ACTA NÚMERO 3/2017 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
10 DE OCTUBRE DE 2017
D. Alejandro Tiana Ferrer
D. Agustín Torres Herrero
D.ª Almudena Rodríguez Moya
D. Francisco Javier López Martín
D. Ricardo Mairal Usón
D.ª Esther Souto Galván
D. Tomás Fernández García
D.ª Nuria Carriedo López
D.ª María Ángeles González Galán
D.ª María José Lorenzo Segovia
D.ª Ana García Serrano
D. Juan Manuel Cigarrán Recuero
01.Isabel Calzas González
D.ª
D.ª María Yolanda Gómez Sánchez
D.ª Rocío Muñoz Mansilla
D. Ricardo Vélez Ibarrola
D. Manuel Díaz Martínez
D. Alberto Augusto Álvarez López
D.ª María Jesús Peréx Agorreta
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
D. Miguel Ángel Santed Germán
D.ª Consuelo del Val Cid
D. José Luis García Llamas
D. Rafael Martínez Tomás
D. José Carlos Antoranz Callejo
D. Antonio Urquízar Herrera
D. Andrés Medina Gómez
02.
D.ª Carmen Victoria Marrero Aguiar
D.ª Ana María Pérez García
D. José Luis Fernández Vindel
D.ª Brigitte Leguen Peres
D.ª María Fernanda Moretón Sanz
D.ª María Acracia Núñez Martínez
D.ª Amelia Pérez Zabaleta
D. Salvador Ros Muñoz
D. Antonio Guillamón Fernández
D.ª Laura Eugenia Tudoras
D.ª Mª Lourdes del Castillo Zas

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día
10 de octubre de 2017, 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, D.ª Almudena
Rodríguez Moya, y con la asistencia de los
Sres. que al margen se relacionan.
Estudio y aprobación, si procede, de las
Actas de las reuniones de 27 de junio de
2017 y 19 de septiembre de 2017.
Se
aprueban
ambas
actas
por
asentimiento, tras incorporar unas
modificaciones puntuales propuestas por
D. Miguel Peñasco al acta del 19 de junio,
en relación con el fallecimiento del
profesor tutor D. Juan Manuel Sánchez
Miguel, y por D. Carlos Fernández a la del
27 de septiembre.
Informe del Sr. Rector
El Rector comienza su informe dando la
bienvenida a D. Ricardo Vélez como
presidente de la Junta de PDI, y a D.
Antonio
Guillamón,
como
nuevo
representante de profesores eméritos.
El Rector se refiere a continuación al acto
de apertura de curso, al que asistieron el
Secretario de Estado y el Secretario
General de Universidades. El Secretario
de Estado, D. Marcial Marín, se refirió en
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su
intervención
a
la
subida
presupuestaria prevista para la UNED
en 2018, mayor que en años anteriores,
que prevé la transferencia de 750.000
euros adicionales, así como 2 millones
adicionales
destinados
a
infraestructuras, que se destinarán al
edificio de Ciencias. El rector señala
que, si finalmente se concreta, esta
subida de 2.750.000 euros sería muy
positiva. Ahora bien, si no se aprobasen
los Presupuestos Generales del Estado
para 2018 y fuese necesario prorrogar
los de 2017, ello sería una mala noticia
para la UNED.

D. Miguel Peñasco Velasco
D.ª Marisol Fernández Castán
D.ª María del Pilar Martín Arias
D.ª Natalia Villanueva Fernández
D. Jesús de la Torre Arquillo
D.ª María Teresa Valdehita Mayoral
D. Rafael Cotelo Pazos
Suplentes:
D. Francisco Mur Pérez
D.ª María Dolores Fernández Pérez
D. Antonio Félix Costa González
Invitados:
D. José Rafael Guillamón Fernández
D. Fernando Val Garijo
D. José María Morote López

