en Segovia fue creado al a mparo del
Convenio firmado el d ía 1 4 de julio de 1 9 78 entre la Universidad N acional de
Ed ucación a Distancia y el Patronato Promotor, consignado por escrito y que
firmaron el Excmo. Sr. Rector Magn ífico de aquella Entidad, D. Tomás Ramón
Femández Rodríguez, y el presidente del mismo, el Excmo. Sr. Gobernador
Civil, D. Jua n Gómez Arjona.
A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de
Segovia, se firmó un nuevo Convenio entre la U N ED de una parte, y de otra la
Excma.

Diputación

Provincial de Segovia y el

Excmo. Ayunta m iento de

Segovia, firmado el 20 de d iciem bre de 2000.
Que los cambios operados por la Ley 2 7/2 0 1 3 , de 27 de d iciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 1 5/20 1 4, de
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1 6 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa; y la Ley 40/20 1 5 , de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, han incidido muy sign ificativam ente en la Ley 7/1 985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto
1 3 1 7/1 99 5 , de 2 1 de julio, sobre régimen de convenios de Ja UNED con Jos
Centros Asociados a Ja misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable
-en desarrollo de la d isposición adicional novena de la Ley 2 7/20 1 3, de 27 de
d iciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que
dé soporte legal a l Centro Asociado a la UNE D de Segovia. Ello, a su vez, en
cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimosegunda del
precitado convenio de 2000 y, en su virtud, se acuerda dotar a d icho Consorcio
de los siguientes

ESTATUTOS

CAPITULO

Artículo

1.

1.

DISPOSICIONES GENERALES

Com posición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:

- La Excma. Diputación Provincial de Segovia .
- El Excmo . Ayuntamiento de Segovia.
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Aq uellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al m ismo.

Artículo 2. Denominación. La Entidad públ ica q ue se constituye recibirá el
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Segovia.

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho
público dotada de personalidad jurídica propia y d iferenciada y de la capacidad
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades ind icadas en el artículo 1 conforme al Real
Decreto 1 3 1 7/1 995, de 2 1 de julio, sobre régimen de convenios de Ja UNED
con /os Centros Asociados a la misma.

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo d ispuesto en el artículo 120
apartado d ) de la Ley 40/201 5 , d e 1 de octubre, de Régi men Juríd ico del Sector
Público, y en relación al Real Decreto 1 3 1 7/1 99 5 de 2 1 de julio sobre régi men
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de convenios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia con los
centros asociados a la misma, el Consorcio quedará adscrito a la UN E D.

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
ind icada en el apartado a nterior, y por cuanto le sea de apl icación conforme a
los artículos 2.2 c) y 84.3 d e la Ley 40/2 0 1 5 , d e 1 d e octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público ad ministrativo a efectos del artículo
3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regi rá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto
no se oponga a el la, por la ley 40/201 5 , de 1 de octubre, y resto de
d isposiciones que sobre proced im ientos y rég imen juríd ico se contienen
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos q ue sean de apl icación.

Artículo
serán

6.

Régimen de impugnación de actos . Los actos del Consorcio

impugnables

ante

los

tribunales

de

la

jurisdicción

contencioso

ad ministrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate,
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.

Artícu lo 7. Duración. La d u ración del Consorcio será por tiempo i ndefinido.

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UN ED de Segovia, como
unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de a poyo a la
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cu ltural del entorno, así como
otras actividades d i rectamente relacionadas con los objetivos antes expresados
que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la cond ición de medio propio (MP) de la UN E D.

Artículo

9.

Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará

domiciliado en la sede del Centro Asociado.
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Artículo

1 O.

Locales e Instalaciones del Centro Asociado.

1. El Centro Asociado se encuentra u bicado en la ciudad de Segovia, en los
locales sitos en Plaza de Colmenares,
exclusivamente

al

Centro

Asociado,

1.

Dichos locales, destinados

cuentan

con

los

espacios

e

i nstalaciones adecuados exigidos con carácter genera l por la normativa
vigente.

2. Los locales destinados exclusivamente al Centro Asociado son propiedad
del Estado, adscritos al Ministerio de Ed ucación y Cultura y que han sido
cedidos al Centro Asociado med iante Convenio entre el M i nisterio de
Ed ucación y Á rea de Cultura y la U n iversidad Nacional de Ed ucación a
Distancia con fecha 1 6 de septiembre de mil novecientos noventa y dos y
renovado con fecha 2 5 de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

3. El Centro Asociado deberá d isponer de la infraestructura m ínima q ue
determine la U niversidad en su

normativa reg uladora de los Centros

Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requ ieran una ampliación
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa
aprobación de la U niversidad. Cualquier cambio q ue afecte a la ubicación
del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna
prestación docente, habrán ds ser autorizados por los órganos competentes
de la U N ED.

4. Los gastos de rehabil itación, reparación o mejora del ed ificio o locales
(fachadas, techos, cimientos, etc. ), obras de interior cualqu iera q ue sea su
naturaleza
calefacción,

(tabiques,
etc. ),

suelos,

incl uidos

techos,

los de

cond ucciones

de

infraestructura técnica,

luz,

agua,

etc.

serán

costeados por el Consorcio del Centro. Ello sin perjuicio de las aportaciones
que puedan real izarse.

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la provi ncia de Segovia.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por
el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que
cursen las carreras y estud ios tutorizados por el Centro y que residan en el
á mbito territorial del mismo. Tam bién deberá ad m itir alu mnos de otras zonas
cuando la U niversidad lo requ iera y existan en el Centro medios y recursos
suficientes para atenderlos.
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La Junta Rectora del Consorcio pod rá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios d e los alumnos que no residan en
la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser
previamente autorizadas por la Universidad . En los Convenios suscritos y
aprobados por la Ju nta Rectora para el establecimiento de Aulas tend rán q ue
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.

CAPITU LO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde
a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.

Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 131 7/1 995, de 2 1 de julio, por 12 m iembros:
a) 4 en representación de la UNED.
b) 4 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro, a
razón de 2 representantes para el Excmo. Ayuntamiento de Segovia
y 2 representantes para la Excma. Diputación Provincial de Segovi a .
c) El Director d e l Centro.
d) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
e) El Delegado de estudiantes del Centro.
f)

El Representante del Personal de Ad ministración y Servicios del
Centro.

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto .
En caso de que algún miembro de la J u nta Rectora no pudiera asistir a
una reunión programada, pod rá designar representante con voz y voto.

2. Funciones. La J u nta Rectora asumirá las facultades q ue le correspondan
como órgano de d i rección, ad ministración y representación ante terceros del
Consorcio u niversitario titular d el Centro Asociado a la UNED de Segovia y,
entre otras, tend rá las siguientes com petencias:
a) Nombrar al

Presidente y al Vicepresidente entre los miembros

representantes de las instituciones financiadoras.
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b) Proponer la modificación de los Estatutos q ue rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser a probada por todas las
instituciones consorciadas.
c) Aprobar la inco rporación de nuevas entidades.
d) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
e) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas reg ladas
y no regladas, conforme a lo que se d ispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
f)

Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de l ucro, así como ayudas o becas a estud iantes, en el ámbito
de sus objetivos.

g) Aprobar el presupuesto anual y su liq u idación,

los estados de

cuentas y la memoria a nual, remitiéndolo a la UN ED junto con el
inventario existente al cierre del ejercicio.
h) Aprobar los gastos extraord i narios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se
d istribuirá en función de las posibi lidades de cada uno ; ello sin
perju icio de la ratificación que en su caso sea procedente.
i)

Adquirir, d isponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad
y fines fundacionales.

j)

Aprobar los derechos o ingresos de cua lquier clase procedentes de
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la
UNED.

k) Aprobar l a modificación, en s u caso, del Reglamento de Régimen
I nterior del Centro Asociado, conforme a las d i rectrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la U N E D .

1) Aprobar los planes y proyectos d e obras y servicios d e l Consorcio, su
contratación cuando exceda de los l ímites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determi nación de su régimen de
gestió n.
m) Acordar la fi rma de contratos con el personal d i rectivo, admin istrativo
y de servicios; sin perju icio de las facultades que correspondan a la
UNED en función de su reg lamentación específica.
n) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los l ímites en su caso derivados
de lo d ispuesto en el artículo 1 2 1 de la ley 40/2 0 1 5 , de 1 de octubre.
o) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
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propuesta de nombra miento de los Profesores-tutores del Centro
Asociado.
p) Controlar y fiscalizar las actividades

del Centro Asociado y de sus

Extensiones.
q) Disolver y liquidar el Consorcio .
L a J u nta Rectora pod rá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo

expreso

y

para

actos

concretos.

En

todo

caso

serán

i ndelegables aquellos acuerdos q ue req uieran un q uorum especial para
su aprobación,

la ratificación de los entes consorciados o que tengan

carácter presupuestario o de control financiero.

3. Régimen de funcionamiento. La J u nta Rectora se reu nirá al menos una
vez al año en sesión ord i naria, convocando a sus miembros con un m ínimo
de 1 0 d ías hábiles de antelación, o de 6 d ías si fuera convocatoria
extraord inaria.
Para la vál ida constitución de la Junta Rectora será necesaria la
asistencia,

en

primera

convocatoria,

de

la

mayoría

absoluta

de

los

miem bros que la componen y, en segu nda convocatoria, la asistencia al
menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales,
debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.

4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de
la mayoría a bsol uta de miembros con derecho a voto de la J u nta Rectora
del Consorcio para la adopción de los sigu ientes acuerdos:
a) La

propuesta

de

redacción

o

mod ificación

de

los

Estatutos

del

Consorcio, q ue deberá ser ratificada por las instituciones firma ntes del
Convenio.
b) La mod ificación del régimen ord inario de a portaciones y la a probación
de aportaciones o responsabilidades económ icas extraord inarias.
c) La aprobación y la mod ificación del Reglamento de Organización y
Funcionam iento del Centro Asociado o d e los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
d istancia.
f)

La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su
importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.

g) La d isolución y la liquidación del Consorcio.

5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos q ue supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraord inaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g ) del
apartado a nterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
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gobierno de las i nstituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
val idez.

Artículo

1 4.

Del presidente de la J unta Rectora. El presidente de la Junta

Rectora se designará de forma rotatoria cada dos años de entre los miembros
de las instituciones financiadoras, que tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presid ir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del ó rgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes
propios del secretario conforme al artículo 1 6 de la ley 40/20 1 5 , de 1 de
octubre.
d ) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e} Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coord inación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académ ica.
f}

Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.

Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los
casos

de

vacante,

actuaciones

ausencia

concretas.

El

o

enfermedad

vicepresidente

y

de

la

cuando
Junta

éste

le

Rectora

delegue
será

el

representante de la I nstitución que así se acuerde por la propia Junta Rectora .

CAPITULO 3. RÉ GIMEN FINANCIERO Y ECON ÓMICO

Artículo

1 6.

Financiación.

1. Régimen jurídico. El régi men de presupuestación , contabilid ad y control
del Centro Asociado a la UNED de Segovia, será el aplicable a la UNED,
por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley
Orgánica

2/2012

de

27

de

abril,

de

Estabilidad

Presupuestaria

y

Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de
las Cuentas Anuales que será responsabil idad de la I ntervención Genera l
de la Adm i nistración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos
de la UNED, en relación con el artículo 122 .3 de la Ley 40/2 0 1 5 , de 1 de
octubre.
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Los informes que emita la I ntervención General de la Ad mi nistración del
Estado en el ejercicio de d icha función serán incorporados a d ichas cuentas
anuales y enviados a la U N E D para su u nión a las de esta, sin perju icio del
rég imen de gestión que pueda establecer la Ju nta Rectora .

2. Presupuesto anual. El Consorcio se com p romete a la financiación de
todos

los

gastos correspondientes al presupuesto anual ord i nario de

funcionam iento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, ed ificios, i nstalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la U niversidad y los de d esplazamiento de profesores de
los Departamentos de la U niversidad para participar en Seminarios y
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro
gasto consignado en el presupuesto ord i nario del Centro .
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente e n sus
presupuestos ord i narios las partidas

necesarias para subvencionar la

total idad de los gastos del Centro.

3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La U n iversidad Nacional
de Educación a Distancia efectuará la a portació n d ineraria prevista para los
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
Decreto 131 7/1 995 , de 2 1 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de
su normativa propia .
de

Esta financiación, de conformidad con el artículo 2 .2

la ley 38/2003, de 1 7 de noviembre, General de Subvenciones, no

estará incluida en el ámbito de apl icación de d icha ley.
4.

Financiación ordinaria
procedente
del
resto de
entidades
consorciadas. El resto de las instituciones q ue financian el Centro
Asociado

se comprometen

a

actualiza r anualmente

sus

aportaciones

económicas de acuerdo al criterio aprobado po r la Junta Rectora . A estos
efectos, d icha aportación será revisada sobre la consignada en el último
presupuesto del Centro Asociado. Esta financiación, de conformidad con el
artículo 2 .2

de

la

ley 38/2003,

de

17

de

noviembre,

General de

Subvenciones, no estará incluida en el ám bito de apl icación de d icha ley.
Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efectivas en tres pagos equivalentes al i nicio del ejercicio presupuestario y
al in icio de los otros dos cuatrimestres, en todo caso, d u rante los meses de
mayo y septiembre.
En caso de incorporación de u na nueva entidad al Consorcio se
req uerirá acuerdo de la J u nta Rectora en q ue se especifique la cuantía de
su a portación ord i naria.
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5. Otra

financiación.

El

Consorcio

podrá

recibir

de

las

entidades

consorciadas o de terceros subvenciones ad icionales a las aportaciones
d i nerarias ord inarias indicadas en este artículo.
6.

Prohi bición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios
distintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no
pod rá

percibir

cantidad

alguna

de

los

alumnos

matriculados

en

la

Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá i mponer ningún tipo de
actividades complementarias por las q ue hayan de desembolsar cantidad
a lguna. Tam poco pod rá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo
autorización previa expresa de la UNED.

Artículo

1 7.

Patrimonio del Consorcio.

1 .- El Consorcio será titular del patrimonio q ue se incorpora como anexo a
estos Estatutos, pud iendo además, adquiri r, poseer, ad min istrar, g ravar y
enajenar

sus

bienes,

con

arreg lo

a

la

normativa

establecida

para

la

Ad ministración pública que sea apl icable a la UNED.
2 .- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes q ue puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
En

particular,

los

bienes

inmuebles

propiedad

de

una

de

las

ad ministraciones o entidades consorciadas que sean puestos a d isposición del
consorcio mantendrán la titularidad de la ad ministración o entidad de origen ,
salvo que expresamente se acuerde otra cosa.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) I ngresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d ) Aportaciones

d inerarias

ordinarias

y

extraord inarias

de

cualqu ier

naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras
administraciones públicas.
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Artículo

1 9.

Gestión del gasto.

1 . Normativa i nterna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedim iento y de gestión del gasto, regulando sus d istintas
fases así como el régimen de las mod ificaciones presupuestarias; todo ello,
con sujeción a la normativa genera l apl icable y con observancia d e lo
d ispuesto en el apartado siguiente.

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea
i nferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el
Director, con la firma mancomunada del Ad ministrador del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos
que su peren d icha cantidad.

CAPITULO

4.

DE LOS Ó RGANOS DE ADMINISTRACI Ó N DEL CE NTRO

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un d i rector que será
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El

Director,

sin

perjuicio

de

las

competencias

que

correspondan

específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro .

Artículo 21. Funciones del director.
E ntre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro , serán atribuciones del Di rector:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas
sean necesarias para el normal fu ncionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora .
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coord i nar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cum plir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de la J unta Recto ra .
f)

Elaborar los proyectos de presu puestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva , si procede, por la Junta Rectora .
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g ) Presentar

a

los

órganos

competentes

la

liquidación

contable

y

presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i)

Ejercer la jefatura del personal del centro.

j)

Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del
Centro, que presentará a los órganos competentes.

k) Disposiciones de efectivo , con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la J u nta Rectora .

Artículo 22 . Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que será
nombrado

y

cesado

por

el

Director del

Centro,

que

informará

de

su

nombramiento a la J u nta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de
la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta
Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 23. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, q ue aseguren el correcto funcionamiento
del Centro .
Este personal debe proceder exclusivamente d e las Administraciones y
entidades consorciadas. Su rég imen j uríd ico será el de la UNED y

sus

retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente,

cuando

no

resulte

posible contar con

personal

procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED pod rá autorizar la
co ntratación d i recta de personal por parte del consorcio para el ejercicio de
d ichas funciones.
El

personal

preexistente

no

procedente de

las ad ministraciones y

entidades consorciadas pod rá conservar su régimen de empleo actual, en tanto
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2 0 1 5 , de 1 de octubre .

CAPITU LO 5. RÉ GIMEN ACAD ÉMICO
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Artículo 24. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la U N ED, aprobados por el Real Decreto 1 239/2 0 1 1 , de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
encargados de la docencia y demás ó rganos de la UNED en el ám bito de sus
com petencias respectivas.

Artículo 25. Gobierno y administración del centro.
1 .- El gobierno y admin istración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reg lamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su d ía.
2 .- El rég imen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la U N ED. En el Reglamento
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos
y del PAS en los órganos colegiados.

Artículo 26. Profesores Tutores.
1 . Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.

2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).

3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.

4. Las cond iciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
d isposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la U N E D y
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
U N E D, respetando la legislación sobre i ncompati bilidades.

6. Para

el

nombramiento

de

los

Profesores-tutores

será

requisito

ind ispensable que los cand idatos se comprometan por escrito a asistir a las
reuniones que se convoquen por el Departamento correspond iente de la
U N E D. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a m ás de dos
reuniones por curso.

7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer n inguna actividad docente dirigida
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohi bición.
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Articulo 27 Servicio de librería. El Centro asegu rará el servicio de librería a
los

estudiantes.

Este

servicio

podrá

ser

prestado

med iante

gestión

y

distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la
UNED,

en

cuyo

caso

incorporará

en

su

pági na

web

los

enlaces

correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórm ulas de gestión
q ue incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 28. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo d e actividades d e Extensión U nive rsitaria que
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la U niversidad . En cualquier caso, la Junta
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.

2. El Centro l levará a cabo los programas especiales aprobados o que
apruebe el Consejo de Gobierno para im partir cursos de especialización
procedentes de acuerdos con instituciones públ icas (Centros Penitenciarios,
Programas

de

especialización,

etc.).

Asimismo,

darán

apoyo

a

los

programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.

Artículo 29.

Control de eficacia y supervisión continua.

El consorcio

estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la
UNED, segú n ésta establezca en la correspondiente norma i nterna, y sin
perjuicio de las aud itorías que efectúe en su caso la I ntervención General de la
Ad ministración del Estado .
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o rea lizar a ud itorías en e l
Centro en cualq uier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
q ue a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas

d u rante

el

curso,

su

presupuesto ,

la

liquidación

y,

demás

documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse
a los modelos q ue la UNED establezca.
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CAPITULO 6. DE LA SEPARACI Ó N Y DISOLUCI Ó N DEL CONSORCIO

Artículo 30. Derecho de Separación. El derecho de separación pod rá ser
eje rcido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 1 25
de la Ley 40/201 5 , de 1 de octubre. En caso de q ue el ejercicio del derecho de
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo d ispuesto en
el art. 1 26 de la referida ley.

Artículo 31 . Disolución del Consorcio.
1 . El Consorcio se d isolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por d isposición legal.
b) Por imposibil idad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la U N E D o por cualqu iera
de los otros miembros, salvo que en este ú ltimo caso la U N ED acuerde
con los m iembros q ue no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las cond iciones y efectos previstos en el artículo 1 27 de
la Ley 40/201 5 , de 1 de octubre.

2. En

caso

de

d isol ución

del

Consorcio,

cada

Entidad

asumirá

la

responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fu ndadora,

revertirán a ella automáticamente y

q uedarán desafectados si es un ente públ ico. Si fueron aportados por varias
entidades y formasen un conjunto insepara ble, corresponderán a quien
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo i ndemnizar a las
demás por el

im porte del valor de sus a portaciones actualizadas al

momento de la liquidación, entend iéndose, en su caso, desafectados.

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la U N E D, a la vista de la
d isponibilidad de sus recu rsos económicos y previo informe d e viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades ad ministrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.
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Disposición derogatoria. Q uedan derogados los anteriores Estatutos del
Centro Asociado, así como cuantas normas d e igual o inferior rango se
opongan a las establecidas en estos Estatutos.

Disposición final. Los presentes Estatutos no só lo obligan al cumplimiento de
lo expresamente pactado , sino también a todas las consecuencias que, segú n
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, a s í como a los Estatutos por los
que se rija la Un iversidad Nacional de Ed ucación a Distancia.

POR LA U N IVERS I DAD

Fdo . : Alejandro Tiana Ferrer
Rector Mag n ífico de la UNED
POR LA EXCMA. D I P UTACI Ó N PROVI NCIAL DE SEGOVIA

Fdo . : F rancisco Javier Vázquez Raquero
Presidente de la Excma. Diputació n
POR EL EXCMO. AYU NTAMIENTO DE SEGOVIA

Fdo . : Clara Isabel Luquero De N icolás
Alcaldesa-Presidenta del Excmo . Ayuntam iento
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ANEXO LXVI
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO U N IVERSITARIO
C ENTRO ASOCIADO A LA U N E D EN LA S E U D ' U RG E LL (MP)
INTERVI ENEN
En L a S e u d ' Urgel l , a 28 de noviembre de 201 6
De una parte ,
El Excmo .

S r. D. ALEJAN DRO TIANA F E RRER, en su condición de Rector

M a g n ífico de la U n iversidad N acional de Educación a Distancia ( U N E D) creada
por Decreto 2 3 1 0/1 972, de 1 8 de agosto . Actúa en nom bre y rep resentación de
la U N E D , conforme a las facu ltades que tiene conferidas por el art. 20 . 1 de la
Ley Orgán ica 6/20 1 1 , de 21 de diciembre , de Universidades; el art. 99 de sus
Estatutos aprobados por Real Decreto 1 2 39/20 1 1 , de 8 de septiembre, y el Rea l
Decreto 527/20 1 3 , de 5 de j u l i o , de nom bram iento .
Y de otra ,
El Excmo .

S r. D. ERIC JOVER COMAS , en su condición de M i n i stro de

Educación d e Andorra , en representación del Excm o . Gobierno de And orra , de
co nform idad con el Decreto de 1 de abril de 20 1 5 , por e l cual el Cap de Govern
nom bra sus m i nistros.
E l Excmo.

S r. D. JOAN REÑÉ H U G U ET, en su condición de P reside nte de la

Excm a . Diputación Provi ncial de L Leid a .
Y el Excm o .

S r. D. ALBERT BATALLA SISCART, e n su condición d e Alcalde

Presid ente del Excm o . Ayu ntam iento de La Seu d ' U rg e l l .

EXPONEN
Que en fecha de 1 O de octubre de 1 984, se creó el Centro Comarcal de la U N E D
de la Seu

d ' U rgell

mediante convenio entre la

U niversidad

Nacional d e

Educación a Distan cia y el Excmo. Ayu nta miento d e L a S e u d ' U rg e l l , y q u e
firmaron la Excm a . Sra . Doña. E L I SA P E R EZ VE RA en su calidad de Rectora
Magn ífica de aquella Entidad y el Excmo. Sr. J OAN GANYET SOLE, en su
calidad de Alcalde del Excmo . Ayu nta m iento de La Seu d ' U rg e l l .
Que l o s ca m bios operados p o r la Ley 27/20 1 3 , de 27 de d i ciembre,

de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 1 5/20 1 4 , de
1 6 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
refo rm a administrativa; y la Ley 40/20 1 5 , de 1 de octu bre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, han i ncid ido muy significativa mente en la Ley 7 /1 985, d e 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Rea l Decreto
1 3 1 7/1 995, de 2 1 de j u l i o , sobre régimen de con venios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma y n ormas concordantes hasta hacer inexcusable
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-en desa rro l l o de la d isposición ad icional n oven a de la Ley 27 /20 1 3 , de 27 de
d i ciembre- l a constitu ción específica de un consorcio como fig u ra j u ríd ica q ue dé
soporte legal al Centro Asociado a la U N E D de La Seu d ' U rgell.
Que este consorcio incl uye en su á m bito territo ri a l al Principado de Andorra ,
siendo conti n u a , desde su creación en 1 984, la colaboración del Gobierno de
Andorra en e l soste n i m iento y fu ncionamiento del centro h asta el extrem o de ser
uno de sus fi nanciadores permanentes y, por e l l o , miem bro de derecho de su
órgano de gobierno conforme a las previsiones del Real Decreto 1 3 1 7/1 995, de
21 de j u l i o , sobre régimen de con venios de la UNED con los Centros Asociados
a la misma.
Que en atención a este hecho, la Em bajada de España ha venido i g u a l mente
prestando su colaboración, siendo anfitriona de las reu n iones de d icho ó rg a n o ,
que consuetud i n a riamente s e celebra n en su s e d e en atención a la partici pación
en él del Gob ierno de Andorra , con la presen ci a protocolaria del Embajador de
España.
Que,

por am bas razones, se considera adecuado q u e , en la adaptación

estatuta ri a que a hora se abord a , se complete el reconocimie nto institucional a
esta realidad y, por e l l o , se i n cl uyen dos n uevas p revisiones estatutarias q u e n o
s o n sino el reflejo de u n a rea l i d ad preexistente. C o n e l l a s , s e da presencia
institu cional al Gobierno de Espa ñ a en el consorcio del Ce ntro Asociado a la
U N E D de La Seu d ' U rg e l l : por u n a parte, se incl uye al embajador de Espa ña en
And orra como miem bro de la J u nta Rectora, en térm inos adecuados a la rea lidad
j u ríd ica actual que establece su reg u l aci ó n ; y, por otra, se establece la Em bajada
de España en Andorra co mo l ugar de celebración de las sesiones de d icha J u nta
Rectora.

ESTATUTOS
CAPITULO 1 . DISPOSICIONES G E N E RALES

Artículo 1 . Compos ición del Consorcio.
E l Consorcio está constituido por:
- La Excma . Di putaci ón de Lérida
- El Excmo . Ayunta m iento de La Seu d ' U rgell .
- La U n iversidad Nacional de Educación a Dista ncia
- E l Excm o . Gobierno de And orra
- Aq uel las otras entidades puedan en el futuro incorporarse a l mismo.

Artículo 2 . Denom i nación.
La

Entidad

p ú b l i ca

q u e se

constituye

reci birá

el

nom bre

de

Conso rcio

U niversitario del Centro Asociado a la U N E D de La Seu d ' U rg e l l .
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Artículo 3 . Natu raleza .
El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de person a l idad
j u ríd ica propia y d iferenciada y de la ca pacidad de o brar que se requiera para la
realización de sus o bjetivos, constituida por las administraciones y e ntidades
ind icadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto 1 3 1 7/1 995, de 21 de j u l i o,
sobre régimen de con venios de la UNED con los Centros Asociados a la misma .

Artículo 4. Adscripción.
De conform idad con l o dispuesto en el a rtícu l o 1 20 de la Ley 40/20 1 5 , de 1 de
octu bre, de Régimen Jurídico del Sector Público , el Consorcio q uedará ad scrito
a la U N E D .

Artículo 5. Régimen j u rídico genera l .
Consecuenteme nte con la adscri pción ind icada en el apartad o anterior, y por
cuanto le sea de aplicación conforme a l os artículos 2.2 c) y 84 . 3 de la Ley
40/20 1 5 , de 1 de octu bre , este co nsorcio:
a) Forma parte, a través d e la U N E D , del sector p ú b l ico i n stitucion a l .
b) Se clasifica como d e l sector públ ico ad m i n i strativo a efectos del artícu l o 3
de la Ley 47/2003 , de 26 de noviembre , General Presupuestaria .
c) Se regirá por la norm ativa u n i versitaria y, supletoriamente y en cua nto no
se oponga a ella, por la ley 40/20 1 5 , de 1 d e octub re , y resto de
d isposiciones q u e sobre proced imientos y régimen j u ríd ico se contienen
en la legisl ación estata l ; en su caso , por la legislación de Rég imen Loca l ;

y p o r l o s demás preceptos q u e sean d e a p licación.

Artículo 6 . Régimen de impugnación de actos .
Los actos del Consorcio serán impugna bles ante los tribu n a les de la j u risdicción
contencioso-ad m in istrativa sa lvo que, por la naturaleza concreta del acto d e q u e
s e trate, sea de aplicación otra instancia o j u risd icción.

Artículo 7. D u ración.
L a d u ración del Consorcio será por tiempo indefi n i d o .
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Artículo 8 . O bjeto del Consorc io.
E l Consorcio tiene por objeto el soste n i m iento económ ico del Centro Asociado a
la U N E D de La Seu d ' Urgell , como u n i d ad de l a estructura académ ica de l a
U N E D , a fin de servir de a poyo a la E nseña nza Superior y a cola borar al
desarrollo

cu ltu ra l

del

entorno,

así

como

otras

actividades

d i recta mente

relacionadas con l os objetivos antes expresados q u e acuerde su J u nta Rectora.
El co nsorcio tiene la condición de medio propio ( M P) de la U N E D.

Artículo 9 . Dom icilio social.
El Co nsorcio , a todos los efectos legales, estará dom iciliado en el Ed ificio sito en
la Pl aza de Les Monges, 1 -2

ª,

La Seu d ' U rgell (Lleida-25700)

Artículo 1 0 . Locales e I nstalaciones del Centro Asociado.
1 . E l Centro Asociad o se encuentra u bicado en la ciudad de La Seu d ' Urgel l .
Dichos l ocales, desti nados excl usivamente al Centro Asociado, cuentan co n
los espacios e insta laciones adecuados exigidos co n carácter general por la
n ormativa vigente.

2. El Ayu ntamiento de La Seu d ' Urgell asume l a oblig ación de proporcionar
locales adecuados a l Ce ntro Asociad o .
L a cesión d e l u so de l a s precitadas i n stal aciones está cond icio n ada a q u e la
U N E D rea lice a l l í sus actividades d ocentes y a dm i n i strativas y no pod rá ser
revocada ni mod ificada u n i lateral mente en n i n g ú n momento , ni siqu iera por
efecto de la denu nci a , separación o exti nción del consorcio, si este persiste
o si la U N E D , tras u n urge nte estudio de vi a b i l idad económica , decidiese
conti nuar a su costa con las actividades universitarias en la zona.

3 . El Centro Asociado d e berá d isponer de la infraestructura m ín i m a q ue
determ ine

la

U n iversidad

en

su

normativa

reg ulad ora de

los Centros

Asociados.
En el caso de q ue las necesidades del Centro req u ieran una a m p l iación de
sus locales los n uevos deberá n conta r, en todo caso, co n la previa a probación
de la Un iversidad y, en caso q ue l os n uevos pertenezcan a l Ayunta miento ,
deberá tam b ién contar con la aprobación de éste últi m o . Cualqu ier cambio
que afecte a la ubicación del Ce ntro , así como l os posibles cam bios parciales
del l ugar de a l g u n a prestación d ocente, habrán de ser autorizados por los
órg anos

competentes

de

la

UNED

y,

en

caso

que

pertenezcan

al

Ayu ntamiento, de berá tam b ién ser autorizado por éste ú lti m o .
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Artículo 1 1 . Ám bito territorial .
E l ám bito territori a l d e l Centro Asociado com prende las comarcas del Alt U rg e l l ,
La Cerd a nya , el Pal lars J ussa, el Pallars Sobi ra , la V a l l D'Ara n y el Principado
d e And o rra .
El Centro Asociad o, conforme a las normas de a d m isión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los a l u m nos q ue cursen
las ca rreras y estud ios tutorizados por el Centro y q ue residan en el á m b ito
territo rial d e l m ismo. Ta m bién deberá admitir a l u m nos de otras zonas cua ndo la
U n ive rsidad lo req u iera y existan en el Centro medios y recu rsos s uficientes para
atenderlos.
La J u nta Rectora del Conso rcio pod rá proponer a la U n iversidad la creación de
Au las para facil itar los estud ios de los a l u m nos que no residan en l a zo na donde
el Centro Asociado tiene su Sed e . Estas Aulas deberán ser previa m ente
a uto rizadas por la U n iversidad . En los Conven ios su scritos y apro bados por la
J u nta Rectora para el esta blecimiento de Au las tendrán q u e consignarse la
prestación d ocente y el presupuesto para cubrir la prestaci ó n .

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 1 2. Gobierno del consorcio.
E l g ob ierno d e l Consorcio corresponde a los sigu ientes ó rganos:
- La J u nta Rectora.
- El presidente de la J u nta Recto ra .

Artículo 1 3 . De la J unta Rectora .
1 . Com pos ición . L a J u nta Rectora estará constitui d a , de conformidad con e l
a rtículo 2 d e l Real Decreto 1 3 1 7/1 995, d e 2 1 de j u l i o , por 1 0 miembros d e
pleno derecho y u n o ad i cion a l , e n atención a la especial rea l idad institucional
q ue concu rre en el Consorcio :
a ) 3 en representación de l a U N E D .
b ) 1 en representación d e l Excmo . Gobierno d e Andorra
c)

1 en representación de l a Excma . Di putación de Lérida

d ) 1 en representación del Excmo . Ayu ntam iento d e La Seu d ' U rgell.
e) El Director del Centro.

f)

El Representante d e los Profesores Tutores del Centro.

g) El Delegado de estudia ntes del Centro .
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h)

El Representa nte del Personal de Ad min istraci ón y Servicios del
Centro .

Se i nvitará a las reu n i o nes de la J u nta Rectora al E m bajador de Espa ña en
Andorra , con voz y sin voto .
Actu ará com o Secreta rio el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de q u e a l g ú n miem bro de la J u nta Rectora no pud iera asisti r a u n a
re u n i ó n programada, pod rá d e s i g n a r representante co n voz y voto.
Por su parte, el Excmo . Ayu nta m i e nto pod rá designar un titu l a r y suple nte .

2. F u nciones . La J u nta Rectora asu m i rá las facultades que le correspondan
co mo órgano de d i recci ó n , a dm i n i stración y rep resentación ante terceros del
Conso rcio u n iversitario titu l a r del Centro Asociado a la U N E D de La Seu
d ' U rgell y, entre otras, ten d rá las siguientes com petencias:
a) Proponer la mod ificación de l os Estatutos q ue rijan el fu ncionamiento
del Consorci o que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
i n stitu ciones consorciad as.
b) Aprobar la incorporación de n uevas entidad es.
c) Proponer a la U N E D l a creación de Aulas que, e n cualqu ier caso,
deberán ser autorizadas por e l l a .
d ) Aco rdar la i m p lantación en el centro de n uevas enseñanzas reg ladas
y no reg l adas, conforme a l o q u e se d ispone en la legislación vigente ,
aprobando el gasto necesario a incl u i r en el p resup uesto para la
i m plantación de las n uevas enseñanzas reg ladas.
e) Conceder su bvencio nes a otras entidades p ú b l icas o privadas sin
á n i m o de l ucro , así com o ayudas o becas a estud iantes, en el ám bito
de sus o bjetivos.

f)

Aprobar el presupuesto a n u a l y su l i q uidaci ó n , l os estados de cuentas
y la memoria a n u a l , remitiéndolo a la U N E D ju nto co n el inventario
existente al cierre del ejercicio.

g) Ap robar los g astos extrao rd i narios y

la

aportación

con

la

que

contri b u i rá cada ente co nsorciado q ue, como p ri n ci p i o genera l , se
distri b u i rá e n fu nción de las posibilidades de cada u n o ; e l l o sin perj u icio
de la ratificación q ue en su caso sea procedente .
h) Adq u i rir, d isponer, a dm i n i strar y enajenar los bienes y derechos del
Ce ntro Asociado siempre que no supongan alteración de la vol u ntad y
fi nes fu ndacionales.
i)

Ap robar los derechos o i n g resos de cualquier clase p rocedentes de las
actividades del Centro Asociad o , de acuerdo a las n ormas de la U N E D .

j)

Ap robar la m od ificaci ó n , en su caso, del Reg l a mento de Rég i men
Interior del Ce ntro Asociado, conforme a las d i rectrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la U N E D .
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k) Aprobar los p l anes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda d e los l ímites esta blecidos en las ba ses
de ejecución d e l P resupuesto y la determ i n ación de su rég imen de
gestión .

1)

Acord a r la fi rma de contratos c o n el personal d i rectivo, a dm i n i strativo
y de servicios; sin perj u icio de las facultades q u e correspondan a l a
U N E D en fu nción d e su reg l a mentación específica.

m) Fijar el número y las condicio nes económ icas y la borales de todo el
personal del Centro Asociado, co n l os l ím ites en su caso derivad os de
l o dispuesto en el artícu l o 1 2 1 de la ley 40/20 1 5 , de 1 de octu bre .
n) Determ inar anual me nte, a p ropuesta d e l Di rector del Centro, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocato rias para su selección de acuerd o
co n l a s d i rectrices fijadas por el Consejo de Go bierno, así co mo la
propuesta de nom bramiento de los Profesores-tuto res del Ce ntro
Asoci ad o .
o ) Controlar y fiscalizar l a s actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
p) Disolver y l iq ui d ar el Consorcio.
La J u nta Rectora pod rá deleg a r a l g u n a de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos co ncretos. En todo caso serán i ndelegables
aquel los acuerdos que req uieran un quoru m especial para su apro bación ,
la

ratificación de los entes con sorciados o q u e

tengan

carácter

presu puestario o de control fi nanciero .

3 . Rég imen de funcionam iento. L a J u nta Rectora s e reu n irá a l me nos una vez
al año en sesió n ordi nari a , convoca ndo a sus miembros con un m ín i m o de 1 O
d ías hábi les de antelación, o de 6 d ías si fuera convocatoria extrao rd i naria.
Para la vá l i d a constitución de l a J u nta Rectora será necesaria l a asistencia,
en primera convocatoria, de la mayoría absol uta de l os miem bros que l a
componen y, en seg u nda convocatoria , la asistencia a l menos del presidente
(o persona q u e le sustituya) y de dos voca les, debiendo ser al menos uno de
el los representante de la U N E D .
Las reu n iones de l a J u nta Rectora se ce lebrarán en la sede d e l a Em bajada
de Espa ña en Andorra .

4. S u puestos de mayorías cual ificadas . Será necesario el voto favo ra ble de
l a mayoría absol uta de miem bros con derecho a voto de la J u nta Rectora del
Consorcio para l a adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o mod ificación de los Estatutos del Consorcio,
q ue deberá ser ratificada por las i n stituciones firmantes del Convenio.
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b) La m od ificación del ré g imen o rd i n a rio de aportaciones y l a aprobación de
aportaciones o responsa bi lidades económ icas extraord i n a rias.
c)

La aprobación y la mod ificación del Reg lamento de Org a n ización y
Fu ncionam iento d e l Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.

d) La creación de Au las.
e) La i m p l a ntación de n uevos estudios , carreras y otras enseñanzas a
d istancia.

f)

La a p robación de operaciones fi nancieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25% de los recursos ord i n a rios del presu puesto.

g ) La d i so l ución y la liquid ación del Consorci o .

5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos q u e supon g an alteración de la
vol u ntad in icial y los q ue i m pliquen aportación o respo nsa b i l idad económica
extraord i n aria , y en especi al l os señalados en las letras a ) , b),

f) y g ) del

apartado a nterior, tendrán q ue ser ratificados por los respectivos órg anos de
g obierno de las i n stitu ciones consorciadas, sin cuyo req u isito no tendrán
validez.

Artículo 1 4. Del pres idente de la J u nta Rectora.
El p residente de la J u nta Rectora será el Excmo. Alcalde de la Seu d ' U rg e l l q ue
te ndrá las si g uientes atri buciones:
a) La represe ntación le g al e institucional del Consorcio .
b) Convocar, presid ir, modera r, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaci ones de los acuerdos del órg a n o .
c ) Ase g u rar el cu mpli miento de las leyes , sin perj u i cio de los deberes p ropios
d e l secretario conforme al a rtículo 1 6 d e la ley 40/20 1 5, de 1 de octu b re .
d ) Diri g i r, ejecutar, su pervisar e i m p u lsar l a s actividades d e l Consorcio.
e) S u pervisar los aspectos no académ icos de actividad del Consorcio, sin
perj u icio d a las com petencias de d i recci ó n , su pervis i ó n , coord inación e
i m p u l so q u e correspond an a la U N E D , a través de sus d iversos órg anos
y u n idades, respecto de la actividad académ ica .

f)

Ejercer el resto d e fu nciones y facu ltades q u e l e sean deleg adas
expresam ente por l a J u nta Rectora.

Artículo 1 5. Del vicepresidente.
El vicepresidente suplirá al p residente en los casos de vacante , ausencia o
enfermedad y cuando éste le deleg ue actuaciones concretas. El vicepresidente
de la J u nta Rectora será el representante de la Institución q ue así se acuerde
por la p ropia J u nta Recto ra .
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CAPITULO 3 . RÉGIMEN F I NANCI E RO Y ECONÓMICO

Artículo 1 6 . F i nanciación.
1 . Rég imen j u rídico. El rég i m e n de presupuestaci ó n , conta b i l idad y control del
Centro Asociado a la U N E D de La Seu d ' U rg e l l , será e l a p l icable a la U N E D,
por estar adscrito a e l l a , s i n perj u i cio de su sujeci ón a lo p revisto en la Ley
Org á n i ca

2/20 1 2

de

27

de

abri l ,

de

Estabilidad

Presupuestaria

y

Sostenibilidad Financiera . En todo caso , se llevará a ca bo u n a aud itoría de
las C uentas An ua les q u e será responsabi l i d ad de la I nterven ción Genera l de
la Ad m i n istración del Estado, conforme a l a rtícu lo 237 de los Estatutos de la
U N E D , en relación con el artícu l o 1 22 . 3 de la Ley 40/20 1 5, de 1 de octu bre .
Los i nformes q u e em ita l a I ntervención General de l a Ad m i nistraci ón d e l
Estado en el ejercicio de d icha fu nción será n i n corporados a d i chas cuentas
a n u a les y enviados a la U N E D para su u n ión a las de esta , sin perj u icio del
rég i men de gestión q u e pueda establecer la J u nta Rectora .

2. Pres u puesto anual. El Consorcio se com p romete a la fi nanciación de
todos

los

g astos correspondientes a l p resupuesto a n u a l ord i n ario de

fu nciona m iento del centro asociad o, esto es, todos los gastos de person a l ,
loca les, ed ificios, i nstalaciones y materiales; l o s de desplazamiento de
profesores-tutores y otro person a l del Centro para asisti r a reu n i ones
org a n izadas por la U n iversidad y los de desplazam iento de profesores de los
Departamentos

de

la

U n iversidad

para

partici par

en

Sem i n a rios

y

convive n cias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualq uier otro
gasto consig nado en el presupuesto ord inario del Centro .
Las

Entidades

presu puestos

co nsorciadas

ord i n a rios

las

se

obligan

partidas

a

incluir anual mente

necesarias

para

en

sus

su bvencionar la

tota lidad de los gastos del Centro.

3. F i na nciación ord i naria procedente de la U N E D . La U n iversidad N a cional
de Educación a Distancia efectuará l a aportación dinera ria prevista para l os
centros asociados en el o rden a m iento estatal (actua l mente, en el Real
Decreto 1 3 1 7/1 995, de 21 de j u l io) y en los Estatutos de la U N E D y resto de
su normativa propia. Esta fi nanciaci ó n , de conformidad con el artículo 2 . 2 de
la ley 38/2003, de 1 7 de n oviembre , General de Sub venciones, no estará
incluida en el ámbito de a p l icación de d icha ley.