En relación con el edificio de Ciencias,
el Rector explica una dificultad, no de
fondo sino de trámite. La UNED podría
Excusas:
pagar el coste de las obras, si bien no
D.ª Miriam Pinto Lomeña
de una vez. Dado que termina la
D. José Carpio Ibáñez
amortización del edificio de Bravo
D. Carlos Fernández González
Murillo, esa cantidad podría destinarse
a amortizar el edificio de Ciencias. El
principal obstáculo es que, para endeudarse, la UNED ha de ser autorizada por una
norma con rango de ley. Una solución posible es que dicha autorización se contenga
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si ello no fuese posible, el Ministerio
debería buscar otra fórmula.
El Rector informa además de la controversia jurídica relativa a los presupuestos de la
UNED. El Ministerio de Hacienda consideró necesario incluirlos en los Presupuestos
Generales del Estado, lo cual no plantea graves problemas si lo que incluye es una
estimación. Ahora bien, que el Parlamento tuviese que aprobar los presupuestos de la
UNED resultaría contrario a la autonomía universitaria, que incluye la autonomía
presupuestaria. El presupuesto de la UNED, conforme a las normas en vigor, ha de ser
aprobado por su Consejo Social. Un informe del Servicio Jurídico del Estado dio la
razón al Ministerio de Educación, que defendía la no inclusión de los presupuestos de
la UNED en los presupuestos estatales, frente al Ministerio de Hacienda, que defendía
lo contrario. El Rector también explica que no se han podido aprobar las cuentas de
2016, debido a que no se cuenta aún con el Informe de la IGAE, por lo que no se
descarta la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario.
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El Rector anuncia que está trabajando en cambios en la estructura organizativa de la
universidad, debido a la necesidad de equilibrar efectivos ante nuevos retos como la
matrícula en el nuevo Grado en Criminología. También señala que ya se está
trabajando en las líneas estratégicas para el período 2018-2021, y que pronto se abrirá
un período de consultas. Informa asimismo de la buena marcha de la matrícula de este
curso. El plazo ordinario finaliza el 20 de octubre, y debería prorrogarse menos que en
años anteriores. Por otro lado, en los Centros Asociados de Cataluña se ha observado
una leve caída de la matrícula.
En relación con las elecciones a la CRUE, informa de la candidatura (única) del Rector
de la Universidad de Lleida, D. Roberto Fernández. El Rector de la UNED concurre
como candidato a Vicepresidente primero, y el Rector de la Universidad de Comillas
como candidato a Vicepresidente segundo. Las elecciones tendrán lugar el 11 de
octubre de 2017.
Como Presidente del Patronato de la Fundación UNED, el Rector propone designación
de Dña. Mª José Lorenzo Segovia, Dña. María Ángeles González Galán y D. Juan
Manuel Cigarrán Recuero como vocales del Patronato de la Fundación. A su vez,
propone el correspondiente cese de Dña. María del Carmen García Alonso, Dña María
Consolación Velaz de Medrano Ureta y Dña. Carmen García Llamas. Estos ceses y
nombramientos corresponden al Rector, oído el Consejo de Gobierno.
En relación con el Servicio de Inspección, el Rector propone la renovación del
nombramiento del Director del Servicio de Inspección, D. Jorge Montes Salguero, y el
nombramiento de D. Pablo Joaquín Gómez del Pino, como vocal por el colectivo
docente.
En el capítulo de menciones, el Rector manifiesta su satisfacción por el alto número de
premios y distinciones recibidos por el profesorado y los estudiantes de la UNED,
tantos que la Secretaria General no los presentó individualmente en la apertura del
curso académico. Se habilitará un enlace en la web de la Secretaría General donde
podrán consultarse.
El representante de profesores tutores, D. Miguel Peñasco, señala que en la
asignatura de Ciencias Ambientales se prescinde de la actividad de los tutores,
situación que es preciso corregir. La representante de catedráticos, Dña. Victoria
Marrero, señala su sorpresa al consultar las cifras de matrícula y entiende que hay
errores en las cifras que da el portal estadístico, donde aparece un número
significativamente escaso de estudiantes. Además, manifiesta su preocupación por la
caída del portal de la UNED. El Rector explica que el proceso de matriculación es
complejo, y que las cifras que él proporciona están basadas en pagos. Por otro lado, la
caída del portal revela un problema de fondo: las deficiencias en el sistema
informático de la UNED. Muchas aplicaciones dependen del portal, por lo que una
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caída importante supone un problema grave. La UNED carece de un Centro de
Procesamiento de Datos de respaldo, lo que supone un riesgo añadido. Hacen falta
inversiones, porque hay herramientas informáticas obsoletas.
La Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad, Dña. Nuria Carriedo, informa de
que hay 117.845 borradores de matrículas, y lo que apunta más créditos matriculados.
El Vicerrector de Tecnología, D. Juan Cigarrán, identifica 3 puntos críticos: 1) Que la
web esté basada en tecnología Oracle de 2005; 2) Que las aplicaciones dependen del
portal; y 3) Que no se cuenta con el mencionado respaldo. Identifica como retos
dotarse de un mejor portal, trabajar en la accesibilidad de las aplicaciones y contar
con un Centro de Procesamiento de Datos de respaldo.
Dña. Victoria Marrero solicita al Vicerrector de Tecnología que se proporcione más
información en la carpeta virtual del Consejo de Gobierno. El Rector añade que el
portal estadístico tarda en presentar la información.
El representante de doctores con vinculación permanente, D. Salvador Ros coincide en
que es importante contar con el respaldo informático. Propone contar con Las Rozas
para que haya un respaldo mutuo. El Vicerrector de Tecnología agradece esta idea,
que transmitirá el CTU. Señala que los Centros de Procesamiento de Datos han de
funcionar a la vez y estar próximos.
El representante de Directores de Departamento, D. Carlos Antoranz, pregunta por las
incidencias registradas en el portal. El vicerrector de Tecnología señala que la última
caída del portal ha sido grave. Se ha producido por daño o corrupción en las bases de
datos, y se espera que se solucione en breve. El representante de doctores con
vinculación permanente, D. José Luis Fernández Vindel, considera que la UNED no
asume, en los presupuestos, que el sistema informático es fundamental. Conviene
debatir de estos temas pero el único espacio oficial de discusión es la comunidad de
profesores, que no tiene la estructura adecuada para ello. Propone que se estructure
mejor, y que alguien esté al frente, para que se pueda llevar a cabo una discusión
informada.
El Rector coincide en la apreciación realizada acerca de los presupuestos, aunque
advierte que no todo es añadir dinero. También es necesario ahorrarlo, identificando
usos ineficaces.
03. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Profesorado y Planificación.
El Vicerrector de Profesorado y Planificación, D. Ricardo Mairal, presenta las
propuestas de su Vicerrectorado, todas aprobadas ya en la COA y en la Comisión de
Asuntos Generales.
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03.01. 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 I, y de convocatoria de los correspondientes concursos, con los
perfiles de plazas indicados.
03.02. El Consejo de Gobierno aprueba la tramitación urgente de solicitudes y
aprobación condicionada de convocatoria de plazas de promoción de profesorado
contratado, que se relacionan en el documento anexo II, y de convocatoria de los
correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.
03.03. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación del acta de la reunión
extraordinaria de la Comisión de valoración de eméritos de la UNED de 11 de junio de
2017, según anexo III.
03.04. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Juan Antonio Gil
Pascual como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre
de 2017 y por un periodo de dos cursos académicos.
03.05. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Santiago
Sánchez González como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1
de octubre de 2017 y por un periodo de dos cursos académicos.
03.06. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. José
Antonio Domínguez Gómez como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a
partir del 1 de octubre de 2017 y por un periodo de dos cursos académicos.
03.07. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Luis
Tejero Escribano como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1
de octubre de 2017 y por un periodo de dos cursos académicos.
03.08. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D.ª
Soledad Esteban Santos como colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir
del 1 de octubre de 2017 y por un periodo de dos cursos académicos.
03.09. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Julio
Fuentes Losa como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de
octubre de 2017 y por un periodo de dos cursos académicos.
03.10. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Luis Vega Reñón como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017 y por
un periodo de dos cursos académicos.
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03.11. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. José Almaraz Pestana
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017
y por un periodo de dos cursos académicos.
03.12. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Mª Antonia Canto Díez
como colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de
2017 y por un periodo de dos cursos académicos.
03.13. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Mariano RodríguezAvial Llardent como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de
octubre de 2017 y por un periodo de dos cursos académicos.
03.14. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Jaime Pastor Verdú
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017
y por un periodo de dos cursos académicos.
03.15. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. José Cardona Andújar
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017
y por un periodo de dos cursos académicos.
03.16. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Javier
Pérez Esteban como colaborador investigador de la UNED, con efectos a partir del 1 de
octubre de 2017 y por un periodo de dos cursos académicos.
03.17. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de área de conocimiento del
profesor D. Claudio Bernal Guerrero de "Ingeniería de los procesos de fabricación" a
"Mecánica de medios continuos y teoría de estructuras" del Departamento de
ingeniería de construcción y fabricación.
03.18. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 2017 para la evaluación de la
actividad docente, según anexo IV.
03.19. El Consejo de Gobierno aprueba, con una abstención, la convocatoria 2017
para la asignación de retribuciones adicionales por méritos individuales, docentes, de
investigación y de gestión del personal docente e investigador de la UNED, según
anexo V.
La representante de otras categorías del PDI, Dña. Laura Tudoras, considera que hay
un trato desigual a la hora de valorar la actividad investigadora acumulada, pues no se
tiene en cuenta que los profesores no permanentes sobreacreditados no pueden pedir
el reconocimiento de sexenios de investigación, mientras que los profesores
contratados doctores sí pueden. Propone que quienes tengan una acreditación a
cuerpos docentes universitarios, aunque sean profesores no permanentes, pueden
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acumular la puntuación que se deriva de esta acreditación. El Vicerrector de
Profesorado responde que ha de calcularse el impacto retributivo de esta situación, y
que tendrá en cuenta las apreciaciones de Dña. Laura Tudoras, previa consulta para
comprobar las posibles consecuencias en los plazos de pago. El Rector considera
correcto el planteamiento de Dña. Laura Tudoras, y observa que afecta a un número
reducido de personas.
La representante de otros doctores con vinculación permanente, Dña. Amelia Pérez
Zabaleta, manifiesta sus dudas sobre esta convocatoria y sus plazos. Señala que hay
más reconocimiento en la participación en los másteres y doctorados que se realizan
fuera de la UNED, lo que considera discriminatorio. Anuncia su abstención en la
votación.
03.20. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la comisión de servicio de D.
Francisco Javier García-Verdugo Sales, profesor titular de universidad del
Departamento de Economía Aplicada, en la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, durante el curso 2017-2018.
03.21. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Marina VARGAS
GÓMEZ-URRUTIA, profesora titular de universidad del Departamento de Derecho de la
Empresa, para realizar una estancia de investigación, desde 2 al 23 de octubre de 2017,
ambos inclusive, en Universidad Panamericana (México). Según lo previsto en el art.
8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la
profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la
totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.22. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Beatriz PÉREZ
GALÁN, profesora titular de universidad del Departamento de Antropología Social y
Cultural, para realizar una estancia de investigación, desde 12 de octubre al 24 de
noviembre de 2017, ambos inclusive, en la Universidad Nacional de Costa Rica, y
trabajo de campo etnográfico con pueblos indígenas en Colombia. Según lo previsto en
el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.23. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de Dª
Mercedes DE LA FUENTE RUBIO, profesora contratada doctora del Departamento de
Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas, para realizar una estancia de investigación, desde
21 de julio al 20 de octubre de 2017, ambos inclusive, en la Universidad de Nevada
(Reno, USA). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre
régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
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03.24. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.
Juan JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ayudante del Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones, para realizar una estancia de investigación, desde 1 de septiembre al
30 de noviembre de 2017, ambos inclusive, en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.25. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de Dª
Aina FAUS BERTOMEU, personal investigador del Departamento de Servicios Sociales y
Fundamentos Histórico-Jurídicos, para realizar una estancia de investigación, desde 1
de julio al 31 de septiembre de 2017, ambos inclusive, en la Universidad Granada.
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, la investigadora citada podrá percibir, durante el periodo de
la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.26. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.
Miguel RODRÍGUEZ ARTACHO, profesor titular de universidad del Departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos, para realizar una estancia de investigación, desde
15 de septiembre al 14 de diciembre de 2017, ambos inclusive, en la Universidad
Ateneo de Manila (Filipinas). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30
de abril, sobre régimen de profesorado universitario el profesor citado podrá percibir,
durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que
venía percibiendo.
03.27. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.
Salvador PARRADO DÍEZ, profesor titular de universidad del Departamento de Ciencia
Política y de la Administración, para realizar una estancia de investigación, desde 23 de
septiembre al 22 de diciembre de 2017, ambos inclusive, en la Universidad de Sabanci
(Turquía). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre
régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
03.28. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Carlos FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ, profesor ayudante doctor del Departamento de Física Interdisciplinar, para
realizar una estancia de investigación, desde 5 de noviembre al 3 de diciembre de
2017, ambos inclusive, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
(Honduras). 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.
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03.29. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de dedicación de tiempo completo a
tiempo parcial, de D. José Ignacio Torreblanca Payá del Departamento de Ciencia
Política y de la Administración.