4. F i nanciación ordinaria p rocedente del resto de entidades consorciadas .
El

resto

de

las

instituciones

que

fi nancian

el

Centro

Asociado

se

co mprometen a actualizar a n u a l mente sus aportaciones económicas de
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acuerdo al criterio a p robado por la J u nta Rectora . A estos efectos, d icha
aportación será revisada sobre l a co nsig nada en el ú ltimo presupuesto del
Centro Asociado.

En concreto, el Excmo. Ayu ntamiento de La Seu d ' U rgell

a portará la suma de 6 . 500 Euros, el Excm o . Gobierno de And orra la suma de
70. 000 E u ros y la Excm a . Diputación de Lleida l a suma de 70. 000 E u ros.
Las subve nciones conte m p l adas en esta esti p u l ación deberán hacerse
efectivas al i n i cio del ejercicio presu puestario y, en tod o caso, no más tarde
del mes de m a rzo.
E n caso de i n corporación de una n ueva entidad al Consorcio se req uerirá
acuerdo de la J u nta Rectora en q ue se especifique la cuantía de su
a portació n ord i naria.

5. Otra fi nanciación. El Consorcio pod rá reci bir de las entidades consorciadas
o de terceros subven ciones ad icion ales a las aportaciones di nerarias
ord i n a rias ind icadas en este artícu l o .

6 . Proh i bición de establecer a los estud iantes pagos obligatorios d isti ntos

de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá perci b i r
ca ntidad a l g u n a de los a l u mnos m atriculad os en la U niversidad por las
e nseñ anzas

reg ladas

ni

podrá

i m poner

ningún

tipo

de

actividades

co m plementarias por las que h ayan de dese m bolsar cantidad a l g u n a .
Tam poco pod rá existir vinculación de n i ng u n a clase entre el Centro y otras
Entidades q ue proporcionen enseña nza a los alumnos , salvo autorización
previa expresa de la U N E D .

Artíc u l o 1 7 . Patrimonio del Consorcio.
1 . - El Consorcio será titu l a r del patrimonio que se incorpora co mo anexo a estos
Estatutos , p ud ie n d o , además, ad q u i rir, poseer, a d m i n istrar, g ravar y enajenar
sus bienes, con a rreglo a l a norm ativa esta blecida para la Ad m i n istración públ ica
que sea a p l icable a la U N E D .
2 . - N o s e considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes q ue puedan
aportar las entid ades q ue lo compongan si no tienen e l carácter de transmisión
en p ropiedad .
En particu lar, los bienes i n m uebles propiedad de u n a de las ad m i nistraciones o
entid ades

consorciadas

q ue

sean

p uestos

a

d isposición

del

consorcio

m a nten d rán la titularidad de la a d m i n istración o entidad de origen , salvo q ue
expresa mente se acuerde otra cosa.
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Artículo 1 8 . Ingresos del Consorcio.
Será n i n g resos d e l Consorcio l os siguientes:
a) I n g resos de derecho privado.
b) Los i n g resos por prestación de servicios por la real ización de actividades
de su com petencia.
c)

Los p rocedentes de operaciones de créd ito.

d) Aportaciones

d i nerarias

ord i n a rias

y

extraord i narias

de

cualquier

naturaleza p rovenientes d e las entidades consorciadas o de otras
a d m i n istraciones públicas.

Artículo 1 9. Gestión del gasto.
1 . Normativa i nterna. Corresponderá a J u nta Rectora aprobar las normas
i nternas de p roced imiento y de gestión d e l gasto , reg uland o sus d i stintas
fases así como el rég imen de las mod ificaciones presupuesta rias; todo e l l o ,
con sujeción a la normativa general aplicable y c o n observancia de lo
d ispuesto en el apartado sig u iente.

2. Autorización y comprom iso de gastos. Los g astos cuyo im porte sea
i nferior a l 5% del presup uesto pod rán autorizarse y comprometerse por el
Di rector, con la fi rma ma nco m u nada del Ad m i n istrador del Centro.
Corresponderá a la J unta Rectora autorizar y com p ro meter los gastos q u e
superen d icha cantidad .

3.- Si por razones de fu ncionam iento del centro el Ayuntam iento ha de asu m i r
gastos de consumo, el consorcio y el Ayu ntamiento fijara n la forma de ca lcularl os
y l i q u idarlos.

CAPITULO 4. DE LOS Ó RGANOS D E ADMINI STRACIÓN DEL C ENTRO

Artículo 20. Del d i rector.
El Centro Asociado tendrá un d i rector que será nom brado por el rector oída la
J u nta Rectora y con sujeción a los requisitos y proced i m iento estab lecid os por la
normativa de la U N E D . La d u ración del m andato será de cuatro años y podrá ser
renovado.
E l Director, sin perj u icio de las com petencias q u e correspon dan específicamente
a otros ó rganos, será el g a rante de la lega l idad en el Centro .
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Artículo 21 . F u nciones del d i rector.
E ntre otras, co ntenidas en el Reg lamento de Orga nización y Funcionamiento del
Centro , serán atri buciones del Director:
a) Ejercer la re prese ntación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Ad optar cuantas med idas académicas, económ icas y a d m i n istrativas
sean necesarias para el normal fu ncionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de el las a la mayor breved ad a l a J u nta Rectora.
c) Co nvocar y presidir el Claustro y el Co nsejo de Direcci ón del Centro .
d) Diri g i r, coord i n a r y supervisar la actividad d e l Centro.
e) C u m p l i r y hacer cu m p l i r los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de l a J u nta Rectora.
f)

Elaborar los proyectos de presu puestos de ingresos y g astos para su
aprobación defi nitiva , si procede , por la J u nta Rectora.

g) Presentar

a

los

órganos

co m petentes

la

l i q u idación

contable

y

presu puestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede .
h ) Su pervisar el c u m p l i m iento de l a s obligaciones de l o s p rofesores tutores.
i)

Ejercer la jefatura del personal del centro.

j)

Su pervisar la elaboraci ón de la memoria anual de activid ades del Centro,
q ue presentará a los órganos com petentes.

k) Disposiciones de efectivo , con firma ma ncomu nada, en los té rm i n os y
cuantías q u e establezca la J unta Rectora.

Artículo 22. De los s u bdirectores o d i rectores adjuntos .
El Centro pod rá contar con la colaboración de u n o o más subdirectores o
d i rectores adj u ntos , cuyas atri b uciones y proced imiento de nom bra m iento o
nombram ientos ven d rán estip uladas en

el Reg l a m ento de Organ ización y

Funciona miento del Centro.

Artículo 23. Del secretario.
El Centro Asociado tendrá u n Secretario que, como cargo de confianza del
d i recto r, será nombrado y cesado por este, que i nformará de su nombra m iento
a la J u nta Rectora y al Vicerrecto rado de Centros Asociados de la U N E D . El
Secretario del Centro Asociado lo será también de la J u nta Rectora del
Consorci o , asistiendo a sus reu n iones con voz, pero sin voto.
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Artículo 24. Del adm in istrador.
El

Centro

podrá

n om bra miento

y

contar

con

atri buciones

un

Ad m i n istrador,

vendrán

esti p u ladas

cuyo
en

proced imie nto
el

Reg lamento

de
de

Organ ización y Funcionam iento del Centro.

Artículo 25. Del personal de administración y servicios.
El Centro Asociado contará con el personal de ad m i n istración y servicios,
necesario para atender l a gestió n a dm i n i strativa y económ ica, que aseg u ren el
co rrecto fu nciona miento del Centro .
Este

person a l

debe

p roceder excl usivamente

entidades co nsorciadas.

Su

de

las

rég imen j u ríd ico será el

Ad m i n istraciones
de

la

y

U N E D y sus

retri b uciones en n i n g ú n caso pod rán superar las esta b lecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
Excepcional mente , cuando no resulte posible contar con personal procedente de
l as Ad m i n istraciones participa ntes en el consorcio en atención a l a s i n g u laridad
de las fu nciones a desempeñar, la U N E D podrá autorizar la contratación d i recta
de personal por parte del consorcio para e l ejercicio de dichas fu nciones.
E l personal p reexistente no procedente de las a d m i n istraciones y e n tidades
co nsorciadas podrá conserva r su rég imen de e m pleo actua l , en tanto en cuanto
no se oponga a lo establecido en l a ley 40/2005, de 1 de octu b re .

CAPITULO 5. RÉGI MEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académ ica.
De conformidad con el a rtícu l o 67 de los Estatutos de la U N E D , aprobados por
e l Rea l Decreto 1 239/20 1 1 , de 8 de septiembre , el Centro Asociado es u n a
u nidad de su estructura académica .
Consecuentemente, s u actividad académica está someti da al rég imen existente
en la U N E D y, específicamente , a las p revisi ones que respecto de l os centros
asociados contienen sus Estatutos y a l as normas y d i rectrices del Consejo de
Gobiern o , j u ntas de facultad y escuela, departamentos , profesores encargados
de la docencia y demás órganos de la U N E D en el á m bito de sus com petencias
respectivas.
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Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1 . - El gobierno y ad m in istración del centro se ajustará a l o consignado en el
Reg la m e nto de Orga nización y Fu ncionamiento aprobado en su d ía .
2 . - El rég i m en i nte rior d e l Centro dependerá de la J u nta Rectora, q u e s e reg i rá
por el Reg la mento de Orga nización y Funcionam iento vigente, aj ustado a las
d i rectrices fijadas por el Consejo de Gobierno de l a U N E D . En el Reglame nto se
aseg u ra rá la debida partici pación de los p rofesores-tutores, de los alum nos y del
PAS en los ó rganos coleg iad o s .

Artículo 28. Profesores Tutores .
1 . Para l levar a cabo sus la bores d ocentes el Centro Asociado contará con
P rofesores-tutores.

2. La vi nculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
esta blecida en la legislación vigente ( R O 2005/86 de 25 de septiembre).

3. Los Profesores-tutores h abrán de reu n i r los requisitos previstos por la
legisl ación vigente y serán nom brados por e l Rector de la U N E D .

4. Las co ndiciones del concurso y la selecció n d e tutores s e atendrá n a las
disposiciones y n ormas emanadas d e l Consejo de Gobiern o de la U N E D y de
conformidad con l o d ispuesto en la legislación vigente .

5 . Los Profesores-tutores deberán cubrir u n m ínimo de horas fijado p o r l a
U N E D , respetando la legislación sobre i nco m patibilidades.

6 . Para el nombramiento de l os P rofesores-tutores será req u isito i n d ispensable
que los ca ndidatos se com pro metan por escrito a asistir a las reu n iones que
se co nvoquen por el Departamento correspondiente de la U N E D .

Los

profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos reun iones por
curso.

7 . Los Profesores-tutores no pod rán ejercer n i ng u n a actividad d ocente d i rigida
a los a l u m nos de la U N E D en Centros no autorizados por la U n iversidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respeta r esta p rohibición .

Articulo 29 Servicio de librería .
El Centro aseg u rará el servi cio de l i b rería a los estud iantes . Este servicio podrá
ser prestado mediante gestión y d i stribución d i rectas por el propio centro o a
través de la Li brería Virtua l de l a U N E D , en cuyo caso i n co rpora rá en su página
web los e n laces correspond ientes.
En caso de prestación d e l servicio mediante otras fórm u l as de gesti ón que
incl uya n conven ios o contratos con terceros, éstos n o podrán prorrogarse.
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Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión U nivers itaria .
1 . La programación de tod o tipo de actividades de Extensión U n iversitaria que
se o rg a nicen en el Centro Asocia d o se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de G obiern o de la U n iversid a d . En cua lquier caso, la J u nta
Rectora deberá aprobar l os presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.

2. El Ce ntro l levará a ca bo l os prog ramas especiales aprobados o q ue apruebe
el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especial ización procedentes
de acuerdos con instituciones públ icas (Centros Pe n ite nciarios, Programas
de especia l izaci ó n , etc . ) . Asi mismo, d a rán apoyo a los p rogramas de
enseñanzas abiertas y de fo rmación del profesorad o .

Artículo 3 1 . Control de eficacia y s u pervisión continua.
E l con sorcio estará sometido al control de eficacia y supervisión conti nua por
parte de la U N E D , seg ú n ésta establezca en la correspond iente norma inte rn a ,
y sin perj u i cio de las aud itorías q ue efectúe en su caso la I nte rve nción General
de la Ad m i n istración del Estado.
A este efecto, la U N E D pod rá inspeccionar o realizar auditorías en el Ce ntro en
cu alq u ier momento.
El Centro ven d rá o b l igado a re m itir anual mente a la U N E D , en los plazos que a
ta l efecto se fijen co n carácter genera l , u n a Memoria de las actividades
rea l izadas d u rante el cu rso, su p resupuesto, la l i q u idación y , demás documentos
q ue la U N E D p ueda exi g i r. Esta documentació n , deberá ajusta rse a los m odelos
q ue la U N E D esta blezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación.
E l derecho de separación pod rá ser ejercido por cualq uiera de las partes en los
térm inos p revistos en el artículo 1 25 de la Ley 40/201 5 , de 1 de octubre. En caso
de q u e el ejercicio del derecho de separación no conl leve la d isolución del
Conso rcio se estará a lo d i spuesto en el art. 1 26 de la referida ley.
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Artículo 33. Disolución del Consorcio.
1 . El Consorcio se d isolve rá por a l g u n o de los siguientes m otivos:
a) Por d isposición leg a l .
b ) Por im posi bi l i d ad de cu m p l i r sus fi nes y objetivos.
c)

Por i ns uficiencia de medios económ icos.

d) Por el ejercicio del derecho de separación por la U N E D o por cualq u iera
de l os otros m i e m b ros, sa lvo q ue en este ú ltimo caso l a U N E D acuerde
con l os miembros que no deseen separarse, la conti n u idad en los
térm inos y con las cond iciones y efectos p revistos en el artícu l o 1 27 de la
Ley 40/20 1 5, de 1 de octubre.

2. En

caso

de

disol ución

del

Consorcio,

cada

E ntidad

asum irá

la

responsa b i l idad del personal que de su planti l l a estuviera ad scrito al Centro
Asociado.

3 . E l desti no de los bienes i nventari ab les será el siguie nte : si fueron aportados
por una sola entidad fu ndad ora , revertirán a ella autom áticamente y quedará n
desafectados si es u n ente públ ico. Si fueron aportados p o r va rias e ntidades
y fo rm asen

un conjunto i nseparable,

corresponderán

a q u ien

h u biera

aportad o la porción de mayor va lor, pero debiendo i ndemn izar a las demás
por el i m porte del va lor de sus aportaciones actua l izad as al momento de la
l i q u idación , entend iéndose , en su caso, desafectados.

4. N o obstante, a ntes de q u e las entidades co nsorciadas decid a n la disolución
de la J u nta Recto ra , el Consejo de Gobierno de la U N E D , a la vi sta de la
d i sp o n i b i l idad de sus recursos económ icos y previo i nforme de vi abil idad
económ ica, pod rá conti n u a r con las actividades ad m i n istrativas y docentes
en el Centro Asociado si co nsiderase q u e puede hacer frente a todos los
gastos .

Disposición final. Los presentes Estatutos n o sólo o b l ig a n a l c u m p l i m iento de
l o expresamente pactado, sino tam b ién a todas las co nsecuencias q ue, seg ú n
su naturaleza , sea n conformes a la buena fe , a s í como a l o s Estatutos por los
q ue se rija l a U niversidad Nacional de Educación a Distancia.
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ANEXO LXVII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Excmo. Ayuntamiento
de Talavera de la Reina

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN TALAVERA DE LA REINA (MP)

INTERVIENEN

En Talavera de la Reina a 10 de Diciembre de 2016
De una parte,
El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada
por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de
la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la
Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el
Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento.
Y de otra,
El Excmo. Sr. D. ALVARO GUTIERREZ PRIETO, Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Toledo
El Excmo. Sr. D. JAIME RAMOS TORRES, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
El Sr. D. JAVIER LOPEZ MARTIN, Presidente de Caja Rural Castilla-La
Mancha
EXPONEN
Que por Orden Ministerial de 16 de mayo de 1981 fue creado el Centro
Regional de Talavera de la Reina de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto
y el Convenio concertado el día 23 de marzo de 1981 entre aquella
Universidad, de un lado, y la Diputación Provincial de Toledo, el Ayuntamiento
de Talavera de la Reina, la Caja de Ahorros Provincial de Toledo y la Caja
Rural Provincial de Toledo de otro, consignado por escrito y que firmaron el
Excmo. Sr. Rector Magnífico de aquella Entidad y el Excmo. Sr. Presidente de
la Diputación Provincial de Toledo; el Excmo. Sr. Alcalde de Talavera de la
Reina; el Sr. Presidente de la Caja de Ahorros Provincial de Toledo y el Sr.
Presidente de la Caja Rural Provincial de Toledo.
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A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de
Talavera de la Reina, se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte,
y de otra la Diputación Provincial de Toledo, el Ayuntamiento de Talavera de la
Reina, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Caja Castilla-La
Mancha y la Caja Rural de Toledo, firmado el 9 de Noviembre de 2000.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que
dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Talavera de la Reina. Ello, a
su vez, en cumplimiento de la previsión contenida en los artículos 1 y 2 del
precitado convenio de 2000 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio
de los siguientes
ESTATUTOS
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Excma. Diputación de Toledo
- El Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Caja Rural Castilla-La Mancha sin perjuicio de que otras entidades puedan
en el futuro incorporarse al mismo.
Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Talavera
de la Reina.
Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED
con los Centros Asociados a la misma.
Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.
Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo
3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto
no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos que sean de aplicación.
Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contenciosoadministrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate,
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.
Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.
Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de Talavera de la
Reina como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de
apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno,
así como otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes
expresados que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.
Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en c/ Santos Mártires, 22 de Talavera de la Reina.
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Talavera de la
Reina (Toledo) Dichos locales, cuentan con los espacios e instalaciones
adecuados exigidos con carácter general por la normativa vigente.

El Consorcio asume la obligación de proporcionar locales adecuados al
Centro Asociado mediante los presentes Estatutos.
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La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la
UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona.
2. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros
Asociados. En el caso de que las necesidades del Centro requieran una
ampliación de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la
previa aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la
ubicación del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de
alguna prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos
competentes de la UNED.
3. Los gastos de rehabilitación, reparación o mejora del edificio o locales
(fachadas, techos, cimientos, etc.), obras de interior cualquiera que sea su
naturaleza (tabiques, suelos, techos, conducciones, etc.) incluidos los de
infraestructura técnica, serán costeados por el Consorcio del Centro
Asociado. Ello sin perjuicio de las subvenciones ordinarias o extraordinarias
que puedan aportar los miembros del Consorcio.
Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la provincia de Toledo
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por
el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que
cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el
ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas
cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos
suficientes para atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en
la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.
Inicialmente, son Aulas Universitarias dependientes del Centro Asociado de la
UNED de Talavera de la Reina, las de Quintanar de la Orden, Illescas, Torrijos
y Mora.
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CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde
a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El Presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora. La Junta Rectora estará constituida, de
conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por
16 miembros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

5 en representación de la UNED.
4 en representación de la Diputación Provincial
2 en representación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
1 en representación de Caja Rural Castilla-La Mancha
El Director del Centro.
El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
El Delegado de estudiantes del Centro.
El Representante del Personal de Administración y Servicios del
Centro.

Actuará como Secretario el del Centro Asociado con voz, pero sin voto.
Asistirá el Interventor del Centro Asociado con voz, pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Talavera
de la Reina y, entre otras, tendrá las siguientes competencias:
a) Elegir al Presidente de la Junta Rectora
b) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
c) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
d) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
e) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
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f) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito
de sus objetivos.
g) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el
inventario existente al cierre del ejercicio.
h) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente.
i) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad
y fines fundacionales.
j) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la
UNED.
k) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED.
l) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de
gestión.
m) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
UNED en función de su reglamentación específica.
n) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
o) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro
Asociado.
p) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
q) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán
indelegables aquellos acuerdos que requieran un quórum especial para
su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan
carácter presupuestario o de control financiero.
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3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una
vez al año en sesión ordinaria, convocando el Presidente a sus miembros
con un mínimo de 10 días hábiles de antelación, o de 2 días si fuera
convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los
miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al
menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales,
debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del
Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del
Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación
de aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su
importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
validez.
Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta
Rectora tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
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c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes
propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de
octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
Artículo 15. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control
del Centro Asociado a la UNED de Talavera de la Reina será el aplicable a
la UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto
en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos
de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de
todos los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de
los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la
totalidad de los gastos del Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional
de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
8
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de
su normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará
incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro
Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones
económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora y que, en
todo caso, y para su plena efectividad, deberá ser previamente aprobado
mediante acuerdo expreso en el seno de cada una de las instituciones o
entidades financiadoras. A estos efectos, dicha aportación será revisada
sobre la consignada en el último presupuesto del Centro Asociado. Dichas
aportaciones para el ejercicio 2016 son las reflejadas en el ANEXO I.
Las subvenciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más
tarde del mes de marzo.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se
requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de
su aportación ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades
consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios
distintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no
podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo
autorización previa expresa de la UNED.
Artículo 16. Patrimonio del Consorcio.
1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y
enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la
Administración pública que sea aplicable a la UNED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
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En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen,
salvo que expresamente se acuerde otra cosa.
Artículo 17. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier
naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras
administraciones públicas.
Artículo 18. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas
fases, así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello,
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo
dispuesto en el apartado siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el
Director, con la firma mancomunada del Interventor del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos
que superen dicha cantidad.
CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO
Artículo 19. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.
Artículo 20. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
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b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del
Centro, que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.
Artículo 21. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos,
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro.
Artículo 22. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que,
como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de
Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será
también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz,
pero sin voto.
Artículo 23. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador,
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 24. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento
del Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
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Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de
dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2015, de 1 de octubre.
CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 25. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto1239/2011, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus
competencias respectivas.
Artículo 26. Gobierno y administración del centro.
1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos
y del PAS en los órganos colegiados.
Artículo 27. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
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6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito
indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la
UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos
reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.
Articulo 28 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la
UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces
correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión
que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.
Artículo 29. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios,
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.
Artículo 30. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio
estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la
UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin
perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la
Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el
Centro en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse
a los modelos que la UNED establezca.
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CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO
Artículo 31. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en
el art. 126 de la referida ley.
Artículo 32. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera
de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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D. ALEJANDRO TIANA FERRER

D. ALVARO GUTIERREZ PRIETO

Rector Magnífico de la UNED

Presidente de la Diputación Provincial

D. JAIME RAMOS TORRES

D. JAVIER LOPEZ MARTIN

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento

Presidente de Caja Rural

de Talavera de la Reina

Castilla-La Mancha
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ANEXO I
APORTACIONES AL PRESUPUESTO DEL CENTRO ASOCIADO
EJERCICIO 2016
INSTITUCION

APORTACION

UNED

272.065 €

34,21%

DIPUTACION PROVINCIAL

215.376 €

26,79%

AYTO. DE TALAVERA

125.128 €

15,56%

1.500 €

0,18%

CAJA RURAL CLM

PORCENTAJE
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN TERUEL ( MP )

INTERVIENEN

En Teruel , a 1 de

Diciembre de 2 0 1 6.

De una parte,
El Excmo.

Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector

Magn ífico de la U n iversidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada
por Decreto 231 0/1 972, de 1 8 de agosto. Actúa en nombre y representación de
la U N E D , conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 2 0 . 1 de la
Ley Orgánica 6/20 1 1 , de 2 1 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus
Estatutos aprobados por Real Decreto 1 239/20 1 1 , de 8 de septiembre, y el
Real Decreto 527/20 1 3 , de 5 de j u lio, de nombramiento.
Y de otra,

El Excmo.

Sr. D. Ramón M i l lán Piquer Presidente de la Excma. Diputación

Provincial de TERUEL.
La

Excma.

Sra.

Dª. María Emma Buj Sánchez Alcaldesa-Presidenta del

Excmo. Ayuntamiento de TERUEL.

EXPONEN
ú

por Orden M in isterial de 30 de octubre de 1 984 fue creado el Centro

As ciado de la U n iversidad Nacional de Educación a Distancia de Teruel, d e

�
c �rcertado el d í a 31

ac erdo con lo dispuesto en el Decreto 231 0/72 de 1 8 de agosto y el Convenio

y

de Julio de 1 984 entre aquella U n iversidad, de un lado , y

e Presidente de la Diputación Provincial de Teruel y el Alcalde de Teruel ,

de

tro; consignado por escrito y qu e firmaron el Excmo. Sr. Rector Magn ífico de

aquella Entidad,

el Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y

el Excmo. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Teruel.
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lll B
Que,

a la vista de
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y Sostenibilidad de

el 1 9 de noviembre de 20 1 4 ,

cláusulas del

-

. .. ....
� .. .
..
,
..
....
..
.
h l....-ut

los cambios legislativos producidos por la ley 27/20 1 3 , d e

2 7 de diciembre de Racionalización
se firmó,

l�

•••
•
••• • Diputación
• fil de Teruel

la Administración Local;

una Adenda modificando varias

Convenio de 31 j u l io de 1 984 entre la U N E D de una parte, y la

Excma. Diputación Provincial de Teruel, de otra.
Que los cambios operados por la Ley 27 /20 1 3, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 1 5/20 1 4, de

1 6 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma ad m inistrativa; y la Ley 40/2 0 1 5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, han incidido muy sign ificativamente en la Ley 7/1 985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y e n el Real Decreto
1 3 1 7/1 995, de 2 1 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable

- en desarrollo de la disposición ad icional novena de la Ley 27/20 1 3 , de 27 de
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura juríd ica que
dé soporte legal al Centro Asociado a la U N E D de Teruel.
cumplimiento

de

la

previsión

contenida

en

la

Ello, a su vez, e n

estipulación

primera

y

decimonovena del precitado convenio de 1 984 según la redacción dada por la
Adenda firmada el 1 9 de noviembre de 20 1 4; y, en su virtud, se acuerda dotar a
dicho Consorcio de los sigu ientes

ESTATUTOS

CAPITULO 1 . DISPOSICIONES GENERALES

'c ulo 1 . Composición del Consorcio. E l Consorcio está constituido por:
-

a Excma. Diputación de Teruel

-

1 Excmo. Ayuntamiento de Teruel

-

a U niversidad Nacional de Educación a Distancia

-

quellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse a l mismo.

Artí ulo
no

2.

Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el

bre de Consorcio Un iversitario del Centro Asociado a la U N E D de Teruel.
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Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho

público dotada de personalidad ju rídica propia y diferenciada y de la capacidad
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
admin istraciones y entidades indicadas en el artículo 1

conforme al Real

Decreto 1 3 1 7/1 995, de 21 de j ulio, sobre régimen de convenios de la UNEO
con los Centros Asociados a la misma.

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo disp uesto en la disposición
adicional vigésima, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas

y

del Procedimiento Administrativo

Común, en redacción dada por la disposición final segunda de la Ley 27/2 0 1 3,

de 27 de diciembre, de Racionalización

y

Sostenibilidad de la Administración

Local y en el artículo 1 20 de la Ley 40/20 1 5 , de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 de

octubre de 2 0 1 6 , e l Consorcio quedará adscrito a la U N E D .

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con l a adscripción
i n dicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/20 1 5 , de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la U N ED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público admin istrativo a efectos del artículo
3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c)

Se regirá por la normativa u niversitaria y, s u pletoriamente y en cuanto
no se oponga a ella, por la ley 40/20 1 5, de 1 de octubre, y resto de
disposiciones que sobre procedimientos y régimen juríd ico se contienen
en la legislación estatal ; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos que sean de aplicación.

lo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio
impugnables

ante

los

tribunales

de

la

ju risdicción

contencioso

istrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate,
sea

e aplicación otra instancia o ju risdicción.

ículo 7. Duración. La d u ración del Consorcio será por tiempo indefi nido.
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Objeto del Consorcio.

El
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Consorcio

tiene
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por

objeto

el

sosten imiento económico del Centro Asociado a la UNED de Teruel, como
unidad de la estructura académica de la U N ED , a fin de servir de apoyo a la
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cu ltural del entorno, así como
otras actividades d i rectamente relacionadas con los objetivos antes expresados
que acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la U N E D .

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en C/ ATARAZANA Nº 8 A. DE TERUEL

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado e n la ciudad de Teruel. Dichos
locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los
espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la
normativa vigente.
2.

La Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Teruel asumen la
obligación de proporcionar locales adecuados al Centro Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a qu e la
U N E D realice allí sus actividades docentes y admin istrativas y n o podrá ser
revocada ni modificada u n i lateralmente en ningún momento, ni siquiera por
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste
o si la U N E D , tras u n u rgente estudio de viabilidad económica, decidiese

����
·
.
:;:
;�
.
� � >: <

continuar a su costa con las actividades u niversitarias en la zona.

. ... .

_

-

·-

�

� ':·�- "3.
..

�

El ed icio es propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Teruel que lo cedió

:· ' por 30 anos de acuerdo con el acuerdo de pleno de 26 de Junio de 2001
El Centro Asociado deberá disponer de la

infraestructura mi n1ma qu e

determine la

regulad ora de los

U n iversidad

en s u normativa

Centros

1"�r--�� saciados.

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación
e sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa
aprobación de la U n iversidad . Cualquier cambio que afecte a la ubicación
del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes
de la U N ED.
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Artículo 1 1. Ámbito territorial . El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la provincia de Teruel.
E l Centro Asociado , conforme a las normas de admisión aprobadas por
e l Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que
cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan e n el
ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas
cuando la U n iversidad lo req uiera y existan en el Centro medios y recursos
suficientes para atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la U n iversidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan e n
l a zona donde el Centro Asociado tiene s u Sede. Estas Aulas deberán ser
previamente autorizadas por la U n iversidad. E n los Convenios suscritos y
aprobados por la J u nta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán q u e
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir l a prestación .

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 1 2. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde
a los sigu ientes órganos:
- La Ju nta Rectora.

')_ \ �

'

...

,

Ji:��� ':".
. .

.

�\�;r

rtículo 1 3 . De la Junta Rectora.
:: >
�
:
\�tl,.
-� �<._ t�� Composición. La J unta Rectora estará constitu ida, de conformidad con el
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·
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- El presidente de la Junta Rectora.

-'��:�:ó''

artículo 2 del Real Decreto 1 3 1 7/1 995, de 21 de ju lio, por 1 0 miembros:

a ) 3 en representación de la U NE D .
b ) 3 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro:
Uno

por

la

Diputación

Provincial

de

Teruel,

como

entidad

consorciada.
Otro por el Ayuntamiento de Teruel, como entidad consorciada.
Otro por el Gobierno de Aragón, como entidad financiadora.
El Director del Centro.
El Representante de los P rofesores Tutores del Centro.
El Delegado de estudiantes del Centro.
El Representante del Personal de Ad m i nistración y Servicios del
Centro.
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Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Ju nta Rectora no pud iera asistir a una
reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.

2. Funciones. La J u nta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la U N ED de Teruel y,
entre otras, tendrá las sigu ientes competencias:

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.

e) Proponer a la U N E D la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la impla ntación en el centro de nuevas enseñanzas reg ladas
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación d e las nuevas enseñanzas regladas.

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas s i n
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito
de sus objetivos.

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados d e
cuentas y l a memoria anual, remitiéndolo a l a U N ED ju nto con e l
inventario existente al cierre del ejercicio.

g) Aprobar los gastos extraord inarios y la aportación con la qu e
contribuirá cada ente consorciado qu e, como principio genera l , se
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente.
h ) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la volu ntad
y fines fundacionales.

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas d e la
U N ED.

) Aprobar la mod ificación, en su caso, del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la U N E D .

k) Aprobar l o s planes y proyectos de obras y servicios d e l Consorcio, su
contratación cuando exceda de los l í m ites establecidos en las bases
de ejecución del Presupuesto y la determ inación de su régimen de
gestión.
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1 ) Acordar l a firma d e contratos con e l personal directivo, ad m i nistrativo
y de servicios; sin perj u icio de las facultades que correspondan a la
U N E D en función de su reglamentación específica.
m ) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo e l
personal d e l Centro Asociado, con los límites en s u caso derivados
de lo dispuesto en el artículo 1 2 1 de la ley 40/20 1 5 , de 1 de octubre.
n ) Determinar anua lmente, a propuesta del Director del Centro, las
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la
propuesta de nombramiento de los P rofesores-tutores del Centro
Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades

del Centro Asociado y de sus

Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La J u nta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo

expreso

y

para

actos

concretos.

En

todo

caso

serán

indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para
su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan
carácter presupuestario o de control financiero.

3. Régimen de funcionamiento. La J u nta Rectora se reu nirá al menos una
vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo
de

1 O días hábiles d e antelación, o de 6 d ías si fuera convocatoria

extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta
asistencia,

,;�;;.·

..

•

;_

,.

�.

primera

convocatoria,

de

la

mayoría

absoluta

de

la
los

miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al

'.� :
ri,tifa)f}f
.

en

Rectora será necesaria

· ·

:
·..

o
..

·.

"!len os del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales,
biendo ser al menos uno de ellos representante d e la U NE D .

4.' Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable d e
l a mayoría absol uta de miembros con derecho a voto d e l a Ju nta Rectora
1 Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:

a) La

propuesta

de

redacción

o

mod ificación

de

los

Estatutos

del

Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del
Convenio.
La mod ificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación
de aportaciones o respo nsabil idades económicas extraord inarias.

7
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

llEJ
c)

•••
•·• . •Diputación
• lil de Teruel

La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionam iento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.

d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estud ios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f)

La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando s u
importe exceda d e l 2 5 % d e los recursos ordinarios d e l presupuesto.

g) La disolución y la liquidación del Consorcio.

5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos q u e supongan alteración de la
volu ntad i n icial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán q u e ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito n o tendrán
validez.

Artículo 1 4. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la J unta
Rectora será el Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, q u e
tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes
propios del secretario conforme al artículo 1 6 de la ley 40/201 5, de 1 de
octubre.
Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perj u icio da las competencias de dirección, su pervisión, coord inación e
impulso que correspondan a la U N ED, a través de sus d iversos órganos
y unidades, respecto de la actividad académica.
f)

Ejercer el resto de funciones y facultades q u e le sean delegadas
expresamente por la Ju nta Rectora.

- ículo 1 5. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los
s s
act

de

vacante,

ciones

ausencia

concretas.

El

o

enfermedad

vicepresidente

de

y
la

cuando
J u nta

éste

le

Rectora

delegue
será

el

rep esentante de la I n stitución que así se acuerde por la propia Ju nta Rectora.
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CAPITULO 3. R É G IMEN FINANCIERO

Y

ECON ÓMICO

Artículo 1 6. Financiación.
1 . Régimen j u rídico. E l rég imen presupuestario, contabilidad y control del
Centro Asociado a la U N E D de Teruel , será el aplicable a la U N E D , por
estar adscrito a ella, sin perj u icio de su sujeción a lo previsto en la Ley
Orgánica

2/2 0 1 2

de

27

de

abril,

de

Estabilidad

Presupuestaria

y

Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de

las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la I ntervención General
de la Admin istración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos
de la U N E D , en relación con el artículo 1 22 . 3 de la Ley 40/201 5, de 1 de
octubre.
Los informes que e mita la I ntervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio d e dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la U N E D para su u n ión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la J unta Rectora.

2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de
todos

los

gastos correspondientes al presupuesto anual ord inario de

funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, in stalaciones y materiales;

los de desplazamiento de

profesores -tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la U n iversidad y los de desplazam iento de profesores de
los Departamentos d e la

U niversidad para participar en Seminarios y

convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos

ordinarios

totalidad de los gastos
Haciendas

Locales

las

partidas

necesarias

para

subvencionar la

del Centro, todo ello sujeto a la legislación sobre

así

como

a

la

legislación

sobre

estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Un iversidad Nacional
Educación a Distancia efectuará la aportación d ineraria prevista para los
c

tras asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
creto 1 3 1 7/1 995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la U N E D y resto de
normativa propia.
e

Esta financiación , de conformidad con el artículo 2.2

la ley 38/2003, de 1 7 de noviembre, General de Subvenciones, n o

estará incluida e n e l ámbito de aplicación de dich a ley.
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4. Financiación
ordinaria
procedente
del
resto
de
entidades
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro
Asociado

se

comprometen

a

actualizar anualmente

sus

aportaciones

económicas de acuerdo al criterio aprobado por la J u nta Rectora. A estos
efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último
presupuesto del Centro Asociado, cuyas cantidades y porcentajes, para el
a ño 2 0 1 6 , son las sig u ientes:
Excma. Diputación Provincial de Teruel

280.000,00 euros. Lo que supone

un porcentaje del 54,97% del presupuesto.
Excmo. Ayuntamiento de Teruel

35.000 ,00 eu ros. Lo que supone u n

porcentaje del 6 , 87% del presupuesto.
Las subvenciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efectivas al i n icio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde
del mes de marzo, siempre que la disponibilidad de la Tesorería de los
entes consorciados así lo permita.
En caso de

incorporación

de una

nueva entidad

al Consorcio se

requerirá acuerdo de la J u nta Rectora en que se especifique la cuantía de
su aportación ordinaria.

5. Otra

financiación.

El

Consorcio

podrá

recibir

de

las

entidades

consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo.
En

la

actualidad ,

mediante

Convenio

de

Colaboración

entre

la

U niversidad Nacional de Educación a Distancia y el Gobierno de Aragón,
firmado el 1 8 de mayo de 2004, éste participa en la financiación de los
Centros de la Uned de Aragón en la cuantía que se establece anualmente
en sus presupuesto, y que para el año 20 1 6 y para el Centro Asociado de la
U N E D de Teruel asciende a 1 1 7.086,42 euros.
Y así mismo ha recibido, en el mismo período de la empresa privada:

Caja Rural de Teruel, la cantidad de 5.000 euros .

rohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios
istintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no
odrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la
n iversidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad
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alguna. Tampoco podrá existir vinculación de n i nguna clase entre el Centro
y otras Entidades

que

proporcionen enseñanza a los alumnos,

salvo

autorización previa expresa de la U N E D .

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1 .- El Consorcio será titu lar del patrimonio que se incorpora como anexo a
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y
enajenar

sus

bienes,

con

arreglo

a

la

normativa

establecida

para

la

Admin istración pública q u e sea aplicable a la U N E D .
2. - N o se considerarán patrimonio propio d e l Consorcio los bienes q u e puedan
a portar las entidades q u e lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
En

particu lar,

los

bienes

inmuebles

propiedad

de

una

de

las

administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del
consorcio mantendrán la titularidad de la admin istración o entidad de origen ,
salvo que expresamente se acuerde otra cosa.

Artículo 1 8 . Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) I ng resos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia .
Los procedentes de operaciones de crédito.
Aportaciones
naturaleza

d inerarias

proveniente

ordinarias
de

y

extraordinarias

las entidades

consorciadas

de

cualquier

o de

otras

admin istraciones públicas.

rtículo 1 9. Gestión del gasto.
N �mativa interna. Corresponderá a J u nta Rectora aprobar las normas
ernas de proced im iento y de gestión del gasto, regulando sus distintas
ses así como el rég imen de las mod ificaciones presupuestarias; todo ello,
con sujeción a la n ormativa general aplicable y con observancia de lo
dispuesto e n el apartado siguiente.
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2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea
i nferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el
Director, con la firma mancomunada del Admin istrador del Centro.
Corresponderá a la J u nta Rectora autorizar y comprometer los gastos
que superen dicha cantidad.

CAPITULO 4. DE LOS Ó RGANOS DE ADMINISTRACI Ó N DEL CENTRO
Artículo 20. Del d i rector. E l Centro Asociado tendrá un director que será
nombrado por el rector oída la J u nta Rectora y con sujeción a los req uisitos y
proced imiento establecido por la normativa de la U N ED. La d u ración del
m andato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El

Director,

sin

perj u icio

de

las

competencias

que

correspondan

específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Articulo 2 1 . Funciones del d i rector.
Entre otras, conte n idas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y admin istrativas
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la J u nta Rectora.
c)

Convocar y presid i r el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de la Junta Rectora.
Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la J unta Rectora.
g) P resentar

a

los

órganos

competentes

la

liq u idación

contable

y

presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede .
Supervisar e l cumplimiento d e las obligaciones d e los profesores tutores.
Ejercer la jefatura del personal del centro.
upervisar la elaboración de la memoria an ual de actividades del
entro, que p resentará a los órganos competentes.
Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la J unta Rectora.
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Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o d i rectores adjuntos,
cuyas

atribuciones

y

procedimiento

de

nombram iento

o

nombramientos

vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro.

Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario q ue ,
como cargo d e confianza d e l d i rector, será nombrado y cesado por este, q u e
informará de s u nombram iento a la J unta Rectora y al Vicerrectorad o de
Centros Asociados de la U N ED. El Secretario del Centro Asociado lo será
también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz
pero sin voto. En tanto q u e las condiciones económicas del Centro no permitan
el nombramiento d e un secretario, sus funciones serán desempeñadas por u n
empleado d e l mismo con categoría de adm inistrativo.

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con u n Admin istrador,
cuyo procedimiento de n ombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal d e admin istración y servicios, necesario para atender la
gestión admin istrativa y económica, que asegu ren el correcto funcionamiento

�::;:-:, '�·-:.:r:.:s' : �

del Centro.
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Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y

sus
p ntidades consorciadas. Su régimen juríd ico será el de la UNE D y
retrib cion s en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de

�

�

trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente,

cuando

no

resulte

posible

contar con

personal

dente de las Admin istraciones participantes en el consorcio en atención a
la si gularidad de las funciones a desempeñar, la U N ED podrá autorizar la
cont atación d irecta de personal por parte del consorcio para el ejercicio de
die

s funciones.
El

e

personal

p reexistente

no

procedente

de

las

administraciones y

idades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actua l , en tanto
cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2 0 1 5 , de 1 de octubre.
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CAPITULO 5. R É GIMEN ACAD É MICO
Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la U N E D , aprobados por el Real Decreto 1 239/20 1 1 , de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones qu e respecto d e los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
Consejo de Gobierno, j u ntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
encargados de la docencia y demás órganos de la U N E D en el ámbito de sus
competencias respectivas.

Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1 .- El gobierno y admin istración del centro se ajustará a lo consignado en e l
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en s u día.
2. - E l régimen interior del Centro dependerá de la J u nta Rectora, que se regirá
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
d i rectrices fijadas por el C onsejo de Gobierno de la U N E D . En el Reglamento
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos
y del PAS en los órganos colegiados.

Artícu lo 28. Profesores Tutores.
1 . Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
P rofesores-tutores.
La vinculación de los P rofesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RO 2005/86 de 25 de Septiembre).
Los Profesores -tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNE D.
Las condiciones d e l concurso y la selección de tutores s e atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la U N E D y
e conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
os Profesores-tutores deberán cubrir un mí n imo de horas fijado por la
N E O , respetando la legislación sobre incompatibilidades.
ara

el

nombramiento

de

los

Profesores-tutores

será

requ is ito

nd ispensable que los cand idatos se comprometan por escrito a asistir a las
reuniones que se convoquen por el Departamento correspond iente de la
U N E D . Los profesores-tutores n o estarán obligados a asistir a más de dos
reuniones por curso.
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7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida

a los alumnos de la U N ED en Centros no autorizados por la Un iversidad . El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Articulo 29 Servicio de librería. E l Centro asegurará el servicio de librería a
los

estudiantes.