En relación con las Directrices Presupuestarias para 2018, el Vicerrector de
Profesorado y Planificación presenta el documento que contiene las bases para la
elaboración del presupuesto de los centros de gasto. El Director de la ETSI Informática
solicita que se corrija lo relativo a los ingresos procedentes de la matrícula de los
Másteres Universitarios Oficiales, y que se eleve del 15 al 20%. El Vicerrector señala
que este año se debatió el tema y en la Comisión de Asuntos Generales se decidió que
no era necesario cambiar dicho porcentaje. El impacto sería menor, 40 euros en un
presupuesto de 205 millones. No hay error, y es mejor no cambiar ese indicador ahora,
pues ello condicionaría el debate del modelo de financiación en el marco de un
contrato programa.
Las Directrices presupuestarias para 2018 se aprueban por 28 votos a favor, 2 en
contra y 15 abstenciones.
04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Investigación e Internacionalización.
La Vicerrectora de Investigación e Internacionalización, Dña. Esther Souto. Presenta
las propuestas de su Vicerrectorado, aprobadas ya en la Comisión de Investigación y
Doctorado, salvo los convenios relativos a la Universidad NEXUM, que figuran en la
documentación puesta a disposición de los consejeros.
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Ciencias,
nombrar Doctor Honoris Causa a D. José Elguero Bertolini.
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Escuela Internacional de
Doctorado, nombrar Doctor Honoris Causa a D. Neil Gilbert.
04.03. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Escuela Internacional de
Doctorado, nombrar Doctora Honoris Causa a D.ª María Ziolek.
04.04. El Consejo de Gobierno aprueba la incorporación como miembro del Comité de
Bioética, en representación de la Facultad de Filosofía, de D. Cristian Saborido
Alejandro, causando baja D.ª Marta García Alonso.
04.05. El Consejo de Gobierno aprueba la memoria del Programa de doctorado en
formación de profesionales y desarrollo de las instituciones de educación (FPDIE) de la
EIDUNED, según anexo VI.
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04.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio general de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Autónoma de
Cohauila (UAdeC), según anexo VII.
04.07. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad NEXUM de
México, según anexo VIII.
04.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación científica entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad NEXUM de
México, según anexo IX.
04.09. El Consejo de Gobierno aprueba el memorandum de entendimiento entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España y la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana (UCMH), Cuba, según anexo X.
04.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación científica entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED, (España) y la Universidad
Veracruzana (México), según anexo XI.
04.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio tipo sobre movilidad internacional
de estudiantes entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y otras
universidades, según anexo XII.
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Centros Asociados y Relaciones Institucionales.
El Vicerrector de Centros Asociados y Relaciones Institucionales, D. Tomás Fernández,
informa de los progresos del proceso de adaptación de los Centros Asociados a las
exigencias legislativas. Se han aprobado recientemente los Estatutos de los centros de
Cartagena, Tortosa, Baza y Córdoba. Faltan aún los centros de Madrid, Burgos, Vitoria
y Ponferrada. Se trata de un proceso complejo pero necesario.
05.01. El Consejo de Gobierno ratifica los Estatutos del Consorcio Universitario del
Centro Asociado a la UNED en Cartagena (MP) aprobados por la Junta Rectora del
Consocio el día 18 de julio de 2017, según anexo XIII.
05.02. El Consejo de Gobierno ratifica los Estatutos del Consorcio Universitario del
Centro Asociado a la UNED en Tortosa (MP) aprobados por éste en reunión del día 28
de julio de 2017, según anexo XIV.
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05.03. El Consejo de Gobierno ratifica los Estatutos del Consorcio Universitario del
Centro Asociado a la UNED en Baza (MP), aprobados por éste el 17 de marzo de 2017,
según anexo XV.
05.04. El Consejo de Gobierno ratifica los Estatutos del Consorcio Universitario del
Centro Asociado a la UNED en Córdoba (MP), aprobados por acuerdo de éste del día 3
de abril de 2017, según anexo XVI.
La Decana de la Facultad de Geografía e Historia, Dña. María Jesús Pérex Agorreta,
solicita que se informe en el Consejo de Gobierno cuando se produzca un cambio de
director en un Centro Asociado.
06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Calidad.
La Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad presenta las propuestas de su
Vicerrectorado.
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la normativa de
Reconocimiento de créditos por idiomas en los títulos oficiales de grado de la UNED,
según anexo XVII.
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba la regulación de los Trabajos de fin de máster
en las enseñanzas conducentes al título oficial de máster de la UNED, según anexo
XVIII.
El Decano de la Facultad de Psicología, D. Miguel Ángel Santed, agradece a la
Vicerrectora que haya sido sensible a las observaciones de su facultad. Sugiere una
nueva redacción del punto 6.1, introduciendo los términos “hitos de”. Indica que los
TFMs deberían generar artículos. En Psicología, los TFMs han de ser sometidos al juicio
de Comités de ética, lo que alarga los tiempos. Conviene estandarizar el proceso y que
haya Subcomités de ética en la Facultad. También sugiere la contratación de tutores
externos para la tutorización de los TFMs.
El Rector responde que es preciso estudiar más esta cuestión. La Vicerrectora acepta
incorporar los términos “hitos de” en el texto del reglamento y no es partidaria de
introducir en el mismo la cuestión de los colaboradores externos en este momento.
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto de los profesores tutores de los
másteres oficiales durante el curso 2017-2018, según anexo XIX.
06.04. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto de los profesores colaboradores en
institutos de educación secundaria de Andalucía, Cantabria y Galicia, del “Máster
universitario en formación del profesorado en educación secundaria obligatoria,
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bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas”, durante el curso 20162017, según anexo XX.
06.05. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta del Vicerrectorado de
Estudiantes, la inclusión del plazo para las solicitudes de adaptación para las pruebas
presenciales en el calendario académico-administrativo convocatoria 2017-2018,
aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de
2017, según anexo XXI.
07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Estudiantes.
La Vicerrectora de Estudiantes, Dña. María Ángeles González, presenta las propuestas
de su Vicerrectorado, todas ellas aprobadas en la comisión delegada.
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Adventureros PFP, para la
realización de actividades para el fomento de la iniciativa emprendedora y el
emprendimiento entre estudiantes y titulados de la UNED, según anexo XXII.
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Adventurees Alliance, para la
realización de actividades para el fomento de la iniciativa emprendedora y el
emprendimiento entre estudiantes y titulados de la UNED, según anexo XXIII.
07.03. 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 XXIV.
07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del acuerdo 02.03.09 aprobado
en la Comisión Permanente de 28 de febrero de 2017, en cuanto a las fechas de
celebración del curso Técnicas de Inserción Laboral, según anexo XXV.
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del acuerdo 07.04 aprobado en
el Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2017, en cuanto a las fechas de celebración
del curso Técnicas de Inserción Laboral, según anexo XXVI.
07.06. El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la Comisión de selección de
becarios, para el curso 2017/2018, según anexo XXVII.
07.07. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del Fondo Social,
curso académico 2017/2018, para CAD y Grados, según anexo XXVIII.
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07.08. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del Fondo Social,
curso académico 2017/2018, para másteres universitarios habilitantes para el ejercicio
de una profesión regulada, según anexo XXIX.
08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Formación Permanente y Extensión Universitaria.
La Vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria, Dña. María José
Lorenzo, presenta las propuestas de su Vicerrectorado.
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de extensión
universitaria a propuesta de Centros Asociados (con subvención), según anexo XXX.
08.02. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de extensión
universitaria a propuesta de Centros Asociados (sin subvención), según anexo XXXI.
08.03. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de extensión
universitaria a propuesta de Departamentos (sin transferencia), según anexo XXXII.
08.04. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para otros cursos-seminarios,
según anexo XXXIII.
08.05. El Consejo de Gobierno aprueba el pago por coordinación CUIDD, al Centro
Asociado de Madrid, según anexo XXXIV.
08.06. El Consejo de Gobierno aprueba el pago de retribuciones a los coordinadores
del CUIDD, curso 2017-2018, según anexo XXXV.
08.07. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo al Plan de Incentivos Generales a
todos los cursos de Formación Permanente que afecta a los profesores tutores, según
anexo XXXVI.
08.08. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en cursos de
Formación Permanente, correspondientes a la convocatoria 2017-2018, después de
que fuera aprobada en Consejo de Gobierno, según anexo XXXVII.
08.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Aenor Internacional Sau
(AENOR) y la Asociación Española de Normalización (UNE), para la realización de
actividades de formación permanente, según anexo XXXVIII.
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08.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Federación de Autismo de Madrid,
para la realización de actividades de formación permanente, según anexo XXXIX.
08.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Federación Feminista Gloria Arenas,
para la realización de actividades de formación permanente, según anexo XL.
08.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y El Corte Inglés, SA, titular del Centro
de Estudios Universitarios Ramón Areces (CEURA), para la realización de actividades de
formación permanente, según anexo XLI.
08.13. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Gredos San Diego cooperativa
(GSD cooperativa), para la realización de actividades de formación permanente, según
anexo XLII.
08.14. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación del anexo II al convenio de
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y UNICEF
Comité Español, según anexo XLIII
08.15. El Consejo de Gobierno aprueba el memorando de entendimiento al convenio
entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos a través de
su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), para becas del Programa de alianzas para la
educación y la capacitación, según anexo XLIV.
08.16. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y ANPE Sindicato
Independiente, para la realización de actividades de formación permanente, según
anexo XLV.
08.17. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda al convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), 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 (ampliación
vigencia), anexo XLVI.
El Decano de la Facultad de Psicología, D. Miguel Ángel Santed, manifiesta que en
algunos Centros Asociados, se imparten cursos de extensión universitaria que no son
aceptables en el ámbito universitario, sobre materias como astrología, homeopatía,
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fantasmas, constelaciones familiares, PNL u otras de este tenor. Debería haber más
filtros, una Comisión que diese el visto bueno, porque un Centro Asociado no es
totalmente autónomo, sino que también es UNED.
El Rector comparte esta preocupación, y señala que hay más de 500 cursos de
extensión universitaria, y no todos se aprueban en Consejo de Gobierno, por lo que el
control no es sencillo. Anima a transmitir la información precisa a la Vicerrectora.
D. Antonio Guillamón se adhiere a lo manifestado por el Decano de la Facultad de
Psicología y señala que es necesario que el Servicio de Comunicación de la UNED
responda de modo inmediato a la información aparecida en la prensa sobre los cursos
mencionados. Dña. Victoria Marrero comparte estas preocupaciones. La Decana de la
Facultad de Geografía e Historia, Dña. María Jesús Pérex Agorreta, sugiere que los
Centros Asociados manden la información sobre los cursos a las Facultades, para que
estas puedan reaccionar y no se use indebidamente el nombre de la UNED.
La Vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria, Dña. María José
Lorenzo, agradece los comentarios y el apoyo, y anuncia que habrá instrucciones
concretas. Es preciso involucrar a Facultades y Decanos. El control de los cursos es más
fácil en Formación Permanente que en Extensión Universitaria, donde hay propuestas
casi diarias.
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Metodología e Innovación.
La Vicerrectora de Metodología e Innovación, Dña. Ana María García Serrano,
presenta las propuestas de su Vicerrectorado, ya aprobadas en la Comisión
estatutaria.
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC), según anexo XLVII.
09.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Fundación MAPFRE, para la
realización de actividades de formación permanente, curso “Educando en el uso
responsable de las nuevas tecnologías en el aula”, según anexo XLVIII.
09.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Fundación MAPFRE, para la
realización de actividades de formación permanente, curso “Iniciación al seguro para
universitarios”, según anexo XLIX.
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09.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Fundación MAPFRE, para la
realización de actividades de formación permanente, curso “La previsión social y el
desafío de la sostenibilidad de las pensiones públicas”, según anexo L.
09.05. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo adoptado en la Comisión de
Metodología y Docencia de 20 de septiembre de 2017, por la que se publican los
resultados de la valoración anual de la actividad de los Grupos de Innovación Docente,
según anexo LI.
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado
Tecnología.
El Vicerrector de Tecnología, D. Juan Cigarrán, informa de las gestiones realizadas para
dotar a la UNED de un sistema antiplagio. Se busca un sistema que esté operativo en
febrero de 2018, y que tenga un precio razonable. Se aplicará en primer lugar a los
TFGs y a los TFMs, y más adelante al doctorado.
El Vicerrector informa asimismo sobre la aplicación de revisión de exámenes, que se
presentará en breve a los Decanos y Directores de Escuela, y a quienes han estado
involucrados en su creación.
El Rector recuerda que el Vicerrectorado de Tecnología carece de comisión propia, por
lo que muchos asuntos tecnológicos se tratan en la Comisión de Metodología e
Innovación. Ello justifica que el Vicerrector haga un informe detenido de la actividad
de su Vicerrectorado en el Consejo de Gobierno.
D. José Luis Fernández Vindel solicita información sobre el proyecto de recogida de
datos (inteligencia institucional). También pide datos sobre abandono en la UNED. El
Vicerrector responde que el proyecto de inteligencia institucional es ambicioso y tiene
como objetivo la integración de fuentes de datos. Se trabaja estrechamente con
Gerencia, y se utiliza una herramienta de Microsoft. También se trabaja sobre la
comisión de abandono.
La Directora de la Escuela Internacional de Doctorado, Dña. Yolanda Gómez Sánchez,
agradece el trabajo realizado en relación con el sistema antiplagio, y pide que se
reconsidere la posibilidad de aplicarlo ya a alguna tesis doctoral, pues que se llegue a
defender una tesis que luego resulta ser plagiada tiene una repercusión muy negativa
para la universidad. El Vicerrector lo considera adecuado.
11.

Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia.

El Gerente de la UNED, D. Agustín Torres, presenta las propuestas de Gerencia.
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11.01. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones presupuestarias, según
anexo LII.
El Rector señala que la liquidación correspondiente a 2016 será aprobada una vez
llegue el informe de la IGAE.
12.

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

La Secretaria General, Dña. Almudena Rodríguez Moya, presenta las propuestas de
Secretaría General.
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de las colaboraciones tutoriales y de
PAS, convocatoria de septiembre de 2017, según anexo LIII, de:
Sede Central
Malabo
Exterior
Centros Asociados
12.02. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de la diferencia de 275 €, abonados
de menos al Centro Asociado de Tenerife, según anexo LIV.
13.

Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.

No se plantean
14.

Ruegos y preguntas.

La Decana de la Facultad de Geografía e Historia, Dña. María Jesús Pérex Agorreta,
solicita que se den pautas comunes en la información que se presenta en la apertura
de curso, pues los datos son muy heterogéneos. También menciona que la cafetería
cerró demasiado pronto dado que había muchos familiares. El Rector se mostró de
acuerdo con ampliar los horarios del servicio de cafetería en ocasiones como esta. La
Secretaria General se muestra de acuerdo en unificar criterios sobre la información
que se elabora y presenta, aspecto en el que ya trabaja.
D. Antonio Guillamón pregunta por la situación procedimental de la modificación de
Estatutos aprobada en el último Claustro. La Secretaria General explica que tras un
informe de la Abogacía del Estado es preciso replantearse la forma de tramitar las
modificaciones de redacción, pues podrían generarse problemas jurídicos. El rector
señala que será necesario realizar una modificación parcial y se disculpa por no haber
advertido antes este problema. D. Antonio Guillamón solicita que se aborde la cuestión
de los profesores eméritos según criterios de excelencia. El Reglamento de Eméritos es
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una norma clave, pues revela qué tipo de profesorado quiere tener la universidad.
Faltan por determinar los derechos y deberes de los profesores eméritos. No se debe
esperar a mayo para adoptar el Reglamento, pues los profesores tienen que saber
cuánto antes si pueden ser eméritos. El Rector coincide con esta apreciación.
Dña. Amelia Pérez Zabaleta agradece a los Vicerrectores de Profesorado y Centros
Asociados el apoyo al Centro Asociado de Madrid para poner en marcha el centro de
Las Rozas para impartir docencia.
Dña. Victoria Marrero agradece que se haya proporcionado a tiempo la
documentación para el Consejo de Gobierno.
D. Carlos Antoranz solicita que se haga uso de la contabilidad analítica. El Rector
considera útil esta herramienta, aunque advierte que mal empleada puede llevar a
decisiones equivocadas en cuanto al fondo. Por ejemplo, un determinado dato de
coste por estudiante puede llevar a pensar que cerrar una facultad resulta
conveniente. En todo caso, hay que seguir desarrollando instrumentos que permitan
tomar decisiones basadas en datos.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:45 horas, el Sr. Rector levanta la
sesión de la que, como Secretaria, doy fe.
VºBº
EL RECTOR

LA SECRETARIA GENERAL
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Almudena Rodríguez Moya
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ANEXO I

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y
convocatoria de los correspondientes concursos
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 25 de septiembre de 2017
Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR CON
CARÁCTER TEMPORAL EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD
FACULTAD/
ESCUELA

ETSI Industriales

CC. Económicas
y Empresariales

DEPARTAMENTO

Ingeniería de
Construcción y
Fabricación

Economía Aplicada

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ingeniería de los
Procesos
de
Fabricación