Este

servicio

podrá

ser

mediante

prestado

y

gestión

d istribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual d e la
UNED,

cuyo

en

incorporará

caso

en

su

página

web

enlaces

los

correspondientes.
En caso de prestación del servicio media nte otras fórmulas de gestión
que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1 . La programación de todo tipo de actividades de Extensión Un iversitaria que
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la J u nta
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de
actividades.

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que
apruebe el Consejo d e Gobierno para impartir cursos de especialización
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios,
Programas

-·
¿._
, �'J
t
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·

·

..

especialización,

etc.).

Asimismo,

darán

apoyo

a

los

programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.

�
. 't -...

���1 Artículo 31 .
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de

Control de eficacia y supervisión continua.

El consorcio

estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte d e la

;:�.,:�-, ·e �..::� ._. < • .:�/' U N E D , según ésta establezca en la correspond iente norma interna, y sin
_:..-.: perjuicio de las aud itorías que efectúe en su caso la I ntervención General de la
{::.:
Administración del Estado.

A este efecto , la U N ED podrá inspeccionar o realizar auditorías e n e l
e tro e n cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la U N E D , en los plazos
qu

a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades

re !izadas

d u rante

el

curso,

su

presupuesto,

la

liquidación

y,

demás

ocumentos que la U N E D pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse
a los modelos que la U N E D establezca.
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CAPITULO 6 DE LA SEPARACI Ó N Y DISOLUCI Ó N DEL CONSORCIO

Artículo 32.

Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser

ejercido por cualquiera d e las partes en los térm inos previstos en el artículo 1 25
de la Ley 40/201 5 , de 1 de octubre. En caso de q u e el ejercicio del derecho d e
separación n o conlleve la disolución del Consorcio s e estará a l o disp uesto e n
el art. 1 26 de l a referida ley.

Artículo 33. Disolución del Consorcio.

1 . El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes m otivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad d e cumplir sus fines y objetivos.
c)

Por insuficiencia de medios económicos.

d ) Por el ejercicio d e l derecho de separación p o r l a U N E D o por cualquiera
de los otros miembros, salvo que en este último caso la U N E D acuerde
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las cond iciones y efectos previstos en el artículo 127 de
la Ley 40/2 0 1 5 , de 1 de octubre.

2. En

caso

de

disolución

del

Consorcio,

cada

Entidad

asum1ra

la

responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.
El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una

sola entidad

fundadora,

revertirán

a ella

automáticamente y

quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las
demás

por el

importe del

valor d e sus aportaciones actualizadas

al

momento d e la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.
No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución
de la Ju nta Rectora, el Consejo de Gobierno de la U N ED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades admin istrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.
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Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento d e
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los
que se rija la U n iversidad Nacional de Educación a Distancia.

Excmo. Sr. Rector Magn ífico U N E D

Sr. P residente
Provincial de

F d o . D. Alejandro Tiana Ferrer

/
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ANEXO LXIX
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BORRADOR APROBADO EN REUNIÓN DE JUNTA RECTORA DE 27/9/16

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CIUDAD REAL (MP)

INTERVIENEN

En

,a

de de

De una parte,
El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada
por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la
UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real
Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento.
Y de otra,
El Excmo. Sr. D. José Manuel Caballero Serrano, Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real.
El Excmo. Sr. D. Jesús Martín Rodríguez-Caro, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.
La Excma. Sra. Dª. Dª. Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
La Excma. Sra. Dª. María Teresa Fernández Molina, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.
EXPONEN
Que por Orden Ministerial de 2 de octubre de 1979 fue creado el Centro Asociado
de Ciudad Real de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio concertado

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

el día 23 de julio de 1979 entre aquella Universidad, de un lado, y el Patronato del
Centro Asociado a la UNED de Ciudad Real de otro, consignado por escrito y que
firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de aquella Entidad y el Excmo. Sr.
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento Valdepeñas.
A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de
Ciudad Real, se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte, y el
Patronato del Centro Asociado de otra el 30 de noviembre de 1994.
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16
de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 1317/1995, de
21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a
la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable -en desarrollo de la
disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre- la
constitución específica de un consorcio como figura jurídica que dé soporte legal
al Centro Asociado a la UNED de Ciudad Real. Ello, a su vez, en cumplimiento de
la previsión contenida en la estipulación decimoctava del precitado convenio de
1994 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio de los siguientes.

ESTATUTOS

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Excma. Diputación de Ciudad Real
- El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
- El Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
- El Excmo. Ayuntamiento de Puertollano
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo.
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Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED “Lorenzo
Luzuriaga” de Ciudad Real.
Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público
dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar
que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma.
Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por la disposición final segunda de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 de
octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.
Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los
artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no
se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en
la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por
los demás preceptos que sean de aplicación.
Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo
que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra
instancia o jurisdicción.
Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.
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Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento
económico del Centro Asociado a la UNED de Ciudad Real como unidad de la
estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza
Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras
actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que
acuerde su Junta Rectora.
El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.
Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en la sede del Centro Asociado sita en Valdepeñas, calle Seis de
Junio, 55.
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Valdepeñas en el
edificio sito en la c/ Seis de Junio, 55 con fachada también a c/ Torrecilla
Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con
los espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la
normativa vigente.
2. Los Ayuntamiento de Valdepeñas, Alcázar de San Juan y Puertollano asumen
la obligación de proporcionar locales adecuados al Centro Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED
realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser revocada
ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por efecto de la
denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste o si la UNED,
tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese continuar a su
costa con las actividades universitarias en la zona.
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros
Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de
sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación
de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así
como los posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente,
habrán de ser autorizados por los órganos competentes de la UNED.
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Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la provincia de Ciudad Real.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para
atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la
zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a
los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 11 miembros:
a) 3 en representación de la UNED.
b) 4 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro.
• Uno en representación de la Excelentísima Diputación de Ciudad
Real.
• Uno en representación del Excelentísimo Ayuntamiento de
Valdepeñas.
• Uno en representación del Excelentísimo Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

•

c)
d)
e)
f)

Uno en representación del Excelentísimo Ayuntamiento de
Puertollano.
El Director del Centro.
El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
El Delegado de estudiantes del Centro.
El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una
reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. Los
Representantes de Profesores-Tutores, Estudiantes y Personal de
Administración y Servicios podrán delegar en su sustituto si lo hubiera.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Ciudad Real
y, entre otras, tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso,
deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y
no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus
objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y
la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario
existente al cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá
cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en
función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la
ratificación que en su caso sea procedente.
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h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y
fines fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED.
k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de
ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión.
l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y
de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
UNED en función de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de
lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las plazas
de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y
efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo con las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la propuesta de
nombramiento de los Profesores-tutores del Centro Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables
aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación,
la ratificación de los entes consorciados o que tengan carácter
presupuestario o de control financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez
al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10
días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia,
en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la
componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del presidente
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(o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al menos uno de
ellos representante de la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la
mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio,
que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
validez.
Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta
Rectora será elegido por ésta de entre los miembros de las instituciones
financiadoras del Centro Asociado y tendrá las siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios
del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
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impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y
unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones
concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será elegido por ésta de entre los
miembros de las instituciones financiadoras del Centro Asociado.

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
Articulo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del
Centro Asociado a la UNED de Ciudad Real será el aplicable a la UNED, por
estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las Cuentas
Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de la
Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la
UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de
todos los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de los
Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y convivencias
dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro gasto consignado
en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad
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de los gastos del Centro, según sus posibilidades presupuestarias y previa
comunicación del importe de su aportación.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de
Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de su
normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida
en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas.
El resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen
a actualizar anualmente sus aportaciones económicas según sus posibilidades
presupuestarias. A estos efectos, dicha aportación será revisada sobre la
consignada en el último presupuesto del Centro Asociado según consta en el
anexo I de estos estatutos.
Estas aportaciones económicas contempladas en esta estipulación
deberán hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo
caso, no más tarde del mes de marzo, previa notificación al efecto.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación
ordinaria.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o
de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias
indicadas en este artículo.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos
de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir
cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las
enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna.
Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras
Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización
previa expresa de la UNED.
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Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos
Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus
bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que
sea aplicable a la UNED.
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en
propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo
que expresamente se acuerde otra cosa.
Artículo 18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades
de su competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza
provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones
públicas.
Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases
así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con
sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo dispuesto en
el apartado siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior
al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director,
con la firma mancomunada del Administrador del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.
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CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.
Articulo 21. Funciones del director.
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro, serán atribuciones del Director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean
necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando
cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Centro o de la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro,
que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.

Articulo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos,
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
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Articulo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como
cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que informará
de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados
de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta
Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.
Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador,
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento del
Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la
singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas
funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades
consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto
no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
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Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus
competencias respectivas.
Artículo 27. Gobierno y administración del centro.
1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por
el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se
asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos y del
PAS en los órganos colegiados.
Artículo 28. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente.
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores podrán cubrir hasta un máximo de horas respetando la
legislación vigente.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable
que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se
convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los profesorestutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a
los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los
estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución
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directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo
caso incorporará en su página web los enlaces correspondientes.
Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se
organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el
Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora
deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el
Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de
acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de
especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas
abiertas y de formación del profesorado.
Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio estará
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED,
según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las
auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración del
Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el
Centro en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos
que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos
que la UNED establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el
art. 126 de la referida ley.
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Articulo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de
los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con
los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los términos y
con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad
del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y
formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la
porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe
del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación,
entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de
la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes en
el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los gastos.

Disposición final primera.
Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean
conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Disposición final segunda.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día de su publicación en el BICI, tras
la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED.
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ANEXO I
Aportación económica de las
correspondiente al ejercicio 2016.

corporaciones

locales

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DE CORPORACIONES LOCALES
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
Excmo. Ayuntamiento de Puertollano

según presupuesto

Euros
529.523,32
285.000,00
120.153,31
72.894,96
51.475,05

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

ANEXO LXX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

ES
STATUTOS
S DEL CONSORCIO
O UNIVERS
SITARIO CENTRO
C
A
ASOCIADO
OA
LA UNED
D EN ZAMO
ORA (MP)

IN TERVIENE
EN

E
En Zamora, a __ de _________
_
_ de 2016

De u
una parte,
D. A
ALEJANDR
RO TIANA
A FERRER
R, en su co
ondición de
e Rector M
Magnífico de
d la
Univversidad Nacional
N
de
e Educació
ón a Dista
ancia (UNED) creadda por Decreto
2310
0/1972, de
e 18 de ag
gosto. Actú
úa en nom
mbre y reprresentaciónn de la UN
NED,
confforme a la
as facultad
des que ttiene confe
eridas porr el art. 220.1 de la Ley
Orgá
ánica 6/20
011, de 21
1 de dicie
embre, de Universid
dades; el aart. 99 de
e sus
Esta
atutos apro
obados po
or Real De
ecreto 123
39/2011, de 8 de seeptiembre, y el
Real Decreto 527/2013,
5
de 5 de jullio, de nom
mbramiento
o.
Y de
e otra,
Dª. M
María Tere
esa Martín
n Pozo, P residenta de la Excm
ma. Diputaación Provincial
de Z
Zamora.
D. F
Francisco Guarido Viñuela,
V
A
Alcalde-Pre
esidente del
d Excmo.. Ayuntamiento
de Z
Zamora.
EXPONEN
N

Que, de acue
erdo con lo
o dispuestto en el Decreto
D
23
310/72 de 18 de agosto,
med
diante convvenio conc
certado el día 2 de julio de 19
986 entre la Univers
sidad
Naciional de Educación
E
a Distanccia, de un lado, y la
a Excma. Diputació
ón de
Zam
mora, el Exxcmo. Ayun
ntamiento de Zamorra y Caja de
d Ahorross Provincia
al de
Zam
mora se cre
ea el Centro
o Asociado
o a la UNE
ED en Zam
mora.

1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

A la vista del crecimiento
c
o experime
entado porr el Centro
o Asociadoo a la UNED en
Zam
mora, el 26 de mayo de
d 1997 se
e firmó un nuevo Convenio enttre la UNE
ED de
una parte, y de
e otra la Excma.
E
Dip
putación de
e Zamora, el Excmo . Ayuntamiento
de Z
Zamora y Caja
C
Españ
ña.
Que los cambios opera
ados por la Ley 27/2013,
2
de
d 27 de diciembre
e, de
Raciionalizació
ón y Sosten
nibilidad de
e la Admin
nistración Local;
L
la Leey 15/2014
4, de
16 d
de septiem
mbre, de Racionaliza
R
ación del Sector
S
Púb
blico y otraas medida
as de
reforrma admin
nistrativa; y la Ley 40
0/2015, de 1 de octub
bre, de Réégimen Jurrídico
del S
Sector Púb
blico, han incidido m
muy signific
cativamente en la Leey 7/1985, de 2
de a
abril, Regu
uladora de
e las Base
es del Rég
gimen Loc
cal y en ell Real Decreto
1317
7/1995, de
e 21 de julio, sobre régimen de
d conven
nios de la UNED con
n los
Centros Asocia
ados a la misma
m
y no
ormas con
ncordantes hasta haccer inexcus
sable
-en d
desarrollo de la disp
posición ad
dicional no
ovena de la
a Ley 27/22013, de 27
2 de
dicie
embre- la constitució
c
ón específicca de un Consorcio
C
como figuura jurídica
a que
dé soporte legal al Centrro Asociado
o a la UNE
ED en Zam
mora.

E
ESTATUTO
OS

CAPITU
ULO 1. DIS
SPOSICION
NES GENE
ERALES

culo 1. Co
omposició
ón del Con
nsorcio. Ell Consorcio
o está consstituido po
or:
Artíc
- La Excma
a. Diputació
ón de Zam
mora.
- El Excmo. Ayuntamiento de Za
amora.
- La Univerrsidad Nacional de Ed
ducación a Distancia
a.
o
entidades que puedan en
n el futuro incorporars
i
se al mism
mo.
- Aquellas otras
culo 2. De
enominac
ción. La E
Entidad pública que se constittuye recibirá el
Artíc
nom
mbre de Consorcio Un
niversitario
o del Centro
o Asociado
o a la UNE
ED en Zam
mora
Artíc
culo 3. Naturaleza
N
. El prese
ente Consorcio es una
u
entidaad de derrecho
público dotada
a de personalidad jurrídica prop
pia y diferenciada y dde la capac
cidad
de o
obrar que se
s requiera
a para la re
ealización de
d sus obje
etivos, connstituida po
or las
adm
ministracion
nes y entidades ind
dicadas en
n el artícu
ulo 1 connforme al Real

2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Decrreto 1317//1995, de 21 de julio
o, sobre ré
égimen de
e convenioos de la UNED
U
con los Centro
os Asociados a la missma.
Artíc
culo 4. Ad
dscripción
n. De con formidad con
c
lo dispuesto enn la dispos
sición
adicional vigéssima, párra
afo 2, letra
a f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
mbre,
de R
Régimen Jurídico
J
de
e las Adm
ministracion
nes Públic
cas y del Procedim
miento
Adm
ministrativo Común, en
e redacció
ón dada po
or la dispos
sición finall segunda de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre
e, de Raciionalizació
ón y Sosteenibilidad de
d la
ministración
n Local y en el artícullo 120 de la
l Ley 40/2
2015, de 1 de octubrre, de
Adm
Régiimen Juríd
dico del Se
ector Públicco, que lo reproduce
e y sustituyye a partir del 2
de o
octubre de 2016, el Consorcio
C
q
quedará ad
dscrito a la
a UNED.
Artíc
culo 5. Ré
égimen jurídico gen
neral. Con
nsecuentem
mente conn la adscrip
pción
indiccada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de
d aplicaciión conform
me a
los a
artículos 2..2 c) y 84.3
3 de la Leyy 40/2015, de 1 de oc
ctubre, este
te Consorc
cio:
a
a) forma parte,
p
a trav
vés de la U
UNED, del sector púb
blico instituucional.
b
b) Se clasifica como
o del secto r público administrat
a
tivo a efecctos del arttículo
3 de la Ley 47/200
03, de 26 d
de noviembre, Generral Presup uestaria.
universitaria y, supletoriamentte y en cu
cc) Se regirá por la normativa
n
uanto
no se oponga
o
a ella, por l a ley 40/2
2015, de 1 de octubbre, y restto de
disposicciones que
e sobre pro
ocedimienttos y régim
men jurídicco se contienen
en la leg
gislación estatal;
e
en su caso, por
p la legisllación de R
Régimen Local;
L
y por loss demás preceptos
p
q
que sean de
d aplicació
ón.
Artíc
culo 6. Régimen
R
de
d impugn
nación de
e actos. Los
L
actos del Cons
sorcio
será
án impugn
nables an
nte los t ribunales de la ju
urisdicciónn contenc
ciosoadm
ministrativa salvo que
e, por la na
d acto dee que se trate,
t
aturaleza concreta del
sea de aplicacción otra ins
stancia o j urisdicción
n.
Artíc
culo 7. Du
uración. La
a duración del Conso
orcio será por
p tiempoo indefinido
o.
Artíc
culo 8. Ob
bjeto del Consorcio
C
o. El Cons
sorcio tiene
e por objetto garantiz
zar el
corre
ecto funcionamiento
o, estabili dad y ad
decuada financiació
f
ón del Ce
entro
Asocciado de la
a UNED de Zamora como unid
dad de la estructuraa académic
ca de
la U
UNED, a fiin de serv
vir de apo yo a la Enseñanza
E
Superior y colaborrar al
desa
arrollo culltural del entorno, así como
o otras actividades
a
s directam
mente
relaccionadas con los objetivos
o
antes exp
presados que acueerde su Junta
J
Recttora.
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El Consorcio tiiene la con
ndición de medio propio (MP) de
d la UNED
D.
Artíc
culo 9. Do
omicilio so
ocial. El C
Consorcio, a todos lo
os efectos legales, estará
dom
miciliado en Zamora.
Artíc
culo 10. Locales e Instalacion
nes del Ce
entro Asociado.
1. E
El Centro Asociado
A
se
s encuenttra ubicado en la ciu
udad de Z
Zamora (C// San
T
Torcuato, 43,
4 Edificio
o Colegio U
Universitarrio, 49014 Zamora). D
Dichos loc
cales,
d
destinados exclusivamente al C
Centro Aso
ociado, cue
entan con los espac
cios e
in
nstalacione
es adecua
ados exigi dos con carácter
c
general
g
poor la norm
mativa
vvigente.
2. L
La Diputacción Provincial de Za
amora y el Ayuntamiento de Zaamora asu
umen
la
a obligación de prroporciona r bienes inmuebles
s adecuaddos al Ce
entro
A
Asociado.
L
La cesión de uso de tales bienes in
nmuebles estará soometida a las
ssiguientes condicione
c
es:
a
a) La cessión tendrá
á una dura
ación indefiinida.
b
b) Deberrán adscrib
birse por l a UNED a finalidades docenttes y culturales
desde
e el inicio de
d la cesió n.
cc) Podrá
án ser obje
eto de reve
ersión por parte de la
a entidad cedente en los
supue
estos subsecuentes:

C
Cuando
no
o se adsccriban a la
as finalidad
des para llas que fu
ueron
c
cedidos
de
e acuerdo ccon lo esta
ablecido en
n el apartaado b).

C
Cuando
la entidad ce
edente de
ejara de pertenecer aal Consorcio.
E este su
En
upuesto, ell Centro Asociado
A
de
e la UNED
D dispondrá del
p
plazo
de 3 años a computarr desde el
e día siguuiente al de
d la
n
notificación
n del corre
espondiente acuerdo de reversiión a la entidad
c
cedente,
a los efecto
os de aban
ndonar y de
esalojar el bien objetto de
l reversión.
la
3. E
El Centro Asociado deberá d
disponer de
d la infra
aestructuraa mínima que
d
determine la Univerrsidad en su norm
mativa regu
uladora dee los Centros
A
Asociados.
E
En el caso de que las necesida
ades del Centro
C
requ
uieran unaa ampliació
ón de
ssus locales los nue
evos debe
erán conta
ar, en tod
do caso, con la previa
p
a
aprobación
n de la Universidad. Cualquierr cambio que
q afecte a la ubica
ación
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d
del Centro, así como
o los posiibles camb
bios parcia
ales del luugar de alguna
p
prestación docente, habrán
h
de ser autoriz
zados por los órganoos compete
entes
d
de la UNED
D.
culo 11. Ámbito territorial.
t
El ámbitto territorial del Ceentro Asoc
ciado
Artíc
comprende la provincia de
d Zamora
a.
El C
Centro Aso
ociado, co
onforme a las norma
as de adm
misión aprrobadas por el
Conssejo de Go
obierno, se
e comprom
mete a adm
mitir a todos
s los alumnnos que cu
ursen
las ccarreras y estudios tutorizado
os por el Centro
C
y que residann en el ám
mbito
territtorial del mismo.
m
Tam
mbién debe
erá admitirr alumnos de
d otras zoonas cuando la
Univversidad lo
o requiera y existan en el Cen
ntro medio
os y recurs
rsos suficie
entes
para
a atenderlo
os.
La Junta Recto
ora del Co
onsorcio po
odrá propo
oner a la Universidadd la creació
ón de
Aula
as para facilitar los estudios d
de los alu
umnos que
e no resid an en la zona
dond
de el Centrro Asociad
do tiene su
u Sede. Estas Aulas deberán seer previam
mente
auto
orizadas po
or la Unive
ersidad. En
n los Conv
venios susc
critos y approbados por
p la
Juntta Rectora
a para el establecim
e
miento de Aulas
A
tend
drán que consignars
se la
presstación doccente y el presupuest
p
to para cub
brir la pres
stación.

CAPITU
ULO 2. GO
OBIERNO DEL
D
CONS
SORCIO
culo 12. Gobierno
G
del
d Conso
orcio. El go
obierno de
el Consorccio corresponde
Artíc
a loss siguiente
es órganos:
- La Jun
nta Rectora
a.
- El pressidente de la Junta R
Rectora.
Artíc
culo 13. De
D la Junta
a Rectora.
1. C
Composición. La Ju
unta Recto
ora estará constituida
a, de confoormidad co
on el
a
artículo 2 del
d Real De
ecreto 131 7/1995, de
e 21 de julio, por 10 m
miembros:
a) 3 en
n representtación de la
a UNED.
b) 2 rep
presentanttes de la D
Diputación de
d Zamora
a.
c) 1 rep
presentantte del Ayun
ntamiento de Zamora
a.
d) El Director del Centro.
e) El Representa
R
nte de los Profesores Tutores del Centroo.
f) El Delegado de
e estudian
ntes del Ce
entro.
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g) El Representa
R
ante del P
Personal de
d Administración y Servicios
s del
Centro.
A
Actuará co
omo Secretario el dell Centro As
sociado, co
on voz perro sin voto.
E
En caso de
e que algú
ún miembro
o de la Jun
nta Rectora
a no pudieera asistir a una
rreunión pro
ogramada, podrá dessignar representante
e con voz y voto.
2. F
Funciones
s. La Junta
a Rectora asumirá la
as facultad
des que lee correspondan
ccomo órgan
no de direc
cción, adm
ministración
n y represe
entación annte tercero
os del
C
Consorcio universitarrio titular d
del Centro Asociado a la UNED
D en Zamo
ora y,
e
entre otras, tendrá las
s siguiente
es compete
encias:
a) Prop
poner la modificación
n de los Es
statutos qu
ue rijan el ffuncionamiento
del Consorcio
C
que, en to
odo caso, deberá ser aprobadaa por toda
as las
instittuciones co
onsorciada
as.
b) Apro
obar la inco
orporación
n de nuevas entidade
es.
c) Prop
poner a la UNED la
a creación de Aulas que, en ccualquier caso,
c
debe
erán ser au
utorizadas por ella.
d) Acorrdar la imp
plantación en el centro de nuev
vas enseñaanzas regladas
y no
o regladas, conforme a lo que se
s dispone en la legisslación vigente,
apro
obando el gasto neccesario a incluir en el presuppuesto para la
implantación de
d las nuevvas enseña
anzas regla
adas.
e) Conceder sub
bvencioness a otras entidades públicas o privadas
s sin
ánim
mo de lucro
o, así como
o ayudas o becas a estudiantees, en el ám
mbito
de sus
s objetivo
os.
f) Apro
obar el presupuesto
o anual y su liquidación, loos estados
s de
cuen
ntas y la memoria
m
a
anual, rem
mitiéndolo a la UNED
D junto co
on el
inventario exis
stente al cie
erre del eje
ercicio.
g) Apro
obar los gastos
g
exxtraordinarrios y la aportaciónn con la que
conttribuirá cad
da ente co
onsorciado
o que, com
mo princippio genera
al, se
distrribuirá en función d
de las pos
sibilidades
s de cadaa uno; ello
o sin
perju
uicio de la ratificación
n que en su
s caso sea
a procedennte.
h) Adqu
uirir, dispo
oner, admi nistrar y enajenar
e
lo
os bienes y derechos del
Centro Asociado siemprre que no supongan
s
alteración de la volu
untad
y fines fundacionales.
obar los de
erechos o ingresos de cualquier clase pprocedente
es de
i) Apro
las actividades
a
s del Centtro Asociad
do, de acu
uerdo a lass normas de
d la
UNE
ED.
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j) Apro
obar la mo
odificación
n, en su caso, del Reglament
R
to de Régimen
Interrior del Ce
entro Asociiado, confo
orme a las
s directricees fijadas por
p el
Consejo de Go
obierno de
e la UNED.
k) Apro
obar los pla
anes y pro
oyectos de obras y se
ervicios deel Consorcio, su
conttratación cuando excceda de los
s límites establecido
e
os en las bases
b
de ejecución
e
del
d Presup
puesto y la
a determin
nación de su régime
en de
gesttión.
l) Acorrdar la firm
ma de contrratos con el
e persona
al directivo,, administrrativo
y de
e servicios;; sin perju icio de las
s facultades que corrrespondan
n a la
UNE
ED en func
ción de su rreglamenta
ación espe
ecífica.
m) Fijarr el número
o y las co ndiciones económica
as y laboraales de todo el
perssonal del Centro
C
Aso
ociado, con los límite
es en su ccaso deriv
vados
de lo
o dispuesto
o en el artíículo 121 de
d la ley 40
0/2015, de 1 de octub
bre.
n) Dete
erminar an
nualmente , a propuesta del Director ddel Centro
o, las
plazas de Pro
ofesores-Tu
utores que
e impartirán docenciaa en el Ce
entro
Asocciado y efe
ectuar las convocato
orias para su selecciión de acu
uerdo
con las directrrices fijada
as por el Consejo
C
de Gobiern o, así com
mo la
prop
puesta de nombram iento de los
l
Profes
sores-Tutorres del Ce
entro
Asocciado.
o) Controlar y fis
scalizar lass actividad
des del Ce
entro Asocciado y de
e sus
Exte
ensiones.
p) Diso
olver y liquiidar el Con
nsorcio.
a podrá d
delegar alg
guna de sus
s
facultaades mediante
La Juntta Rectora
acuerdo
o expreso
o y para actos concretos.
c
En todoo caso serán
s
indelega
ables aque
ellos acuerrdos que requieran
r
un
u quorum
m especial para
su apro
obación, la ratificació
ón de los entes
e
cons
sorciados o que tengan
carácterr presupue
estario o de
e control financiero.
3. R
Régimen de
d funcion
namiento.. La Junta Rectora se
s reunirá al menos
s una
vvez al año en sesión ordinaria, convocan
ndo a sus miembros
m
con un míínimo
d
de 10 día
as hábiles de antellación, o de 6 días si fueraa convoca
atoria
e
extraordina
aria.
P
Para la válida constitución de la
a Junta Re
ectora será
á necesariaa la asiste
encia,
e
en primera
a convocattoria, de la
a mayoría absoluta de los mi embros qu
ue la
ccomponen y, en segunda
s
cconvocatorria, la as
sistencia aal menos
s del
P
Presidente (o person
na que le ssustituya) y de dos vocales, ddebiendo ser
s al
m
menos uno
o de ellos re
epresentan
nte de la UNED.
U
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4. S
Supuestos
s de mayo
orías cualiificadas. Será
S
neces
sario el votto favorable de
la
a mayoría absoluta de miemb
bros con de
erecho a voto
v
de la Junta Rectora
d
del Consorrcio para la
a adopción de los siguientes ac
cuerdos:
a
a) La propuesta de
e redacciión o mo
odificación de los Estatutos
s del
Consorccio, que deberá ser ratificada por las in
nstitucioness firmantes del
Conven
nio.
b
b) La mod
dificación del
d régime
en ordinario
o de aporttaciones y la aproba
ación
de aporrtaciones o responsa
abilidades económica
e
as extraorddinarias.
cc) La apro
obación y la modifiicación de
el Reglame
ento de O
Organización y
Funcion
namiento del
d Centro
o Asociado o de lo
os otros ccreados po
or el
Consorccio.
d
d) La creación de Au
ulas.
e
e) La impllantación de nuevoss estudios
s, carreras
s y otras enseñanz
zas a
distancia.
f)) La apro
obación de
d operaciiones fina
ancieras o de crédiito cuando
o su
importe exceda de
el 25% de los recurso
os ordinariios del preesupuesto.
g
g) La disollución y la liquidación
n del Cons
sorcio.
5. R
Ratificació
ón de acu
uerdos. Lo
os acuerdo
os que su
upongan aalteración de
d la
vvoluntad inicial y los que impliq
quen aporta
ación o res
sponsabiliddad econó
ómica
e
extraordina
aria, y en especial
e
lo
os señalad
dos en las
s letras a),, b), f) y g)
g del
a
apartado anterior, ten
ndrán que ser ratifica
ados por los respectivvos órgano
os de
g
gobierno de
d las instituciones cconsorciad
das, sin cu
uyo requissito no ten
ndrán
vvalidez.
Artíc
culo 14. Del
D presid
dente de l a Junta Rectora.
R
El
E presidennte de la Junta
J
Recttora será el
e Presiden
nte/Preside
enta de la Diputación de Zamoora. Tendrrá las
siguientes atrib
buciones:
a
a) La repre
esentación
n legal e insstitucional del Conso
orcio.
b
b) Convoccar, presidir, moderarr, suspender y levanttar las sesiiones. Visa
ar las
actas y certificacio
ones de loss acuerdos
s del órgan
no.
cc) Asegura
ar el cumplimiento de las ley
yes, sin perjuicio
p
dde los deb
beres
propios del secrettario confo
orme al artículo 16 de
e la ley 400/2015, de 1 de
octubre.
d
d) Dirigir, ejecutar,
e
supervisar e impulsarr las activid
dades del C
Consorcio.
e
e) Supervisar los aspectos no académic
cos de actividad del Consorcio
o, sin
perjuicio
o da las competenciias de dire
ección, sup
pervisión, coordinación e
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impulso
o que corre
espondan a la UNED
D, a través de sus divversos órganos
y unidad
des, respe
ecto de la a
actividad ac
cadémica.
f)) Ejercer el resto de funcio
ones y fa
acultades que le seean delegadas
expresa
amente porr la Junta R
Rectora.
Artíc
culo 15. Del
D vicepre
esidente. El vicepresidente suplirá al preesidente en los
caso
os de vacante, au
usencia o enfermedad y cu
uando éstte le delegue
actuaciones concretas.
c
El Vicep
presidente
e de la Junta Reectora serrá el
Alca
alde/Alcalde
esa de Zam
mora.

CA
APITULO 3.
3 RÉGIME
EN FINANC
CIERO Y ECONÓMI
E
ICO
Artíc
culo 16. Financiació
ón.
1. R
Régimen jurídico.
j
El
E régimen
n de presu
upuestació
ón, contabiilidad y co
ontrol
d
del Centro Asociado a la UNED
D en Zamo
ora será el aplicable a la UNED
D, por
e
estar adscrito a ella, sin perju
uicio de su
u sujeción a lo prevvisto en la
a Ley
O
Orgánica 2/2012 de
d 27 de
e abril, de
d Estabiilidad Preesupuestarria y
S
Sostenibilid
dad Financ
ciera. En to
odo caso, se llevará a cabo unna auditoría de
la
as Cuenta
as Anuales
s que será
á responsa
abilidad de
e la Interveención General
d
de la Admiinistración del Estad
do, conform
me al artículo 237 dee los Estatutos
d
de la UNED, en relación con e
el artículo 122.3 de la Ley 40//2015, de 1 de
o
octubre.
L
Los informes que em
mita la Inttervención General de
d la Adm
ministración
n del
E
Estado en el ejercicio
o de dicha función se
erán incorp
porados a ddichas cue
entas
a
anuales y enviados
e
a la UNED para su unión a las de esta, ssin perjuicio del
ré
égimen de
e gestión que pueda e
establecerr la Junta Rectora.
R
2. P
Presupues
sto anual. El Consorrcio se com
mpromete a la financiiación de todos
t
lo
os gasto
os correspondientess al prresupuesto
o anual ordinario de
fu
uncionamiento del Centro
C
Aso ciado, esto
o es, todos
s los gastoos de pers
sonal,
lo
ocales, ed
dificios, instalacione s y materiales; los de despplazamiento
o de
P
Profesores-Tutores y otro perrsonal dell Centro para
p
asist ir a reuniones
o
organizada
as por la Universidad
U
d y los de desplazam
miento de Profesore
es de
lo
os Departtamentos de la Un
niversidad para partticipar en Seminarios y
C
Convivencias dentro del Centro
o Asociado
o; así com
mo becas y cualquierr otro
g
gasto consignado en el presupu
uesto ordin
nario del Centro.
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3. F
Financiación ordina
aria proce dente de la UNED. La Univerrsidad Nac
cional
d
de Educaciión a Dista
ancia efecttuará la ap
portación dineraria prrevista parra los
C
Centros Associados en
e el orde
enamiento estatal (a
actualmentte, en el Real
D
Decreto 13
317/1995, de
d 21 de ju
ulio) y en lo
os Estatuto
os de la UN
NED y resto de
ssu normativva propia. Esta financciación, de
e conformid
dad con ell artículo 2.2 de
la
a ley 38/2003, de 17
7 de novie
embre, Ge
eneral de Subvencio
S
ones, no estará
in
ncluida en el ámbito de aplicacción de dich
ha ley.
4. F
Financiación ordinaria p rocedente
e del resto d
de entida
ades
c
consorciad
das.
E
El resto de
d las in
nstitucione s que fin
nancian el
e Centro Asociado
o se
ccomprometten a aporttar:
- La Excma.
E
Diputación P
Provincial de Zamorra la canttidad de ciento
c
oche
enta y dos
s mil seisccientos ses
senta y se
eis euros ((182.666,0
00.-€)
anua
ales.
-

El Excmo.
E
Ay
yuntamientto de Zam
mora la ca
antidad dee cincuenta
a mil
euro
os (50.000,00.-€) anu
uales.

E
Estas can
ntidades po
odrán ser revisadas
s cada 3 años en ffunción de
e las
n
necesidades del Centro. En e
esta financ
ciación de las Institucciones Loc
cales
cconsorciad
das se ten
ndrá en cu
uenta lo qu
ue señala la Dispossición Adic
cional
N
Novena de la Ley 27/2013, de 27 de
e diciembre, de Raccionalizaciión y
S
Sostenibiliidad de la Administra
ración Loca
al, que en su apartaado 2 cons
signa
q
que “Duran
nte el plazo de adapttación de los
l instrum
mentos de ccooperació
ón, la
ffinanciació
ón de las Administrac
A
ciones loca
ales a los Centros
C
Associados no
n se
e
extenderá a los se
ervicios accadémicos
s que se presten a los alum
mnos
m
matriculados con po
osteriorida
ad a la en
ntrada en vigor de esta Ley””. En
cconsecuen
ncia, la aportación d
de las Instituciones Locales
L
Coonsorciada
as irá
d
destinada al sostenimiento, entre otrras cuestiones, dell persona
al no
d
docente, el
e mantenimiento de
e las infra
aestructura
as, en su caso, y otros
a
apartados del presu
upuesto, a
así como la
l organización de actividade
es de
d
difusión loccal y provincial respe
ectivamentte que teng
gan lugar een el municipio
d
de Zamora
a o la proviincia.
D
Dichas apo
ortaciones se harán efectivas previa
p
pres
sentación dde sus cue
entas
a
anuales de
el ejercicio
o inmedia
ato anterio
or debidam
mente aproobadas po
or el
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ó
órgano com
mpetente, sin perjuiccio de cua
alquier otro
o documennto justific
cativo
q
que se pud
diera consid
derar nece
esario a efe
ectos de su
u fiscalizacción.
E
En caso de incorporración de u
una nueva
a entidad al
a Consorccio se requ
uerirá
a
acuerdo de
d la Juntta Rectora
a en que se espec
cifique la cuantía de su
a
aportación
n ordinaria.
5. O
Otra fina
anciación. El Con
nsorcio podrá recibir de las entidades
cconsorciadas o de terceros
t
su
ubvenciones adicion
nales a lass aportaciones
d
dinerarias ordinarias
o
indicadas en este arrtículo.
6. P
Prohibició
ón de es
stablecer a los estudiante
e
es pagoss obligato
orios
d
distintos de
d los prrocedentes
s de la matrícula.
m
El Centroo Asociado no
p
podrá perrcibir canttidad algu
una de lo
os alumnos matricculados en la
U
Universidad
d por las enseñanza
e
as reglada
as ni podrá
á imponer ningún tip
po de
a
actividadess complem
mentarias p
por las que hayan de
d desembbolsar cantidad
a
alguna. Tampoco pod
drá existir vinculació
ón de ningu
una clase eentre el Ce
entro
y otras En
ntidades que
q
propo
orcionen enseñanza
e
a a los aalumnos, salvo
s
a
autorización previa ex
xpresa de la UNED.
Artíc
culo 17. Patrimonio
P
o del Cons
sorcio.
1
1. El Conssorcio será
á titular de
el patrimonio que se incorporarra, en su caso,
c
como anexo
a
a estos
e
Esta
atutos, pudiendo ad
demás, addquirir, poseer,
adminisstrar, grava
ar y enaje
enar sus bienes,
b
con
n arreglo a la norm
mativa
estableccida para la Administtración púb
blica que sea
s aplicabble a la UN
NED.
2
2. No se considerarán patrim
monio prop
pio del Co
onsorcio loos bienes que
puedan aportar la
as entidade
es que lo componga
c
n si no tiennen el carácter
de transsmisión en propiedad
d.
En p
particular, los
l bienes inmuebless propiedad de una de
d las adm
ministracion
nes o
entid
dades con
nsorciadas
s que se
ean puestos a disposición del Consorcio
man
ntendrán la
a titularidad
d de la ad
dministración o entid
dad de origgen, salvo
o que
exprresamente se acuerd
de otra cossa.
culo 18. In
ngresos de
el Consorrcio.
Artíc
Será
án ingresoss del Cons
sorcio los ssiguientes:
a
a) Ingresos de derec
cho privado
o.
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b
b) Los ingrresos por prestación
p
de servicios por la realización
r
de actividades
de su co
ompetencia.
cc) Los procedentes de
d operaci ones de crrédito.
d
d) Aportacciones din
nerarias o
ordinarias y extrao
ordinarias de cualquier
naturale
eza provenientes d e las enttidades co
onsorciadaas o de otras
adminisstraciones públicas.
culo 19. Gestión
G
de
el gasto.
Artíc
1. N
Normativa
a interna. Correspon
nderá a Junta Recttora aprobbar las normas
in
nternas de
e procedim
miento y de
e gestión del gasto,, reguland o sus disttintas
fa
ases así como
c
el rég
gimen de l as modific
caciones prresupuestaarias; todo
o ello,
ccon sujeció
ón a la normativa
n
general aplicable y con obseervancia de
d lo
d
dispuesto en
e el aparta
ado siguie
ente.
2. A
Autorización y com
mpromiso de gasto
os. Los gastos cuyyo importe
e sea
in
nferior al 5%
5 del pre
esupuesto podrán autorizarse y comproometerse por
p el
D
Director, co
on la firm
ma mancom
munada de
el Adminis
strador deel Centro, si lo
h
hubiera.
C
Correspond
derá a la Junta
J
Recttora autoriizar y com
mprometer los gastos
s que
ssuperen diccha cantida
ad.

APITULO 4. DE LOS
S ÓRGAN OS DE AD
DMINISTRACIÓN DE
EL CENTR
RO
CA
Artíc
culo 20. Del
D directtor. El Ce
entro Asoc
ciado tendrá un Direector que será
nom
mbrado por el Rector oída la Ju
unta Rectora y con sujeción a llos requisitos y
proccedimientoss establec
cidos por la normativa de la UNED. Laa duración
n del
man
ndato será de cuatro años y pod
drá ser ren
novado.
El Director, sin perrjuicio de
e las co
ompetencias que correspondan
espe
ecíficamen
nte a otros órganos, sserá el garrante de la legalidad een el Centtro.
Artíc
culo 21. Funciones del D
Director. Entre ottras, conttenidas en el
Reglamento de Organiza
ación y Fu
uncionamie
ento del Centro, seráán atribuciones
Director:
del D
a
a) Ejercer la represe
entación leg
gal e institu
ucional del Centro Associado.
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b
b) Adoptarr cuantas medidas académic
cas, econó
ómicas y administra
ativas
sean ne
ecesarias para el n
normal funcionamiento del Ceentro Asoc
ciado,
dando cuenta
c
de ellas
e
a la m
mayor brev
vedad a la Junta Recctora.
cc) Convoccar y presid
dir el Clausstro y el Co
onsejo de Dirección
D
ddel Centro.
d
d) Dirigir, coordinar
c
y supervisa
ar la activid
dad del Ce
entro.
e
e) Cumplirr y hacer cumplir loss acuerdo
os de los órganos
ó
dee gobierno
o del
Centro o de la Jun
nta Rectora
a.
f)) Elabora
ar los proy
yectos de presupues
stos de ing
gresos y ggastos parra su
aprobacción definittiva, si proccede, por la Junta Re
ectora.
g
g) Presenttar a los
s órganoss compete
entes la liquidacióón contab
ble y
presupu
uestaria de
e cada ejerrcicio fiscal para su aprobación
a
n, si proced
de.
de las obligaciones de
h
h) Supervisar el cum
mplimiento d
d los profe
fesores tuto
ores.
nal del Centro.
i)) Ejercer la jefatura del person
j)) Supervisar la ela
aboración de la memoria an
nual de aactividades
s del
Centro, que prese
entará a loss órganos competenttes.
kk) Disposicciones de efectivo, con firma mancomu
unada, en los términ
nos y
cuantíass que esta
ablezca la JJunta Recttora.
Artíc
culo 22. De
D los Subdirectore
es o Direc
ctores Ad
djuntos. E
El Centro podrá
p
conttar con la colaboraci
c
ón de uno
o o más Su
ubdirectore
es o Directtores Adjuntos,
cuya
as atribucciones y procedimie
ento de nombramiiento o nnombramie
entos
vend
drán estipu
uladas en el Reglam
mento de Organizació
O
ón y Funccionamiento
o del
Centtro.
Artíc
culo 23. Del
D Secre
etario. El Centro As
sociado tendrá un S
Secretario que,
como cargo de
e confianz
za del Dire
ector, será nombrado
o y cesadoo por este,, que
inforrmará de su nombrramiento a la Junta
a Rectora y al Viceerrectorado de
Centtros Asociiados de la UNED. El Secrettario del Centro
C
Asoociado lo será
tamb
bién de la Junta Rec
ctora del C onsorcio, asistiendo
a
a sus reunniones con
n voz
pero
o sin voto.
Artíc
culo 24. Del
D adminiistrador. E
El Centro podrá
p
conttar con un Administra
ador,
cuyo
o procedim
miento de nombramie
n
ento y atrib
buciones vendrán
v
esstipuladas en el
Reglamento de
e Organiza
ación y Fun
ncionamiento del Centro.
Artíc
culo 25. Del Pers
sonal de Adminis
stración y Servicio
os. El Ce
entro
Asocciado conta
ará con el Personal d
de Adminis
stración y Servicios,
S
necesario para
aten
nder la ge
estión adm
ministrativa
a y econó
ómica, que asegureen el corrrecto
funccionamiento
o del Centro.
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Este
e Persona
al debe proceder
p
e
exclusivam
mente de las Admiinistracione
es y
entid
dades con
nsorciadas
s. Su régiimen juríd
dico será el de la UNED y sus
retrib
buciones en
e ningún caso podrrán supera
ar las estab
blecidas paara puesto
os de
traba
ajo equivallentes en aquella.
a
Exce
epcionalme
ente, cuan
ndo no ressulte posib
ble contar con
c personnal proced
dente
de las Admin
nistracione
es particip
pantes en el Conso
orcio en atención a la
d las fun
nciones a desempeñar, la UNED podrrá autoriza
ar la
singularidad de
d
de personal p
por parte del Conso
orcio para el ejerciciio de
conttratación directa
dicha
as funciones.
El p
personal prreexistente
e no proce
edente de
e las administracionees y entidades
conssorciadas podrá
p
cons
servar su rrégimen de
e empleo actual,
a
en ttanto en cu
uanto
no se oponga a lo establecido en la
a ley 40/20
005, de 1 de
d octubre .

CAP
PITULO 5. RÉGIMEN
N ACADÉM
MICO
Artíc
culo 26. Actividad
A
académic
ca. De con
nformidad con el artíículo 67 de los
Esta
atutos de la
l UNED, aprobado
os por el Real
R
Decreto 1239/22011, de 8 de
septtiembre, el Centro As
sociado es una unida
ad de su es
structura aacadémica..
mente, su actividad
a
a
académica está some
etida al réggimen existente
Conssecuentem
en la
a UNED y, específic
camente, a las previs
siones que
e respecto de los centros
asocciados con
ntienen sus
s Estatutoss y a las normas y directrices ddel Consejjo de
Gobierno, Ju
untas de Facultad y Escu
uela, Departamentoos, Profes
sores
enca
argados de
e la docencia y dem ás órgano
os de la UN
NED en el ámbito de
e sus
competencias respectiva
as.
Artíc
culo 27. Gobierno
G
y administtración de
el Centro.
1
1. El gobie
erno y adm
ministración
n del Centrro se ajustará a lo coonsignado en el
Reglam
mento de Organizació
ón y Funcio
onamiento aprobado en su día.
2
2. El régim
men interio
or del Cen
ntro depen
nderá de la
a Junta R
Rectora, qu
ue se
regirá por
p el Reg
glamento d
de Organiización y Funcionam
miento vigente,
ajustado
o a las directrices fijadas po
or el Cons
sejo de G
Gobierno de
d la
UNED. En el Reg
glamento se asegurrará la deb
bida particcipación de
e los
Profeso
ores-Tutore
es, de lo
os alumno
os y del PAS enn los órganos
colegiad
dos.
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Artíc
culo 28. Profesores
P
s Tutores.
1
1. Para lle
evar a cabo
o sus laborres docenttes el Centro Asociaddo contará
á con
Profeso
ores-Tutore
es.
2
2. La vincu
ulación de los Professores-Tuto
ores con el Centro Associado se
erá la
estableccida en la legislación
n vigente (R
RD 2005/8
86 de 25 dee Septiemb
bre).
3
3. Los Pro
ofesores-Tutores hab
brán de re
eunir los re
equisitos pprevistos por
p la
legislación vigente
e y serán n
nombrados
s por el Re
ector de la UNED.
4
4. Las con
ndiciones del
d concurrso y la se
elección de
d Profesoores-Tutore
es se
atendrá
án a las disposicion
d
nes y normas ema
anadas deel Consejo
o de
Gobiern
no de la UNED y de confo
ormidad con
c
lo disspuesto en
e la
legislación vigente
e.
5
5. Los Pro
ofesores-Tu
utores deb
berán cubrrir un mínim
mo de hora
ras fijado por
p la
UNED, respetando la legisla
ación sobre
e incompattibilidades..
6
6. Para el
e nombra
amiento d
de los ProfesoresP
-Tutores será requ
uisito
tan por esscrito a asistir a
indispen
nsable que
e los candiidatos se comprome
c
las reun
niones que
e se convo
oquen porr el Departtamento ccorrespondiente
de la UNED.
U
Los
s Profesorres-Tutores
s no estarrán obligaddos a asis
stir a
más de dos reunio
ones por ccurso.
7
7. Los Pro
ofesores-T
Tutores no
o podrán ejercer
e
nin
nguna actiividad doc
cente
dirigida a los alumnos de la UNED en Centro
os no autoorizados por
p la
Universsidad. El Centro
C
Aso
ociado hará
á lo neces
sario para hacer respetar
esta pro
ohibición.
Artic
culo 29 Servicio de
e librería. El Centro asegurará
á el serviccio de libre
ería a
los estudiante
es. Este servicio podrá se
er prestad
do mediannte gestió
ón y
e la Librerría Virtual de la
distrribución dirrectas por el propio Centro o a través de
UNE
ED, en cuyo
c
cas
so incorpo
orará en su pág
gina web los enllaces
corre
espondientes.
En ccaso de prestación
p
del serviccio median
nte otras fórmulas
f
dde gestión que
inclu
uyan conve
enios o con
ntratos con
n terceros, éstos no podrán
p
proorrogarse.
Artíc
culo 30. Actividades
A
s culturale
es y de Ex
xtensión Universita
U
aria.
1
1. La prog
gramación de todo ti po de actividades de
e Extensióón Univers
sitaria
que se organicen
n en el C
Centro Aso
ociado se ajustará a las normas
estableccidas por el
d. En cualquier
e Consejo
o de Gobierno de la Universidad
U
caso, la Junta
a Recto ra deberá aprob
bar los presupue
estos
correspondientes a este tipo
o de activid
dades.
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2
2. El Centtro llevará a cabo l os programas espe
eciales aprrobados o que
apruebe
e el Conse
ejo de Gob
bierno para
a impartir cursos
c
de eespecializa
ación
procede
entes de acuerdo
os con institucion
nes públiicas (Centros
Penitenciarios, Programas de espec
cialización, etc.). Assimismo, darán
d
gramas de
e enseñan
nzas abierrtas y de formación
n del
apoyo a los prog
profesorado.
Artíc
culo 31. Control
C
de eficacia y supervis
sión continua. El Coonsorcio estará
sometido al co
ontrol de eficacia
e
y supervisió
ón continua
a por partee de la UN
NED,
ún ésta esstablezca en
e la corre
espondientte norma in
nterna, y ssin perjuicio de
segú
las auditoríass que efe
ectúe en su caso la Interv
vención G
General de la
Adm
ministración
n del Estad
do.
A esste efecto, la UNED podrá
p
insp
peccionar o realizar auditorías
a
een el Centrro en
quier mom
cualq
mento.
El C
Centro vend
drá obligad
do a remitirr anualmen
nte a la UN
NED, en loos plazos que
q a
efecto se fijen con carácter general, una Mem
moria de laas actividades
tal e
realizadas du
urante el curso, ssu presup
puesto, la liquidaciión y, de
emás
docu
umentos que la UNE
ED pueda e
exigir. Esta
a documen
ntación, deeberá ajustarse
a loss modelos que la UNED estable
ezca.

CA
APITULO VII. DE LA
A SEPARA
ACIÓN Y DISOLUCIÓ
D
ÓN DEL C
CONSORC
CIO
Artíc
culo 32. Derecho
D
de
d Separa
ación. El derecho de
d separacción podrá
á ser
ejerccido por cu
ualquiera de
d las parte
es en los té
érminos prrevistos enn el artículo
o 125
de la
a Ley 40/2015, de 1 de octubre
e. En caso
o de que el ejercicio ddel derech
ho de
sepa
aración no conlleve la
l disolució
ón del Con
nsorcio se estará a llo dispuestto en
el arrt. 126 de la referida ley.
Artíc
culo 33. Disolución
D
del Cons orcio.
1
1. El Conssorcio se disolverá po
or alguno de
d los siguientes mottivos:
a) Por disposición
n legal.
b) Por acuerdo ex
xpreso de los miemb
bros que lo
o integren.
dad de cum
mplir sus fin
nes y objettivos.
c) Por imposibilid
cia de med
dios económ
micos.
d) Por insuficienc
e) Por el ejercic
cio del de
erecho de separació
ón por la UNED o por
cualquiera de los otros miembros, salvo que en este último caso la
UNE
ED acuerd
de con loss miembro
os que no
o deseen separarse, la
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conttinuidad en
n los términ
nos y con las condic
ciones y efe
fectos prev
vistos
en el
e artículo 127
1 de la L
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2
2. En casso de dis
solución d
del Consorcio, cad
da Entidaad asumirrá la
responssabilidad del
d person
nal que de
e su planttilla estuvieera adscriito al
Centro Asociado.
A
El resto
o del perso
onal será a
asumido po
or la entidad a la quue el Cons
sorcio
queda adscrito
a
de
e acuerdo ccon el artíc
culo 4 de lo
os estatutoos.
El destin
no de los bienes
b
inve
entariables
s será el sig
guiente:
a) Los
L
aporta
ados solo por algun
na de las entidadess consorciadas
r
revertirán
a ésta.
b) El
E resto se
s distribu
uirán entre
e las entidades coonsorciadas
s en
p
proporción
a las aporrtaciones efectuadas
e
s por estass en los últtimos
d
diez
(10) añ
ños.
3
3. No obsstante, antes de qu
ue las en
ntidades consorciad
c
as decida
an la
disolución de la Ju
unta Recto
ora, el Con
nsejo de Gobierno dee la UNED, a la
vista de
e la dispon
nibilidad de
e sus recu
ursos econ
nómicos y previo info
orme
de via
abilidad económica
e
, podrá continuarr con laas actividades
adminisstrativas y docentes en el Ce
entro Asociado si coonsiderase
e que
puede hacer
h
frente a todos llos gastos.
culo 34. La
L aprobac
ción y mo
odificación
n de los Estatutos
E
del conso
orcio
Artíc
segu
uirá el siguiente pro
ocedimien
nto:
1
1. Elabora
ación de la propuesta
a por parte
e del Cons
sorcio o dee cualquierra de
los ente
es consorciados.
2
2. Conform
midad exp
presa a la
a propuestta por parrte de la Administra
ación
matriz.
a. Si
S la Adm
ministració
ón matriz no estuv
viera connforme con la
p
propuesta
podrá sol icitar al ente proponente su modificación o
e
elaborar
su
u propia pro
opuesta.
b. En
E todo caso, cuando
o la propue
esta prove
enga de la Administra
ación
m
matriz,
el trrámite de cconformida
ad de esta no será neecesario.
3
3. Aprobacción inicial por la Jun
nta Rectora
a del Cons
sorcio.
4
4. Informa
ación públic
ca y audien
ncia a los interesado
os por el pllazo mínim
mo de
treinta días
d
para la
a presenta
ación de re
eclamaciones y sugerrencias.
5
5. Resolucción de to
odas las reclamaciones y sugerencias
s
s presenttadas
dentro del plazo
o y aprob
bación deffinitiva por la Juntaa Rectora
a del
Consorccio.
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6
6. Los Esttatutos una
a vez apro
obados por el Conso
orcio respeectivo debe
e ser
aprobad
do por los Plenos de los Entes
E
Con
nsorciadoss, con el voto
cualifica
ado de la mayoría a
absoluta de la comp
posición leegal del órrgano
plenario
o o con la mayoría
m
qu
ue en su caso
c
se determine poor la legisla
ación
local.
7
7. Publicacción comp
pleta del te
exto en el Boletín Oficial
O
de l a Provinciia de
Zamora
a."
Estatutos no sólo ob
Disp
posición final.
f
Los presentes
p
bligan al cuumplimientto de
lo exxpresamen
nte pactado, sino tam
mbién a to
odas las co
onsecuenccias que, según
su n
naturaleza, sean conformes a l a buena fe
e, así com
mo a los Esstatutos po
or los
que se rija la Universidad
U
d Nacionall de Educa
ación a Distancia.

Prresidenta de la Excma. Diputación
D
de Zamora

Mª Teresa Martín Poz
zo

Alcalde del Ayyuntamiento
mora
de Zam

Francisco G
Guarido Viñue
ela

gnífico de la UNED
U
Rector Mag

Alejandrro Tiana Ferrrer

Zamora, 30 de noviembre de 2016

Fdo.: José Mª de la Torre Pastor
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Título	
  
CTU	
  -‐	
  Requisitos	
  en	
  la	
  aplicación	
  de	
  Guías	
  de	
  
asignaturas	
  de	
  grado	
  y	
  Master	
  

Código	
  

Fecha	
  

Versión	
  

CTU-‐REQ-‐GUIAS	
  

10/11/2016	
  

v1.0	
  

	
  

	
  

FUTUROS	
  EPÍGRAFES	
  Y	
  ORDEN	
  DE	
  GRADO	
  Y	
  MÁSTER	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación	
  y	
  Contextualización	
  
Requisitos	
  y/o	
  Recomendaciones	
  para	
  Cursar	
  la	
  Asignatura.	
  
Equipo	
  Docente	
  
Tutorización	
  y	
  seguimiento	
  	
  
Competencias	
  que	
  adquiere	
  el	
  estudiante	
  
Resultados	
  de	
  Aprendizaje	
  
Contenidos	
  	
  
Metodología	
  
(P)	
  Plan	
  de	
  trabajo	
  
Sistema	
  de	
  Evaluación	
  
Bibliografía,	
  webgrafía	
  y	
  otros	
  recursos	
  
(P)	
  Glosario	
  
	
  
1. PRESENTACIÓN	
  Y	
  CONTEXTUALIZACIÓN	
  (abierto)	
  
Parte	
  automática:	
  
NOMBRE	
  DE	
  LA	
  ASIGNATURA	
  
CÓDIGO	
  
CURSO	
  ACADÉMICO	
  
TÍTULOS	
  DE	
  GRADO	
  O	
  MÁSTER	
  EN	
  QUE	
  SE	
  IMPARTE	
  
MATERIA	
  O	
  MÓDULO	
  AL	
  QUE	
  PERTENECE	
  
DEPARTAMENTO	
  
CURSO	
  
TIPO	
  (formación	
  básica,	
  optativa,	
  obligatoria…)	
  
Nº	
  ECTS	
  
HORAS	
  
PERIODO	
  (anual,	
  1er	
  semestre,	
  2º	
  semestre)	
  
IDIOMAS	
  EN	
  QUE	
  SE	
  IMPARTE	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Texto	
  para	
  presentación	
  y	
  contextualización	
  

	
  
	
  
2. REQUISITOS	
  Y/O	
  RECOMENDACIONES	
  PARA	
  CURSAR	
  LA	
  ASIGNATURA	
  (abierto)	
  
Texto	
  

3. EQUIPO	
  DOCENTE	
  (abierto)	
  
Este	
  punto	
  se	
  compondrá	
  de	
  una	
  parte	
  automática	
  (que	
  no	
  se	
  deberá	
  rellenar)	
  y	
  otra	
  parte	
  la	
  del	
  horario	
  de	
  
guardia	
  de	
  texto	
  escrito	
  de	
  forma	
  manual.	
  
3.1	
  EQUIPO	
  DOCENTE	
  (INFORMACIÓN	
  CURRICULAR	
  Y	
  DATOS	
  DE	
  CONTACTO)	
  
Nombre	
  y	
  Apellidos	
  
Correo	
  Electrónico	
  
Teléfono	
  
Facultad	
  
Departamento	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
1	
  
	
  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

	
  

Título	
  
CTU	
  -‐	
  Requisitos	
  en	
  la	
  aplicación	
  de	
  Guías	
  de	
  
asignaturas	
  de	
  grado	
  y	
  Master	
  

Código	
  

Fecha	
  

Versión	
  

CTU-‐REQ-‐GUIAS	
  

10/11/2016	
  

v1.0	
  

	
  

-‐

3.2	
  COLABORADORES	
  DOCENTES	
  EXTERNOS	
  (INFORMACIÓN	
  CURRICULAR	
  Y	
  DATOS	
  DE	
  CONTACTO)	
  
	
  
Sólo	
  para	
  asignaturas	
  de	
  Máster	
  

	
  

4. TUTORIZACIÓN	
  Y	
  SEGUIMIENTO	
  (abierto)	
  
Campo	
  de	
  texto	
  
	
  
	
  
	
  

5. COMPETENCIAS	
  QUE	
  ADQUIERE	
  EL	
  ESTUDIANTE	
  (abierto)	
  
BÁSICAS	
  Y	
  GENERALES	
  
…….	
  
ESPECÍFICAS	
  
…………..	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

6. RESULTADOS	
  DE	
  APRENDIZAJE	
  (abierto)	
  
Texto	
  
	
  
	
  

	
  

7. CONTENIDOS	
  (solo	
  en	
  abierto	
  el	
  nombre	
  de	
  los	
  temas	
  o	
  actividades,	
  el	
  contenido	
  
queda	
  oculto)	
  
Se	
  indicará	
  si	
  se	
  trata	
  de	
  Tema,	
  Bloque,	
  Capítulo,	
  Línea,	
  Actividad,	
  Fase,	
  etc.	
  (si	
  es	
  el	
  caso,	
  de	
  forma	
  
numerada)	
  seguido	
  de	
  su	
  denominación.	
  Por	
  ejemplo,	
  "Tema	
  1.	
  Los	
  paradigmas	
  de	
  la	
  investigación	
  social”	
  
Titulo	
   A	
  rellenar	
  por	
  el	
  profesor,	
  visible	
  en	
  la	
  parte	
  pública	
  y	
  privada	
  
Contenido	
   A	
  rellenar	
  por	
  el	
  profesor,	
  sólo	
  visible	
  en	
  la	
  parte	
  privada	
  

	
  
Titulo	
   A	
  rellenar	
  por	
  el	
  profesor,	
  visible	
  en	
  la	
  parte	
  pública	
  y	
  privada	
  
Contenido	
   A	
  rellenar	
  por	
  el	
  profesor,	
  sólo	
  visible	
  en	
  la	
  parte	
  privada	
  

	
  
Titulo	
   A	
  rellenar	
  por	
  el	
  profesor,	
  visible	
  en	
  la	
  parte	
  pública	
  y	
  privada	
  
Contenido	
   A	
  rellenar	
  por	
  el	
  profesor,	
  sólo	
  visible	
  en	
  la	
  parte	
  privada	
  

	
  …………………….	
  
	
  
	
  

8. METODOLOGÍA	
  (abierto)	
  
Texto	
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Título	
  
CTU	
  -‐	
  Requisitos	
  en	
  la	
  aplicación	
  de	
  Guías	
  de	
  
asignaturas	
  de	
  grado	
  y	
  Master	
  

	
  

Código	
  

Fecha	
  

Versión	
  

CTU-‐REQ-‐GUIAS	
  

10/11/2016	
  

v1.0	
  

	
  

	
  
9. PLAN	
  DE	
  TRABAJO	
  (oculto)	
  
Sólo	
  se	
  rellena	
  si	
  no	
  está	
  	
  en	
  el	
  curso	
  virtual.	
  
	
  
ACTIVIDADES	
  
DE	
  
APRENDIZAJE	
  

	
  

(Nombre	
  de	
  la	
  
actividad)	
  

TEMA	
  1	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

TEMA	
  N	
  

TIPO	
  DE	
  ACTIVIDAD	
  
(Si	
  se	
  trata	
  de:	
  lectura,	
  
vídeo,	
  audio,	
  práctica	
  
interna	
  o	
  externa,	
  en	
  
grupo,	
  etc.)	
  Quizás	
  esta	
  
información	
  se	
  podría	
  dar	
  
en	
  desplegable	
  a	
  elegir	
  
con	
  las	
  categorías	
  más	
  
relevantes	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Voluntaria	
  
u	
  
obligatoria	
  
	
  
Indicar	
  si	
  la	
  
actividad	
  es	
  
obligatoria	
  
o	
  voluntaria	
  
(O/V)	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

TEMPORALIZACIÓN	
  

MATERIALES	
  	
  Y	
  
RECURSOS	
  
NECESARIOS	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
PRUEBA	
  PRESENCIAL	
  

SEMANA/	
  
FECHA	
  
APROX.	
  	
  

HORAS	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

TOTAL	
  HORAS	
  ECTS	
  

Nº	
  

	
  
	
  

10. SISTEMA	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  (abierto)	
  
PRUEBA	
  PRESENCIAL	
  

MATERIAL	
  PERMITIDO	
  EN	
  EL	
  EXAMEN	
  

	
  

	
  
CRITERIOS	
  DE	
  CALIFICACIÓN	
  Y	
  EVALUACIÓN	
  

	
  
%	
  SOBRE	
  LA	
  NOTA	
  FINAL:	
  

Valor	
  entre	
  0	
  y	
  100	
  

Comentarios	
  y	
  observaciones:	
  
Especificaciones	
  del	
  equipo	
  docente	
  (exámenes	
  especiales	
  en	
  Centros	
  Penitenciarios,	
  etc.)	
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Título	
  
CTU	
  -‐	
  Requisitos	
  en	
  la	
  aplicación	
  de	
  Guías	
  de	
  
asignaturas	
  de	
  grado	
  y	
  Master	
  

Código	
  

Fecha	
  

Versión	
  

CTU-‐REQ-‐GUIAS	
  

10/11/2016	
  

v1.0	
  

	
  

PEC	
  
Descripción	
  breve	
  de	
  la	
  actividad	
  en	
  cuadro	
  de	
  texto,	
  rellenado	
  por	
  el	
  equipo	
  docente	
  
CRITERIOS	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  Y	
  CALIFICACIÓN	
  

	
  
%	
  SOBRE	
  LA	
  NOTA	
  FINAL:	
  

Valor	
  entre	
  0	
  y	
  100	
  

FECHA	
  APROXIMADA	
  DE	
  ENTREGA	
  

	
  

Comentarios	
  y	
  observaciones:	
  
	
  

	
  
	
  
OTRAS	
  ACTIVIDADES	
  EVALUABLES	
  
Descripción	
  breve	
  de	
  la	
  actividad	
  en	
  cuadro	
  de	
  texto,	
  rellenado	
  por	
  el	
  equipo	
  docente	
  
CRITERIOS	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  Y	
  CALIFICACIÓN	
  

	
  
%	
  SOBRE	
  LA	
  NOTA	
  FINAL:	
  

	
  

FECHA	
  APROXIMADA	
  DE	
  ENTREGA	
  

	
  

Comentarios	
  y	
  observaciones:	
  
	
  

	
  
¿CÓMO	
  SE	
  OBTIENE	
  LA	
  NOTA	
  FINAL?	
  
El	
  equipo	
  docente	
  explicara	
  el	
  sistema	
  general	
  de	
  evaluación	
  de	
  la	
  asignatura	
  para	
  la	
  obtención	
  de	
  la	
  nota	
  final	
  
a	
  través	
  del	
  cómputo	
  de	
  las	
  distintas	
  actividades	
  evaluables	
  

	
  
Prueba	
  presencial	
  
%	
  sobre	
  la	
  nota	
  final	
  del	
  examen	
  
Nota	
  para	
  aprobar	
  sin	
  PEC	
  
Nota	
  máxima	
  sin	
  PEC	
  
Nota	
  mínima	
  en	
  el	
  examen	
  para	
  sumar	
  la	
  PEC	
  
	
  
Pruebas	
  de	
  evaluación	
  continua	
  (PEC)	
  
%	
  sobre	
  la	
  nota	
  final	
  de	
  la	
  PEC	
  
Nota	
  para	
  aprobar	
  la	
  PEC	
  en	
  caso	
  de	
  ser	
  OBLIGATORIA	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

11. BIBLIOGRAFÍA,	
  WEBGRAFÍA	
  Y	
  OTROS	
  RECURSOS	
  (abierto)	
  
Texto	
  
12. GLOSARIO	
  (oculto)	
  
4	
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Título	
  
CTU	
  -‐	
  Requisitos	
  en	
  la	
  aplicación	
  de	
  Guías	
  de	
  
asignaturas	
  de	
  grado	
  y	
  Master	
  

Código	
  

Fecha	
  

Versión	
  

CTU-‐REQ-‐GUIAS	
  

10/11/2016	
  

v1.0	
  

	
  

Sólo	
  completar	
  en	
  el	
  caso	
  de	
  que	
  no	
  se	
  tenga	
  en	
  el	
  manual	
  ni	
  en	
  el	
  curso	
  virtual,	
  en	
  cuyo	
  caso	
  se	
  indicará	
  al	
  estudiante	
  
dónde	
  localizar	
  el	
  glosario.	
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ANEXO LXXII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN BETI GIZARTEAN PARA LA
REALIZACION DEL CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN SALUD
MENTAL Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS: MODELOS DE INTERVENCIÓN.
De un a p arte D . Alejandro T iana Ferrer, R ector M agnífico de l a U niversidad
Nacional de Educación a D istancia, en ad elante U NED, de co nformidad a l o
establecido en el ar tículo 9 9 d e su s Estatutos, apr obados por R eal Decreto
1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre) y del Real
Decreto de nombramiento 527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
De otra, D. Miguel Ángel Esnaola, Presidente de la Fundación Beti Gizartean,
en nombre y representación de ésta.
Ambas partes se r econocen mutuamente l a ca pacidad j urídica y de obr ar
suficiente para el presente acto dispositivo, en las calidades y los términos en
que cada uno de ellos actúa y, en consecuencia,
EXPONEN
PRIMERO: Q ue l a U niversidad N acional d e E ducación a D istancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art.
1º de l os E statutos). E ntre su s funciones generales, l a U NED t iene l a
correspondiente a l a preparación para el ejercicio de ac tividades profesionales
que ex ijan l a a plicación d e co nocimientos y m étodos científicos, así co mo el
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal
como d e l as Comunidades Autónomas (art. 1. 2 de l a Ley O rgánica de
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica
en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 d e
septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre). Para el cumplimiento de dicha
finalidad, l a d ocencia d e l a U NED co mprende cu rsos de F ormación
Permanente q ue pu eden se r obj eto d e ce rtificación o di ploma, par a cu ya
implantación l a U NED pued e firmar c onvenios específicos co n ot ras
instituciones u or ganismos interesados e n su est ablecimiento ( art. 2 45 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: La F undación “ Beti G izartean” es una F undación si n áni mo de
lucro constituida en escritura pública de 12 de febrero de 2002 e inscrita en el
Registro co rrespondiente, q ue t iene e ntre sus fines promover iniciativas y
estructuras que favorezcan la integración de las personas en desventaja social,
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bien p or cu estiones sociales, familiares, l aborales o de s alud, y or ganizar
cursos de formación. La F undación “ Beti G izartean” v iene act uando e n Á lava
desde 2002 en varios ámbitos por la inclusión en l a sociedad de colectivos en
riesgo de ex clusión, co n l a cr eación d e di stintos proyectos y em presas de
inserción. E s precisamente des de est a i ntervención psi coeducativa, desd e
donde surge la iniciativa de crear un movimiento formativo a través de la puesta
en m archa de u n pr ograma de formación en S alud M ental C omunitaria,
materializado ya en un “Curso de Experto Universitario” dirigido a personas que
se quieran capacitar y profundizar en el área de salud mental.
Dentro d e l as competencias de a mbas instituciones, se formaliza el pr esente
Convenio de Colaboración con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este C onvenio t iene p or o bjeto establecer l as l íneas de
colaboración e ntre l as I nstituciones firmantes para la pr órroga del Curso de
Experto Universitario en SALUD MENTAL Y CONTINUIDAD DE
CUIDADOS: MODELOS DE INTERVENCIÓN, dentro del pr ograma del Área
de la Salud de los programas de Formación Permanente de la UNED, que se
impartirá semi presencialmente en el curso 2016/2017 y siguientes.
SEGUNDA: La U NED y l a F undación B eti G izartean organizarán de forma
conjunta d entro d el P rograma d el Área d e l a Salud el Curso de Experto
Universitario en SALUD MENTAL Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS:
MODELOS DE INTERVENCIÓN con las siguientes características:
-

20 créditos ECTS
500 horas lectivas
Precio: 28,00 €/crédito
Departamento: Filosofía Jurídica
Dirección académica: Ana María Marcos del Cano, Profesora Titular de
Filosofía del Derecho
Dirección técnica: Manuel Desviat, Psiquiatra, Madrid.

TERCERA: El pr ograma d el Curso de Experto Universitario en SALUD
MENTAL Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS: MODELOS DE INTERVENCIÓN
y la memoria económica serán de acuerdo a lo que figura en el Anexo I.
El Curso de Experto Universitario en SALUD MENTAL Y CONTINUIDAD DE
CUIDADOS: MODELOS DE INTERVENCIÓN tiene co mo objetivo pr ioritario
cubrir el v acío ex istente en o ferta formativa co ntinuada, or ientada a l as
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personas que trabajan en l a i ntervención psicoeducativa en l a r ealidad de l a
salud mental, e n el marco del pl anteamiento sociosanitario; así como o frecer
unos conocimientos básicos de det ección y pr evención a pr ofesores de
secundaria y a familias.
Los cursos se h an d iseñado co ntando co n pr ofesionales de g ran pr estigio
nacional e internacional en el ámbito de la salud mental.
Su contenido se desarrollará desde un modelo comunitario de atención y desde
una perspectiva interdisciplinar, teniendo como centro siempre la persona y su
potencialidad, i ndependientemente de l as circunstancias que l e h aya t ocado
vivir.
Por su par te l a U NED, ade más de g estionar y di rigir el curso a t ravés de
profesorado y de los tutores, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa co njuntamente d esarrollado l a
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios
para el buen funcionamiento de los cursos.
b) Así mismo se encargará de las labores administrativas necesarias para
la m atriculación d e l os alumnos, l a co nfección de l as actas y l a
expedición de los Diplomas y Certificados.
c) Habilitar un a pl ataforma v irtual p ara co lgar l os materiales que el
profesorado ap orte al c urso y do nde ha brá foros de estudiantes co n
tutores de atención en red para atender cualquier duda que surja.
d) Asimismo, las clases serán emitidas y estarán disponibles a través de la
red de Aulas Avip, a ccesibles a t ravés del or denador del es tudiante
desde su domicilio.
e) Poner a disposición de los estudiantes las Aulas Avip en el Centro de la
UNED d e Vitoria-Gasteiz para asi stir a l as sesiones presenciales del
curso.
f)
La Fundación Beti Gizartean, por su parte, se obliga a:
a) Colaborar en l a or ganización y g estión de l os cursos, i ncluyendo est e
curso dentro de su plan de formación a sus trabajadores
b) Supervisar l a ca lidad del pr ograma y ad ecuación d el m aterial di dáctico
de acuerdo con sus fines estatutarios.
c) En fomentar l a di fusión del cu rso en el ámbito so cial del T erritorio
Histórico de Álava.
Las Partes se obligan al cu mplimiento de l a Ley O rgánica 15/ 1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de c arácter per sonal, del R eal D ecreto
1720/2007, de 21 de di ciembre, p or el q ue se a prueba el R eglamento de
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desarrollo d e l a Ley O rgánica 15/ 1999, d e 13 de diciembre, d e protección de
datos de ca rácter per sonal y dem ás normativa apl icable en m ateria d e
protección de datos obligan al cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración
de r esponsables de l os ficheros propios en l os que se i ncorporen dat os de
carácter personal r espectivamente r ecabados de l os alumnos que s e
matriculen en l as enseñanzas que se di señen a co nsecuencia de est e
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 co n l a finalidad d erivada de l a r ealización de l os cursos
correspondientes. L os datos de ca rácter per sonal no se rán ce didos ni
comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a e ncargados de tratamiento
legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo
previsto legalmente.
En cumplimiento del ar t. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/ 1999, de P rotección d e
Datos de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar
medidas técnicas y or ganizativas necesarias que g aranticen l a s eguridad e
integridad de l os datos de ca rácter p ersonal y e viten su al teración, pér dida,
tratamiento o acceso no autorizado.
En cu mplimiento del art. 1 2.3 de l a Lo 15/1999, d e P rotección de d atos d e
carácter p ersonal, un a v ez cu mplida l a prestación co ntractual, l os datos de
carácter p ersonal, d eberán s er di stribuidos o d evueltos al r esponsable del
tratamiento, al i gual q ue cu alquier so porte o docu mento en q ue conste algún
dato de carácter personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio q uedan ex oneradas 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.
CUARTA: El r égimen eco nómico d e est e curso se r egirá por l as siguientes
condiciones:
a) El pr ecio pú blico del curso se rá d e 28 euros por cr édito, el precio
será de 560 euros, por t anto; i ncluyendo e n di cho precio, l as
sesiones presenciales, el uso de l a plataforma v irtual y l as Aulas
Avip.
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b) De acu erdo co n l a n ormativa v igente de l a U NED, ést a en ningún
caso participará en la financiación de los gastos de los presupuestos
del Curso de Experto Universitario, es decir, no se hará cargo de la
financiación d e aq uellos gastos que n o s ean c ubiertos con l os
ingresos procedentes de los precios públicos que deberán abonar los
estudiantes que deseen matricularse en él o por las aportaciones que
llevará a cabo la Fundación Beti Gizartean o cualquier otra institución
o e mpresa q ue des ee co laborar en l a financiación del C urso de
Experto Universitario).
c) No obstante, ello no significa que la UNED no realice una importante
aportación al mencionado Curso de Experto Universitario, entre otras,
a t ravés de l as Titulaciones que se ot organ a q uienes superen el
curso, de l a Organización académica y técnica del mismo, así como
de t odos los demás aspectos docentes, a dministrativos, t écnicos y
físicos que conlleva la integración del mencionado Curso de Experto
Universitario en l as enseñanzas de F ormación P ermanente de una
universidad pública nacional como es la UNED.
d) Por otra parte, y, en este caso concreto, la UNED pone a disposición
del estudiante la más alta tecnología en l a enseñanza a distancia, a
través de l a pl ataforma v irtual y de l as Aulas Avip q ue per miten al
estudiante seguir el curso y las sesiones presenciales en directo y en
diferido desde s u or denador e n s u d omicilio p articular. A demás, l a
UNED pon e a di sposición su s i nstalaciones en l a s ede de VitoriaGasteiz par a q ue s e pu edan r ealizar y grabar l as sesiones
presenciales.
e) Que, asimismo, l a U NED per cibirá d e l os precios pú blicos
establecidos para l os estudiantes del Curso de E xperto l os
porcentajes que se establezcan conjuntamente con el Vicerrectorado
de Formación Permanente.
f) Que l a F undación Beti G izartean s e obliga a de dicar a l a
organización y f uncionamiento del cu rso el i mporte q ue acuerde la
Comisión Mixta y l imitada a un máximo de 5 beca s (3.000 e uros
aproximadamente).
g) En ningún caso se pondrá en m archa el Curso si no est á asegurada
una mínima financiación.
QUINTA: Que l a F undación B eti G izartean mantendrá u na c olaboración
exclusiva co n l a U NED en el Curso de Experto Universitario en SALUD
MENTAL Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS: MODELOS DE INTERVENCIÓN
que se desarrolla al amparo de este Convenio.
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SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de la Fundación Beti Gizartean.
Por la UNED: Dª Sara Osuna y Dª Ana Mª Marcos
Por la Fundación Beti Gizartean: D. Miguel Angel Esnaola y Dª Julia Larralde
La Comisión Mixta estará presidida por el Sr. Rector de la UNED, o persona en
quien delegue y elegirá de ent re sus miembros al Secretario de l a 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 a doptarse por m ayoría, en caso de
empate el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente.
Esta C omisión t endrá co mo misión v elar por el cu mplimiento y buen
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
SÉPTIMA: El pr esente Convenio se e ncuadra en el ar ticulo 4.1.d) del t exto
refundido de l a Ley de C ontratos del S ector P úblico, a probado por el R eal
Decreto Leg islativo 3/ 2011, de 1 4 de noviembre, y por t anto, ex cluido de s u
aplicación directa, si bien se aplicarán los principios de dicha ley para resolver
las dudas y l agunas que pu edan pr esentarse. Las controversias a q ue pued a
dar l ugar l a i nterpretación y cu mplimiento del pr esente co nvenio m arco d e
colaboración, q uedarán so metidas al c onocimiento y r esolución d e l a
Jurisdicción C ontencioso-administrativa, de co nformidad co n l o pr evisto en l a
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción. Sin perjuicio de
lo anterior, la Fundación Beti Gizartean y la UNED se comprometen a r esolver
de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de
este convenio.
OCTAVA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,
de 1 3 d e di ciembre, de P rotección de datos de c arácter personal, d el R eal
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de ca rácter per sonal y dem ás normativa apl icable en m ateria d e
protección de datos obligan al cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración
de r esponsables de l os ficheros propios en l os que se i ncorporen dat os de
carácter personal r espectivamente r ecabados de l os alumnos que s e
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matriculen en l as enseñanzas que se di señen a co nsecuencia de est e
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 l a finalidad d erivada de l a r ealización de l os cursos
correspondientes. L os datos de ca rácter per sonal no se rán ce didos ni
comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a e ncargados de tratamiento
legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo
previsto legalmente.
En c umplimiento del art. 1 2.2 p árrafo 2, de l a L O 15/1999, de P rotección d e
Datos de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar
medidas técnicas y or ganizativas necesarias que g aranticen l a s eguridad e
integridad de l os datos de ca rácter p ersonal y e viten su al teración, pér dida,
tratamiento o acceso no autorizado.
En cu mplimiento del art. 1 2.3 de l a Lo 15/1999, d e P rotección de d atos d e
carácter p ersonal, un a v ez cu mplida l a prestación co ntractual, l os datos de
carácter p ersonal, d eberán s er di stribuidos o d evueltos al r esponsable d el
tratamiento, al i gual q ue cu alquier so porte o docu mento en q ue conste algún
dato de carácter personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio q uedan ex oneradas 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.
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cu atro años desde el
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de
las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a
la fecha de finalización del mismo.
En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el
momento de la denuncia.
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En pr ueba de co nformidad, firman am bas par tes el pr esente C onvenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid a xx de xxxxx de 20xx.
Por la UNED

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por la Fundación Beti Gizartean

Fdo: Miguel Angel Esnaola
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ANEXO LXXIII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, PARA LA IMPARTICIÓN DEL “CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL
DESARROLLO

DE

LA

FUNCIÓN

DIRECTIVA”

Y

DEL

“CURSO

DE

ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS”, REGULADOS EN EL
ARTÍCULO 134.1 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN

INTERVIENEN
De una par te D. Marcial Marín Hellín, Secretario de E stado de E ducación, Formación
Profesional y Universidades, según nombramiento por Real Decreto 603/2015, de 3
de julio (BOE del 14)
De otra parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional
de E ducación a D istancia, en adel ante U NED, en no mbre y r epresentación de l a
misma, de co nformidad a l o est ablecido en el ar tículo 99 de su s Estatutos, ( R.O.
1239/2011 de 8 de se ptiembre (BOE n º 228 de 22 de se

ptiembre), y del R .O.

52712013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).

EXPONEN
PRIMERO: Que el Ministerio de E ducación, Cultura y Deporte, al que corresponde la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en m ateria educativa, de formación
profesional y de universidades, est á habi litado para o frecer p rogramas de formación
permanente de carácter est atal, di rigidos a pr ofesores de todas las enseñanzas no
universitarias y establecer, a t al ef ecto, los convenios oportunos con las instituciones
correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.4 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de E ducación, en l a r edacción dada po r l a L ey O rgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
SEGUNDO: 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). E ntre su s funciones generales, l a U NED t iene l a co rrespondiente a l a
1
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preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y m étodos científicos, así co mo, el apoy o científico y t écnico 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 q ue l a U NED r ecoge y especifica en el ar ticulo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.O. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), P ara el c umplimiento de di cha finalidad, l a doce ncia de l a U NED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación o
diploma, par a cu ya i mplantación l a U NED puede firmar co nvenios específicos co n
otras instituciones u o rganismos interesados en su est ablecimiento ( art. 245 y en
relación al arto 99.1.0. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal
de suscripción del presente Convenio.

TERCERO: Que conforme con lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de E ducación, en l a r edacción dada po r l a L ey O rgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, para ser candidato
a director en los centros públicos, entre los requisitos exigidos y a los que se refiere el
punto 1 de dicho artículo, se requiere estar en posesión de la certificación acreditativa
de haber superado un curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva,
impartido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por las Administraciones
educativas de las Comunidades Autónomas. Las características de los cursos de
formación serán desarrolladas reglamentariamente por el Gobierno. Las certificaciones
tendrán validez en todo el territorio nacional.
CUARTO: Que el Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan
las ca racterísticas de los cursos de f ormación sobre el desa rrollo de l a función
directiva establecido en el articulo 134.1 c) de l a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de E ducación, así como de l os correspondientes cursos de ac tualización de
competencias directivas (SOE del 7 de no viembre), ha f ijado y a r eglamentariamente
las características de dichos cursos.

QUINTO: Que el Artículo 3.3 del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que
se desarrollan las características de los cursos de formación sobre el desarrollo de l a
función directiva dispone que los cursos podrán ser organizados directamente por la
2
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Administración educativa,

o bien por las personas físicas o jurídicas que la

Administración educativa considere oportunas.
SEXTO: Que l a f inalidad de est e co nvenio es la r ealización de un cu rso en r ed de
formación so bre el desa rrollo de l a f unción di rectiva y un curso de act ualización de
competencias directivas, a f in de facilitar a l os pr ofesores funcionarios de ce ntros
docentes públicos de todo el est ado la ad quisición de l as competencias necesarias
para ejercer las funciones propias del puesto de director o directora.

Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración
que se regirá por las siguientes

CLAÚSULAS

PRIMERA.