Economía
Aplicada

PERFIL
"Tecnologías
de
Fabricación";
"Tecnologías de Unión" (Grado en
Ing. Mecánica); "Análisis de procesos
de deformación plástica de los
materiales metálicos" (Master en Ing.
Avanzada de Fabricación), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Procesos de compresión
por deformación plástica y de
mecanizados de aleaciones ligeras.
"Introducción
a
la
economía
internacional del turismo" (Grado en
Turismo); "Fundamentos de la Unión
Europea" (Grado en Economía); "Los
bienes públicos globales y la gestión
de
la
globalización"
(Máster
Universitario e Investigación en
Economía), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Acuerdos comerciales regionales.
Negociaciones
comerciales
multilaterales y reformas de la
política agrícola común. Turismo y
economía de la Unión Europea.
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PROPUESTA

1 PCDI

1 PCDI

ANEXO II
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Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Tramitación urgente de solicitudes y aprobación condicionada de
convocatoria de plazas de promoción de profesorado contratado
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 25 de septiembre de 2017
Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA

CC. Políticas y
Sociología

ETSI
Informática

DEPARTAMENTO ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Sociología III

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

Sociología

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

PERFIL
"Introducción a la Sociología
I";
"Introducción
a
la
Sociología II"; "Población I:
Teoría de la Población";
"Población
II:
Análisis
Demográfico"
(Grado
en
Sociología),
con
la
metodología de la enseñanza
a distancia.
Líneas
de
investigación
Población,
preferentes:
Género y Discapacidad.
"Introducción
a
la
programación para la red"
Grado en Ing. Mecánica, Ing.
en Tecnologías Industriales e
Ing. Electrónica Industrial y
Automática) "; "Estrategias de
programación y estructuras de
datos"
(Grado
en
Ing.
Informática
e
Ing.
en
Tecnologías
de
la
información),
con
la
metodología de la enseñanza
a distancia.
Línea
de
investigación
preferente: Procesamiento del
lenguaje natural.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

ANEXO III
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ACTA de la reunión extraordinaria de la Comisión Valoración de Eméritos de la UNED de

1 1 de junio de 2017
ASISTENTES:
Presidente: (por delegación del Rector)

D. Ricardo Mairal Usón (Vicerrector de Profesorado)
Vocales:

D. José Carpio Ibáñez (Director de la E T SI Industriales).
D. Alberto A. Álvarez López (Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).

Dª María Carmen Ortega Navas (Vicedecana de Estudiantes, Internalización y Educación
Social de la Facultad de Educación, en representación del Decano).

D. Rafael Martínez Tomás (Director de la E T SI Informática).

Dª Consuelo del Val Cid (Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología).

D. Julio Francisco Neira Jiménez (Decano de la Facultad de Filología).
D. Jesús Zamora Bonilla (Decano de la Facultad de Filosofía).

Dª Carmen Guiral Pelegrín (Vicedecana de Investigación y Relaciones Internacionales, en

representación de la Decana).
D. Miguel Ángel Santed Germán (Decano de la Facultad de Psicología).

D. Manuel Díaz Martínez (Decano de la Facultad de Derecho).

Asisten a la reunión los profesores D. Miguel Ángel Sebastián Pérez y D. Rafael Sebastián
Fernández en calidad de Presidente y Secretario de la Comisión de Valoración de Eméritos

constituida el 18 y 30 de junio de 2015.
Excusan su asistencia:

D. Antonio Zapardiel Palenzuela (Decano de la Facultad de Ciencias)
En representación de la parte social.
Vocales:

D. Fernando Varela Díez (CE PDIL)
Secretario:

D. Miguel Miguéns Vázquez (Vicerrector Adjunto de Profesorado)

En Madrid, el 11 de julio de 2017, a las 9,30 horas, se reúne la Comisión de Valoración de
Profesare¡¡ Eméritos de la UNED con los participantes que arriba se relacionan, en la sala de

reuniones de la Biblioteca Central, con un único punto del orden del día: Cumplimiento de la
sentencia nº 89 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 3 de marzo de 20 17 dictada en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Herminia Peraita Adrados.
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El Vicerrector de Profesorado y Vicerrector Primero introduce el asunto a tratar y, más
en concreto, presenta las conclusiones de la sentencia a las que la Comisión ha de dar
respuesta (el documento de la sentencia fue remitido en tiempo y forma a los miembros
de la Comisión).
Conclusiones de la sentencia:
1.

Se anulan los actos administrativos recurridos por Dª Herminia Peraita.

2.

Se ordena convocar la Comisión de Valoración de Profesores Eméritos.

3.

Se ordena respetar la puntuación obtenida en su día por la profesora Dª H.
Peraita de 62,90 puntos, explicando dicha puntuación.

4.

Se ordena proponer la contratación de Dª H. Peraita o si se considera que no
procede esa contratación, justificar las razones por las que, con �ndependencia de
la votación del Departamento, no se ha propuesto la contratación.

Así pues, se procede a abordar los puntos 3 y 4 anteriormente señalados.
Respecto del punto 3, se informa que la evaluación de Dª H. Peraita se basa en el
baremo que se utilizó para valoración de los candidatos según los criterios generales

establecidos en la convocatoria (ANEXO

1) y los criterios específicos determinados por

la comisión de valoración (ANEXO 2). En concreto, las puntuaciones obtenidas en los
diferentes apartados fueron las siguientes.
Criterio 1 (sexenios 10 puntos por sexenio a partir del 3° inclusive): 30
Criterio 2 (Desempeño de cargos . .. hasta 1 O puntos): O
Criterio 3 (Dirección de Tesis .. . hasta 10 puntos): 7,40
Criterio 4 (Publicaciones de prestigio . ..hasta 5 puntos): 4
Criterio 5 (Premios .. . hasta 5 puntos): O
Criterio 6 (Prestación de servi�ios. ..hasta 15 puntos): 13,50·
Criterio 7 (Participación . .. hasta

15 puntos): 8

Total: 62,90 puntos
Respecto del punto 4 sobre Justificación de las razones por las que no se propone
la contratación independientemente de la votación del De partamento.

El reglamento de Profesores Eméritos de la UNED vigente en el momento de evaluar

fa

solicitud de la Profesora H. Peraita (aprobado en el Consejo de Gobierno de la
Universidad en su reunión de 6 de octubre de 2015), exige que para la contratación de
Profesores Eméritos el Consejo de Departamento al que pertenece el candidato debe ser
oído y, además, exige también que el Consejo de Departamento elabore un plan de
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tareas para el candidato/a a Profesor Emérito. El Consejo del Departamento de
Psicología Básica I de la UNED acordó un informe desfavorable para la solicitud de la
Profesora H. Peraita y no elaboró el preceptivo plan de táreas docentes, en un momento
. en el

.

que se
'

habían

producido

graves

problemas

de

incumplimiento

de

las

'

responsabilidades laborales docentes de la Profesora H. Peraita. En este sentido, es
preciso

advertir

que

es

el

Consejo

de

Deprutamento

el

órgano

responsable

institucionalmente de la ordenación de la docencia .del Departamento según establecen
los Estatutos de la UNED en sus artículos 39 y 51, y el Reglamento de Régimen Interior
del Departamento de Psicología Básica I, en su artículo 3.
A continuación se señalan los acontecimientos más relevantes que se produjeron sobre

esta cuestión según la información facilitada por el Departamento de Psicología Básica I
y el Decanato de la FEJ.cultad de Psciología:
- El 17 de febrero de 2015, la profesora Dª. Herminia Peraita Adrados comunicó,
mediante escrito dirigido al Director del Departamento de Psicología Básica I, su
intención de no tutorizar a los ocho estudiantes de la asignatura de

Trabajo Fin de

Grado que le habían sido asignados para el curso 2014/2015 en virtud del acuerdo
adoptado en los Consejos de Departamento de los días 9 de julio y 16 de diciembre de
2014, sin que concurriera ninguna razón académica o profesional que eximiera a la
profesora Peraita de su obligación de tutorizar a los estudiantes.
- El 25 de febrero del mismo año, el Director del Departamento reiteró formalmente a la
profesora Peraita, mediante correo electrónico, la necesidad de que tutorizase a los ocho
estudiantes afectados, que no estaban recibiendo tutorización ni apoyo docente de
ningún tipo por parte de la citada profesora.
- El 2 de marzo del mismo año, el Director del Departamento de Psicología Básica I
envió una carta al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado con el propósito
de poner en conocimiento del Rectorado de la UNED el comportamiento de la profesora
Peraita, para que, en su caso, se incoaran las acciones disciplinarias pertinentes.
- El 11 de marzo del mismo año, tras casi un mes de desatención docente de los ocho
alumnos en cuestión, el Decano de la Facultad de Psicología, como Presidente de la
Comisión de Coordinación del