La Universidad nacional de Educación a Distancia, como entidad

colaboradora, elaborará y presentará al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el
diseño del “curso de f ormación sobre el desarrollo de la función directiva” y del “curso
de act ualización de c

ompetencias di rectivas” y que deber án adaptarse a l

as

prescripciones del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre y a las prescripciones del
Ministerio de E ducación, C ultura y D eporte, a fin de q ue por el mismo se pued a
certificar posteriormente la actividad formativa impartida por la entidad, sin que por ello
suponga compromiso de aportación económica alguna por parte del Ministerio.
SEGUNDA. La mencionada colaboración se hará efectiva por parte del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte mediante la evaluación y aprobación del diseño de los
cursos de formación sobre el desarrollo de la función directiva.
Asimismo, el M inisterio de E ducación, C ultura y

Deporte adopt ará l as medidas

necesarias para el r econocimiento de l a ac tividades realizadas en desa rrollo del
presente C onvenio, si empre que es tas se r ealicen y cu mplan los requisitos
establecidos en l a O rden E DU/2886/2011, de 2 0 de oc tubre, po r l a que se regula la
convocatoria, r econocimiento, ce rtificación y r egistro de l as actividades de formación
permanente del profesorado y a l os efectos establecidos en el artículo 134.1.C) de l a
3
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

TERCERA. La U NED a portará la g estión de l a pl ataforma par a l a i mpartición de l os
cursos en red, el personal, medios, material y equipamiento que resulten necesarios
para la celebración de las actividades mencionadas, asumiendo la organización
logística, doce nte y

administrativa de est

os cursos y de su

s act ividades

complementarias.
CUARTA. Este co nvenio y su s posibles prórrogas no g enerarán al M inisterio
obligaciones ni compensaciones de carácter económico a favor de la UNED.
QUINTA. El presente Convenio tendrá una du ración anual y se entenderá prorrogado
por m utuo acu erdo ant es de l a f inalización de su v igencia, por i guales per iodos de
tiempo, mediante la aprobación por par te del M inisterio del Plan de F ormación que
presentará l a I nstitución y que contendrá la planificación de l os cursos de f ormación
para el desarrollo de la función directiva y de actualización de las competencias
directivas, en el año correspondiente. Dicho Plan tendrá la consideración de Adenda al
Convenio y se adjuntará anualmente al mismo.
SEXTA. El Ministerio de E ducación, C ultura y

Deporte, en cu mplimiento de l o

dispuesto en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
en la redacción dada po r la Ley Orgánica 81 2013, de 9 de di ciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa, expedirá a los participantes que hayan realizado los cursos
con aprovechamiento y evaluación positiva una certificación acreditativa de haber
superado el “curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva” y “curso de
actualización de l as competencias directivas”. Dichas certificaciones tendrán v alidez
en todo el territorio nacional.
SÉPTIMA. Las partes se comprometen a no difundir, sin autorización de la otra parte,
informaciones científicas o t écnicas a las que hayan tenido acceso en el desarrollo de
este convenio.
Asimismo, l as par tes deberán ex tender es tas obligaciones a t odas las personas que
intervengan o co laboren en l a r ealización y desarrollo de l o est ablecido en est e
convenio.
4
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Las partes se so meterán a l a Ley

Orgánica 15/ 1999, de 13 de d

iciembre, d e

Protección de D atos de Carácter Personal, y al resto de no rmativa vigente en m ateria
de pr otección de dat os personales en t odos los supuestos en l os que pueda dar se
tratamiento, cesión o co municación de dat os, entre ellas o a un t ercero, en ejecución
de lo dispuesto en este convenio.

OCTAVA. En la convocatoria de las actividades formativas que se impartan a través
de l a p lataforma on line de l a U NED se har á c onstar l a co laboración obj eto de est e
convenio. La di fusión y publ icidad de l as acciones realizadas en virtud de e ste
Convenio de C olaboración i ncorporarán l os logotipos del Ministerio d e E ducación,
Cultura y Deporte y la UNED.
NOVENA. Se creará una Comisión mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de ca da i nstitución. E sta C omisión t endrá co mo misión v elar por e l
cumplimiento y buen funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente
convenio
La Comisión Mixta estará presidida por el director del Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y For mación del P rofesorado del M inisterio d e E ducación,
Cultura y D eporte, o pe rsona en quien del egue y el egirá de ent re sus miembros al
Secretario de la misma, que actuará con voz y voto.
Será r equisito pa ra su constitución l a p resencia del P residente y S ecretario de l a
misma.
Los acuerdos de l a comisión deber án adopt arse por mayoría, en ca so d e em pate e l
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
DÉCIMA. El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.c) del texto refundido de
la Ley de C ontratos del S ector P úblico, apr obado por el R eal D ecreto Leg islativo
3/2011, de 14 de nov iembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien se
aplicarán l os principios de dicha ley para r esolver las dudas y l agunas q ue puedan
presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar la interpretación y cumplimiento
del presente convenio marco de colaboración, quedar án sometidas al conocimiento y
resolución de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de co nformidad con lo
previsto en l a Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la ci tada j urisdicción. Sin
perjuicio de l o ant erior, el Ministerio de E ducación, C ultura y D eporte y l a U NED se
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comprometen a r esolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir
en el desarrollo de este convenio.
UNDÉCIMA. Cualquiera de las partes podrá proponer la revisión de este convenio, en
cualquier m omento pa ra i ntroducir l as modificaciones que est imen p ertinentes. D e
producirse l a revisión del clausulado del co nvenio, l os correspondientes cambios
habrán de i ncorporarse al m ismo y se r su scritos por l as partes. La i ncorporación de
adendas no supondrá revisión de las cláusulas del presente convenio.
El pr esente co nvenio de co laboración podr á s er r esuelto por mutuo a cuerdo de l as
partes o por deci sión motivada de una de e llas, co municándolo po r esc rito a l a o tra
parte co n, al m enos, u n m es de an telación a l a fecha pr evista de r esolución, no
afectando a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución.
Será causa de resolución automática del presente convenio la no realización por parte
de la entidad de actividades formativas a lo largo de un año que, en cualquier caso,
deberá ser notificada de modo fehaciente a la entidad colaboradora.

Y en prueba de co nformidad con cu anto antecede, se ex tiende y firma el pr esente
convenio en Madrid, a xx de xxxxx de 20xx.

El Secretario de Estado de Educación,

El Rector de la Universidad Nacional de

Formación Profesional y Universidades

Educación a Distancia

Fdo.: Marcial Marín Hellín

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer
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ANEXO LXXIV
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y OCASO, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS (OCASO), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D . Alejandro T iana Ferrer, Rector M agnífico d e l a U niversidad
Nacional de E ducación a D istancia, e n adel ante U NED y de ot ra D. V icente
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 co nformidad a l o est ablecido e n el ar tículo 99 de su s
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de Ocaso, S .A. Compañía de S eguros y
Reaseguros, do miciliada en Madrid, ca lle P rincesa 23, pr ovista d e NIF.- A28016608, constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada en V igo
el 14 de mayo de 1920, por el Notario D. Casimiro Velo de la Viña y adaptados sus
Estatutos mediante es critura de fecha 2 9 d e j unio de 19 89 al n úmero 2 412 de l
protocolo d el N otario de M adrid, D . Roberto B lanquer U beros e inscrita e n el
Registro M ercantil de M adrid al t omo 3 773, folio 33 , H oja M -62817, i nscripción
116ª . A ctúa en virtud de la escritura de poderes que OCASO, S .A. l e o torgó a s u
favor en f echa 22 d e junio de 2005, al protocolo 2 442 del N otario de M adrid, D .
Ricardo I saías Pérez B allarín y que ca usó l a i nscripción nº 2 24 en el R egistro
Mercantil de Madrid
En el c arácter c on q ue i ntervienen se r econocen a mbos capacidad j urídica p ara
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que l a U niversidad N acional de E ducación a D istancia, es una
institución d e der echo públ ico, do tada de p ersonalidad y pl ena a utonomía ( art. 1 º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a l a pr eparación par a el ej ercicio d e act ividades profesionales que ex ijan l a
aplicación d e co nocimientos y m étodos científicos, así co mo, el a poyo ci entífico y
técnico al des arrollo cu ltural, so cial y económico, t anto est atal co mo d e l as
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE n º 22 8 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
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comprende cu rsos de F ormación P ermanente q ue pu eden se r obj eto d e
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de
colaboración con otras instituciones u or ganismos i nteresados 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 O caso, S.A., C ompañía de Seguros y R easeguros, es u na
sociedad anónima m ercantil cuyo obj eto social único es l a r ealización d e
operaciones de se guros y reaseguros en l os siguientes ramos: decesos;
accidentes; e nfermedad; v ehículos marítimos, l acustres y fluviales; m ercancías
transportadas; i ncendio y el ementos naturales; otros daños a l os bienes;
responsabilidad ci vil en v ehículos terrestres automóviles; r esponsabilidad ci vil en
vehículos marítimos, lacustres y fluviales; responsabilidad civil en general; pérdidas
pecuniarias diversas; defensa jurídica; asistencia y ramo de vida.
TERCERO: Dentro de l a co mpetencia d e a mbas p artes, s e formaliza el pr esente
Convenio de Colaboración con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este C onvenio t iene por o bjeto co ncretar y desa rrollar el Protocolo
General de Actuación suscrito el 15 de julio de 2016.
SEGUNDA: La UNED y OCASO organizarán de forma conjunta el siguiente curso
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Programa Modular en Administración y Gestión de Seguros, impartiéndose los
títulos de:
- Diploma d e E xperto Universitario en A sesor E conómico, c on una ca rga
lectiva de 15 ECTS.
- Diploma de Experto Universitario en Asesor en Contabilidad, con una carga
lectiva de 15 ECTS.
- Diploma de Experto Universitario en Asesor Financiero, con na carga lectiva
de 15 ECTS.
- Diploma de Experto Universitario en Asesor legal y Mercado, con una carga
lectiva de 15ECTS.
El P rograma Modular estará dirigido por D. Arturo González Romero, profesor del
Departamento d e T eoría E conómica y E conomía M atemática de l a F acultad de
Ciencias Económicas y Empresariales y l a D irección A djunta de D . Vicente
Martorell Amengual.
La primera convocatoria del Programa será en Enero del 2017.
Precio del crédito de 30€.
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Así mismo se impartirá fuera del Programa Modular el siguiente curso:
Diploma de Experto Universitario en Administrador de Seguros , co n un a
carga l ectiva de 1 6 E CTS, dirigido por D . Arturo G onzález R omero, pr ofesor del
Departamento d e T eoría E conómica y E conomía M atemática de l a F acultad de
Ciencias Económicas y Empresariales y l a D irección A djunta de D . Vicente
Martorell Amengual.
El precio del crédito en la primera convocatoria será de 45€.
En relación a f uturas convocatorias, s e es tará a l o establecido por el C onsejo d e
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, co municar l os ca mbios propuestos a l a en tidad co laboradora en este
Convenio.
Así mismo las partes acuerdan considerar en un futuro la incorporación de un Título
de M áster en A dministración y G estión de S eguros, q ue i ntegre el co njunto de
actividades formativas en materia de Administración y Gestión de Seguros.
TERCERA: Obligaciones de las partes: Por parte de OCASO:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa
de Formación Permanente de la UNED.
c) Con el fin d e cu brir l os gastos de edición de l os materiales y aq uellos
recursos necesarios par a l a puest a e n m archa del cu rso Experto
Universitario en Administración de Seguros, OCASO abonará la cantidad de
nueve mil euros (9.000€) a la firma del presente convenio.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a t ravés del Departamento de
Teoría E conómica y Economía M atemática de l a U NED l a act ividad doce nte y
pedagógica, se compromete a:
a) Poner a
disposición del pr ograma c onjuntamente d esarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de di ciembre, de P rotección de datos de carácter p ersonal, de l R eal D ecreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
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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 l os ficheros propios en l os q ue se i ncorporen d atos de c arácter
personal r espectivamente r ecabados de l os alumnos que se matriculen en l as
enseñanzas que s e d iseñen a co nsecuencia de est e co nvenio. El acce so a l os
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de e ncargado de t ratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de l a r ealización de l os cursos correspondientes. Los datos de ca rácter
personal no se rán ce didos ni co municados a t erceros, s alvo cu ando s e c edan 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 P rotección de D atos
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, u na v ez cu mplida l a prestación co ntractual, l os datos de ca rácter
personal, d eberán se r destruidos o dev ueltos al r esponsable del t ratamiento, al
igual q ue cu alquier s oporte o d ocumento en q ue co nste al gún dat o d e ca rácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del C onvenio q uedan ex oneradas de c ualquier
responsabilidad q ue s e pu diera g enerar p or i ncumplimiento de l as 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 eco nómico de l os Cursos amparados por el pr esente
Convenio se r egirá, en t odo ca so, por l a nor mativa v igente par a l a F ormación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, t odo el p ersonal de OCASO que par ticipe e n el d esarrollo de este
convenio, no tendrá n inguna r elación l aboral o funcionarial co n l a U NED, si endo
personal exclusivamente de aquélla.
El incumplimiento por parte de OCASO, 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 r eserva el ej ercicio de su s derechos al am paro de l a l egislación
vigente.
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SEXTA: OCASO mantendrá u na co laboración ex clusiva co n l a U NED en l os
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen
al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se cr eará una C omisión M ixta de se guimiento co n c uatro miembros,
dos representantes de cada Institución.
Por par te de l a U NED, el R ector o per sona en q uien del egue y el D irector del
Programa modular objeto del convenio.
Por parte de OCASO, D. Vicente Martorell Amengual.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de l a UNED, o persona en quien
delegue y el egirá de ent re su s miembros al S ecretario d e l a m isma, q ue actuará
con voz y voto.
Será r equisito p ara su co nstitución l a pr esencia del P residente y S ecretario de l a
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 C omisión pr opondrá a l a U NED el no mbramiento d e un c oordinador de l as
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: El presente convenio se encuadra en el artículo 4.1.d) del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 d e noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien
se a plicarán l os principios de di cha l ey pa ra r esolver l as dudas y lagunas que
puedan pr esentarse. Las controversias a que pu eda dar l ugar l a i nterpretación y
cumplimiento d el pr esente c onvenio d e c olaboración, q uedarán so metidas al
conocimiento y r esolución d e l a Ju risdicción C ontencioso-administrativa, d e
conformidad co n l o pr evisto en l a Ley 29/ 1998, de 13 de j ulio, r eguladora d e l a
citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, OCASO y la UNED se comprometen
a r esolver de manera a mistosa c ualquier desa cuerdo q ue p ueda s urgir en el
desarrollo de este convenio.
NOVENA: El pr esente C onvenio t endrá u na v igencia de cu atro años desde el
momento d e su firma, pudi éndose aco rdar por am bas partes su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las
partes, e fectuada, en todo ca so, co n u na a ntelación m ínima d e dos meses a l a
fecha d e finalización del mismo. E n t al ca so, se m antendrán hasta su finalización
los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
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En pr ueba d e co nformidad, firman ambas partes el pr esente C onvenio, po r
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 Amengual
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ANEXO LXXV
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
PERMANENTE.
De una parte D . Alejandro T iana Ferrer, Rector M agnífico d e l a Universidad
Nacional de E ducación a D istancia, en a delante UNED y de ot ra D. Javier Martos
Mota, Director Ejecutivo de la Fundación UNICEF Comité Español.

INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia ( UNED), de co nformidad a l o est ablecido e n el ar tículo 99 de su s
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación UNICEF Comité Español
con d omicilio e n c/ M auricio Leg endre n º 3 6. 28 046, co n C IF, n º: G -84451087 e n
virtud de l a escritura de poder notarial autorizada el día 14 de m arzo de 2013, con
número 476 de su protocolo, otorgada por el Patronato de UNICEF España ante el
notario de Madrid, Don Martín Maria Recarte Casanova.

EXPONEN
PRIMERO: Qu e l a Universidad N acional de E ducación a D istancia, es una
institución d e d erecho públ ico, do tada de p ersonalidad y pl ena a utonomía ( art. 1 º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a l a pr eparación par a el ej ercicio d e act ividades profesionales que ex ijan l a
aplicación d e co nocimientos y métodos científicos, así co mo, el a poyo ci entífico y
técnico al des arrollo cu ltural, so cial y económico, t anto est atal co mo d e l as
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE n º 22 8 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cu rsos de F ormación P ermanente q ue pu eden se r obj eto d e
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de
colaboración con otras instituciones u or ganismos i nteresados en su
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED),
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
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SEGUNDO: Que la Fundación U NICEF-Comité E spañol, ( en a delante U NICEF
Comité E spañol) es una fundación, r epresentante del F ondo de l as Naciones
Unidas para l a I nfancia en E spaña, cu ya m isión pr incipal es la s upervivencia, l a
protección y el desarrollo de la infancia, promoviendo lo dispuesto en la Convención
sobre los Derechos del Niño.
TERCERO: Que UNICEF Co mité E spañol tiene i nterés en el desa rrollo d e
formación o n-line des tinada al pr ofesorado del si stema e ducativo esp añol so bre
derechos de la infancia.
Dentro d e l as competencias de ambas instituciones, se formaliza el pr esente
Convenio de Colaboración con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: E ste C onvenio t iene por obj eto establecer l as líneas de co laboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y UNICEF Comité Español organizarán de forma conjunta el
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
“Formación de Técnicos Municipales de Infancia: La participación infantil y la
ciudadanía global”.
Certificado de Enseñanza Abierta, con una carga lectiva de 3 ECTS.
Curso on line dirigido por la profesora Esther López Martín del Departamento MIDE
II de l a F acultad de E ducación de la UNE D y la D irección A djunta de D . Ignacio
Guadix G arcía por parte de U NICEF C omité E spañol, dentro de l a co nvocatoria
2016/2017.
Primera edición a impartir:
Inicio: marzo de 2017.
Finalización: junio de 2017.
TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de UNICEF Comité Español:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la di rección d el curso, si empre c on pl eno c umplimiento d e l a nor mativa d e
Formación Permanente de la UNED.
c) Abonar a l a U NED l a ca ntidad de 3.200€, por ca da g rupo d e 5 0 al umnos
matriculados, en concepto de gastos derivados de la gestión en comendada
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a la m isma y 900 € po r g rupo de 50 alumnos en concepto d e D irección d el
curso.
d) Elaboración de los contenidos docentes baj o l a supervisión de l a di rección
de UNED
e) Elaboración de los materiales de seguimiento del curso.
f) Llevar a cabo las funciones de tutorización y docencia del curso y atender a
los gastos derivados de la misma.
Por su parte la UNED,
a) Poner a di sposición del pr ograma c onjuntamente d esarrollado l a
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Asimismo, se encargará de l as labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de
los Diplomas y Certificados.
c) Dar un cu rso d e formación a t ravés de l a I UED r eferido al uso de l as
herramientas en la plataforma, tanto a l os colaboradores externos, como a
miembros de UNICEF Comité Español, para la autogestión de los cursos.
d) En relación a los servicios de plataforma, estos comprenderán los siguientes
conceptos:
• Hostting.
• Creación de espacio.
• Cierre de edición.
• Sincronización de usuarios en plataforma.
• CAU (Centro de asistencia usuarios).
• TAR (Técnico asistente en red).
• Personalización e imagen corporativa de los cursos.
• Mantenimiento de l os cu rsos virtualizados, a est e e fecto, no podrá
entenderse de ntro de est e co ncepto l a i ntroducción d e n uevos
contenidos.
e) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de l os Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
f) La UNED no se hará cargo de la retribución a las personas responsables de
la tutorización y docencia del curso.
CUARTA: Confidencialidad y Protección de datos
Las Partes se obl igan al cu mplimiento d e l a Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 d e
diciembre, d e P rotección de da tos de c arácter p ersonal, del R eal D ecreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
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A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de l os ficheros propios en l os q ue se i ncorporen d atos de c arácter
personal r espectivamente r ecabados de l os alumnos que se matriculen en l as
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 e ncargados de t ratamiento l egitimados o c uando s e ce dan a otras
Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de P rotección de D atos
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, u na v ez cu mplida l a prestación co ntractual, l os datos de ca rácter
personal, d eberán se r destruidos o dev ueltos al r esponsable del tratamiento, al
igual q ue cu alquier s oporte o d ocumento en q ue co nste al gún dat o d e ca rácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del C onvenio q uedan ex oneradas de c ualquier
responsabilidad q ue s e pu diera g enerar p or i ncumplimiento de l as 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: Propiedad intelectual
Los contenidos y m ateriales que se obt engan del cu rso de f ormación se rán
propiedad d e U NICEF C omité E spañol, r equiriéndose de su a utorización ex presa
para su difusión y publicación.
SEXTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio
se regirá, por lo establecido en el anexo al mismo y en todo caso, por la normativa
vigente p ara l a Formación P ermanente de l a U NED en el momento de l a
convocatoria de cada Curso.
Asimismo, t odo el per sonal de UNICEF Comité E spañol que par ticipe en e l
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
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SÉPTIMA: UNICEF Comité Español mantendrá una colaboración exclusiva con la
UNED en los cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se
desarrollen al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Se cr eará una C omisión M ixta de se guimiento co n c uatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de UNICEF Comité Español.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de l a UNED, o persona en quien
delegue y el egirá de ent re su s miembros al S ecretario d e l a m isma, q ue actuará
con voz y voto.
Será r equisito p ara su co nstitución l a pr esencia del P residente y S ecretario de l a
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio así como las cuestiones
docentes que puedan plantearse.
La Comisión pr opondrá a l a U NED el no mbramiento d e un c oordinador de l as
acciones formativas al amparo de este Convenio.
NOVENA: El presente convenio se encuadra en el artículo 4.1.c) del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 d e noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien
se a plicarán l os principios de di cha l ey pa ra r esolver l as dudas y lagunas que
puedan pr esentarse. Las controversias a que pu eda dar l ugar l a i nterpretación y
cumplimiento d el pr esente c onvenio de c olaboración, q uedarán so metidas al
conocimiento y r esolución d e l a Ju risdicción C ontencioso-administrativa, d e
conformidad co n l o pr evisto en l a Ley 29/ 1998, de 13 de j ulio, r eguladora d e l a
citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, OCASO y la UNED se comprometen
a r esolver de manera a mistosa c ualquier desa cuerdo q ue p ueda s urgir en el
desarrollo de este convenio.
DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de u n año desde el momento
de su firma, prorrogable expresamente por ambas partes por el mismo período, con
una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
En el caso de denuncia previa por una de l as partes, esta deberá de comunicarse
con una ant elación m ínima de dos meses y en t al ca so, se mantendrán has ta s u
finalización con los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
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En pr ueba d e co nformidad, firman ambas partes el pr esente C onvenio, po r
duplicado y a un solo efecto, en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por la UNED

Por UNICEF Comité Español

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Javier Martos Mota
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE EL INSTITUTO
LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
En Madrid, España y Ciudad de México, México, a .. de ……… de 20….

REUNIDOS
De una parte, D. Jo sé Pablo R ené A somoza y P alacio, m ayor de eda d, pr ovisto d e
Pasaporte nú mero G01239197, D irector G eneral del I nstituto La tinoamericano de l a
Comunicación Educativa (en adelante, ILCE), quien cuenta con facultades suficientes
para suscribir el presente Protocolo en términos de lo establecido por el artículo
Décimo O ctavo del C onvenio de C ooperación, publ icado en el Diario Oficial de l a
Federación el 28 de marzo de 1979, modificado por resolución del Consejo Directivo
publicada en el mismo Diario Oficial, el 02 de junio de 1995; y acredita su personalidad
con el Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 09 de f ebrero de
2015, misma que consta en l a Escritura Pública número 23,001 de fecha 10 de abr il
del 2015, otorgada ante la fe del Lic. Manuel Villagordoa, Mesa, Notario Público No.
228 del Distrito Federal.
De otra parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante UNED) de conformidad a l o
establecido en el ar tículo 99 de su s Estatutos, (R.D. 1239 /2011 de 8 de se ptiembre
(BOE n º 228 de 22 de septiembre), y del R .D. 527/2013 de no mbramiento, d e 5 de
julio de 2013 (BOE de 6 de julio), con domicilio en la calle Bravo Murillo, 38, 28015,
Madrid con CIF Q-2828016-D
Ambas partes, en el concepto que concurren y reconociéndose mutuamente
competencia y capacidad legal suficiente para obligarse por el presente Protocolo,

EXPONEN
I. Que el I LCE, de acu erdo al ar tículo se gundo del C onvenio de C ooperación, t iene
como objetivos, de m anera enunciativa mas no limitativa, la cooperación regional en
la investigación, experimentación, producción y difusión de m ateriales audiovisuales;
la f ormación y ca pacitación de r ecursos humanos, en el ár ea de l a t ecnología
educativa; la recopilación de materiales y documentación audiovisuales; y las demás
que convengan a sus Estados miembros.
II. Que l a U niversidad Nacional de E ducación a D istancia, es una i nstitución de
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos).
Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para
el ej ercicio de act ividades profesionales que ex ijan l a apl icación de co nocimientos y
métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social
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y económico, tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley
Orgánica 6 /2001, de U niversidades, de 21 de di ciembre), finalidad que l a U NED
recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D.
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), Para el
cumplimiento de di cha finalidad, la doce ncia de l a U NED co mprende cu rsos de
Formación P ermanente que pueden se r obj eto de ce rtificación o di ploma, par a cu ya
implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras instituciones u
organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en r elación al art. 99.1.o. de
los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de suscripción del presente
Convenio.
III. Que ambas partes manifiestan su voluntad de responder con garantía al reto
científico q ue l a so ciedad exi ge, co n s u co mpromiso m utuo de l a m ejora
permanente de l a ca lidad i nvestigadora, de formación y de l os servicios, est án
interesadas en colaborar conjuntamente con el fin de dar cumplimiento a esos fines
enunciados y por t anto, a ut ilizar su s recursos par a pr oducir y pr omocionar l os
objetivos a t ravés de di ferentes modalidades de co laboración que, a t ítulo
meramente enunciativo y no limitativo, se establecerán como objetivos del presente
Protocolo.
VI. Que a t al efecto, el ILCE y la UNED desean establecer un pl an de colaboración,
suscribiendo el presente Protocolo General de Actuación con arreglo a las
siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Naturaleza y Objeto
El presente Protocolo General de Actuación es de naturaleza administrativa siéndole
aplicable el A rtículo 4.1. f) 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, que
deja fuera del ám bito d e di cha Ley los acuerdos que ce lebre el E stado co n o tros
Estados o con entidades de derecho internacional público.
Es objeto del p resente Protocolo G eneral de A ctuación el est ablecimiento de un
espacio de co laboración ent re el I LCE y la U NED par a el desa rrollo d e acci ones y
actividades conjuntas en beneficio de am bas partes, en l as áreas y modalidades que
se indican en las cláusulas siguientes. Dichas acciones y modalidades de colaboración
que se enuncian en el presente Protocolo serán objeto de concreción y materialización
mediante acuerdos de las partes que se formalizarán por escrito mediante Convenios
de C olaboración en l os que se de terminarán l os programas de t rabajo, l os fines y
objetivos propuestos y l os medios necesarios para su realización, y que se i rán
incorporando como anexos al presente Protocolo General de Actuación.

SEGUNDA: Duración
El presente Convenio de C olaboración que tiene naturaleza administrativa entrará en
vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración de CUATRO años desde la fecha
de f irma, salvo denuncia de al guna de l as partes, que se realizará por escr ito y co n,
al menos, dos meses de ant elación. P odrá ser r evisado y m odificado por acu erdo
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expreso y por esc rito de las partes. P odrá resolverse por m utuo acuerdo
; s i,
transcurrido el plazo pactado se produjera denuncia expresa y por escrito de alguna
de l as partes, co n l a antelación pr evista en l a presente cláusula; y m ediante
denuncia de una de l as par tes, en ca so de i ncumplimiento de al guna de l as
obligaciones contraídas en el mismo, not ificada fehacientemente en el plazo de un
mes.
Cualquiera de l as partes podrá r esolver el pr esente Protocolo G eneral de Actuación
mediante denuncia por escrito a l a otra con cinco (5) meses de antelación a la fecha
en la que desee la efectiva terminación del mismo, sin perjuicio de lo establecido en el
párrafo siguiente.
En ca so de q ue a l a fecha de t erminación, por cu alquier ca usa ex istiera al gún
Convenio de C olaboración celebrado al am paro de es te Protocolo G eneral d e
Actuación en vi gor, l a co laboración co ntinuará hast a l a f inalización d e l a act ividad
concreta que contemple o, en su caso, según las previsiones específicas contenidas
en el mismo.

TERCERA: Líneas de Colaboración.
-

Cooperación en pr oyectos o pr ogramas de co operación y desa rrollo mediante l a
suscripción de los pertinentes convenios para la realización de trabajos de carácter
científico, técnico o artístico al amparo de lo establecido en el artículo 83 de l a Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los propios Estatutos de
la UNED.

-

Cooperación en pr ogramas de formación o i ntercambio de per sonal investigador y
técnico.

-

Utilización de determinadas instalaciones y equipos disponibles de ambas
instituciones, en las condiciones que se establezcan de mutuo acuerdo.

-

Cooperación en programas de difusión tecnológica e innovación.

-

Patrocinio/colaboración recíproca en jornadas, ciclos, seminarios o eventos
organizados por cualquiera de las partes.

-

Es igualmente v oluntad de am bas partes, que est udiantes de l a U NED, t anto de
las áreas de conocimiento relacionadas con el objeto de este Protocolo, co mo de
otras áreas, puedan colaborar con el ILCE mediante la realización de pr ácticas en
actividades propias de dicha institución, pudiéndose dar lugar a l a realización, por
las mismas i nstituciones, de un C onvenio de Cooperación E ducativa E specífico
para dichas prácticas.

-

Cuantas otras sean consideradas por las partes de i nterés común y dentro de l as
disponibilidades de las partes en relación al objeto de este Protocolo General de
Actuación.
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CUARTA: Contenido de los Acuerdos de Colaboración
Cada proyecto o programa de actuación en el marco de este Protocolo será objeto de
un C onvenio de C olaboración que deber á co ntener, ent re o tros, l os siguientes
aspectos:
-

Definición del objetivo que se persigue.
Descripción del pl an de t rabajo, que i ncluirá l as distintas fases del m ismo y l a
cronología de su desarrollo.

-

Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el citado programa
o act uación, especificando las aportaciones de cada entidad. Ambas instituciones
tratarán de op timizar sus propios recursos a fin de reducir en l o posible los costes
presupuestarios.
Responsables del desarrollo del trabajo por ambas partes, así como los
interlocutores en el seguimiento del mismo por las dos partes.

-

Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del programa de trabajo.
Declaración específica de l a confidencialidad, publ icación y pr opiedad de los
resultados.
Cláusulas adicionales.

QUINTA: Comisión de Seguimiento
Para el cumplimiento estricto de los objetivos descritos en el presente Protocolo, de las
obligaciones expresadas, así como para resolver las divergencias que pudieran existir
entre las partes respecto de la interpretación y cumplimiento de este Protocolo y de los
Convenios de Colaboración que se acuerden, se constituirá una Comisión de
Seguimiento B ipartita, i ntegrada por cuatro (4) miembros, de l a que formarán par te,
por el ILCE, su Director General y el Coordinador General Académico del mismo; y por
la UNED, el Rector y el Vicerrector Académico.
Ambas partes acuerdan la creación de la Comisión de Seguimiento con la objeto de
conocer so bre los diversos temas, m ateria del presente Protocolo General de
Actuación, quien deberá reunirse por lo menos una vez a la año.

Funciones de la Comisión de Seguimiento
Corresponderá a la Comisión de Seguimiento, entre otras, las siguientes funciones:
- Proponer posibles colaboraciones en temas de interés común.
- Preparar los Convenios de Colaboración de ejecución del presente Protocolo
General de Actuación sobre las materias seleccionadas dentro de las modalidades
de colaboración establecidas en la cláusula CUARTA o, en aquellas otras que
acuerden las partes.
- Elevar las propuestas que elabore a los órganos competentes de las dos partes.
- Aclarar y decidir sobre cuantas dudas y cuestiones puedan plantearse en la
interpretación y ejecución de los Convenios de Colaboración que se suscriban.
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- Realizar el seguimiento de los Convenios de Colaboración que se establezcan.

SEXTA: Intercambio de información y confidencialidad.
Ambas partes conceden, con carácter general, la calificación de información reservada
a la obtenida en aplicación de este Protocolo General de Actuación y de los Convenios
de Colaboración que se suscriban en desarrollo del mismo, por l o que asumen de
buena fe el t ratamiento de restricción en su ut ilización por su s respectivas
organizaciones, salvo de su uso para el destino o finalidad pactada en s u divulgación
autorizada.

SÉPTIMA: Protección de datos personales
En cumplimiento de lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) los datos que de tal carácter facilite
la UNED en virtud de la relación que se establece mediante el presente Protocolo
General de A ctuación, pasarán a formar parte de un f ichero de su titularidad y serán
utilizados para l a g estión, adm inistración y mantenimiento de l as prestaciones
derivadas del presente Protocolo General de Actuación.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse en la
dirección de di cha ent idad i ndicada a l enca bezamiento o en (poner e -mail de l a
entidad).

OCTAVA: Cuestiones litigiosas
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre l a i nterpretación, desarrollo, modificación,
resolución y ef ectos, tanto de es te Protocolo General de A ctuación como de l os de
Colaboración surgidos en desa rrollo del m ismo, se rán r esueltas a t ravés de l a
Comisión de Seguimiento.
En el ca so de q ue no sea posi ble r esolver el co nflicto co rrespondiente m ediante el
mecanismo antes referido, ambas partes deberán resolver sus diferencias en Madrid
España, mediante arbitraje en idioma español de acuerdo a las Normas Optativas para
el A rbitraje en tre O rganismos Internacionales y Entes Públicos (Reglas) de l a C orte
Permanente de Arbitraje (CPA).
El núm ero de árbitros será uno, y es te ár bitro será se ñalado por am bas partes. E n
caso de que el ár bitro no se a se ñalado dent ro de l os 30 dí as en el que l a par te
receptora recibe la notificación del arbitraje, se le podrá solicitar al Secretario General
de la CPA para que realice el señalamiento correspondiente.
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Y, en se ñal de co nformidad co n l o ex puesto en el pr esente acu erdo, a mbas partes
firman el pr esente Protocolo G eneral de A ctuación, en ej emplar d uplicado a un so lo
efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.UNED
(firma y sello)

Fdo. D. Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Por el Instituto Latinoamericano
de la Comunicación Educativa
(firma y sello)

Fdo. D. José Pablo René Asomoza y Palacio
Director General

D. Gerardo Ojeda Castañeda
Coordinador General Académico
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ANEXO LXXVII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO
LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
En Madrid, España y Ciudad de México, México, a .. de ……… de 20….
REUNIDOS
De una parte, D. Jo sé P ablo R ené Asomoza y P alacio, m ayor de ed ad,
provisto de P asaporte núm ero G 01239197, D irector G eneral del I nstituto
Latinoamericano de l a C omunicación E ducativa ( en adel ante, I LCE), qu ien
cuenta co n facultades suficientes para su scribir el pr esente C onvenio en
términos de l o es tablecido por el artículo D écimo O ctavo del C onvenio de
Cooperación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de
1979, m odificado por r esolución del Consejo Directivo publicada en el m ismo
Diario Oficial, el 02 de junio de 1995; y acredita su personalidad con el Acta de
Sesión E xtraordinaria d el Consejo Directivo de fecha 09 d e febrero de 20 15,
misma que consta en la Escritura Pública número 23,001 de fecha 10 de abril
del 2015, otorgada ante la fe del Lic. Manuel Villagordoa, Mesa, Notario Público
No. 228 del Distrito Federal.
De otra parte, D. A lejandro T iana F errer, R ector M agnífico d e l a
UNIVERSIDAD NA CIONAL DE E DUCACIÓN A DI STANCIA ( en a delante
UNED) de co nformidad a l o establecido en el ar tículo 99 de su s Estatutos,
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del
R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio), con
domicilio en la calle Bravo Murillo, 38, 28015, Madrid con CIF Q-2828016-D
Ambas partes, en el concepto q ue co ncurren y r econociéndose mutuamente
competencia y ca pacidad l egal su ficiente par a obligarse por el pr esente
Convenio,
EXPONEN
I. Que el ILCE, de ac uerdo al artículo segundo del Convenio de Cooperación,
tiene como objetivos, de manera enunciativa mas no limitativa, la cooperación
regional en l a i nvestigación, ex perimentación, pr oducción y di fusión d e
materiales audiovisuales; l a formación y ca pacitación d e r ecursos humanos,
en el ár ea d e l a t ecnología educ ativa; l a r ecopilación de m ateriales y
documentación a udiovisuales; y l as demás q ue co nvengan a s us Estados
miembros.
II. Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de
derecho pú blico, d otada d e per sonalidad y pl ena autonomía ( art. 1º de l os
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a
la pr eparación p ara el ej ercicio de ac tividades profesionales que ex ijan l a
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aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico
y t écnico al desa rrollo cu ltural, so cial y eco nómico, t anto estatal como de l as
Comunidades Autónomas (art. 1 .2 de l a Ley O rgánica 6/2001, d e
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica
en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha
finalidad, la doce ncia de l a U NED co mprende cu rsos de F ormación
Permanente q ue p ueden se r obj eto d e ce rtificación o di ploma, par a cu ya
implantación l a U NED pued e firmar co nvenios de co laboración co n otras
instituciones u or ganismos interesados e n su est ablecimiento ( art. 24 5 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.
III. Que ambas par tes m anifiestan s u v oluntad d e r esponder c on garantía al
reto científico que la sociedad exige, con su compromiso mutuo de la mejora
permanente de l a ca lidad i nvestigadora, de formación y de l os servicios,
están interesadas en colaborar conjuntamente con el fin de dar cumplimiento
a esos fines enunciados y por tanto, a utilizar sus recursos para producir y
promocionar l os objetivos a t ravés de di ferentes modalidades de
colaboración q ue, a t ítulo m eramente e nunciativo y no l imitativo, se
establecerán como objetivos del presente Convenio.
IV. Que el ILCE y la UNED han suscrito un Protocolo General de Actuación con
fecha __ de _____ de 20__, del que es desarrollo el presente Convenio.
VI. Que a t al e fecto, el I LCE y la U NED dese an est ablecer un pl an d e
colaboración, s uscribiendo el pr esente C onvenio d e C olaboración co n
arreglo a las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
Que el I LCE y la U NED tienen co mo obj eto pr omover y desarrollar l íneas
académicas y de i nvestigación en el ca mpo d e l as Tecnologías de l a
Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la educación, cultura y ciencia.
SEGUNDA: ACTIVIDADES CONJUNTAS
Las actividades de colaboración se c entran en participar y desa rrollar
actividades de a poyo aca démico y t ecnológico en m ateria d e co municación y
educación digital y virtual, proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación
(I+D+i), act ividades de cr eación y cu ltura digital, est udios, an álisis, i nformes
técnicos o di ctámenes académicos científicos, ase soría científico-técnicatecnológica, pr oyectos profesionales conjuntos, ce rtificaciones o co certificaciones, otras distintas actividades formativas de ed ucación m asiva,
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online y abi erta ( MOOC) co n i ntercambio y estancias profesionales entre
docentes e i nvestigadores de ambas instituciones o cualquier otra actividad de
investigación de las contempladas en la normativa del ILCE y la UNED.
Y en esp ecial, la U NED y el I LCE or ganizarán de forma co njunta el si guiente
curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Nombre del curso: Máster en Educomunicación y Cultura Digital Crítica
Convocatoria: Máster
Director: Roberto Aparici Marino
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Precio del crédito: 28€
Fecha de inicio: 18 de enero de 2017
Fecha de finalización: 5 de noviembre de 2017
En relación a futuras convocatorias, se estará a l o establecido por el Consejo
de G obierno y el C onsejo Social, a pr opuesta d e l a D irección d el cu rso
debiendo ésta úl tima, co municar l os cambios propuestos a l a ent idad
colaboradora en este Convenio.
TERCERA: COORDINACIÓN Y MIEMBROS DE TRABAJO
Tanto e l Director A cadémico del Máster de Educomunicación y Cultura Digital
Crítica de l a U NED y de l a r esponsable del P royecto E CO- MOOC/UNED
Abierta, así co mo el Coordinador G eneral A cadémico d el I LCE realizarán las
propuestas de ac tuación co rrespondiente m ediante la elaboración de
propuestas anuales de pr ogramación de ac tividades y se rvicios conjuntos. La
coordinación conjunta de toda iniciativa que se proponga tendrá sus sedes en
la Coordinación General A cadémica d e l a Escuela de A ltos E studios en
Comunicación E ducativa ( ESAE) del I LCE y en l a D irección A cadémica del
Máster de E ducomunicación y C ultura Digital Crítica de la UNE D e
incorporando la Facultad de Educación en el Campus de Ciudad Universitaria.
También e l grupo de trabajo est ará constituido inicialmente por la r elación de
académicos, i nvestigadores y P ersonal A dministrativo de S ervicios (PAS) de l
ILCE y de la UNED. En él podrán participar, además, a través de sus distintas
actividades, ot ros profesores e i nvestigadores de l a U NED, a sí co mo
profesores e i nvestigadores invitados de o tras Universidades, O rganismos o
Instituciones cuyas líneas de investigación estén en el marco de las finalidades
del grupo de trabajo.
Para ca da cu rso académico se est ablecerá un pl an d e i nvestigación q ue s e
elevará, par a su aprobación, a l a C omisión M ixta del Protocolo G eneral d e
Actuación al que se suscribe este Convenio.
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CUARTA: USO DE IMAGEN CORPORATIVA
1. En todas las actividades que se realicen dentro de la actividad del grupo de
trabajo, además de l a r eferencia a la UNED, se r econocerá explícitamente
al del I LCE, cuyas instituciones autorizan y r econocen al uso de
sus logotipos y cr éditos correspondientes en l as diferentes comunicaciones
que se hagan de l as actividades, ev entos y se rvicios que se d esarrollan
exclusivamente de ntro del obj eto d e est e C onvenio, t eniendo en cuenta las
consideraciones y representación gráfica que figure en su normativa.
2. Las tareas académicas y de investigación que la UNED y el ILCE realicen
como consecuencia de l as actividades y se rvicios académicos y de
investigación i ncluidos en el presente Convenio tendrán l a validez y
certificación aca démica que l es corresponda, según l as normas de a mbas
instituciones.
QUINTA: Obligaciones de las partes. Por parte del ILCE:
a) Colaborar en l a or ganización y gestión de l os cursos, es pecíficamente
en su lanzamiento y difusión.
b) También ap ortarán el m aterial promocional, y en esp ecial en so portes
digitales, así co mo facilitará l as publicaciones de l os resultados de l as
actividades desarrolladas conjuntamente d el m ismo a t ravés de su s
canales de difusión ci entífica ( Revista, A ctas, E ditorial, Web, B oletines
y/o cu alquier ot ro medio), con l a di rección de c ada cu rso, si empre co n
pleno cu mplimiento d e l a n ormativa de F ormación P ermanente de l a
UNED.
c) Aportarán l os medios necesarios para el desa rrollo de l as
correspondientes actividades académicas de f ormación, investigación y
acciones culturales (salas de r eunión, biblioteca, l aboratorios y demás
requerimientos necesarios para el desarrollo de este Convenio), a través
de su s instalaciones, el profesorado y e l personal de ad ministración
necesarios.
d) Ofrecerá so porte y asesoramiento m utuo par a cu alquier acci ón de
transferencia y difusión científica de los resultados de investigación.
e) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento
de D idáctica, O rganización Escolar y D idácticas Especiales de la UNE D l a
actividad docente y pedagógica, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa c onjuntamente des arrollado, l a
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios
para el buen funcionamiento de los cursos.
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b) Se enc argará d e l as labores administrativas necesarias para l a
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición
de los Diplomas y Certificados.
c) Ofrecerá so porte y asesoramiento m utuo par a cu alquier acci ón d e
transferencia y difusión científica de los resultados de investigación.
SEXTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de di ciembre, p or el q ue se a prueba el R eglamento de
desarrollo d e l a L ey Orgánica 15/ 1999, d e 13 de diciembre, de protección d e
datos de ca rácter per sonal y dem ás normativa apl icable e n m ateria d e
protección de datos obligan al cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración
de r esponsables de l os ficheros propios en l os que se i ncorporen dat os de
carácter personal r espectivamente r ecabados de l os alumnos que se
matriculen en l as enseñanzas que se di señen a co nsecuencia de est e
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 co n l a finalidad derivada de l a r ealización de l os cursos
correspondientes. L os datos de ca rácter personal no se rán ce didos ni
comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a e ncargados de tratamiento
legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo
previsto legalmente.
En c umplimiento del art. 1 2.2 p árrafo 2, de l a LO 15/1999, de P rotección d e
Datos de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar
medidas técnicas y or ganizativas necesarias que g aranticen l a s eguridad e
integridad de l os datos de ca rácter p ersonal y e viten su al teración, p érdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
En cumplimiento del ar t. 12.3 de la Lo 15/ 1999, de P rotección de dat os d e
carácter p ersonal, un a v ez cu mplida l a prestación co ntractual, l os datos de
carácter p ersonal, d eberán se r d estruidos o d evueltos al r esponsable d el
tratamiento, al i gual q ue cu alquier so porte o docu mento en q ue conste algún
dato de carácter personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio q uedan ex oneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de
las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá
de las infracciones en que hubiera incurrido.
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SÉPTIMA: El r égimen eco nómico de l os Cursos amparados por el pr esente
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, t odo el personal d e I LCE q ue participe en el d esarrollo de est e
convenio, no t endrá ninguna r elación l aboral o funcionarial co n l a U NED,
siendo personal exclusivamente de aquélla.
El incumplimiento por parte del ILCE, dará lugar a l a extinción del convenio, la
no expedición de los Títulos/Diplomas a l os q ue di ere l ugar l a su peración d el
curso. La Universidad se reserva el ejercicio de s us derechos al amparo de la
legislación vigente.
OCTAVA: El ILCE mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en l os
Cursos que, co n l a metodología pr opia de l a e nseñanza a distancia, se
desarrollen al amparo de este Convenio.
NOVENA: Por l o q ue r especta a l a pr opiedad y uso de l a documentación y
material q ue se g enere dur ante l a act ividad, se est ará a l o q ue determine l a
legislación vigente sobre la propiedad intelectual.
El I LCE y la UNED se co mprometen a respetar, a t odos los ef ectos, l a
propiedad i ntelectual de l os contenidos y so portes docentes aportados
originalmente por l as partes, n o pu diendo h acer uso d e l as aportaciones del
otro par a ningún o tro destino q ue no s ea l a i mpartición de l os cursos que l as
mismas acuerden. La ut ilización d e l os contenidos doc entes só lo podrá
circunscribirse a su incorporación, como elemento de conocimiento, al curso o
cursos, que las partes pacten.
DÉCIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución, del ILCE y de la UNED.
La C omisión M ixta est ará pr esidida por el Rector de l a U NED, o per sona en
quien delegue y elegirá de ent re sus miembros al Secretario de l a misma, que
actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de
la misma.
Los acuerdos de l a C omisión d eberán ad optarse por m ayoría, en ca so de
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta C omisión tendrá co mo misión v elar por el cu mplimiento y bue n
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a l a UNED el nombramiento de un co ordinador de l as
acciones formativas al amparo de este Convenio.
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UNDÉCIMA: El pr esente C onvenio de C olaboración es de na turaleza
administrativa siéndole aplicable el Artículo 4.1. f) del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del S ector P úblico, q ue dej a fuera del á mbito de di cha Ley los
acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con entidades de derecho
internacional público.
DUODÉCIMA: Cuestiones litigiosas
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre l a i nterpretación, desa rrollo,
modificación, r esolución y e fectos, t anto de es te P rotocolo G eneral de
Actuación c omo d e l os de C olaboración s urgidos en des arrollo del mismo,
serán resueltas a través de la Comisión de Seguimiento.
En el caso de que no sea posible resolver el conflicto correspondiente mediante
el mecanismo antes referido, ambas partes deberán resolver sus diferencias en
Madrid España, mediante arbitraje en idioma español de acuerdo a las Normas
Optativas para el A rbitraje entre Organismos Internacionales y E ntes Públicos
(Reglas) de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).
El número de árbitros será uno, y este árbitro será señalado por ambas partes.
En caso de q ue el árbitro no se a señalado dentro de l os 30 días en el que la
parte r eceptora r ecibe la not ificación del ar bitraje, se l e podr á so licitar al
Secretario G eneral de l
a C PA par a q ue r ealice el se ñalamiento
correspondiente.
DÉCIMOTERCERA: El presente Convenio de C olaboración
que tiene
naturaleza ad ministrativa entrará en v igor en l
a fecha d e su firma y
tendrá una duración de CUA TRO años desde la f echa de f irma,
salvo denuncia de al guna d e l as partes, q ue se realizará por e scrito y co n,
al menos, d os meses de ant elación. P odrá ser r evisado y m odificado por
acuerdo ex preso y por e scrito de las partes. P odrá resolverse por m utuo
acuerdo; si , t ranscurrido el plazo pactado se produjera denuncia expresa y
por escr ito de al guna d e l as partes, co n l a antelación pr evista en
la presente cláusula; y mediante de nuncia de una de l as p artes, en c aso de
incumplimiento de al guna de l as obligaciones contraídas en el mismo,
notificada fehacientemente en el plazo de un mes.
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En pr ueba d e co nformidad, firman a mbas par tes el pr esente C onvenio, po r
duplicado y a un solo efecto,
Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. UNED
(firma y sello)