Trabajo Fin de Grado, requirió a la profesora Peraita

que de manera inmediata retomara sus obligaciones docentes en esta asignatUra para
proporcionar tutorización a los estudiantes desatendidos, sin que la profesora Peraita
asumiera dicho requerimiehto.
- Ante la negativa reiterada de la profesora Peraita, el Decano de la Facultad de
Psicología requirió al Director del Departamento de Psicología Básica I, mediante
escrito de fecha 12 de marzo de 2017, que procediera inmediatamente al reparto de la
carga docente asociada

a

los ocho estudiantes desatendidos entre el resto de los

profesores del Departamento, con la intención de no lesionar los derechos de los
estudiantes.
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- Con fecha 30 de abril de 2015, la profesora Peraita cesa su actividad laboral por
jubilación voluntaria.
- Con fecha 1 de junio de 2015, la profesora Peraita solicita al Director del
Departamento de Psicología Básica I que se plantee en la próxima reunión del Consejo
de Departamento su candidatura como Profesora Emérita, con la intención de que se
emita informe favorable o desfavorable a la misma para así CUfllplir con el trámite
administrativo requerido por la normativa de esta figura contractual.
- El Consejo de Departamento de Psicología Básica I, en reunión ordinaria de fecha 17
de junio de 2015, emitió informe desfavorable para la solicitud de nombramiento de la
profesora Peraita como Profesora Emérita de la UNED, tras una votación presencial,
individual y secreta con el resultado de 18 votos en contra del nombramiento, 1 voto a
favor del nombramiento y 1 voto en blanco. El Consejo de Departamento no elaboró el
plan de tareas docentes para la profesora H. Peraita.

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

Esta Comisión ha considerado todos los antecedentes señalados y, más en particular, los
siguientes. '
La ausencia de un plan de tareas docentes elaborado por el Departamento.

Se tiene en cuenta que la Profesora Peraita no había cumplido con las tareas
docentes que se le habían encomendado por los órganos colegiados que han de
administrar. la docencia (el Consejo de Departamento) y por el órgano de
gobierno unipersonal de la Facultad (el Decano de la Facultad), luego carecía y
carece de coherencia elaborar un plan de tareas en respuesta a la solicitud de Dª
H. Peraita de ser contratada como Profesora Emérita.

Más todavía, esta

Comisión considera que, en ausencia del preceptivo plan de tareas docentes que
establece el Reglamento de Profesores Eméritos de la Universidad, sería
contrario

a

contratación

la

normativa

contravendría

proceder

a

dicha

la exposición

de

contratación.
motivos del

Finalmente,

la

Reglamento de

Profesores Eméritos de la UNED en la que se señala que los Profesores Eméritos
habrán de habe:r: prestado destacados servicios a la docencia. En este sentido, se
tiene en cuenta que más que destacados servicios a la docencia, la profesora H.
Peraita incumplió sus más elementales obligaciones docentes y solo el hecho de
su jubilación anticipada impidió que se diese traslado al Servicio de Inspección
de

la

Universidad

la

solicitud

del

Departamento

(véase

lo

señalado

anteriormente) para que, en su caso, se incoaran las acciones disciplinarias
pertinentes.
La profesora H. Peraita se jubiló antici padamente (el 30 de abril de 2015), a

petición propia, sin inf ormar con

la antelación deseable y mucho

antes del

momento adecuado en orden a facilitar la ordenación docente, es decir, en
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septiembre del curso siguiente. Como se ha dicho, esa jubilación anticipada
impidió trasladar al Servicio de Inspección el caso, tal como solicitó el
Departamento.
Por todo ello, esta Comisión no encuentra justificación para proponer al Consejo de
Gobierno de esta Universidad la contratación docente de. la Profesora Dª Herminia
Peraita Adrados.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:30 horas.

EL PRESIDENTE

Ricardo Mairal Usón

El Secretario

9.li2
Miguel Miguéns Vázquez
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ANEXO l. Convocatoria y Criterios Generales de Valoración
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Convocatoria 2015 de solicitudes de nombramiento y prórroga de contratos de Profesores
Eméritos

En virtud de lo establecido en el artículo 165 del Real decreto 1 23 9/ 2011, de 8 de septiembre por
el que se aprueban los Estatutos de la UNED y en el artículo primero, apartado 1, del Reglamento
de Profesores eméritos de la UNED, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 1 de
julio de 2004, y modificado en la reunión de 28 de noviembre de 2006, este Rectorado ha resuelto
la apertura del plazo de presentación de solicitudes de nombramiento de profesores eméritos, y de
primera y segunda prórrogas de contratos que finalicen el 30 de septiembre de 2015.
1.

Se establece en 11 el número de contratos (nuevas contrataciones y prórrogas) que se

ofertan en esta Convocatoria, en aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo
de 2015.
2.

Podrán

solicitar

el

nombramiento

como

profesor

emérito

aquellos

profesores

pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios que se encuentren en situación de jubilados,
así como aquellos que vayan a pasar a dicha situación durante el curso académico 2014- 2015. En
todos los casos, para la tramitación y evaluación de sus solicitudes, deberán justificar los
requisitos siguientes:
Un periodo de, al menos, 15 años durante el cual hayan prestado servicios destacados·a la
Universidad, de los cuales 1 O como mínimo en la UNED.
Tener concedidos por la CNEAI, al menos, dos tramos de evaluación positiva de la
actividad investigadora (dos sexenios). Uno de los cuales podrá ser sustituido por haber
desempeñado, al menos durante un mandato correspondiente a cuatro años, el cargo de Rector.
También podrá ser sustituido por el desempeño, durante el mismo periodo temporal, de los cargos .
académicos de Vicerrector, Secretario general, Decano o Director de escuela. Asimismo se podrá
aplicar dicha sustitución por haber desempeñado durante al menos cuatro años la presidencia de
la Junta de personal docente e investigador de la Universidad.
Cuando, no cumpliendo los requisitos del párrafo anterior, el solicitante considere que reúne
méritos especialmente relevantes, la solicitud podrá admitirse excepcionalmente a trámite cuando
esté avalada por un informe del Consejo de departamento al que esté adscrito el profesor
solicitante, aprobado mediante votación secreta con una mayoría de 4/5 de votos favorables. Las
solicitudes en las que concurran estas circunstancias de excepcionalidad deberán ser sometidas a
una votación secreta en la Comisión de Ordenación Académica, en la. que necesariamente deberá
alcanzarse una mayoría de 4/5 de .votos favorables para que prosiga su tramitación y sean
remitidas a la Comisión de valoración. Las solicitudes de este tipo que posteriormente reciban
informe favorable de la Comisión de valoración, serán elevadas al Consejo de Gobierno. El
informe del Consejo de Gobierno sólo se considerará favorable a la contratación cuando,
sometida la solicitud a votación secreta, se alcance una mayoría de 4/5 de votos favorables.
-No haber sido objeto de sanción disciplinaria por falta grave o muy grave.
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3.

Las

solicitudes,

acompañadas

del

curriculum

vitae

y

de

la

documentación

correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo primero apartado 4 del Reglamento, se
dirigirán al Sr. Rector Magfco. en los modylos que figuran como Anexo I y Anexo II en el
siguiente enlace de la página web del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1 271406&_dad=portal&_schema= P ORTAL.
4.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de junio de 2015.

5.

Los

criterios

de

valoración

de todas las

solicitudes presentadas, así

como las

ponderaciones respectivas, que regirán la presente convocatoria, de conformidad con lo acordado
por la Comisión de valoración de eméritos, son los siguientes:
1 º.- Asignación del 10% de la valoración total por cada evaluación positiva de la CNEAI
(sexenio) a partir del tercer sexenio inclusive aportado y hasta un máximo del 40% de la misma.
2°.-

Desempeño

de

cargos

académicos

unipersonales

estatutarios

que

comprendan

responsabilidades en la realización de actividades docentes e investigadoras: hasta el 10% de la
valoración total.
3°.- Dirección de tesis doctorales y desempeño de actividades de doctorado, y experiencia en la
dirección de equipos de investigación y en la formación de investigadores: hasta el 10% de la
valoración total.
4°.- Publicaciones de prestigio que constituyan un elemento de referencia en la disciplina o área
de conocimiento correspo ndiente, tanto en su vertiente docente como de investigación: hasta el
5% de la valoración total,
5
' °.- Premios de prestigio concedidos, así

como Doctorados honoris causa en universidades

nacionales y extranjeras: hasta el 5% de la valoración total.
6°.- Prestación de servicios en situación de servicio activo en los cuerpos docentes universitarios
de la UNED durante los 5 años inmediatamente anteriores a su jubilación, así como haber
desarrollado su actividad con dedicación a tiempo completo o en dedicación exclusiva: hasta el
15% de la valoración total

7°.- Participación en comisiones y tribunales en el ámbito universitario o en otros organismos y
organizaciones como

representante

de

universidades, . centros, institutos

o

departamentos

universitarios; pertenencia a academias, sociedades científicas u otras organizaciones de prestigio
nacional e internacional; y cualquier otro criterio que resulte relevante a juicio de la Comisión
de valoración para la evaluación de los servicios prestados a la Universidad: hasta el 15% de
la valoración total.
6.