Por el Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa. ILCE
(firma y sello)

Fdo. D. Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Fdo. D. José Pablo René Asomoza y
Palacio
Director General

D. Gerardo Ojeda Castañeda
Coordinador General Académico
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ANEXO LXXVIII
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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 SIELE,
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 SIELE

POR UN LADO:
El Instituto Cervantes, organismo público adscrito al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación del Reino de España creado por la Ley 7/1991, de 21 de
marzo, con domicilio a los efectos del presente acuerdo en la calle Alcalá, 49, 28014
Madrid, España, y NIF Q-2812007 I.
La Universidad Nacional Autónoma de México (en adelante UNAM), corporación
pública, organismo descentralizado del Estado de México, dotada de plena capacidad
jurídica, que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de su Ley Orgánica
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1945, con domicilio a los
efectos del presente acuerdo en 9º piso de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria,
Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510.
Y la Universidad de Salamanca (en adelante, la USAL), con personalidad jurídica
propia y plena capacidad de obrar dentro de su ámbito de actuación, de acuerdo con la
Constitución Española y con la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, del 21 de diciembre
y los Estatutos de la Universidad, aprobados mediante el Acuerdo 19/2003, del 30 de
enero, de la Junta 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 NIF Q-3718001
E.
Representados en este acto por D. Víctor García de la Concha, Director del Instituto
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 c ) y e) de la Ley 7/1991, de 21 de marzo de creación del
Instituto 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 Universidad 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 UNIVERSIDAD 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 nº. 161, de 6 de julio
de 2013), y por las facultades conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, 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 Q2818016-D.
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En adelante, toda referencia conjunta al Instituto Cervantes, la UNAM y la USAL,
será efectuada, indistintamente, a las “Instituciones Titulares” o las “Instituciones” y las
referencias al Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) serán efectuadas a la
“Universidad Asociada”.
Las partes declaran y manifiestan que intervienen con capacidad legal necesaria y
competencia suficiente para suscribir el presente acuerdo y, en su mérito,

EXPONEN
I.

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
SIELE 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 SIELE 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 Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante, “MCER”), con fin general,
destinado a personas que quieran conocer su nivel de español, sin limitación de
origen nacional, lingüístico o de edad.

II.

Que el Instituto Cervantes, conforme a lo dispuesto en la 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 concurso internacional de licitación
pública, ha suscrito el 9 de julio de 2015 un contrato con Telefónica Educación
Digital, S.L.U. (TED), en adelante TED.

III.

Que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre todos los
contenidos materiales, documentación, proyectos, software y aplicaciones
específicas, planos, escritos, diseños, marcas, denominaciones, títulos, desarrollos,
etc. derivados del Proyecto SIELE, sin perjuicio 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 evaluación y certificación del dominio de la lengua española y su
comercialización.

IV.

Que el Proyecto SIELE pretende desarrollar, como sustento y complemento al
examen, una gran plataforma virtual del español donde tengan cabida diversos
productos e iniciativas vinculados a la lengua española promovidos por las
Instituciones Titulares y las Instituciones Asociadas al SIELE, y constituya un punto de
referencia vinculado a la certificación SIELE.
Dicha plataforma virtual, en adelante “Campus virtual del español SIELE”, significará
el establecimiento de un nuevo referente en el ámbito de la enseñanza, el
conocimiento, la promoción y la difusión del español en todo el mundo.

V.

Que las Instituciones Titulares desean contar con la colaboración y asociar al Proyecto
SIELE a un grupo selecto de universidades, 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 Instituciones Titulares desean contar con la
colaboración del Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y suscribir un
acuerdo por el que se la reconozca como Universidad Asociada al SIELE conforme a
lo establecido en las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.-

OBJETO

El presente acuerdo tiene por objeto el ofrecimiento por parte de las Instituciones
Titulares del SIELE al Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para que
participe como “Universidad Asociada al SIELE” y el establecimiento de las condiciones de
su participación en distintos ámbitos del Proyecto SIELE.
Dicha colaboración, en función de los ámbitos del Proyecto SIELE de que se trate,
se llevará a cabo bien directamente con las Instituciones Titulares, 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
Universidad suscribirá los acuerdos que correspondan.
SEGUNDA.-

DERECHOS COMO UNIVERSIDAD ASOCIADA AL SIELE

Las Instituciones Titulares ofrecen al Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), como Universidad Asociada al SIELE lo siguiente:
A. En su caso, ser centro de examen del SIELE en condiciones económicas
preferentes, junto con los centros de las Instituciones Titulares, y en los términos
que acuerde con TED.
B. Participar en proyectos de investigación especializada sobre los temas que son
objetivos del SIELE.
C. Incorporar el logotipo de la Universidad Asociada en los certificados/informes del
SIELE, en el modo que se acuerde.
D. Incluir el logotipo de la Universidad Asociada en el portal del SIELE, en el modo que
se acuerde.
E. Incorporar el logotipo SIELE, junto al suyo propio, en sus cursos de preparación al
SIELE, en los términos que se acuerden.
F. Incorporar el logotipo de la Universidad 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 Titulares.
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H. Proponer la inclusión de materiales didácticos específicos elaborados por la propia
Universidad o su profesorado, en el Campus virtual del español del SIELE.
TERCERA.-

COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD ASOCIADA.

El Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), como Universidad
Asociada al SIELE se compromete a:
A. Ser, en su caso, centro de examen autorizado SIELE en los términos que acuerde
con TED.
B. Reconocer el certificado SIELE para el acceso a los cursos que la propia
Universidad decida.
C. Prescribir opcionalmente el SIELE e integrarlo como parte de su currículo a través
de la concesión de créditos.
D. Promover activamente la oferta de cursos de preparación para el examen SIELE.
E. Prestar apoyo con la experimentación y el pilotaje de los nuevos exámenes SIELE
en los términos que acuerde con las Instituciones Titulares.
CUARTA.-

CAMPUS VIRTUAL DEL ESPAÑOL SIELE

La Universidad Asociada, conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda anterior,
podrá proponer la inclusión de materiales didácticos específicos en el Campus virtual del
español SIELE.
Las Instituciones 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
Instituciones Titulares, pueda incluirlos en el Campus virtual del español del SIELE y
ponerlos a disposición del público interesado en las condiciones económicas y comerciales
que pacte con la Universidad Asociada correspondiente.
Dado que TED es quien realiza, 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 establecidas
por esa entidad, lo que se podrá recoger en el correspondiente acuerdo.
La Universidad 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 partes podrán incluir durante la duración del presente acuerdo sus respectivos
logotipos en el material publicitario y de difusión que realicen para dar a conocer la
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colaboración objeto del presente acuerdo y la participación del Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) en el SIELE como Universidad Asociada.
Esta autorización recíproca de las partes para la utilización de la imagen corporativa
de las otras se limita única 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, cualquiera que sea la causa.
La referida autorización no supone la concesión a favor de ninguna de las otras
partes de derecho ni 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 ni para las
Instituciones Titulares.
La Universidad Asociada tendrá derecho a una retribución económica de TED, en
función de la participación que lleve a cabo en los diferentes ámbitos del SIELE y en los
términos previstos en los acuerdos que ambas suscriban.
La UNED declara que sólo considerará incluidas en el ámbito objetivo de este
Convenio de Colaboración sus actividades de participación en SIELE en la medida en que,
en aquellas que impliquen aportaciones sujetas a explotación comercial, la retribución
percibida por el convenio que concierte la UNED con TED sea superior al coste de los
trabajos en los que se materialice la colaboración.
SÉPTIMA.-

CONFIDENCIALIDAD, NO COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS

La Universidad Asociada se compromete a no difundir las informaciones técnicas
pertenecientes tanto al SIELE y a las Instituciones Titulares, como a las restantes
instituciones participantes, a las que haya tenido acceso en el desarrollo del presente
acuerdo, ni las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo del SIELE. El deber
de confidencialidad de la Universidad Asociada y de todo su personal vinculado al Proyecto
SIELE, se mantendrá tras la fecha en la que se desvinculen del mismo.
La Universidad Asociada se obliga a no participar durante la vigencia del presente
acuerdo en nuevas iniciativas similares al SIELE o cuyos fines puedan entrar en
competencia con los fines de este. Lo previsto en el presente párrafo 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 iniciativas aprobadas por el Consejo de Gobierno de la
Universidad 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 Universidad Asociada se compromete a cumplir lo establecido en las
leyes que sobre protección de datos de carácter personal, y demás legislación concordante
que sea aplicable en esta materia.
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OCTAVA.-

SEGUIMIENTO

El seguimiento de la ejecución de lo establecido en el presente acuerdo se realizará
mediante el intercambio de la información entre las Partes y la elaboración de informes de
evaluación 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
respetarán asimismo la debida confidencialidad, en los términos previstos en la cláusula
anterior.
NOVENA.- RELACIÓN LABORAL
Las partes convienen que el personal aportado 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 fortuito o fuerza
mayor, particularmente por el paro de labores académicas o administrativas, en el
entendido de que una vez superados 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 un periodo de tres años, prorrogable por
sucesivos periodos de tres años hasta su finalización que coincidirá con el contrato
suscrito con TED a que se refiere el exponendo II del presente acuerdo.
El presente acuerdo se extinguirá por el transcurso del plazo establecido e,
igualmente, en caso de incumplimiento por alguna de las Instituciones de las obligaciones
contraídas en virtud de él.
Igualmente, las partes 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
acuerdo, desde el momento que tenga lugar, la Universidad Asociada se abstendrá de
utilizar la denominación y el logotipo del SIELE, y las Instituciones Titulares y TED retirarán
el logotipo de la Universidad Asociada del portal del SIELE, de los certificados y de los
cursos de preparación al SIELE, así como del material promocional.
DUODÉCIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
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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 Jurisdicción Contencioso- Administrativa 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 LAS INSTITUCIONES TITULARES
Por el Instituto Cervantes

Por la Universidad Nacional Por la Universidad de
Autónoma de México
Salamanca

D. Víctor García de la Concha
En Madrid, a 1 de junio de 2016

POR LA UNIVERSIDAD ASOCIADA
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

D. Alejandro Tiana Ferrer
Rector
En Madrid, a
de
de 2016
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Vicerrectorado de Formación Permanente
CA M BIOS PRO D U C I DOS EN LOS CU RSOS DE FO RMACIÓN PERMANENTE CORRESPO N D I ENTES A LA CONVOCATORIA 2016-2017, D ES P U ÉS DE Q U E
ÉSTA F U E RA APROBADA EN CO NSEJO D E GOBI ERNO.
Comisión Delegada de Formación Permanente del 30 de noviembre de 2016

Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

M odificación
Se anula el curso para la preparación de

Postgrado

Máster

Salud Pública

Anulación del curso para la
convocatoria 2016/2017.

una metodología y una presencialidad
más reducida para próximas
convocatorias.

Postgrado

Experto Universitario

Postgrado

Especialización

Postgrado

Especialización

Transparencia y Acceso a la información

Incorporación a la oferta formativa

Se incorpora el curso a la oferta

2016/2017

formativa para la convocatoria 2016/2017

Formación de Formadores en

Incorporación a la oferta formativa

Se incorpora el curso a la oferta

Transparencia y Acceso a la información

2016/2017

formativa para la convocatoria 2016¡2017

Archivística

Modificación del equipo docente

Se sustituye por jubilación, la dirección
del curso, de Dª. Concepción Ybarra por
D. Ángel Herrerín López

Postgrado

Especialista Universitario

Captación de Fondos

Ampliación del periodo de matrícula

Se amplía el plazo el periodo de
matrícula hasta el 30 de enero de 2017.
Se amplia el plazo el periodo de

Postgrado

Experto Universitario

Ciberseguridad en sistemas de control
industrial ICS/SCADA

Ampliación del periodo de matrícula

matrícula hasta el 30 de enero de 2017,
con el fin de realizar la presentación y
publicación en el foro "CyberCamp".
Se amplía el plazo de matrícula hasta el

Postgrado

Modular

Derecho del comercio internacional

Ampliación del periodo de matrícula

13 de enero, con el fin la matriculación
de estudiantes extranjeros.

30 de noviembre de 2016
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RESUMEN:
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Formación Permanente
del 30 de noviembre de 2016
Escritura Creativa: Fundamentos de la narración ..................................................................... 3
Servicios socioterapéuticos para las familias............................................................................. 6
Cristalografía ............................................................................................................................ 10
Cristalografía óptica ................................................................................................................. 13
Mineralogía .............................................................................................................................. 16
Mineralogía descriptiva ........................................................................................................... 19
Petrología ................................................................................................................................. 22
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Escritura Creativa: Fundamentos de la narración
Área de Conocimiento
Arte y Humanidades
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC
1. Entender la narración desde la necesidad expresiva.
2. Descubrir el sentido de los recursos narrativos en el proceso de la escritura.
3. Identificar la experiencia como forma específica de la comunicación narrativa.
4. Comprender el carácter performativo de la narración.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Fundamentos de la narración es un curso orientado a entender la estructura
narrativa desde su origen y su peculiaridad. El primer problema que se le plantea a
alguien que empieza a escribir es el de saber reconocer los elementos que
componen una narración. El tono, la voz narrativa, el punto de vista, la creación de
un personaje o de una atmósfera, el trabajo con el recuerdo o la intensidad del
diálogo son recursos que, antes de ser trabajados, necesitan ser identificados en su
función. Formato: En cada módulo habrá un vídeo de introducción de 5 minutos
planteando el tema que se va a trabajar y una lectura que será el fragmento de un
artículo, un relato, una entrevista a un autor… También se incluirán referencias para
poder profundizar en el tema de fácil acceso en internet: vídeos, textos en pdf,
audios... Esta parte será de inmersión en la materia. La segunda parte tendrá forma
de taller. Se hará una propuesta de escritura de 1000 a 2000 palabras para trabajar
el tema del módulo. Además de la escritura creativa, habrá que responder a unas
preguntas reflexivas para poder realizar una autocorrección y conseguir una
corrección de pares más efectiva. En la tercera parte se impulsará un debate sobre el
tema tratado y los textos escritos. Estaría bien poder colgar los trabajos para que
todos tuvieran acceso a ellos.
Metadatos
3
UNED ABIERTA | © UNED 2016
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

Recursos narrativos, narrador, escritura, comunicación narrativa, tono, voz, punto
de vista, comunicación literaria, estructura temporal, narración, plot, material narrativo,
diálogo, textos escritos.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Estar interesado en el poder performativo de la narración.
Público objetivo del curso
Cualquier persona interesada en la narración como instrumento de comunicación.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
1. Pasión por contar: el material narrativo. La narración tiene en origen el no
entendimiento o la vivencia de un cambio de punto de vista. El material de la
narración hay que buscarlo desde su capacidad de generar transformaciones.
2. Encontrar una voz: el punto de vista. El narrador es el único que puede contar lo
que cuenta. La voz narrativa es diferencial y hay que encontrarla.
3. Comunicar narrativamente: creación de una experiencia. Ese narrador tiene que
comunicar aquello que ve. Para ello necesita crear una experiencia a través de
efectos expresivos. Mostrar y no decir.
4. El giro narrativo. El carácter performativo de la narración. La narración, desde un
plot potente, modifica las disposiciones del lector y de la comunidad.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)



Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…): Sí, YouTube,



Test de autoevaluación



Actividades de evaluación por pares



Textos (pdf)
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Otros (especificar): Se adjuntará en cada módulo una bibliografía de estudios de
teoría o libros de narrativa donde se pueda ver el material trabajado.

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Silvia Bardelás es doctora por su tesis Teoría de la novela. Ha publicado dos novelas: As
médulas y Unha troita de pé en Barbantesa Edicións, la primera traducida al castellano
como Las médulas en Pulp Books. Ha sido profesora de Creación Literaria en La Escuela de
Letras on line, el Liceo Europeo, la Escuela de Artes Tai. Ha trabajado como traductora y
asesora en distintas editoriales como Siruela, Turner o Everest. Dirige un blog de libros: El
lector perdido.
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)
No es absolutamente necesario, pero sería conveniente poder colgar los trabajos de los
alumnos para crear debate y grupos entre ellos.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Silvia Bardelás Álvarez | silviabardelas@ellectorperdido.com | 629816281

EQUIPO DOCENTE
Silvia Bardelás Álvarez | silviabardelas@ellectorperdido.com | 629816281

5
UNED ABIERTA | © UNED 2016
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Servicios socioterapéuticos para las familias
Área de Conocimiento
Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED.
Intervención Social con Familias. Modelos y Métodos Fenomenológicos



Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico, aprendizaje
social, etc. Autoaprendizaje personal y social

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC
El objetivo principal es ofrecer en abierto unos contenidos de aproximación al
abordaje socioterapéutico de las familias. De tal manera que signifique un aprendizaje por
una parte suficiente de la temática para los interesados en ella y por otra parte una
introducción al Diploma de Especialización: Intervención Social con Familias. Modelos y
Métodos Fenomenológicos.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc.
Este curso se encuadra en la necesidad de enfocar y rediseñar unos servicios socio
terapéuticos para atender a las familias y a sus miembros en aquellos problemas que por
no ser enfocados desde la propia realidad en los que surgen, se desvía la atención de los
mismos, resulta dificultoso su resolución, si entendemos por tal resolución el abordarlos,
transitarlos, superarlos y aprender en esas actuaciones sobre los problemas para los
futuros que se presenten, en vez de intentar aprender del sufrimiento que supone lo
contrario, no hacerles frente desplazándolos hacia soluciones que evaden o evitan
afrontarlos y asumir lo que conllevan.
Metadatos
Socioterapia Familiar, Servicios Sociofamiliares, Escuela de padres,
Representaciones y Configuraciones familiares, Intervención Social con Familias, Trabajo
Social y Servicios Sociales, Terapia Familiar.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
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Titulados y estudiantes universitarios interesados en los contenidos del curso.
Público objetivo del curso
Cualquier universitario interesado.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
1. Módulo 1. ¿Qué es Socioterapia? Breve encuadre del perfil profesional del
socioterapéuta y de sus aplicaciones en los campos de la intervención familiar.
boletin34.pdf
3199-8808-1-SM%20(1).pdf
2. Módulo 2. El trabajador social como coordinador de las escuelas de Padres. Los
problemas de relación entre padres y madres, con los hijos y con el colegio son
problemas sociales y es desde el ámbito social desde donde deben ser abordados
http://eprints.ucm.es/1571/ http://eprints.ucm.es/1573/
3. Módulo 3. El trabajador social de la Administración de Justicia española en los
procesos de rupturas matrimoniales Los Juzgados de Familia disponen de
trabajadores sociales para ayudar al juez en las decisiones sobre asuntos de familia
en el ámbito de justicia.
http://eprints.ucm.es/31363/ http://eprints.ucm.es/38145/
4. Módulo 4. Socioterapia Familiar y su desarrollo. Se expondrán algunas iniciativas
nacionales e internacionales sobre su desarrollo y perspectivas futuras de aplicación
profesional.
http://www.convivirgrupo.com.ar/images/boletin/boletin_31.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KSZZ3NcJ7cg&list=PLRm7n5OVY4EFPVcZ3OMvzOGCq3JxVbyr
5. Módulo 5. Propuestas prácticas de implementación de la Socioterapia . Se mostrarán
algunos desarrollos prácticos aplicados a las familias y a sus miembros.
https://www.ivoox.com/problemas-familiares-idafam-instituto-iberoamericanosocioterapia-5-9-14-audios-mp3_rf_3467713_1.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-noche-en-vela/noche-vela-primera-horase-puede-heredar-trauma-10-10-11/1219091/.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
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No se ha impartido ni el curso ni sus contenidos.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)



Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…): Sí, YouTube,



Test de autoevaluación



Actividades de evaluación por pares



Textos (pdf)



Otros (especificar): Audios

Lecturas recomendadas
Gómez, F. (2016). Redes Comunitarias y Avances de Supervisión en Trabajo Social.
UNED. ISBN PDF 9788436270815
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
El equipo perteneciente al Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos lleva colaborando en el Diploma de Especialización: Intervención Social
con Familias. Modelos y Métodos Fenomenológicos en los últimos cuatro años académicos
en los que se ha impartido. Otros profesores son Tutores UNED y Doctores en Trabajo
Social que también han colaborado desde hace años en los ámbitos de las escuelas de
padres y de la justicia con el equipo del curso.
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)
El curso y sus materiales están bastante elaborados y por ello está abierto a las nuevas
píldoras que sean posibles, sin agobios y evitando promesas que después resulten difíciles
de cumplir.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Francisco Gómez Gómez | fgomezg@der.uned.es| 913988998 Desp. 011
EQUIPO DOCENTE
Francisco Gómez Gómez | fgomezg@der.uned.es
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Carmen Alemán Bracho | caleman@der.uned.es
Julia Ramiro Vázquez | jramiro@der.uned.es
M. Pilar Munuera Gómez | pmunuera@poli.uned.es
Jesús Fernández Rodríguez |: jfernandez@der.uned.es
Milagros García García | garciagmila@hotmail.com
Raúl Soto Esteban | raul.soto@algoasi.com
Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico - Jurídicos. Facultad de
Derecho Tel. 913988998 Desp. 011
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Cristalografía
Área de Conocimiento
Ciencias
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED.
GRADO EN QUÍMICA Y GRADO EN CC. AMBIENTALES

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC


Ofrecer cursos abiertos certificables de reconocimiento de cristales, minerales y
rocas (Cristalografía, Mineralogía y Petrología)



Sustituir la obligatoriedad de la presencialidad de las prácticas de ciertos
estudiantes de la UNED, que tienen dificultades importantes para asistir al
laboratorio

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Dado que la mayor parte de los contenidos ya se encuentran elaborados y
publicados en abierto: http://www.uned.es/cristamine, y que en estos momentos se está
abordando la actualización de los contenidos y de la navegabilidad por parte del equipo
docente y del CINDETEC, se propone mantener los cursos permanentemente en abierto
como 5 cursos en IEDRA, que permitan la certificación de conocimientos, y que a su vez
ofrezcan una posibilidad a los estudiantes de GEOLOGÍA la UNED (de los Grados en
Química y Cc. Ambientales), que no puedan asistir presencialmente al laboratorio, por
enfermedad, disponibilidad o residencia, poder certificar la realización de sus prácticas
obligatorias mediante la realización de estos cursos on-line.
Metadatos
Cristales, Cristalografía, Cristalografía óptica, Microscopio óptico, visu, Mineral,
Mineralogía, Roca, Petrología, Gemas
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
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Los cursos son de nivel básico aunque se recomienda formación básica
preuniversitaria en ciencias
Público objetivo del curso
Divulgar las Ciencias de la Tierra y favorecer el estudio a distancia
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
Todos los materiales (que se están actualizando en estos momentos) están alojados en
http://www.uned.es/cristamine. La web, en pruebas, de los cursos en modificación es:
(https://devn2icont1.cursosvirtuales.uned.es/webpages/edicion_contenidos/CRISTAMIN
E/index.html . Los cursos, como puede verse en la portada, son: - Curso de Cristalografía Curso de Cristalografía Óptica - Curso de Mineralogía - Curso de Mineralogía descriptiva Curso de Petrología
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
La antigua web CristaMine es pública (sin la actual estructura Iedra y sin test para
emisión de certificación, desde el año 2000
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)



Test de autoevaluación



Textos (HTML)

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
I.

Sitio web de docencia de Cristalografía, Mineralogía y Gemología CRISTAMINE
http://www.uned.es/cristamine (Registro de la Propiedad Intelectual nº: 106.825 del
27/07/2001) (2016-2017: revisión y cambio de formato para optimizar su
navegabilidad)

II.

CD Elementos de simetría en formas cristalográficas. UNED, 2002.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23377989&_dad=portal&_schema=POR
TAL&IdArticulo=0150027CD01A01
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III. Proyecto de investigación para la innovación docente: “Actividades Prácticas de El
Medio Físico I” de la convocatoria 2005 Redes de investigación para la innovación
docente. IV. Proyecto de investigación para la innovación docente: “Actividades
prácticas de El Medio Físico II: una solución para superar las dificultades en el
aprendizaje de mapas geológicos. Desarrollo de material didáctico para curso virtual”
de la convocatoria 2006 Redes de investigación para la innovación docente.
IV. CD Cartografía Geológica. Guía tridimensional interactiva de prácticas. UNED, 2007.
PREMIO A LA MEJOR EDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA UNE. El CD “Cartografía geológica.
Guía tridimensional Interactiva” de Dolores García del Amo publicado en la Editorial
UNED ha recibido el premio en la categoría de “Mejor Edición Electrónica” en la XIIª
Edición de los Premios Nacionales de Edición Universitaria 2009 que otorga la UNE
(Unión de Editoriales Universitarias Españolas).
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/noticias/premio-a-la-mejor-edicionelectronica-de-la-une VI. UNED Abierta Cartografía geológica: Guía tridimensional
interactiva de prácticas (con obtención de credencial de aprovechamiento (20162017) https://iedra.uned.es/courses/UNED/cart_geo/2016_T2/about
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)
Se propone mantener los cursos permanentemente en abierto como 5 cursos en Iedra,
que permitan la certificación de conocimientos, y que a su vez ofrezcan una posibilidad a
los estudiantes de GEOLOGÍA la UNED (de los Grados en Química y Cc. Ambientales), que
no puedan asistir presencialmente al laboratorio, por enfermedad, disponibilidad o
residencia, poder certificar la realización de sus prácticas obligatorias mediante la
realización de estos cursos on-line.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
DOLORES GARCÍA DEL AMO | dgarcia@ccia.uned.es | EXT 7285
EQUIPO DOCENTE
DOLORES GARCÍA DEL AMO (DIRECTOR-UNED-)
LORETO ANTÓN LÓPEZ (CURADOR-UNED-)
BENJAMÍN CALVO PÉREZ (UPM) EGOR GAVRILENKO (Colaborador -Profesor asociado
UNED)
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Cristalografía óptica
Área de Conocimiento
Ciencias
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED.
GRADO EN QUÍMICA Y GRADO EN CC. AMBIENTALES

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC


Ofrecer cursos abiertos certificables de reconocimiento de cristales, minerales y
rocas (Cristalografía, Mineralogía y Petrología)



SSustituir la obligatoriedad de la presencialidad de las prácticas de ciertos
estudiantes de la UNED, que tienen dificultades importantes para asistir al
laboratorio

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Dado que la mayor parte de los contenidos ya se encuentran elaborados y
publicados en abierto: http://www.uned.es/cristamine, y que en estos momentos se está
abordando la actualización de los contenidos y de la navegabilidad por parte del equipo
docente y del CINDETEC, se propone mantener los cursos permanentemente en abierto
como 5 cursos en IEDRA, que permitan la certificación de conocimientos, y que a su vez
ofrezcan una posibilidad a los estudiantes de GEOLOGÍA la UNED (de los Grados en
Química y Cc. Ambientales), que no puedan asistir presencialmente al laboratorio, por
enfermedad, disponibilidad o residencia, poder certificar la realización de sus prácticas
obligatorias mediante la realización de estos cursos on-line.
Metadatos
Cristales, Cristalografía, Cristalografía óptica, Microscopio óptico, visu, Mineral,
Mineralogía, Roca, Petrología, Gemas
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

Los cursos son de nivel básico aunque se recomienda formación básica
preuniversitaria en ciencias
Público objetivo del curso
Divulgar las Ciencias de la Tierra y favorecer el estudio a distancia
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
Todos los materiales (que se están actualizando en estos momentos) están alojados en
http://www.uned.es/cristamine. La web, en pruebas, de los cursos en modificación es:
(https://devn2icont1.cursosvirtuales.uned.es/webpages/edicion_contenidos/CRISTAMIN
E/index.html . Los cursos, como puede verse en la portada, son: - Curso de Cristalografía Curso de Cristalografía Óptica - Curso de Mineralogía - Curso de Mineralogía descriptiva Curso de Petrología
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
La antigua web CristaMine es pública (sin la actual estructura Iedra y sin test para
emisión de certificación, desde el año 2000
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)



Test de autoevaluación



Textos (HTML)

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
I. Sitio web de docencia de Cristalografía, Mineralogía y Gemología CRISTAMINE
http://www.uned.es/cristamine (Registro de la Propiedad Intelectual nº: 106.825 del
27/07/2001) (2016-2017: revisión y cambio de formato para optimizar su
navegabilidad)
II. CD Elementos de simetría en formas cristalográficas. UNED, 2002.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23377989&_dad=portal&_schema=POR
TAL&IdArticulo=0150027CD01A01
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

III. Proyecto de investigación para la innovación docente: “Actividades Prácticas de El
Medio Físico I” de la convocatoria 2005 Redes de investigación para la innovación
docente. IV. Proyecto de investigación para la innovación docente: “Actividades
prácticas de El Medio Físico II: una solución para superar las dificultades en el
aprendizaje de mapas geológicos. Desarrollo de material didáctico para curso virtual”
de la convocatoria 2006 Redes de investigación para la innovación docente.
IV. CD Cartografía Geológica. Guía tridimensional interactiva de prácticas. UNED, 2007.
PREMIO A LA MEJOR EDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA UNE. El CD “Cartografía geológica.
Guía tridimensional Interactiva” de Dolores García del Amo publicado en la Editorial
UNED ha recibido el premio en la categoría de “Mejor Edición Electrónica” en la XIIª
Edición de los Premios Nacionales de Edición Universitaria 2009 que otorga la UNE
(Unión de Editoriales Universitarias Españolas).
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/noticias/premio-a-la-mejor-edicionelectronica-de-la-une VI. UNED Abierta Cartografía geológica: Guía tridimensional
interactiva de prácticas (con obtención de credencial de aprovechamiento (20162017) https://iedra.uned.es/courses/UNED/cart_geo/2016_T2/about
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)
Se propone mantener los cursos permanentemente en abierto como 5 cursos en Iedra,
que permitan la certificación de conocimientos, y que a su vez ofrezcan una posibilidad a
los estudiantes de GEOLOGÍA la UNED (de los Grados en Química y Cc. Ambientales), que
no puedan asistir presencialmente al laboratorio, por enfermedad, disponibilidad o
residencia, poder certificar la realización de sus prácticas obligatorias mediante la
realización de estos cursos on-line.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
DOLORES GARCÍA DEL AMO | dgarcia@ccia.uned.es | EXT 7285
EQUIPO DOCENTE
DOLORES GARCÍA DEL AMO (DIRECTOR-UNED-)
LORETO ANTÓN LÓPEZ (CURADOR-UNED-)
BENJAMÍN CALVO PÉREZ (UPM) EGOR GAVRILENKO (Colaborador -Profesor asociado
UNED)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Mineralogía
Área de Conocimiento
Ciencias
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED.
GRADO EN QUÍMICA Y GRADO EN CC. AMBIENTALES

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC


Ofrecer cursos abiertos certificables de reconocimiento de cristales, minerales y
rocas (Cristalografía, Mineralogía y Petrología)



SSustituir la obligatoriedad de la presencialidad de las prácticas de ciertos
estudiantes de la UNED, que tienen dificultades importantes para asistir al
laboratorio

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Dado que la mayor parte de los contenidos ya se encuentran elaborados y
publicados en abierto: http://www.uned.es/cristamine, y que en estos momentos se está
abordando la actualización de los contenidos y de la navegabilidad por parte del equipo
docente y del CINDETEC, se propone mantener los cursos permanentemente en abierto
como 5 cursos en IEDRA, que permitan la certificación de conocimientos, y que a su vez
ofrezcan una posibilidad a los estudiantes de GEOLOGÍA la UNED (de los Grados en
Química y Cc. Ambientales), que no puedan asistir presencialmente al laboratorio, por
enfermedad, disponibilidad o residencia, poder certificar la realización de sus prácticas
obligatorias mediante la realización de estos cursos on-line.
Metadatos
Cristales, Cristalografía, Cristalografía óptica, Microscopio óptico, visu, Mineral,
Mineralogía, Roca, Petrología, Gemas
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

Los cursos son de nivel básico aunque se recomienda formación básica
preuniversitaria en ciencias
Público objetivo del curso
Divulgar las Ciencias de la Tierra y favorecer el estudio a distancia
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
Todos los materiales (que se están actualizando en estos momentos) están alojados en
http://www.uned.es/cristamine. La web, en pruebas, de los cursos en modificación es:
(https://devn2icont1.cursosvirtuales.uned.es/webpages/edicion_contenidos/CRISTAMIN
E/index.html . Los cursos, como puede verse en la portada, son: - Curso de Cristalografía Curso de Cristalografía Óptica - Curso de Mineralogía - Curso de Mineralogía descriptiva Curso de Petrología
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
La antigua web CristaMine es pública (sin la actual estructura Iedra y sin test para
emisión de certificación, desde el año 2000
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)



Test de autoevaluación



Textos (HTML)

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
I. Sitio web de docencia de Cristalografía, Mineralogía y Gemología CRISTAMINE
http://www.uned.es/cristamine (Registro de la Propiedad Intelectual nº: 106.825 del
27/07/2001) (2016-2017: revisión y cambio de formato para optimizar su
navegabilidad)
II. CD Elementos de simetría en formas cristalográficas. UNED, 2002.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23377989&_dad=portal&_schema=POR
TAL&IdArticulo=0150027CD01A01

17
UNED ABIERTA | © UNED 2016
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

III. Proyecto de investigación para la innovación docente: “Actividades Prácticas de El
Medio Físico I” de la convocatoria 2005 Redes de investigación para la innovación
docente. IV. Proyecto de investigación para la innovación docente: “Actividades
prácticas de El Medio Físico II: una solución para superar las dificultades en el
aprendizaje de mapas geológicos. Desarrollo de material didáctico para curso virtual”
de la convocatoria 2006 Redes de investigación para la innovación docente.
IV. CD Cartografía Geológica. Guía tridimensional interactiva de prácticas. UNED, 2007.
PREMIO A LA MEJOR EDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA UNE. El CD “Cartografía geológica.
Guía tridimensional Interactiva” de Dolores García del Amo publicado en la Editorial
UNED ha recibido el premio en la categoría de “Mejor Edición Electrónica” en la XIIª
Edición de los Premios Nacionales de Edición Universitaria 2009 que otorga la UNE
(Unión de Editoriales Universitarias Españolas).
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/noticias/premio-a-la-mejor-edicionelectronica-de-la-une VI. UNED Abierta Cartografía geológica: Guía tridimensional
interactiva de prácticas (con obtención de credencial de aprovechamiento (20162017) https://iedra.uned.es/courses/UNED/cart_geo/2016_T2/about
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)
Se propone mantener los cursos permanentemente en abierto como 5 cursos en Iedra,
que permitan la certificación de conocimientos, y que a su vez ofrezcan una posibilidad a
los estudiantes de GEOLOGÍA la UNED (de los Grados en Química y Cc. Ambientales), que
no puedan asistir presencialmente al laboratorio, por enfermedad, disponibilidad o
residencia, poder certificar la realización de sus prácticas obligatorias mediante la
realización de estos cursos on-line.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
DOLORES GARCÍA DEL AMO | dgarcia@ccia.uned.es | EXT 7285
EQUIPO DOCENTE
DOLORES GARCÍA DEL AMO (DIRECTOR-UNED-)
LORETO ANTÓN LÓPEZ (CURADOR-UNED-)
BENJAMÍN CALVO PÉREZ (UPM) EGOR GAVRILENKO (Colaborador -Profesor asociado
UNED)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Mineralogía descriptiva
Área de Conocimiento
Ciencias
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED. GRADO
EN QUÍMICA Y GRADO EN CC. AMBIENTALES

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC


Ofrecer cursos abiertos certificables de reconocimiento de cristales, minerales y rocas
(Cristalografía, Mineralogía y Petrología)



SSustituir la obligatoriedad de la presencialidad de las prácticas de ciertos
estudiantes de la UNED, que tienen dificultades importantes para asistir al
laboratorio

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Dado que la mayor parte de los contenidos ya se encuentran elaborados y
publicados en abierto: http://www.uned.es/cristamine, y que en estos momentos se está
abordando la actualización de los contenidos y de la navegabilidad por parte del equipo
docente y del CINDETEC, se propone mantener los cursos permanentemente en abierto
como 5 cursos en IEDRA, que permitan la certificación de conocimientos, y que a su vez
ofrezcan una posibilidad a los estudiantes de GEOLOGÍA la UNED (de los Grados en
Química y Cc. Ambientales), que no puedan asistir presencialmente al laboratorio, por
enfermedad, disponibilidad o residencia, poder certificar la realización de sus prácticas
obligatorias mediante la realización de estos cursos on-line.
Metadatos
Cristales, Cristalografía, Cristalografía óptica, Microscopio óptico, visu, Mineral,
Mineralogía, Roca, Petrología, Gemas
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

Los cursos son de nivel básico aunque se recomienda formación básica
preuniversitaria en ciencias
Público objetivo del curso
Divulgar las Ciencias de la Tierra y favorecer el estudio a distancia
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
Todos los materiales (que se están actualizando en estos momentos) están alojados en
http://www.uned.es/cristamine. La web, en pruebas, de los cursos en modificación es:
(https://devn2icont1.cursosvirtuales.uned.es/webpages/edicion_contenidos/CRISTAMIN
E/index.html . Los cursos, como puede verse en la portada, son: - Curso de Cristalografía Curso de Cristalografía Óptica - Curso de Mineralogía - Curso de Mineralogía descriptiva Curso de Petrología
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
La antigua web CristaMine es pública (sin la actual estructura Iedra y sin test para
emisión de certificación, desde el año 2000
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)



Test de autoevaluación



Textos (HTML)

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
I. Sitio web de docencia de Cristalografía, Mineralogía y Gemología CRISTAMINE
http://www.uned.es/cristamine (Registro de la Propiedad Intelectual nº: 106.825 del
27/07/2001) (2016-2017: revisión y cambio de formato para optimizar su
navegabilidad)
II. CD Elementos de simetría en formas cristalográficas. UNED, 2002.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23377989&_dad=portal&_schema=POR
TAL&IdArticulo=0150027CD01A01
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

III. Proyecto de investigación para la innovación docente: “Actividades Prácticas de El
Medio Físico I” de la convocatoria 2005 Redes de investigación para la innovación
docente. IV. Proyecto de investigación para la innovación docente: “Actividades
prácticas de El Medio Físico II: una solución para superar las dificultades en el
aprendizaje de mapas geológicos. Desarrollo de material didáctico para curso virtual”
de la convocatoria 2006 Redes de investigación para la innovación docente.
IV. CD Cartografía Geológica. Guía tridimensional interactiva de prácticas. UNED, 2007.
PREMIO A LA MEJOR EDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA UNE. El CD “Cartografía geológica.
Guía tridimensional Interactiva” de Dolores García del Amo publicado en la Editorial
UNED ha recibido el premio en la categoría de “Mejor Edición Electrónica” en la XIIª
Edición de los Premios Nacionales de Edición Universitaria 2009 que otorga la UNE
(Unión de Editoriales Universitarias Españolas).
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/noticias/premio-a-la-mejor-edicionelectronica-de-la-une VI. UNED Abierta Cartografía geológica: Guía tridimensional
interactiva de prácticas (con obtención de credencial de aprovechamiento (20162017) https://iedra.uned.es/courses/UNED/cart_geo/2016_T2/about
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)
Se propone mantener los cursos permanentemente en abierto como 5 cursos en Iedra,
que permitan la certificación de conocimientos, y que a su vez ofrezcan una posibilidad a
los estudiantes de GEOLOGÍA la UNED (de los Grados en Química y Cc. Ambientales), que
no puedan asistir presencialmente al laboratorio, por enfermedad, disponibilidad o
residencia, poder certificar la realización de sus prácticas obligatorias mediante la
realización de estos cursos on-line.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
DOLORES GARCÍA DEL AMO | dgarcia@ccia.uned.es | EXT 7285
EQUIPO DOCENTE
DOLORES GARCÍA DEL AMO (DIRECTOR-UNED-)
LORETO ANTÓN LÓPEZ (CURADOR-UNED-)
BENJAMÍN CALVO PÉREZ (UPM) EGOR GAVRILENKO (Colaborador -Profesor asociado
UNED)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Petrología
Área de Conocimiento
Ciencias
¿En qué caso se encuentra su curso?


Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED. GRADO
EN QUÍMICA Y GRADO EN CC. AMBIENTALES

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC


Ofrecer cursos abiertos certificables de reconocimiento de cristales, minerales y rocas
(Cristalografía, Mineralogía y Petrología)



SSustituir la obligatoriedad de la presencialidad de las prácticas de ciertos
estudiantes de la UNED, que tienen dificultades importantes para asistir al
laboratorio

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Dado que la mayor parte de los contenidos ya se encuentran elaborados y
publicados en abierto: http://www.uned.es/cristamine, y que en estos momentos se está
abordando la actualización de los contenidos y de la navegabilidad por parte del equipo
docente y del CINDETEC, se propone mantener los cursos permanentemente en abierto
como 5 cursos en IEDRA, que permitan la certificación de conocimientos, y que a su vez
ofrezcan una posibilidad a los estudiantes de GEOLOGÍA la UNED (de los Grados en
Química y Cc. Ambientales), que no puedan asistir presencialmente al laboratorio, por
enfermedad, disponibilidad o residencia, poder certificar la realización de sus prácticas
obligatorias mediante la realización de estos cursos on-line.
Metadatos
Cristales, Cristalografía, Cristalografía óptica, Microscopio óptico, visu, Mineral,
Mineralogía, Roca, Petrología, Gemas
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

Los cursos son de nivel básico aunque se recomienda formación básica
preuniversitaria en ciencias
Público objetivo del curso
Divulgar las Ciencias de la Tierra y favorecer el estudio a distancia
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
Todos los materiales (que se están actualizando en estos momentos) están alojados en
http://www.uned.es/cristamine. La web, en pruebas, de los cursos en modificación es:
(https://devn2icont1.cursosvirtuales.uned.es/webpages/edicion_contenidos/CRISTAMIN
E/index.html . Los cursos, como puede verse en la portada, son: - Curso de Cristalografía Curso de Cristalografía Óptica - Curso de Mineralogía - Curso de Mineralogía descriptiva Curso de Petrología
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
La antigua web CristaMine es pública (sin la actual estructura Iedra y sin test para
emisión de certificación, desde el año 2000
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)



Test de autoevaluación



Textos (HTML)

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
I. Sitio web de docencia de Cristalografía, Mineralogía y Gemología CRISTAMINE
http://www.uned.es/cristamine (Registro de la Propiedad Intelectual nº: 106.825 del
27/07/2001) (2016-2017: revisión y cambio de formato para optimizar su
navegabilidad)
II. CD Elementos de simetría en formas cristalográficas. UNED, 2002.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23377989&_dad=portal&_schema=POR
TAL&IdArticulo=0150027CD01A01
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

III. Proyecto de investigación para la innovación docente: “Actividades Prácticas de El
Medio Físico I” de la convocatoria 2005 Redes de investigación para la innovación
docente. IV. Proyecto de investigación para la innovación docente: “Actividades
prácticas de El Medio Físico II: una solución para superar las dificultades en el
aprendizaje de mapas geológicos. Desarrollo de material didáctico para curso virtual”
de la convocatoria 2006 Redes de investigación para la innovación docente.
IV. CD Cartografía Geológica. Guía tridimensional interactiva de prácticas. UNED, 2007.
PREMIO A LA MEJOR EDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA UNE. El CD “Cartografía geológica.
Guía tridimensional Interactiva” de Dolores García del Amo publicado en la Editorial
UNED ha recibido el premio en la categoría de “Mejor Edición Electrónica” en la XIIª
Edición de los Premios Nacionales de Edición Universitaria 2009 que otorga la UNE
(Unión de Editoriales Universitarias Españolas).
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/noticias/premio-a-la-mejor-edicionelectronica-de-la-une VI. UNED Abierta Cartografía geológica: Guía tridimensional
interactiva de prácticas (con obtención de credencial de aprovechamiento (20162017) https://iedra.uned.es/courses/UNED/cart_geo/2016_T2/about
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)
Se propone mantener los cursos permanentemente en abierto como 5 cursos en Iedra,
que permitan la certificación de conocimientos, y que a su vez ofrezcan una posibilidad a
los estudiantes de GEOLOGÍA la UNED (de los Grados en Química y Cc. Ambientales), que
no puedan asistir presencialmente al laboratorio, por enfermedad, disponibilidad o
residencia, poder certificar la realización de sus prácticas obligatorias mediante la
realización de estos cursos on-line.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
DOLORES GARCÍA DEL AMO | dgarcia@ccia.uned.es | EXT 7285
EQUIPO DOCENTE
DOLORES GARCÍA DEL AMO (DIRECTOR-UNED-)
LORETO ANTÓN LÓPEZ (CURADOR-UNED-)
BENJAMÍN CALVO PÉREZ (UPM) EGOR GAVRILENKO (Colaborador -Profesor asociado
UNED)
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ANEXO LXXXI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

Vicerrectorado de Formación Permanente

A petición de los Directores de Cursos de Formación Permanente; este
Vicerrectorado ha resuelto ampliar el plazo ord inario de matrícula de todos los
cursos hasta el d ía d ieciséis d e diciembre inclusive.
Contra la presente resolución , q ue agota la vía ad min istrativa , pódrá
interponer potestativamente recurso de reposición ante el m ismo órgano que dictó
la resolución, en el plazo de un mes, seg ún el Art. 1 1 7 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proced imiento Admin istrativo
Común de 26 de noviembre (mod ificada por la Ley 4/99 de 1 3 de enero) o
Contencioso-Ad min istrativo ante el J uzgado Central d e lo Contencioso
Admin istrativo , en e l p lazo de dos meses, contados a partir del d ía sig uiente al de la
notificación de la presente resolución, según Art. 46 de la Ley 29/98 de 1 3 de juriio.

Mad rid , 22 de noviembre de 20 1 6

EL RECTOR
P.D. (Resolución de 2 de febrero de 2016, BOE de 04/02/ 2016)
LA VICERRECTO RA DE FORMACIÓN PERMAN ENTE.

Fdo. : Ma ría del

armen García Alonso

(/ Juan del Rosal, 14 - 1• pi. - 18o40 Madrid
Tel; 91-398 77 65 - 91-3987413 - vrector-formacionpermanente@lildm.uned.es
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NORMAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 2017/2018 DE
CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE
1.

La convocatoria de inscripción y renovación de los cursos se regirá por el vigente
Reglamento de Estudios de Formación Permanente, aprobado por Consejo de
Gobierno de fecha 20 de diciembre de 2011 y las normas específicas recogidas en el
presente documento.

2.

No podrá inscribirse ningún curso en la convocatoria 2017/2018 si no se hubiese
cumplido el plazo de entrega de actas indicado en la normativa del curso 2016/2017

3.

La publicidad de los cursos deberá coincidir, en todos los extremos, con el contenido
de la propuesta presentada en la convocatoria de inscripción y aprobada por el
Consejo de Gobierno, y adecuarse a los criterios de identidad corporativa de la
Universidad.

4.
4.1 Los cursos deberán de tener soporte on line, y disponer durante el curso
académico de una guía didáctica, foros, cronograma y de un espacio virtual con
características básicas similares a las que tienen los cursos virtuales en enseñanzas
regladas.
En el caso de que el curso virtual haya estado disponible en cursos anteriores, se
deberá hacer constar en la aplicación de inscripción de cursos la plataforma utilizada
(Alf), o bien la dirección de acceso al curso si se han utilizado medios distintos de
dicha plataforma. Cuando no se disponga aún de curso virtual, en el momento de la
inscripción se especificarán los medios que utilizará el equipo docente para su
desarrollo, así como la dirección URL de acceso al curso virtual que se propone
dentro del dominio UNED.
4.2 Los cursos que se oferten excepcionalmente como semipresenciales o
presenciales, deberán de hacerlo constar en su oferta y tener en todo caso una Guía
Didáctica disponible para el estudiante, en la que se recoja como mínimo: la
metodología y cronograma de trabajo.
5.

No podrá autorizarse la anulación de un curso una vez que éste haya sido aprobado
por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, salvo por causas sobrevenidas no
contempladas en la presente normativa, debidamente justificadas.
El director del curso podrá establecer un número mínimo de alumnos para su
realización.(Este número no podrá ser superior a 12 matriculados) También podrá
establecer un número máximo de alumnos por curso, en cuyo caso se seguirá el
criterio de orden de matriculación, salvo que el director especifique otros. Tanto el
número mínimo como máximo de alumnos por curso debe hacerse constar en la
publicidad.
En el supuesto en el que el curso no alcanzase el mínimo requerido por el Director y
éste solicite la anulación del curso, los gastos en los que se haya incurrido serán
abonados a cargo del saldo existente del curso en la convocatoria anterior, si lo
hubiese, en caso negativo con los ingresos que se generen con otro curso dirigido por
el mismo director. Si éste no existiese, se imputará a los ingresos correspondientes a
cursos de F. Permanente generados en el Departamento.

6.

Deberá tenerse en cuenta que la devolución del precio de matrícula sólo podrá
realizarse en los supuestos que marca la ley.

7.

Los profesores dispondrán de 20 días hábiles para introducir las notas a partir de la
fecha de finalización del curso.

8.

La fecha de finalización de cada curso se hará constar en la propuesta de inscripción
y deberá permitir cumplimentar las actas en el plazo establecido en el apartado
anterior.
Así mismo, las fechas que se indiquen como inicio y fin serán las que figuren en el
reverso del título/diploma.
1
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En ningún caso el director del curso podrá proponer fechas de matriculación
posteriores al inicio del propio curso.

El Director del curso deberá de tener en cuenta que el cierre de la plataforma
para los estudiantes se realiza de forma automática tres meses después de la
fecha fijada como cierre del curso. En el caso de los Programas Modulares se
considerará como fecha de cierre la de finalización de su último módulo.
Una vez cerrado el plazo de inscripción de cursos, el vicerrectorado podrá solicitar el
depósito del material didáctico correspondiente cuando éste no esté editado por la
UNED o por cualquier otra editorial, para un control de calidad.
9.

Una vez finalizados los cursos, se enviará a todos los estudiantes y directores de
cursos, una encuesta sobre su desarrollo, con el fin evaluar la calidad de los mismos

10. Únicamente podrán percibir compensaciones económicas como profesores de un
curso quienes figuren como miembros del equipo docente en la propuesta de
inscripción del curso y hayan firmado el compromiso de participación incluido en dicha
propuesta. El resto podrán hacerlo como colaboradores docentes de carácter
ocasional. La modificación del equipo docente incluido en la propuesta de inscripción
aprobada sólo podrá autorizarse por el Vicerrector con competencias en la materia en
casos debidamente justificados.
11. El precio de matrícula de los cursos de los Programas de Postgrado y Programa de
desarrollo Profesional y Personal no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de
multiplicar el número total de créditos por un valor mínimo del precio por crédito, salvo
en el caso de los Programas Modulares cuyo precio único será de 28€/crédito




Máster
Especialista
Experto







Formación Profesional
Enseñanza Abierta
Formación del Profesorado
Actualización de conocimientos
Experto Profesional

28€/crédito

18€/crédito

a.

Los cursos, independientemente del programa al que pertenezcan,
tendrán un precio mínimo de 180 €.

b.

De conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gestión Interna,
Delegada de Consejo Social de fecha 11 de mayo de 2011, el material
didáctico de un curso no podrá superar el 30% del precio del mismo.
Cualquier exceso deberá de justificarse al Vicerrectorado. Se mantendrá la
autorización si las condiciones no varían más de un 4%

12. El número máximo de créditos que un alumno podrá cursar para obtener una
determinada titulación en un año académico será de 60.
13. De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, no podrá utilizar en la
publicidad la denominación de “Máster Universitario”, debiendo emplearse en su lugar
la de “Máster Propio en", haciendo constar que se trata de un título propio de la
UNED, de manera que no se pueda producir confusión con los títulos oficiales que se
establecen en dicho Real Decreto. Los títulos que se otorguen tampoco podrán inducir
a confusión ni coincidir en su denominación y contenidos con los de los especialistas
en ciencias de la salud regulados en el capítulo III de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
14. Toda propuesta de un curso nuevo deberá contar con la firma del Director del
Departamento/Instituto Universitario y Vº Bº de la Junta de Facultad/Escuela.
15. Todos los cursos (reedición o nuevos) deberán presentar la propuesta con las
2
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firmas requeridas del director/codirector y equipo docente. Adicionalmente, los
cursos nuevos deberán también presentar las firmas del Departamento y de la
Facultad.
La firma con la aceptación de participación de todos los Colaboradores
Docentes se admitirá vía e-mail, debiéndose indicar el nombre del curso y
convocatoria.
16. El Director del curso deberá declarar la existencia de vínculos familiares por
afinidad o consanguinidad en el equipo docente, siendo obligatorio justificar su
idoneidad con el curriculum correspondiente.
No se aceptarán familiares como colaboradores docentes ocasionales.
17. En las propuestas de los cursos se deberá incluir la solicitud de incentivos a la
matrícula a solicitud del Director.
A continuación, en el siguiente enlace podrá encontrar la normativa y modelo
para solicitarlos.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,52264006,93_52264007&_dad=portal&_s
chema=PORTAL
Una vez iniciado el periodo de matrícula, no podrán admitirse nuevas inclusiones
de incentivos.

I. Normativa de actividades con estructura modular
18. Una actividad con estructura modular es aquella que está organizada mediante un
sistema de módulos, que conducen a la obtención de diferentes categorías/niveles de
títulos, diplomas y certificados propios de formación.
19. Toda propuesta de programa modular tendrá un director y/o codirector responsables,
que asumirán la coordinación de los cursos y velarán por la viabilidad de la oferta
presentada (el acceso a la aplicación para trabajar con los datos del curso, podrá
hacerse indistintamente entre el Director o Codirector)
20. La propuesta de cada programa modular deberá especificar claramente las
titulaciones, diplomas y certificados a las que puedan conducir los estudios previstos,
así como los requisitos específicos de admisión, si los hubiese, para la obtención de
cada una de ellas. Los contenidos de cada título, diploma y certificado, desarrollado
dentro de un programa modular se articularán en módulos. Cada módulo tendrá una
equivalencia en créditos.
21. No se recomienda presentar módulos con una equivalencia inferior a 5 créditos. Para
facilitar las posibles convalidaciones y la gestión administrativa, se procurará que el
número de créditos de cada módulo sea múltiplo de 5.
22. El número máximo de créditos de un mismo programa modular que pueden cursarse
simultáneamente y por año académico será de 60.
23. Las solicitudes de inscripción presentarán una propuesta de precio por módulo en
cada convocatoria. Todos los créditos de un mismo programa tendrán el mismo
precio.
24. .En un curso modular no podrán contemplarse itinerarios que den lugar a títulos,
diplomas o certificados del mismo nivel cuyos contenidos tengan en común más del
45% de los créditos.
25. Cuando se proponga dejar de ofertar un curso modular, será necesario declararlo a
extinguir y garantizar la posibilidad de que los alumnos matriculados en años
anteriores puedan obtener, dentro del plazo que se estableció en la convocatoria en la
que iniciaron sus estudios, las titulaciones que tengan pendientes.
A esta situación (EXTINGUIR) pasaran forzosamente, por Resolución del V.R., los
cursos que no cumplan en tiempo y forma su correspondiente renovación.
3
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26. Cuando se decida proponer la reestructuración de un curso modular ya existente, se
deberá proceder de acuerdo con los siguientes supuestos:
Podrán declararse A EXTINGUIR titulaciones en los mismos términos establecidos para la
extinción de programas, en el apartado 24.
a)

b)

Sin embargo, para la modificación o eliminación de módulos e itinerarios, el curso
deberá ser declarado en extinción, procediéndose a inscribir un nuevo plan que
recoja las modificaciones deseadas. En tal caso, la dirección del curso deberá
presentar un cuadro de convalidaciones en el que se recojan los módulos del
curso declarado a extinguir que podrán convalidarse por módulos del nuevo
curso.
Si se trata de llevar a cabo una actualización del curso modular, integrando en el
curso actualizados todos los créditos, módulos y titulaciones del curso vigente, y
siempre que no se restrinjan itinerarios ni se vulneren los derechos de los
alumnos que iniciaron sus estudios en convocatorias anteriores, la nueva
propuesta será tratada como simple ampliación del curso, no siendo necesario
inscribir uno nuevo.

27. En aquellos programas que requieran la reapertura de matrícula dentro del mismo
año académico, el director del programa deberá ponerse en contacto con el
negociado, al menos un mes antes del inicio de dicho matrícula, al objeto de que se le
abra el acceso a la aplicación y pueda configurar de nuevo el curso en segunda
convocatoria, pues será necesario cumplimentar la propuesta en todos sus puntos, tal
cual se hizo con la convocatoria inicial.

II. Normas complementarias sobre convalidaciones
Como en convocatorias anteriores, con vistas a facilitar la convalidación de estudios dentro de
los diferentes programas de Formación Permanente, el director de un curso (no modular) , que
se imparta actualmente, podrá proponer su baja para articularlo en una nueva actividad con
estructura modular. Para ello, a la propuesta de la nueva actividad con estructura modular se
deberá adjuntar el correspondiente cuadro de convalidaciones entre el curso extinto y los
módulos que correspondan del nuevo curso modular. La propuesta de convalidación deberá
tener en cuenta los siguientes criterios:


Los contenidos de los módulos convalidados deberán coincidir, al menos, en un
75%.



El número de créditos convalidados en el nuevo curso no podrá ser superior al del
módulo, módulos o título ya cursados.



Cuando un alumno haya cursado con anterioridad una titulación del mismo nivel
(experto, especialista o máster), no podrá obtener una nueva titulación cuyos
contenidos coincidan en más de un 45% con los de la primera.



Solo quedarán exentos del pago del precio público de matrícula en relación a
las convalidaciones, los alumnos procedentes de cursos reconvertidos en
actividades modulares, si así lo contempla la dirección de la actividad modular.
En ningún caso darán derecho a exención de pago de los precios públicos de
matrícula, los supuestos recogidos en el art 11.4 y 5 del Reglamente de
Estudios de Formación Permanente.
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Vicerrectorado de Formación Permanente

Eliminación dentro del artículo 31.2 letra d. del último párrafo: “en el que se
incluyan los datos de la ejecución de su presupuesto”

Se propone esta modificación del apartado porque este Vicerrectorado entiende
que el informe de valoración del curso es necesario para la valoración de la calidad
del mismo, pero los datos de ejecución del presupuesto, es un dato que ya consta
en el Vicerrectorado de Formación Permanente.
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PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN “BETI GIZARTEAN”, PARA LA REALIZACIÓN DE UN
PROGRAMA DE FORMACIÓN – EXPERTO UNIVERSITARIO EN SALUD MENTAL
COMUNITARIA

En Vitoria-Gasteiz, a

de

de 2016.

De una parte, el Excmo. Sr. D. Ramiro González Vicente, Diputado General de Álava, de
conformidad al artículo 157.4 del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Generales de
Álava, y toma de posesión el día 30 de junio de 2015 (Boletín Oficial de las Juntas Generales de
Álava de 6 de julio de 2015).
De otra parte, el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de
septiembre) y del Real Decreto de nombramiento 527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de
julio).
De otra, D. Miguel Ángel Esnaola Villanueva, Presidente de la Fundación Beti-Gizartean, según
el acuerdo del Patronato de la Fundación Beti Gizartean de fecha 31 de marzo de 2013 inscrito
en el Registro de Fundaciones (legitimación de firmas, anotado en el asiento número 225 del libro
indicador del Notario D . Manuel María Rueda de Rábago, de Vitoria).
Las tres partes comparecen en virtud de las atribuciones y competencias propias de sus cargos,
reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las respectivas
entidades el presente documento y,

EXPONEN

Primero.- Que la Diputación Foral de Álava, la Fundación “Beti Gizartean”, y la UNED colaboran
desde el 4 de diciembre de 2008 en la realización de un programa de formación en Salud Mental
Comunitaria, materializado en un “Curso de experto universitario” dirigido a personas que se quieran
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capacitar y profundizar en el área de salud mental.
Segundo.- Que transcurrido el plazo de vigencia del último convenio suscrito al efecto el 1 de
diciembre de 2015, y estando prevista en el mismo la posibilidad de su prórroga, se considera
procedente la misma, con la finalidad de dar continuidad a dicho programa.
Tercero.- Que las partes están de acuerdo con el mantenimiento de dicho instrumento de colaboración
como medio idóneo para el desarrollo y seguimiento de este programa durante el curso académico
2016/2017, así como en los términos en que éste debe sustanciarse, por lo que acuerdan la suscripción
del presente documento que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El presente documento tiene por objeto prorrogar en el curso académico 2016/2017, desde
octubre de 2016 hasta septiembre de 2017, incluido, el convenio de colaboración suscrito el 1 de
diciembre de 2015, entre el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED) y la Fundación “Beti Gizartean”
para la realización del “ Curso de Experto Universitario en Salud Mental Comunitaria I”, on line,
dirigido por la profesora Dña. Ana Mª Marcos del Cano, del Departamento de Filosofía Jurídica de la
Facultad de Derecho de la UNED, con una carga lectiva de 20 ECTS y con el precio por crédito
correspondiente fijado por el Consejo Social de la UNED. Este programa se desarrollará en la forma
que se describe en el proyecto que se adjunta como anexo, pasando a formar parte integrante del
mismo.
Segunda.- Se mantiene la colaboración sin aportación económica alguna por parte del Departamento
de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, si bien se obliga este Departamento a la
difusión y divulgación de los cursos entre los miembros de las Asociaciones y Fundaciones que tienen
convenio con dicha institución alavesa.
Tercera.- Las partes suscribientes se comprometen a hacer constar en cuantas actividades relacionadas
con el presente convenio que tengan proyección exterior, la participación de la Diputación Foral de
Álava, la UNED y la Fundación “Beti Gizartean”, incluyendo su denominación y logotipo. Todas las
acciones de comunicación, publicidad y propaganda, que guarden relación con el objeto de este
Convenio deberán utilizar un lenguaje inclusivo de mujeres y hombres, así como imágenes que
presenten a las personas como iguales en dignidad humana, independientemente de su sexo.
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Cuarta.- Confidencialidad de datos de carácter personal
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 a 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 bien previo
consentimiento del titular del dato, bien con la condición de encargado de tratamiento, única y
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización del Curso correspondiente. 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 destruidos o devueltos
al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato
de carácter personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se
pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera
otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera
quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.
Quinta.- El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.c) o 4.1.c) del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien se aplicarán los principios de dicha
ley para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar
la interpretación y cumplimiento del presente convenio de colaboración, quedarán sometidas al
conocimiento y resolución de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de conformidad con lo
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo
anterior, la Diputación Foral de Álava, la UNED y la Fundación Beti Gizartean se comprometen a
resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio.
Sexta.- En todo lo no previsto en el presente documento, las partes se someten expresamente a lo
dispuesto en el convenio suscrito el 1 de diciembre de 2015.
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Y en prueba de conformidad y aceptación con cuanto queda expresado, las partes firman el presente
documento, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento

Ramiro González Vicente
Arabako Diputatu Nagusia
Diputado General de Alava

Alejandro Tiana Ferrer
Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko
errektore gorena
Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Miguel Angel Esnaola Villanueva
Beti-Gizartean Fundazioaren lehendakaria
Presidente de la Fundación
Beti-Gizartean
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL COLEGIO MADRID,
A.C.
De una parte D . Alejandro T iana Ferrer, Rector M agnífico d e l a U niversidad
Nacional d e E ducación a D istancia, en adelante U NED y de ot ra M. en C . R osa
María Catalá Rodes, Directora General
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia ( UNED), de co nformidad a l o est ablecido e n el ar tículo 99 de su s
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
La se gunda, en n ombre y r epresentación d el C olegio M adrid, q ue es una
Asociación C ivil, co nstituida co nforme a l as l eyes mexicanas según co nsta en l a
escritura pública número 40,396 de fecha 10 de di ciembre de 1973, otorgada ante
la fe d el Li c. J orge C arlos Díaz y Díaz, not ario Público nú mero 27 del D istrito
Federal, i nscrita en l a S ección C uarta d el R egistro P úblico de l a P ropiedad y de
Comercio d el D istrito F ederal, l ibro cu arenta y cu atro de A sociaciones Civiles, a
fojas ciento t reinta y nuev e y baj o el número n oventa y cu atro dotada de pl ena
capacidad jurídica.
Que s u ap oderada l egal es su D irectora General, M . en C . R osa M aría C atalá
Rodes como lo acredita con acta notarial número 99,130, de fecha 27 de agosto de
2010, pasada ente la Fe del Notario Público No. 137 del Distrito Federal, Lic. Carlos
de Pablo Serna.
Que su domicilio legal es calle puente 224, Colonia ex Hacienda San Juan de Dios,
Delegación Tlalpan, Código Postal 14387, México, Distrito Federal.
En el c arácter c on q ue i ntervienen se r econocen a mbos capacidad j urídica p ara
formalizar el presente Protocolo.
EXPONEN
PRIMERO: Que l a Universidad N acional de E ducación a D istancia, es una
institución d e der echo públ ico, do tada de p ersonalidad y pl ena a utonomía ( art. 1 º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a l a pr eparación par a el ej ercicio d e act ividades profesionales que exijan l a
aplicación d e co nocimientos y m étodos científicos, así co mo, el a poyo ci entífico y
técnico al des arrollo cu ltural, so cial y económico, t anto est atal co mo d e l as
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
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sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE n º 22 8 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cu rsos de F ormación P ermanente q ue pu eden se r obj eto d e
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de
colaboración con otras instituciones u or ganismos i nteresados 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 el o bjeto d el C olegio M adrid, A .C., co mo per sona m oral apt a y
jurídicamente capacitada, es continuar y desarrollar la obra cultural y educativa del
exilio r epublicano es pañol al se rvicio de l a co munidad mexicana, mediante
establecimientos docentes y de i nvestigación científica, social y económica, con la
amplitud y extensión que permitan sus recursos como lo señala el artículo primero
del Título primero de sus estatutos
TERCERO: D entro d e est e marco, ambas par tes co nvienen e n i niciar l íneas de
colaboración en r elación co n l a or ganización y desa rrollo de act ividades de
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
Dentro de l as competencias de am bas Instituciones, se formaliza el pr esente
Protocolo con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: E ste Protocolo G eneral d e A ctuación tiene p or obj eto est ablecer l as
líneas de colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades
de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de ac tuación en el marco del presente
protocolo se d esarrollará mediante un ac uerdo específico e n el q ue d eberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto t otal, medios materiales y hum anos requeridos para e l
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de l a actividad por ca da entidad del d esarrollo y co ntrol de l a
misma.
f) En l os co nvenios de co laboración de d esarrollo del pr esente Protocolo
General de Actuación se concretarán las responsabilidades de cada parte en
materia de pr otección de dat os, así co mo l a det erminación d el ca rácter d e
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responsable d e fichero o enca rgado de tratamiento que en c ada ca so
corresponda.
TERCERA: S e cr eará una C omisión M ixta de se guimiento c on c uatro miembros,
dos representantes de cada Institución. Por el Colegio Madrid serían el Mtro. Natzín
Itzaé García Macías y el Mtro. Ernesto Rico Diener. Por la UNED
La C omisión M ixta e stará presidida p or el E xcmo. Sr. R ector de l a U NED, o
persona en q uien d elegue y el egirá de en tre su s miembros al Secretario d e l a
misma, que actuará con voz y voto.
Será r equisito para su co nstitución, l a presencia d el P residente y S ecretario de la
misma.
Los acuerdos de l a Comisión d eberán de adopt arse por m ayoría, en ca so d e
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 C omisión pr opondrá a l a U NED el no mbramiento d e un c oordinador de l as
acciones formativas al amparo de este Protocolo.
CUARTA: El pr esente P rotocolo G eneral de A ctuación se enc uadra en el ar ticulo
4.1.d) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real D ecreto L egislativo 3/ 2011, de 1 4 de noviembre, y por t anto, ex cluido de su
aplicación directa, si bien se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las
dudas y lagunas que puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar
la i nterpretación y c umplimiento d el pr esente protocolo g eneral de actuación,
quedarán so metidas al co nocimiento y r esolución de l a Ju risdicción C ontenciosoadministrativa, de c onformidad co n l o pr evisto en l a Ley 29/ 1998, de 1 3 d e j ulio,
reguladora de la citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio Madrid y
la U NED se co mprometen a r esolver de m anera a mistosa cu alquier desa cuerdo
que pueda surgir en el desarrollo de este protocolo.
QUINTA: El presente Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de cuatro
años desde el m omento de su f irma, pudiéndose aco rdar por ambas partes su
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa
de al guna de las partes, efectuada, en t odo caso, con una antelación m ínima d e
dos meses a l a fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta
su finalización los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
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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 el COLEGIO MADRID

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Rosa María Catalá Rodes
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓ INSTITUT
MAR D´INVESTIGACIONS MÈDIQUES
De una parte D . Alejandro T iana Ferrer, Rector M agnífico d e l a U niversidad
Nacional de E ducación a D istancia, e n ad elante U NED y de ot ra D. R afael de l a
Torre F ornell, D irector de l a F undació I nstitut M ar D ´Investigacions Mèdiques, e n
adelante FIMIM.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia ( UNED), d e conformidad a l o est ablecido e n el ar tículo 99 de su s
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El se gundo, e n n ombre y r epresentación de
la F undació I nstitut M ar
d’Investigacions Mèdiques (FIMIM), autorizado por el N otario d e B arcelona D .
Jaime Ruiz Cabrero, en fecha 15 de julio de 2015, bajo su protocolo nº 1.545.
En el c arácter c on q ue i ntervienen se r econocen a mbos capacidad j urídica para
formalizar el presente Protocolo.
EXPONEN
PRIMERO: Que l a Universidad N acional de E ducación a D istancia, es una
institución d e der echo públ ico, do tada de p ersonalidad y pl ena a utonomía ( art. 1 º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a l a pr eparación par a el ej ercicio d e act ividades profesionales que ex ijan l a
aplicación d e co nocimientos y m étodos científicos, así co mo, el a poyo ci entífico y
técnico al des arrollo cu ltural, so cial y económico, t anto est atal c omo d e l as
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE n º 22 8 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cu rsos de F ormación P ermanente q ue pu eden se r obj eto d e
certificación o di ploma, par a cu ya i mplantación l a U NED puede firmar co nvenios
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 l a F IMIM t iene el r econocimiento de c entro d e i nvestigación d e
Catalunya, i dentificado co mo ce ntro C ERCA, de acu erdo co n l a R esolución
ECO/2405/2015 de 21 de oc tubre, si éndole de a plicación el r égimen j urídico
establecido en el capítulo IV del Título II de la Ley 7/2011, la Disposición Adicional
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Octava de ést a Ley, y el resto de nor mativa esp ecífica q ue l a G eneralitat d e
Catalunya dicte en materia de investigación.
La FIMIM es una entidad si n á nimo de l ucro, q ue i ncluye entre s us fines
fundacionales la colaboración en el desarrollo de la investigación biomédica.
TERCERO: D entro d e est e marco, ambas par tes co nvienen e n i niciar l íneas de
colaboración en r elación co n l a or ganización y desa rrollo de act ividades de
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
Dentro de l as competencias de am bas Instituciones, se formaliza el pr esente
Protocolo General de Actuación con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: E ste Protocolo G eneral d e A ctuación tiene p or obj eto est ablecer l as
líneas de colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades
de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de ac tuación en el marco del presente
protocolo se d esarrollará mediante un ac uerdo específico e n el q ue d eberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto t otal, medios materiales y hum anos requeridos para e l
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de l a actividad por ca da entidad del d esarrollo y co ntrol de l a
misma.
f) En l os co nvenios de co laboración de d esarrollo del pr esente Protocolo
General de Actuación se concretarán las responsabilidades de cada parte en
materia de pr otección de dat os, así co mo l a det erminación d el ca rácter d e
responsable d e fichero o enca rgado de tratamiento q ue en c ada ca so
corresponda.
TERCERA: S e cr eará una C omisión M ixta de se guimiento c on c uatro miembros,
dos representantes de cada Institución. Por parte de la UNED, el Rector o persona
en quien delegue y el Director/a del curso objeto del convenio.
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Por parte de la FIMIM, su Director o persona en quien delegue el Director/a Adjunto
del curso objeto del convenio.
La C omisión M ixta e stará presidida p or el E xcmo. Sr. R ector de l a U NED, o
persona en q uien d elegue y el egirá de en tre su s miembros al Secretario d e l a
misma, que actuará con voz y voto.
Será r equisito para su co nstitución, l a presencia d el P residente y S ecretario de la
misma.
Los acuerdos de l a Comisión d eberán de adopt arse por m ayoría, en ca so d e
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 C omisión pr opondrá a l a U NED el no mbramiento d e un c oordinador de l as
acciones formativas al amparo de este Protocolo.
CUARTA: El pr esente P rotocolo G eneral de A ctuación se enc uadra en el ar ticulo
4.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real D ecreto L egislativo 3/ 2011, de 1 4 de noviembre, y por tanto, ex cluido de su
aplicación directa, si bien se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las
dudas y lagunas que puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar
la i nterpretación y cu mplimiento del presente co nvenio marco de co laboración,
quedarán so metidas al co nocimiento y r esolución de l a Ju risdicción C ontenciosoadministrativa, de c onformidad co n l o pr evisto en l a Ley 29/ 1998, de 1 3 d e j ulio,
reguladora de l a ci tada j urisdicción. S in p erjuicio de l o ant erior, ( nombre d e l a
entidad) y l a U NED se co mprometen a r esolver de m anera a mistosa cu alquier
desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este protocolo.
QUINTA: El presente Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de cuatro
años desde el m omento d e su firma, p udiéndose ac ordar por e scrito por am bas
partes su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales.
La denuncia del Protocolo no afectará a la realización de las actividades formativas
en cu rso, q ue s eguirán d esarrollándose h asta s u co nclusión e n las condiciones
convenidas.
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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 xxxxxx de 2016.

Por la UNED

Por FIMIM

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Rafael de la Torre Fornell
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ANEXO LXXXVII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓ INSTITUT MAR
D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D . Alejandro T iana Ferrer, Rector M agnífico d e l a U niversidad
Nacional de E ducación a D istancia, en ad elante U NED y de otra D. R afael de l a
Torre F ornell, D irector de l a F undació I nstitut M ar d’ Investigacions Mèdiques, e n
adelante FIMIM.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia ( UNED), de co nformidad a l o est ablecido e n el ar tículo 99 de su s
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El se gundo, e n n ombre y r epresentación de
la F undació I nstitut M ar
d’Investigacions Mèdiques (FIMIM), autorizado por el Notario d e B arcelona D .
Jaime Ruiz Cabrero, en fecha 15 de julio de 2015, bajo su protocolo nº 1.545
En el c arácter c on q ue i ntervienen se r econocen a mbos capacidad j urídica p ara
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que l a U niversidad N acional de E ducación a D istancia, es una
institución d e der echo públ ico, do tada de p ersonalidad y pl ena a utonomía ( art. 1 º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a l a pr eparación par a el ej ercicio d e act ividades profesionales que ex ijan l a
aplicación d e co nocimientos y m étodos científicos, así co mo, el a poyo ci entífico y
técnico al des arrollo cu ltural, so cial y económico, t anto est atal co mo d e l as
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE n º 22 8 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cu rsos de F ormación P ermanente q ue pu eden se r obj eto d e
certificación o di ploma, par a cu ya i mplantación l a U NED puede firmar co nvenios
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 l a F IMIM t iene el r econocimiento d e ce ntro de i nvestigación d e
Catalunya, i dentificado co mo ce ntro C ERCA, de acu erdo co n l a R esolución
ECO/2405/2015 de 21 de oc tubre, si éndole de a plicación el r égimen j urídico
establecido en el capítulo IV del Título II de la Ley 7/2011, la Disposición Adicional
Octava de ést a Ley, y el resto de nor mativa esp ecífica q ue l a G eneralitat d e
Catalunya dicte en materia de investigación.
La FIMIM es una entidad si n á nimo de l ucro, q ue i ncluye entre s us fines
fundacionales la colaboración en el desarrollo de la investigación biomédica.
TERCERO: Dentro de l a co mpetencia d e a mbas p artes, s e formaliza el pr esente
Convenio Específico con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este C onvenio t iene por o bjeto co ncretar y desarrollar el Protocolo
General de Actuación suscrito el xx de xxxxxxx de 2016.
SEGUNDA: La UNED y la FIMIM organizarán de forma conjunta el siguiente curso
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Diploma de E xperto Universitario en “ Manejo cl ínico y terapéutico de l
discapacidad cognitiva en el síndrome de Down”
Número de créditos: 15 ECTS.
Director: D. Antonio Guillamón Fernández
Departamento de Psicobiología, de la Facultad de Psicología de la UNED.
Precio del crédito: 35€/crédito (en su primera convocatoria 2017/2018).

a

En r elación a futuras convocatorias, s e es tará a l o establecido por el C onsejo d e
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, co municar l os ca mbios propuestos a l a en tidad co laboradora en este
Convenio.
TERCERA: Obligaciones por parte de la FIMIM:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Proponer co laboradores docentes en el c urso, act ividades pr ácticas, y
elaboración de materiales de apoyo al curso.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a t ravés del Departamento de
Psicobiología de la UNED la actividad docente y pedagógica, se compromete a:

2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

a) Poner a di sposición del pr ograma c onjuntamente d esarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de di ciembre, de P rotección de datos de carácter p ersonal, de l R eal D ecreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de l os ficheros propios en l os q ue se i ncorporen d atos de c arácter
personal r espectivamente r ecabados de l os alumnos que se matriculen en l as
enseñanzas que s e d iseñen a co nsecuencia de est e co nvenio. El acce so a l os
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de e ncargado de t ratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de l a r ealización de l os cursos correspondientes. Los datos de ca rácter
personal no se rán ce didos ni co municados a t erceros, s alvo cu ando s e c edan 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 P rotección de D atos
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, u na v ez cu mplida l a prestación co ntractual, l os datos de ca rácter
personal, deb erán se r di stribuidos o dev ueltos al r esponsable del t ratamiento, al
igual q ue cu alquier s oporte o d ocumento en q ue co nste al gún dat o d e ca rácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del C onvenio q uedan ex oneradas de c ualquier
responsabilidad q ue s e pu diera g enerar p or i ncumplimiento de l as 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 eco nómico de l os Cursos amparados por el pr esente
Convenio se r egirá, en t odo ca so, por l a nor mativa v igente par a l a F ormación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
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De los ingresos por matricula se procederá a la siguiente distribución:
10% Ayudas/becas al estudio
5% Gestión
20% UNED
5% FIMIM
60% Curso.
Asimismo, todo el p ersonal d e l a F IMIM q ue participe en el de sarrollo de est e
convenio, no tendrá n inguna r elación l aboral o funcionarial co n l a U NED, si endo
personal exclusivamente de aquella.
SEXTA: La F IMIM mantendrá u na co laboración ex clusiva co n l a U NED en l os
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen
al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: La Comisión Mixta de seguimiento del Protocolo General de Actuación,
actuará como comisión de seguimiento del presente convenio y tendrá como misión
velar por el cumplimiento y bu en funcionamiento de t odos l os extremos r ecogidos
en el presente Convenio.
OCTAVA: El presente Convenio de Colaboración se encuadra en el articulo 4.1.c)
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto L egislativo 3/ 2011, d e 1 4 de noviembre, y por t anto, excluido de s u
aplicación directa, si bien se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las
dudas y lagunas que puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar
la interpretación y cumplimiento del presente convenio de colaboración, quedarán
sometidas al co nocimiento y
resolución de l a Ju risdicción C ontenciosoadministrativa, de c onformidad co n l o pr evisto en l a Ley 29/ 1998, de 1 3 d e j ulio,
reguladora de la citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, la FIMIM y la UNED
se comprometen a r esolver de m anera amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo de este convenio.
NOVENA: El pr esente C onvenio t endrá u na v igencia de cu atro años desde el
momento d e su firma, pudi éndose aco rdar por am bas partes su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las
partes, e fectuada, en todo ca so, co n u na a ntelación m ínima d e dos meses a l a
fecha d e finalización del mismo. E n t al ca so, se m antendrán hasta su finalización
los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
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En pr ueba d e co nformidad, firman ambas partes el pr esente C onvenio, po r
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxxxx de 2016.
Por la UNED

Por la FIMIM

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Rafael de la Torre Fornell
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ANEXO LXXXVIII
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MEMORIA
"Manej o clínico

y

terapéutico de la discapacidad cognitiva en el síndrome de

Down"
Antonio Guillamon, Departamento de Psicobiología

El aprendizaje y la memoria son la base de la actividad cognitiva. El síndrome
de Down, trisomía del par cromosómico 21, es una de las causas más
importantes de discapacidad cognitiva, aparece en uno de cada 800 nacimientos
y presenta dimorfismo sexual. La etiología es desconocida, aunque se conoce
que varios componentes de la maquinaria epigenética están alterados lo que
afecta la plasticidad sináptica, el aprendizaje y la memoria de estas personas.
Consultando la base de datos del National Instituto of Health de Estados
Unidos (PubMed),

hay más de 32000 trabajos científicos publicados, de los

cuales más de 4000 son revisiones, sobre aspectos generales y específicos de
índole médica y psicológica y neuropsicológica del síndrome de Down. Sin
embargo, llama la atención que no se ha producido una translación al ámbito de
la salud (médicos, psicólogos, personal de enfermería, trabajadores sociales,
etc.) de los avances científicos en el manejo terapéutico de la discapacidad
cognitiva en este síndrome. Existen fundaciones privadas (Fundación Down
España, Garrigou, etc.) dedicadas al tratamiento e integración social de los
niños con síndrome de Down y también, en algunos centros urbanos hay
unidades médicas especializadas para el seguimiento de niños y adultos con el
síndrome de Down. Sin embargo, en general, el personal dedicado a los temas
de salud antes mencionados desconoce los aspectos básicos del síndrome y los
avances terapéuticos. Esta situación es todavía más deficitaria en Iberoamérica.
Conocer las etapas del desarrollo en el síndrome de Down es un aspecto
fundamental para que el niño, desde su nacimiento, no desaproveche periodos
críticos para el desarrollo cognitivo, algo que es frecuente debido a que en
muchas ocasiones el personal de salud y la familia no encuentran información y
están desorientados hasta que pasan a veces meses o años, que van a afectar de
forma decisiva el desarrollo cognitivo y la integración de las personas con
síndrome de Down.
Expuesto lo anterior, el primer objetivo del curso de experto " Manejo clínico y
terapéutico de la discapacidad cognitiva en el síndrome de Down" tiene como
objetivo la formación de médicos, terapeutas, rehabilitadores, educadores,
trabajadores sociales, etc. para la intervención temprana, el manejo médico y las
posibilidades terapéuticas de la discapacidad cognitiva. Este es un punto de
especial interés para aquellos profesionales que trabajan en áreas geográficas
que están alejadas de los pocos centros sanitarios y fundaciones especializadas.
El segundo objetivo del curso es formar a expertos que puedan actuar a lo largo
de la vida de personas con síndrome de Down.
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Dado que el síndrome de Down presenta una historia natural con diversas
etapas y periodos críticos a lo largo de la vida, el conocimiento de éstos es
esencial para un óptimo tratamiento y manejo. Además, en años muy recientes
se han desarrollado técnicas farmacológicas que ayudan a mejorar la plasticidad
neuronal que está en la base de la cognición. El conocimiento de cuándo y cómo
las técnicas de estimulación cognitiva temprana, la rehabilitación motora de la
hipotonía muscular y la farmacología deben instaurarse para conseguir una
acción sinérgica.
Con estos objetivos se propone un curso de experto de 15 créditos, dividido en
cinco módulos, y de seis meses de duración. Los cinco módulos desarrollan los
objetivos establecidos en la presente memoria.
El curso es consecuencia del convenio entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Fundació Institut Mar D'investigacions Mediques
(FIMIM). El profesorado que se propone pertenece a dicho centro, la directora
adjunta, Dra. Mara Dierssen es reconocida mundialmente por su investigación
sobre las causas y tratamiento del síndrome de Down, ha sido presidenta de la
Sociedad Española de Neurociencia y ha recibido numerosos reconocimientos
de instituciones públicas y privadas por sus investigaciones en el síndrome de
Down. El profesor de la Torre, director del FIMIM, es un farmacólogo de
prestigio

internacional

con

cerca

de

cuatrocientas

publicaciones

en

su

especialidad, muchas de ellas dedicadas al síndrome de Down. La Dra. Aida
Cuenca, es psicóloga, pertenece también al FIMIM, y tiene amplia experiencia
en el tratamiento del síndrome de Down. El equipo colabora con diversas
Fundaciones y Asociaciones de síndrome de Down, entre las cuales está Down
España, o la European Down síndrome Association.
El

director

del

curso,

Antonio

Guillamon,

es

catedrático

Emérito

del

departamento de Psicobiología tiene un amplio reconocimiento internacional en
su área de investigación sobre dimorfismo sexual en el cerebro y la conducta.
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"Ma nejo clínico y tera péutico de la discapacidad
cog nitiva en el sínd rome de Down"
Plataforma d e virtualización que usará:
Plataforma U N E D WebCT :
Plataforma U N E D Alf :x
Otras : -

Dirección de I nternet del curso (URL)
ENTIDAD G ESTORA DE MATRÍCULA: U N E D
INSTITUCIÓN/ENTIDAD COLABORADORA CON QUIEN HA REALIZADO EL CONVENIO: Fundació lnstitut
Mar d'l nvestigacions Médiques ( F I M I M )

FECHA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DIA(dd) :

MES( m m ) :

AÑO(aaaa) :

Recuerde que si existe convenio con una institución/entidad colaboradora es obligatorio especificar el
nombre de la i n stitución/entidad así como la fecha de aprobación del convenio por la junta de
gobierno.