En la valoración de las solicitudes de prórroga, la puntuación obtenida en el conjunto de

apartados 2° a 7ª del punto 5 computará un 10%, la puntuación obtenida en el apartado 1°
computará al total de su valor y en el 50% restante se tendrá en cuenta la actividad docente
desarrollada durante el contrato que se viene disfrutando, la producción científica reciente del
solicitante y la circunstancia de no haber sido objeto de sanción disciplinaria en dicho período. En
particular, la Comisión de valoración deberá evaluar el cumplimiento del plan de actividades
propuesto para el último contrato como profesor emérito a partir de un infonne motivado del

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Depaitamento, así como el grado de repercusión que para el Depaitamento, Facultad o Escu ela y
Universidad haya tenido la labor realizada por el profesor emérito durante su último contrato.
7.

·
A fin de favorecer la oportuna rotación de los profesores eméritos y dado el número

limitado de plazas de la Convocatoria, se primarán los nuevos nombramientos respecto a la

concesión de la primera y ésta sobre la segunda, que, en todo caso; tiene carácter excepcional. No
podrán concederse segundas prórrogas mientras haya solicitudes evaluadas favorablemente que
no puedan ser atendidas por las limitaciones numéricas de la Convocatoria
8.

A la vista del informe elaborado por Ja Comisión de valoración y, en su caso, del ord en de

prelación conjunto de nuevas solicitudes y prótTogas establecido por ésta, el Consejo de Gobierno
emitirá informe para los nombramientos y concesiones de prórroga correspondientes a la
Convocatoria.
9.

Aquellas solicitudes con informe favorable del Consejo de Gobierno darán lugar al

nombramiento o, en su caso, prórroga del contrato como profesor emérito. El Rector dictará
resolución denegatoria para aquellas solicitudes que no hayan recibido informe favorable del
Consejo de gobierno para su nombramiento o concesión de prórroga como profesor emérito.
1 O.

La presente convocatoria se regirá por lo establecido en ella, por lo previsto en el Real

decreto 1 23 9/ 2011, de 8 de septiembre por el que se aprueban los Estatutos de la UNED, por el
Reglamento de profesores eméritos de la UNED aprobado por el Consejo de Gobierno en su
reunión de 1 de julio de 2004, y modificado en la reunión de 28 de noviembre de 2006, por el 1
Convenio Colectivo del PDI laboral de la UNED así como por la normativa de carácter general
aplicable.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su
publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposieión ante el Sr. Rector Magfco. de la
UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación.

ANEX O
En aplicación de lo establecido en el Artículo segundo, punto 2 del Reglamento de Profesores
eméritos de la UNED, el Consejo de Gobierno, en su reunión de 5 de mayo de 2015, designó a los
siguientes como miembros de la Comisión de Valoración de la Convocatoria 2015 de solicitudes
de nombramiento y prórroga de contratos de Profesores Eméritos:

Miguel Ángel Sebastián Pérez, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.
Presidente de la Comisión por delegación del Rector.
Miguel Á ngel Santed Germán, Decano de la Fa.cultad de Psicología. Suplente: Cannen
Pérez-Llantada Rueda, Vicedecana de Investigación, Máster y Doctorado.
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Antonio Zapardiel Palenzuela, Decano de la Facultad de Ciencias. Suplente: Antonio
Costa González, Vicedecano de Investigación, Relaciones Externas y Ciencias Matemáticas.
Antonio Moreno Hernández, Decano de la Facultad de Filología. Suplente: Laura Alba
Juez, Vicedecana de Estudiantes e Investigación.
Mª Jesús Perex Agorreta, Decana de la Facultad de Geografía e Historia. Suplente:
Carmen Guiral Pelegrín, Vicedecana de Investigación y Relaciones Internacionales.
José Luis García Llamas, Decano de la Facultad de Educación. Suplente: Mª José Albert
Gómez, Vicedecana de Investigación, Postgrado y Pedagogía.
José Carpio lbáñez, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Suplente: Francisco Mur Pérez, Subdirector de Gestión Académica e Infraestructura.
José Antonio Olmeda Gómez, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Suplente: Pilar Nova Melle, Vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado.
Alberto Álvarez López, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Suplente: Mª José Lorenzo Segovia, Vicedecana de Ordenación Académica.
Mercedes Gómez Adanero, Decana de la Facultad de Derecho. Suplente: María Acracia
Núñez Martínez, Vicedecana
Rafael Martínez Tomás, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática. Suplente: Lourdes Araujo Serna, Subdirectora de Ordenación Académica y Calidad
Jacinto Rivera de Rosales Chacón, Decano de la Facultad de Filosofía. Suplente: Jesús
Zamora Bonilla, Vicedecano de Doctorado e Investigación.
Mª Dolores Fernández Pérez, Presidenta de 1a Junta de Personal Docente e Investigador,
en representación de los trabajadores. Suplente: Mª Luisa Arribas Hernáez, Vicepresidenta de la
J PDI.
Agustín Caminero µerráez, Presidente del Comité de Empresa del PDI laboral, en
representación de los trabajadores. Suplente: Fernanda Moretón Sanz, Vicepresidenta del
CE PDIL.
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ANEXO 2.- CRITERIOS ADICIONALES ADOPTADOS POR LA CVE EL 18 DE JUNIO
DE 20 15

Valoración de criterios de la Convocatoria:
Criterio 1°.- No precisa criterios adicionales.

Criterio 2°.- Cargo de Rector: 4 puntos por periodo de 4 años.
A nivel de Universidad y Decanos/Dres. Escuela: 3 puntos/4 años
·A nivel de Facultad/Escuela, asimilados y Director Dpto e Instituto Univ.: 2 p/4
año
· A nivel de Dpto., asimilados y otros: 1 punto/4 años
Las anteriores son puntuaciones en la UNED, fuera de la UNED puntúan la mitad

Criterio 3°.- Dirección Tesis Doctorales 0,3 puntos/Tesis hasta un máximo de 4 puntos
Dirección equipos de investigación (acreditables) 0,3/4 años; máximo 3 puntos
Formación investigadores (acreditables) 0,3/investigádor; máximo 3 puntos.
Las anteriores son puntuaciones en la UNED, fuera de la UNED puntúan la mitad

Criterio 4°.- Manuales docentes de referencia (Editorial UNED): hasta 3 puntos
Manuales docentes de referencia ( Otras editoriales): hasta J,5 puntos
Publicaciones en J C R Y Scopus o cualquier otra publicación de reconocido
prestigio en el correspondiente campo del saber: 0,05 por publicación hasta un
máximo de 2 puntos.

Criterio 5°.- Doctorados honoris causa: 2 puntos por D H C
Premios organismos internacionales: 2 puntos por premio
Premios organismos nacionales y premios UNED: 1,5 puntos/premio
Premios de otras universidades y otros premios: 1 punto/premio
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Criterio 6º.'- Servicio activo UNED en últimos 5 años a tiempo completo: 5 puntos
Servicio activo UNED en últimos 5 años no totalmente a tiempo completo: 2 p
Por cada 5 años, o fracción, en la UNED a tiempo completo (aparte de los últimos
5 años valorados en el punto anterior): 1,5 puntos
Por cada 5 años, o fracción, en otras Universidades a tiempo completo (aparte de
los últimos 5 años valorados en el punto anterior): 0,5 puntos

Criterio 7º.- Por paiticipación en comisiones y tribunales en el ámbito universitario: Hasta 3 p
Por participación en comisiones y tribunales en otros organismos y organizaciones
como

representante

de

universidades,

centros,

institutos

o

departamentos

universitarios: Hasta 3 puntos
Por pertenencia a academias, sociedades científicas u otras organizaciones de
prestigio nacional e internacional: Hasta 2 puntos
Si se han ostentado cargos de responsabilidad en organismos del punto anterior:
Hasta 2 puntos.
Otros criterios relevantes a juicio de la Comisión: Hasta 5 puntos