FECHA DE COMIENZO DEL CURSO
M ES(mm) : Enero

AÑO(aaaa): 2018

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CURSO
M ES(mm): Junio

AÑO(aaaa) : 2018

TIPO DE TÍTULO: Experto
CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL: Sí
D ESTINATARIOS (Requisitos de acceso: nivel de preparación, titulación inicial, etc.)
Licenciados o graduados en Medicina, Psicología, Farmacia, Biomedicina, Biotecnología, Enfermería,
Neuropsicología, Asistentes sociales, Logopedia, Pedagogía, y otras relacionadas (p.e. rehabilitadores,
terapeutas, médicos de familia, maestros especialistas en educación especial ... )
También podrán matricularse estudiantes que estén en el último año de alguna de las titulaciones
antes señaladas, que acrediten una titulación de grado medio (diplomatura) d i rectamente relacionada
con la temática del curso y/o con experiencia profesional que garantice e l logro de las competencias
previstas en estas enseñanzas, o familiares de personas afectadas (en este caso se valorará su
capacidad para poder seguir e l curso.

Número Mínimo de Alumnos: 35
Número Máximo de Alumnos: 200
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PRESENTACIÓN V OBJ ETIVOS (en un máximo de 80 palabras).
El curso pretende:
. Capacitar a profesionales en los conocimientos y las actitudes necesarias para comprender el
funcionamiento biológico y psicológico del síndrome de Down y valorar adecuadamente debilidades y
fortalezas.
Capacitar a los profesionales para entender y valorar críticamente las publicaciones y avances
científicos y técnicos en síndrome de Down
. Formar en los modelos actuales del ma nejo clínico de la discapacidad intelectual
. Dotar a los profesionales de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para conocer, i m plementar
y eva l u a r el resultado de intervenciones terapéuticas para la mejora del rendimiento cognitivo y
funcional
. Proporcionar herramientas y técnicas de intervención para facilitar la integración social y laboral que
se ajusten a las necesidades de las personas con síndrome de Down y sus familias
. Proporcionar a l a l u m n o información de los programas y modelos más avanzados de atención
temprana y educación en síndrome de Down

PROGRAMA (lo que desea que aparezca en el reverso del título académico, obligatorio).
Módulo l. Introducción y aspectos generales (3 créditos)
MARA DIERSSEN
•

Bases genéticas y neurobiológicas del aprendizaje y la memoria.

•

Las alteraciones cognitivas y su fisiopatología en el síndrome d e Down.

•

La historia natural d e la discapacidad cognitiva en el síndrome de Down: im pacto sobre el

•

Comorbilidad: enfermedad mental asociada a l síndrome de Down.

•

Variabilidad fenotípica: factores biológicos, genéticos y ambientales que determinan las

neurodesarrollo, la p ubertad y la senescencia.

competencias y habilidades cognitivas.
•

La investigación en síndrome de Down: guía para interpretar los estudios desde las células
madre hasta los modelos animales. Limitaciones de l os estudios clínicos.

Módulo 2. Atención clínica de la discapacidad intelectual en el síndrome de Oown (4 créditos)
AIDA CUENCA/RAFAEL DE LA TORRE
•

Trayectoria individual de la evolución cognitiva en los trastornos d e l desarrollo intelectual
(TDls}, incluido e l síndrome de Down, desde el inicio del neurodesarrollo a la edad a d u lta,
incluidos procesos neuropatológicos asociados a la edad. ¿Qué debemos esperar y cuándo?.

•

Heterogeneidad del fenotipo cognitivo, contribución de factores genéticos, ambientales y
comorbilidades clínicas (p.e. hipotiroidismo, apnea y calidad del sueño).

•

Evaluación de la discapacidad intelectual: pruebas neuropsicológicas, funcionales, calidad de
vida, psiqu iátricas y exploraciones complementarias.

•

Seguimiento cognitivo y funcional de las personas con síndrome de Down: áreas cognitivas a
evaluar en las distintas etapas del neurodesarrollo.
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Módulo 3. Ensayos clínicos en el síndrome de Down (3 créditos)
RAFAEL DE LA TORRE/AIDA CUENCA
•

El ensayo clínico en personas con trastornos del desarrollo intelectual (TDls): aspectos
específicos.

•

Factores a tener en cuenta: variabilidad fenotípica y estratificación.

•

Cómo se diseña un estudio clínico? Tipos de diseño, requerimientos admin istrativos, aspectos
legales, y bioéticos.

•

Adecuación de las herramientas de d iagnóstico cognitivo en estudios longitudinales en función
de las distintas etapas del neurodesarrollo.

•

Estudios clínicos y ensayos de eficacia terapéutica: como se valoran la seguridad y l a eficacia de
un tratamiento.

•

Biomarcadores (pruebas bioquímicas, neuroimagen funcional, electroencefalografía) .

Módulo 4. Terapia de la discapacidad intelectual en síndrome de Down (3 créditos)
RAFAEL DE LA TORRE/AIDA CUENCA
•

Terapias no farmacológicas: intervención temprana, terapias conductuales y estimulación

•

Terapias farmacológicas: d e la terapia sintomática a la terapia basada en h i pótesis.

•

Neuromodulación: Estimulación magnética transcraneal (TMS), Estimu lación eléctrica

cognitiva.

transcraneal (TDCs): bases biológicas y apl icación en la población con discapacidad intelectual.
•

Beneficios de la combinación de aproximaciones terapéuticas no farmacológicas ( p . e.
estimulación cognitiva y neuromodulación) o de aproximaciones farmacológicas y no
farmacológicas (p.e. estimulación cognitiva y/o neuromodulación y terapias farmacológicas).

•

Objetivos terapéuticos: ¿qué podemos mejorar y cuándo? Diferencias en las intervenciones
terapéuticas en función de la edad.

Módulo S. Aspectos bio-psico-sociales (2 créditos)
MARA DIERSSEN
•

Consideraciones éticas en el síndrome de Down.

•

La atención temprana en el síndrome de Down.

•

La educación: cuándo empezar y hasta cuándo continuar. Factores que pueden condicionarla
(CI, perfil conductual etc.). Educación especial, Integración e Inclusión.

•

La inserción laboral de los jóvenes con síndrome de Down: los diferentes modelos (empleo con
apoyo vs. Integración laboral no tutelada, Centros Especiales de Empleo y empleo en empresas
ordinarias).

•

Programas de apoyo a la vida independiente.

•

El ocio en personas con síndrome de Down.

•

El envejecimiento.

•

Aspectos bioéticos, legales y fiscales.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES (Orientaciones para el estudio: nº de horas presenciales, prácticas o
trabajosa realizar).
La metodología es l a propia de l a UNED, basada en la enseñanza a distancia, lo que permite al alumno
seg ui r el curso cua lq uie ra que sea su lugar de residencia, compatibilizándolo con sus responsabilidades
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laborales y familiares. La enseñanza a distancia se efectuará mediante materiales didácticos y a través de
los diferentes recursos y medios de que dispone la UNED.
Se contará con los recursos de videoconferencia que ofrece l a plataforma de la UNED, de tal forma que si
alguien no puede estar presente en las sesiones online con el profesorado, podrán seguir los contenidos
tratados en la grabación que quedará archivada en la plataforma virtua l del curso.
Se desarrollará una metodología de trabajo colaborativo a través de foros creados especialmente para este
curso con el fin de crear una comunidad de aprendizaje en torno al curso.

Actividades prácticas: Presentación y resolución de casos clínicos, analíticas, exploraciones
complementarias, pruebas neuropsicológicas.

Actividades de evaluación: Diseño de un estudio clínico, diseño de un ensayo clínico, diseño de un
programa de atención médica y psicológica a lo largo de la vida y participación en los foros.

Nº de horas presenciales: No hay horas presenciales

MATERIAL DI DÁCTICO OBLIGATORIO (Relación precisa del material impreso, audiovisual o
informático, sea o no editado por la UNED: Autor, Titulo, Editorial, Ciudad y Año).
El a l u m nado dispondrá de materiales específicos y los recursos disponibles en l a plataforma virtual de
la asignatura. Los materiales para el estudio del módulo se encuentran princi palmente en la plataforma
virtual.

Además de la bibliografía básica y recomendada, el alum nado dispondrá de u n a serie de

artículos y direcciones Web específicos para el estudio.

Material impreso editado exclusivamente para el curso, consistente en :
Se ofrecerá a l principio de cada módulo el material necesario, la bibliografía o b ligatoria y los casos
prácticos.
Autores:
Editorial :

Material audiovisual
Una

videoconferencia

participativa

al

comienzo

del

cu rso

y

una

videoconferencia,

también

p a rticipativa, a l i n icio de cada módulo. Las videoconferencias se grabarán para que queden a
disposición de los alum nos d u rante todo el curso. La participación en diferido en la videoconferencia
será a través d e l foro de cada módulo.

Material informático: El propio de u n curso online.
ATENCIÓN AL ALUMNO (Relación con el alumnado: tutoría, horario, reuniones etc.)
Tutoría:
Por medio de la plataforma alf. Principalm ente a través de dos tipos de foro en cada módulo, u n o
dedicado a resolver l a s d u d a s y otro d e debate, d o n d e se presentarán casos prácticos para discutir
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entre la comunidad de aprendizaje.
Horario : 8 horas/semana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (Exposición de requisitos mínimos para superar
el curso. Criterios de evaluación. La calificación final se atendrá a lo que establece el
Reglamento de Estudios de Educación Permanente de la UNED).
La eva luación será continua y a l final de cada módulo. Para l a calificación de cada trabajo de
evaluación se utilizarán rúbricas con los diferentes criterios de evaluación. Para ello se tendrá
en cuenta la solución de casos prácticos, la participación, la originalidad de las ideas aportadas.
Que la suma de las notas obtenidas en cada módulo dividido por e l número de módu los supere
los Cinco puntos.

CRÉDITOS: 15
PROPUESTA DE PRECIO PÚBLICO EN EUROS (no incluye el precio del material): 35 E u r/crédito.
IMPORTE DE MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO EN EUROS: Se proporciona gratuito en la
plataforma.
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ANEXO LXXXIX
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Memoria explicativa
El COIE, a través de su área de emprendimiento, lanza anualmente una convocatoria del
Programa Creación de empresas UNED destinada a emprendedores estudiantes y titulados de
la UNED, este curso académico está en marcha la 3ª convocatoria Aquellos emprendedores
que son seleccionados por la calidad de sus proyectos, siguen un programa compuesto por una
parte formativa gratuita (curso ‘Mentoring y asesoramiento para emprender’), una fase de
asesoramiento y mentoría profesional (asesor de SECOT, con quien firmamos convenio en
2014), y un seguimiento del proyecto donde se les facilita otros apoyos (apoyo económico,
disponibilidad de espacios, otros recursos complementarios). Pueden ver esta información en
dicha Convocatoria.
Hace tres años, dicha formación se facilitó de forma gratuita a través de la oferta formativa de
la EOI (Escuela de Organización Industrial) pero consideramos que la UNED debía ofrecer esta
formación a sus propios emprendedores a través de su plataforma alf y así poder llegar a todos
los emprendedores procedentes de la geografía española, dado que la EOI es formación
presencial y no llegaba a los todos lugares. Por esa razón, creamos el curso ‘Mentoring y
asesoramiento para emprender’ como un curso de Actualización Profesional, correspondiente
a Formación Permanente. Desde el curso 2015/2016 el curso se oferta a todo el público para
que los emprendedores interesados en cursarlo, no seleccionados por el programa, puedan
pagar su matrícula. Sin embargo, como en todas las convocatorias “Creación de Empresas –
UNED”, queremos dar formación gratuita a los proyectos seleccionados, y como en la
convocatoria anterior pensamos que esta formación de “Mentoring y asesoramiento para
emprender” elaborada a tal fin, es la adecuada para ellos. Expuesto lo anterior,
Solicitamos se pueda admitir a 15 estudiantes emprendedores seleccionados en el curso
‘Mentoring y asesoramiento para emprender’ de forma gratuita. Consultada la Vicerrectora de
Estudiantes, y la Vicerrectora de Formación Permanente, ambas han dado su consentimiento.
Un cordial saludo
Nuria Manzano Soto
Directora del COIE

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

ANEXO XC
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VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE
13/12/2016

CORRECCIÓN DE ERRATAS EN LA MEMORIA SOBRE RETRIBUCIONES DE LOS
COLABORADORES DEL CUID 2016-17, aprobada por Consejo de Gobierno el día
29/06/2016.
Pg. 1. Donde dice “Cuantía máxima individual: 9500€”
debe decir “Cuantía máxima individual: 9500€ por función, 15.000€ por colaborador”.
Pg. 2. Tabla, filas 10, 11, 12 y 14. Donde dice “RETRIBUCIÓN VARIABLE” – “Por
alumno” – “TEL“ – “Idiomas asentados (francés, alemán, italiano)” – “17,10€”
debe decir “RETRIBUCIÓN

VARIABLE” – “Por alumno” – “TEL“ – “Idiomas
asentados (francés, alemán, italiano)” – “4,89€”, tal como figura en el desarrollo del
apartado, pg. 1, apartado a.2.
Se propone también que el cálculo de matrícula se realice con las cifras del curso actual,
2016-2017, y no sobre el curso anterior, como se proponía en la memoria, por
coherencia con el conjunto de transferencias a los centros asociados.
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ANEXO XCI
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Paloma Centeno Fernández
Gerente

Es

necesario

realizar

las

siguientes

modificaciones

presupuestarias

en

cinco

Departamentos d e l a U n iversidad, debido a que los mismos van a a d q u i r i r compromisos de
n o disponiendo d e crédito suficiente para atender los mismos. S i n

gasto e n el capítulo 11,

e m bargo, s í d i s p o n e n d e crédito e n e l capítulo V I , por lo q u e se s o l i c ita AUTORIZACI Ó N para
realizar las modificaciones presupuestarias q u e se deta l l a n :

DEPARTAMENTO D E PSICOLOGÍA BÁSICA
---------

Baja:

Alta:

Clave orgánica: 18.DS.01

Clave orgánica: 18.DS.01

Programa: 3 2 2 C

Programa: 322C

Económica: 6 2 5

Clave económica: 2 1 3

I m porte: 8.757,51€

Importe: 8.757,51€

-

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Y

CONTROL:

-

Baja:

Alta:

Clave orgánica: 18.Dl.05

Clave orgánica: 1 8 . D l .05

-

Programa: 322

Programa: 322C

Clave económica: 625

Clave económica: 220.02

- ------

I m porte: 3 .2 3 5 €

I m porte: 3 .2 3 5 €
-----

----- -

___ .,_ __

.. -

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS:
-----

.

1

Baja:

Alta:

Clave orgánica: 18.Dl.02

Clave orgánica: 1 8 . D l . 0 2

- - ··

Pro gra ma : 3 2 2 C

Programa: 322C

Clave económica: 625

Clave económica: 220.06

I m porte: 4 . 7 6 2 , 2 1 €

I m p o rte: 4.762, 2 1 €

___
__
__
_
_

1

-

- - -

DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL
Baja:

Alta:

Clave orgánica: 18.DD.09

Clave orgánica: 18.DD.09

--

-

·

-- - -

Progra m a : 3 2 2 C

Programa: 3 2 2 C

Clave económica: 6 2 5

Clave económica: 226.06

I m porte: 1 . 2 9 5 €

Importe: 1 . 2 9 5 €
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•

Paloma Centeno Fernández
Gerente

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN
TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS:
Baja:

Alta:

Clave orgánica: 18.DS.05

Clave orgánica: 18.DS.OS

Programa: 322

Programa: 322C

Clave económica: 625

Clave económica: 226.06

I mporte: 1.947,30 €

I m porte: 1.947,30 €

Y

Madrid, 5 de diciembre 2016
La Gerente
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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN DE LA UNED
(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 13 de diciembre de 2016)

Universidad Nacional de Educación a Distancia
c/ Bravo Murillo 38
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INTRODUCCIÓN
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una institución de derecho
público, dotada de personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de sus
funciones, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
Desde su creación, la implantación de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (TIC) ha supuesto un gran avance en la calidad del servicio público de la
educación superior que se presta.
El documento fundamental para abordar la normativa de seguridad de la UNED, es su
Política de Seguridad de la Información, que establece los principios y directrices a tener
en cuenta en su posterior desarrollo normativo y define la estructura organizativa de la
seguridad de la información.
La Política de Seguridad de la Información se elabora en cumplimiento de la exigencia
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración Electrónica, que en su artículo 11
establece la obligación de las Administraciones Públicas de disponer de una Política de
Seguridad e indica los requisitos mínimos que debe cumplir, que será aprobada por el
titular del órgano superior correspondiente.
En el Preámbulo indica que los sistemas de información de las Administraciones
pretenden:
“La creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios
electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los
datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos, que permita a los
ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes.
De esta manera, la seguridad tiene un nuevo reto que va más allá del
aseguramiento individual de cada sistema. Es por ello que cada sistema debe
tener claro su perímetro y los responsables de cada dominio de seguridad deben
coordinarse efectivamente para evitar “tierras de nadie” y fracturas que pudieran
dañar a la información o a los servicios prestados”.

DPJSI-Política de Seguridad de la Información de la UNED
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

2

Título
DPJSI-Política de Seguridad de la
Información de la UNED

Código

Fecha

Versión

DPJSI-POL

22/11/2016

<v1.0>

El artículo 5 del ENS, “La seguridad como un proceso integral”, señala lo siguiente:
1. La seguridad se entenderá como un proceso integral constituido por todos los
elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos, relacionados con el
sistema. Su aplicación estará presidida por este principio, que excluye cualquier
actuación puntual o tratamiento coyuntural.
2. Se prestará la máxima atención a la concienciación de las personas que
intervienen en el proceso y a sus responsables jerárquicos, para que, ni la
ignorancia, ni la falta de organización y coordinación, ni instrucciones
inadecuadas, sean fuentes de riesgo para la seguridad.
En el artículo 12 “Organización e implantación del proceso de seguridad” se determina
que:
La seguridad deberá comprometer a todos los miembros de la organización. La
política de seguridad según se detalla en el anexo II, sección 3.1, deberá identificar
unos claros responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los
miembros de la organización administrativa.
En consecuencia, el presente documento fija los criterios básicos sobre el sistema de
información de la UNED y, en concreto, las normas de uso del ordenador asignado al
puesto de trabajo, la red corporativa, los equipos portátiles, las aplicaciones
informáticas, así como sobre el acceso y tratamiento de datos de carácter personal,
tanto en soporte informático como en papel.
Asimismo, La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas señala en su artículo 13, apartados a y b, los
siguientes derechos de las personas:
A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso
General electrónico de la Administración y a ser asistidos en el uso de medios
electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Por otro lado, la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
preceptúa en su artículo 3 apartado 2 que:
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“Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos,
organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios
electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y
soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los
datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta
de servicios a los interesados”.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido, es compromiso de todos
los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público.
Aprobación de la Política de Seguridad de la Información de la UNED
El propósito de la presente Política de Seguridad de la Información de la UNED, es
establecer las bases de la fiabilidad con que los sistemas de información prestarán sus
servicios y custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales,
sin interrupciones o modificaciones fuera de control y sin que la información pueda
llegar al conocimiento de personas no autorizadas. En este documento se recoge el
conjunto de medidas necesarias, tanto técnicas como organizativas, encaminadas a
conseguir un nivel de protección adecuado con el fin de asegurar el cumplimiento legal,
garantizar la disponibilidad y la confidencialidad de la información.
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I.- Política de Seguridad de la Información

1.- La Política de Seguridad de la Información identifica responsabilidades y establece
principios y directrices para una protección apropiada y consistente de los servicios y
activos de información gestionados por medio de las Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones (TIC).
2.-La consolidación del uso de las nuevas tecnologías en la UNED, exige el
establecimiento de un conjunto de actividades y procedimientos para el tratamiento y
gestión de los riesgos asociados a la seguridad de la información. La gestión de la
seguridad de los sistemas de información es un proceso complejo que incluye a
personas, tecnologías, normas y procedimientos.
3.-La Administración Electrónica permite que cualquier ciudadano o los miembros de la
comunidad universitaria puedan realizar sus trámites desde cualquier lugar y en
cualquier momento, a través del uso de técnicas y medios electrónicos, informáticos y
telemáticos. De esta forma la iniciación, tramitación y terminación de los
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procedimientos puede realizarse, con plena validez, en plenas condiciones de
seguridad, y con interoperabilidad con otras Administraciones y conforme al Esquema
Nacional de Seguridad y al Esquema Nacional de Interoperabilidad, Real Decreto 3/2010
y Real Decreto 4/2010 respectivamente.
4.-La Política de Seguridad de la Información pretende dar soporte al desarrollo,
coordinación y racionalización de la normativa específica y a la actualización de los
conceptos según la evolución de las TIC y de la legislación vinculante y alcanzar de esta
forma un conjunto normativo equilibrado y completo.
II.-Misión y Marco Normativo de la UNED
El art. 3.1 de Los Estatutos de la UNED, (R.D. 1239/2011, de 8 de septiembre por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia) establece como fines de la UNED, el desempeño del servicio público de la
educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio.
La UNED reconoce como funciones esenciales de su actividad la enseñanza, el estudio,
la investigación y la transferencia del conocimiento, en orden al pleno desarrollo
científico, cultural, artístico y técnico de la sociedad (art.7 Estatutos).
La misión de la UNED es la de “desempeñar el servicio público de la educación superior
mediante la docencia, el estudio, la investigación y la transferencia del conocimiento,
asumiendo el compromiso de facilitar al máximo el acceso a la enseñanza universitaria,
la continuidad de estudios y la formación a lo largo de la vida a todo tipo de personas.
Todo ello mediante la aplicación de una metodología didáctica específica “a distancia”
que combina las tecnologías más avanzadas con la tutorización personalizada
presencial y digital”.
La derogada Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, marcó un hito significativo a la contribución de la implementación de
la Administración Electrónica. Junto a este marco jurídico, podemos indicar en la tabla
siguiente, otra normativa en relación a esta materia.
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OBJETIVO

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas

Derecho de los ciudadanos a relacionarse
mediante medios electrónicos con las
Administraciones Públicas

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público

Las
Administraciones
Públicas
se
relacionarán entre sí y con sus órganos,
organismos
públicos
y
entidades
vinculadas o dependientes a través de
medios electrónicos, que aseguren la
seguridad

Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional
de Seguridad

Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional
de Interoperabilidad

Su objeto es establecer la política de
seguridad en la utilización de medios
electrónicos y está constituido por
principios básicos y requisitos mínimos
que permitan una protección adecuada de
la información
Comprenderá
los
criterios
y
recomendaciones
de
seguridad,
normalización y conservación de la
información, de los formatos y de las
aplicaciones que deberán ser tenidos en
cuenta por las Administraciones públicas
para asegurar un adecuado nivel de
interoperabilidad organizativa, semántica
y técnica de los datos, informaciones y
servicios que gestionen en el ejercicio de
sus competencias y para evitar la
discriminación a los ciudadanos por razón
de su elección Tecnológica
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Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica

Regula la firma electrónica, su eficacia
jurídica y la prestación de servicios de
certificación

Real Decreto 1553/2005, de 23 de
diciembre de 2005

Regula la expedición del documento
nacional de identidad y sus certificados de
firma electrónica

Garantiza y protege, en lo que concierne al
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, tratamiento de los datos personales, las
de Protección de Datos de Carácter
libertades públicas y los derechos
Personal
fundamentales de las personas físicas, y
especialmente de su honor e intimidad
personal y familiar
Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre

Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal

Decreto 2310/1972, de 18 de agosto

Creación de la UNED

R.D. 1239/2011 de 8 septiembre

Estatutos de la UNED

Cualquier otra normativa que pueda aprobarse y resulte aplicable
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III.- Principios de la seguridad de la Información
La presente Política de Seguridad de la información se basa en unos principios básicos
de protección que forman los pilares sobre los que se sustentan y sustentarán todas las
actuaciones en materia de seguridad que realice la Universidad. Se establecen los
siguientes:
1.- Principios Básicos:
a) Alcance y concienciación: Todo el personal de la Universidad debe ser
consciente de la necesidad de garantizar la seguridad de los sistemas de
información, así como que ellos mismos son una pieza esencial para el
mantenimiento y mejora de la seguridad.
b) Responsabilidad diferenciada: En los sistemas de información se diferenciarán
de forma clara el responsable de la información, el responsable del servicio y el
responsable de seguridad.
El responsable de la información determinará los requisitos de la información
tratada; el responsable del servicio determinará los requisitos de los servicios
prestados; y el responsable de seguridad determinará las decisiones para
satisfacer los requisitos de seguridad de la información y de los servicios.
La responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información estará
diferenciada de la responsabilidad sobre la prestación de los servicios.
c) La seguridad como proceso integral: La seguridad se entenderá como un
proceso integral constituido por todos los elementos técnicos, humanos,
materiales y organizativos, relacionados con el sistema, evitando cualquier
actuación puntual o tratamiento coyuntural.
d) Gestión de riesgos: El análisis y gestión de riesgos será parte esencial del
proceso de seguridad y deberá estar permanentemente actualizado. La gestión
de riesgos permitirá el mantenimiento de un entorno controlado, minimizando
los riesgos hasta niveles aceptables. La reducción de estos niveles se realizará
mediante el despliegue de medidas de seguridad.
e) Profesionalidad: La seguridad de los sistemas estará atendida, revisada y
auditada por personal cualificado, dedicado e instruido, en todas las fases de su
ciclo de vida: instalación, mantenimiento, gestión de incidencias y
desmantelamiento.
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Seguridad por defecto: Los sistemas deben diseñarse y configurarse de forma
que garanticen la seguridad por defecto.

2.- Principios de protección de la seguridad de la información
La presente Política de Seguridad de la Información se basa en unos principios de
protección que serán las bases de las actuaciones en materia de seguridad. Se
establecen para ello las siguientes directrices:
a) Protección de datos de carácter personal: La UNED, adoptará las medidas oportunas
para garantizar el nivel de seguridad requerido por la normativa vigente en relación
con el tratamiento de los datos de carácter personal.
b) Clasificación y control de activos: Los recursos informáticos y la información de la
UNED, se encontrarán inventariados, con un responsable asociado. Los inventarios
se mantendrán actualizados para asegurar su validez.
c) Seguridad física y ambiental: Los sistemas de información serán emplazados en
áreas seguras protegidas con controles de acceso físicos adecuados al nivel de
criticidad de los mismos. Los sistemas y los activos de información que contienen
estarán suficientemente protegidos frente a amenazas físicas o ambientales, sean
éstas intencionadas o accidentales.
d) Gestión de la seguridad en comunicaciones y operaciones: La UNED, buscará los
procedimientos necesarios para asegurar la correcta gestión, operación y
actualización de las TIC, realizando una adecuada protección de la información,
mediante mecanismos que garanticen su seguridad.
e) Control de acceso: La UNED, mediante la implantación de mecanismos de
identificación, autenticación y autorización facilitará y controlará el acceso a los
sistemas de información de la Universidad. Además, quedará registrada la
utilización del sistema con objeto de asegurar la trazabilidad del acceso y auditar el
uso correcto.
f) Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información: Los sistemas deben
diseñarse y configurarse de forma que garanticen la seguridad por defecto,
debiendo contemplarse los aspectos de seguridad en todas las fases del ciclo de
vida de los sistemas de información.
g) Gestión de la continuidad: La UNED, establecerá un sistema de detección y reacción
ante incidentes de seguridad que se produzcan y las acciones de tratamiento a

DPJSI-Política de Seguridad de la Información de la UNED
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

10

Título
DPJSI-Política de Seguridad de la
Información de la UNED

Código

Fecha

Versión

DPJSI-POL

22/11/2016

<v1.0>

seguir, para mantener la continuidad de los procesos y servicios, de acuerdo a las
necesidades de los usuarios.
h) Cumplimiento: La UNED, adoptará las medidas técnicas y organizativas necesarias
para mantener sus sistemas de información adaptados a la normativa legal vigente,
y en especial a las regulaciones legales relativas al tratamiento de datos de carácter
personal, cuyas medidas específicas de tratamiento figuren en el correspondiente
documento de seguridad.
IV.- Estructura Normativa
Debido a las competencias y funciones de la UNED, los temas que afectan a la seguridad
de la información y su rápida evolución, resulta imprescindible la estructuración de la
normativa de seguridad de la información en distintos niveles relacionados de forma
jerárquica:
1. Política de Seguridad
2. Normas de Seguridad
3. Procedimientos de Seguridad
El personal de la UNED, tendrá la obligación de conocer y cumplir las Normas y
Procedimientos de Seguridad de la Información que puedan afectar a sus funciones, así
como la Política de Seguridad de la Información.
1. Política de Seguridad de la Información
Constituye el primer nivel normativo. Se recoge en el presente documento y es
aprobada por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Comité de Seguridad de la
Información.
2. Normas de Seguridad de la Información
1.

La Política de Seguridad de la Información se desarrollará por medio de la
normativa de seguridad que afronte aspectos específicos. La normativa de
seguridad estará a disposición de todos los miembros de la organización que
necesiten conocerla, en particular para aquellos que utilicen, operen o
administren los sistemas de información y comunicaciones.

DPJSI-Política de Seguridad de la Información de la UNED
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 13 de diciembre de 2016

11

Título
DPJSI-Política de Seguridad de la
Información de la UNED

Código

Fecha

Versión

DPJSI-POL

22/11/2016

<v1.0>

2. Las Normas de Seguridad de la Información tienen aplicabilidad en toda la
UNED, siendo el Consejo de Gobierno, el órgano responsable de la aprobación
de las Normas.
3. Procedimientos de Seguridad de la Información
Los Procedimientos de Seguridad de la Información, están constituidos por
instrucciones de carácter técnico o procedimental que se deben observar en tareas o
actividades relacionadas con la seguridad de la información y la protección de la
información y de los servicios. Serán aprobados por el Comité de Seguridad de la
Información de la UNED.

V. Organización de la Seguridad
Todos y cada uno de los usuarios de los sistemas de información de la UNED, son
responsables de la seguridad de los activos de información mediante un uso correcto de
los mismos, siempre de acuerdo con sus atribuciones profesionales y académicas.
Los cargos y puestos de trabajo que intervienen en la seguridad de la información de
la UNED son los siguientes:

Gerente de la UNED

Responsable de la Información

Vicerrector de Medios y Tecnología

Responsable de Seguridad de la
Información

Vicegerente de RR.HH. y organización

Responsable del Servicio
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Responsable del Sistema

Director del CTU

Secretaria General

Jefa del Dpto. de Política Jurídica de
Seguridad de la Información

Administrador de la Seguridad del Sistema

Asesor de Seguridad

Jefa de la Sección de Protección de Datos

La resolución rectoral con el nombramiento de los miembros del Comité de Seguridad
de la Información de la UNED, figura en el ANEXO I.
VI. Protección de datos de carácter personal
La legislación sobre protección de datos de carácter personal establece una serie de
responsables con funciones específicas.
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a) Los Responsables de Ficheros de la UNED son los órganos que para cada fichero
se concreta en las Resoluciones en las que se aprueba la creación de ficheros.
b) Los Responsables de Seguridad de la UNED son el Director del Centro
Tecnológico de la UNED (CTU), la Jefa del Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información para los documentos en papel y la Jefa de la
Sección de Protección de Datos.
c) El documento de seguridad relacionado con el tratamiento de datos de carácter
personal debe ser aprobado, por el Comité de Seguridad.

VII. Gestión de riesgos
1.-Todos los sistemas sujetos a esta Política deberán realizar un análisis de riesgos,
evaluando las amenazas y los riesgos a los que están expuestos, de manera continua
sobre el sistema de información.
2.- Se repetirá de forma regular, al menos una vez cada dos años, cuando cambie la
información manejada, los servicios prestados, cuando se detecte un incidente grave de
seguridad o vulnerabilidades graves.
3.- El Comité de Seguridad propondrá la disponibilidad de recursos para atender a las
necesidades de seguridad de los diferentes sistemas.
4.- Para la realización del análisis de riesgos se tendrán en cuenta las recomendaciones
publicadas para el ámbito de la Administración Pública y de manera fundamental las
guías del Centro Criptológico Nacional.

VIII. Formación y concienciación
La UNED desarrollará, en ejercicio de la Disposición adicional primera del ENS,
actividades formativas con la finalidad de concienciar a su personal en materia de
seguridad de la información, difundiendo entre los usuarios la Política de Seguridad de
la Información y su desarrollo normativo.
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IX.- Actualización y revisión periódica
La Política de Seguridad de la Información ha de mantenerse actualizada de forma
permanente con la finalidad de adecuarla al progreso de los servicios de la
Administración Electrónica, evolución de las nuevas tecnologías y de los sistemas de
información.
La nueva legislación aprobada que sea aplicable así como, las normas derogadas serán
actualizadas en la Política de Seguridad de la UNED, por el Comité. De igual forma se
procederá a actualizar el nombramiento de los miembros del Comité que se renueven
por Resolución Rectoral.
X.- Entrada en vigor
La Política de Seguridad de la Información de la UNED, que se aprueba en esta
Resolución, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el BICI.

DPJSI-Política de Seguridad de la Información de la UNED
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Gerencia

MODIFICACIÓN DE LA RPT DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS FUNCIONARIO

GERENCIA
Tal y como se indicó en la memoria de modificación de la relación de puestos de
trabajo de PAS funcionario del pasado 4 de octubre de 2016, se propuso un cambio
de adscripción y denominación de un “Puesto Base A1” que pasó a denominarse
“Jefe de Área de Centros Asociados” para dar cumplimiento a la Sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Supremo,
en el recurso de casación nº 1539/2014.
Una vez materializada esta modificación, procede regularizar la situación de facto de
la funcionaria afectada que presta servicio en la Asesoría Jurídica por lo que se
propone el siguiente cambio que no comporta coste económico alguno:
• Cambio de adscripción y denominación del puesto “Jefe de Área de Centros
Asociados” Forma provisión “C” N 26 CE “22.087,38” euros anuales
(Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante) por el de “Jefe
de Área de Régimen Jurídico” Forma provisión “C” N 26 CE “22.087,38” euros
anuales (Asesoría Jurídica).
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GERENCIA
ASESORÍA JURÍDICA
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Jefe de Área Régimen
Jurídico

PUESTO DE TRABAJO

NÚMERO
PUESTOS

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

26

22.087,38

N

CE

A4

A1/A2

EX 11

OBJETO

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES
•

Jefe de Área de Régimen
Jurídico

ADSCRIPCIÓN

Responsable, bajo la dependencia de
la Dirección de la Asesoría Jurídica,
del Área de Régimen jurídico de la
Universidad

•
•

Asistencia jurídica a distintos órganos de la Universidad, encomendada por
la Dirección de la Asesoría Jurídica
Asesoramiento a otras unidades de la Universidad con las que se relacione
la Asesoría Jurídica
Seguimiento, con la Dirección de la Asesoría Jurídica, de los objetivos
fijados en las Orientaciones Estratégicas
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GRADO DE
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Nivel 4 de 5
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MODIFICACIÓN
DE
LA
RPT
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS LABORAL

DE

PERSONAL

DE

GERENCIA
Las Orientaciones Estratégicas UNED 2014-2017 se organizan en torno a tres
líneas estratégicas, articuladas en objetivos estratégicos y éstos en objetivos
específicos. Así, la Línea estratégica 2 (LE2 Docencia e investigación) señala
que la UNED debe definir una oferta formativa atractiva, rigurosa y adaptada a
la sociedad y establecer un modelo de futuro para la investigación y
transferencia de conocimiento, bajo los principios de calidad en la docencia y
excelencia académica.
Dentro de esta Línea estratégica, el Objetivo específico 2.5 preconiza la
definición de una estrategia de investigación y transferencia en función del
modelo de universidad al que aspiramos en el actual contexto, y que se
desarrolla en distintos objetivos específicos. Uno de ellos -concretamente, el
objetivo 2.5.3- apuesta por reforzar y buscar sinergias en el funcionamiento de
la Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación (OTAI) y la Oficina de
Cooperación e Internacionalización (OCI) con el objetivo de reforzar su función
prospectiva y de gestión de programas y convocatorias de investigación
nacionales e internacionales (H2020, Erasmus+ y América Latina).
En este contexto, se propone la materialización del objetivo específico 2.5.3
mediante la modificación de la RPT del PAS laboral que afecta a las dos
Oficinas antes citadas, adscritas, respectivamente, al Área de Investigación y
Transferencia y al Área de Relaciones Internacionales:
1.- La Oficina de Cooperación e Internacionalización pasa a denominarse
“Oficina de Proyectos Internacionales -International Creative Thinking-” y
contará con cinco de los actuales seis puestos de Grupo I, junto con un puesto
del Grupo II de la OTAI, bajo la dependencia orgánica del Área de Relaciones
Internacionales y con las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•

Difusión
Divulgación
Dinamización
Punto de referencia
Asesoramiento
Formulación y desarrollo del Plan de internacionalización y proyectos
europeos: H2020, Erasmus+, América Latina, etc.

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
913989082
gerencia@adm.uned.es
www.uned.es
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2.- La Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación contará con la actual
estructura de personal -a excepción del Grupo II antes citado- a la que se
sumará un puesto de Grupo I de la OCI, bajo la dependencia orgánica del Área
de Investigación y Transferencia y con las siguientes funciones:
•
•
•
•
•

Gestión
Supervisión
Justificación
Control
Auditoría interna

En atención a lo señalado, se proponen las siguientes modificaciones que
no comportan coste económico alguno:
-

-

La Oficina de Cooperación e Internacionalización pasa a denominarse
“Oficina de Proyectos Internacionales - International Creative Thinking”
El puesto de Grupo II Nivel B de la OTAI con Jornada continuada de
mañana pasa a adscribirse a la Oficina de Proyectos Internacionales International Creative Thinking-.
El puesto de Grupo I Nivel B con Jornada continuada de mañana de la
OCI pasa a adscribirse a la OTAI.

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
913989082
gerencia@adm.uned.es
www.uned.es
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Servicio de Secretaría General

AUTORIZACIÓN

Vista la Memoria explicativa adjunta del Jefe de Servicio de Secretaría General, se autoriza
el gasto descrito por un importe de 300,00 €, a favor del Centro Asociado de la UNED en
La Rioja, para el correcto abono de las colaboraciones tutoriales realizadas durante los
exámenes de la convocatoria de septiembre de 2016.
Madrid, 1 de diciembre de 2016
EL RECTOR P.D
(Resolución 02/02/16; BOE de 04.02.16)
LA SECRETARIA GENERAL

Beatriz Badorrey Martín
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Servicio de Secretaría General

AUTORIZACIÓN

Vista la Memoria adjunta, se autoriza el gasto descrito por un importe de 900,00 €, a favor
de los miembros del Tribunal Extraordinario de PAU-Selectividad y Pruebas Presenciales
de Caracas que han prestado de conformidad su servicio en las pruebas presenciales
celebradas en la convocatoria de junio de 2016, durante los días 2, 3 y 4 de junio, con
cargo al presupuesto de Secretaría General (Gastos de Pruebas Presenciales).
Aplicación 18CK07 322C 488
Madrid, 1 de diciembre de 2016
EL RECTOR P.D
(Resolución 02/02/16; BOE de 04.02.16)
LA SECRETARIA GENERAL

Beatriz Badorrey Martín
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En nombre de los profesores eméritos

de la UNED de los cuales soy

representante como miembro del Consejo de Gobierno quiero hacer constar la
disconformidad de los profesores eméritos ante la exclusión explicita de este
colectivo por segunda vez (estando recurrida la primera de 2015 ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid)
en la Convocatoria 2016 para la asignación de retribuciones adicionales por
méritos individuales docentes, de investigación y de gestión para el personal
docente e investigador, aprobada en el último Consejo de Gobierno el 4 de
octubre de 2016. Los profesores eméritos consideran que esta exclusión no es
ajustada a Derecho, por discriminatoria, por atentar contra el principio de
igualdad frente a los Catedráticos y Titulares en ejercicio y por arbitraria al
carecer de motivación que la fundamente debidamente.
Los profesores eméritos emprenderán las acciones legales pertinentes en
defensa de sus derechos laborales y profesionales.
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