Valoración en casos de solicitudes de renovación:
En el caso de solicitudes de prórroga la pmítuación finaf de cada solicitante se conformará según
lo siguiente:
10 puntos por cada sexenio, restando dos (hasta un máximo de 40 puntos)
Hasta 1 O puntos por los criterios 2 a 7 del apartado anterior; para ello se dividirán por 6
Jos puntos obtenidos en los criterios 2 a 7 del apartado anterior.
Hasta 50 puntos por lo establecido en el Artículo 2°.4 del Reglamento de Profesores
Eméritos, según el siguiente reparto:
Docencia: Hasta 20 puntos
Investigación: Hasta 30 puntos. Principalmente se valorarán proyectos en vigor
conseguidos en convocatorias públicas; Tesis Doctorales defendidas en. los dos
últimos años y en realización; y publicaciones de prestigio en los dos últimos
años, aceptadas y en prensa.
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Convocatoria 2017 para la evaluación de la actividad docente

Conforme a lo estipulado en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto,
sobre retribuciones del profesorado universitario, parcialmente modificado por el
Real Decreto 74/2000, de 21 de enero, así como a lo dispuesto en el I Convenio
Colectivo del PDI laboral de la UNED, el Consejo de Gobierno, por acuerdo de 10 de
octubre de 2017, ha aprobado la presente convocatoria para la evaluación de la
actividad docente del profesorado de la UNED:

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Podrán someter su actividad docente a evaluación los funcionarios de los
Cuerpos Docentes Universitarios en servicio activo y a tiempo completo y los
profesores contratados por tiempo indefinido que cumplan durante el año 2017 los
requisitos necesarios para tener derecho a dicha evaluación conforme a lo estipulado
en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado
universitario, parcialmente modificado por el Real Decreto 74/2000, de 21 de enero,
así como a lo dispuesto en el I Convenio Colectivo del PDI laboral de la UNED.

2.- ACTIVIDAD OBJETO DE EVALUACIÓN
El profesorado indicado podrá someter a evaluación la actividad docente
realizada cada cinco años en régimen de dedicación a tiempo completo o periodo
equivalente a tiempo parcial. La evaluación sólo podrá ser objeto de dos
calificaciones, favorable o no favorable, conforme a los criterios establecidos en el
Anexo I.
Por actividad docente evaluable debe entenderse:
A. La docencia en grado, posgrado, licenciatura y doctorado en la UNED,
examinando especialmente los siguientes aspectos: nivel objetivable
del cumplimiento de las obligaciones docentes, congruencia entre los
objetivos docentes y la evaluación efectuada de dichos objetivos,
atención y asistencia a los alumnos y cumplimiento de los objetivos
didácticos.
B. La actividad docente desarrollada en la UNED durante los periodos de
beca, debidamente autorizada conforme a las bases de la convocatoria
de la misma y certificada por el Director del departamento
correspondiente.
C. La actividad docente desarrollada en la UNED durante los periodos
con contrato de investigación, debidamente autorizada conforme a las
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bases de la convocatoria del mismo y certificada por el Director del
departamento correspondiente.
D. Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con venia
docendi.
E. Podrá solicitarse el reconocimiento de periodos de actividad docente
desempeñados en otra universidad pública, para lo que deberá
aportarse certificado oficial de los servicios prestados expedido por la
unidad de personal competente, así como informe relativo a la
práctica docente cuya evaluación se solicita, emitido por el
Departamento o Departamentos correspondientes. Los documentos
expedidos por Universidades y centros de investigación extranjeros se
presentarán traducidos oficialmente al castellano, previa legalización
diplomática o consular, si no cuenta con la apostilla recogida en el
Convenio de La Haya de 1961. En ellos debe constar el carácter
público de la institución.
F. Igualmente, se considerarán actividades de extensión universitaria,
cursos de perfeccionamiento, títulos propios de las universidades u
otras actividades docentes institucionales de cada universidad,
incluyendo entre éstas las realizadas por el profesor durante los
permisos o licencias por estudios concedidos por la Universidad.
G. Se evaluarán las actividades de gestión universitaria.
El número máximo de periodos de actividad docente que pueden ser
evaluados y reconocidos con efectos económicos es de seis.
Los periodos valorados negativamente no
posterioridad de una nueva solicitud de evaluación.

podrán ser objeto con

3.- SOLICITUDES
Los solicitantes deberán cursar las solicitudes a través de la Sede Electrónica
de la Universidad, cuyo acceso está ubicado en la parte inferior derecha de la página
web principal de la UNED (https://sede.uned.es). En dicha Sede se encontrará
disponible el formulario de solicitud denominado “CONVOCATORIA 2017
EVALUACION ACTIVIDAD DOCENTE”. Para su presentación se deberá utilizar
certificado digital.
A la citada solicitud deberá adjuntarse informe relativo a la práctica docente
emitido por el Decano de la Facultad o Director de la Escuela correspondiente y la
memoria de méritos docentes. Los modelos de informe y memoria se encuentran
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disponibles en la página web del Vicerrectorado de Profesorado y Planificación en la
siguiente dirección:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23461071,93_23461072&_dad=
portal&_schema=PORTAL
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente a la
publicación de la convocatoria y finaliza el 31 de diciembre de 2017.

4.- EFECTOS DE LA EVALUACIÓN
Superada favorablemente la evaluación, el profesor adquirirá y consolidará un
componente por méritos docentes del complemento específico, en el caso del
profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios, o se le asignará un
componente por actividad docente del complemento de función, en el caso del
profesorado contratado con carácter indefinido. El reconocimiento de cada uno de
los periodos evaluados estará referido al cuerpo al que pertenezca o categoría que
tenga el profesor en la fecha en que finalice su periodo evaluable.
Los efectos económicos de la evaluación positiva se producirán a 1 de enero
del año siguiente a la solicitud.
Las solicitudes que se presenten en fecha posterior al 31 de diciembre de
2017 surtirán efectos económicos a comienzos de enero del año siguiente al de su
presentación.

5.- PROCEDIMIENTO
Una vez formulada la solicitud y finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, y previos los trámites oportunos, la Comisión de Ordenación Académica,
delegada del Consejo de Gobierno, emitirá informe favorable o desfavorable de las
solicitudes recibidas.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día a su
publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Sr. Rector
Magfco. de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a dicha
publicación.
Contra la resolución por la que se resuelve la evaluación, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse, si el solicitante pertenece a los cuerpos docentes
universitarios, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la notificación, o, con carácter potestativo,
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recurso de reposición ante el Sr. Rector Magfco. de la UNED en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a dicha notificación. Si el solicitante es profesor
contratado, contra dicha resolución, que agota la vía administrativa, el interesado
podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala
competente, conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, modificada por la Disposición final
tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas.

6.- DISPOSICIÓN ADICIONAL I:
Con el objeto de facilitar que el profesorado contratado a tiempo completo en
figuras de carácter temporal pueda acreditar la actividad docente desempeñada,
podrá someter a evaluación la misma, no teniendo asociado ningún efecto
económico el reconocimiento de periodos de actividad docente evaluados
favorablemente en la presente convocatoria.
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ANEXO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La actividad docente evaluable es la relacionada en el artículo 2 de la
Convocatoria. A esta actividad le serán aplicables los criterios detallados a
continuación. Para conseguir una evaluación favorable será necesario alcanzar la
puntuación de 5 puntos por período evaluable:
1.- Docencia en grado, posgrado, licenciatura, ingeniería, diplomatura, curso
de acceso y doctorado:
- A tiempo completo: 1 punto por año completo evaluado
positivamente.
- A tiempo parcial: 0,5 puntos por año completo evaluado
positivamente.
2.- Actividad docente desarrollada durante los periodos de beca,
debidamente autorizada conforme a las bases de la convocatoria de la misma
y certificada por el Director del departamento correspondiente:
- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente.
3.- Actividad docente desarrollada durante los periodos con contrato de
investigación, debidamente autorizada conforme a las bases de la
convocatoria del mismo y certificada por el Director del departamento
correspondiente:
- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente.
4.- Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con venia
docendi:
- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente.
5.- Actividades de extensión universitaria, cursos de perfeccionamiento, títulos
propios de las universidades, u otras actividades docentes institucionales de
cada universidad:
- Se valorará la docencia en las actividades de este apartado en
equivalencia a créditos ECTS, en términos de 0,1 puntos por cada 12
créditos ECTS de materias impartidas, hasta un máximo de 0,2 puntos
por año completo.
6.- Actividades de gestión universitaria:
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- 0,1 puntos por año completo.
7.- A los solicitantes que hayan sido objeto de sanción disciplinaria firme por
causa relativa a la docencia, se les valorarán con cero puntos los méritos
docentes correspondientes al año en que se haya impuesto la sanción.
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Convocatoria 2017 para la asignac1on de retribuciones adicionales por
méritos individuales docentes, de investigación y de gestión para el personal
docente e investigador
El Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno en su reunión de 10 de octubre de
2017, en virtud de lo establecido en los artículos 83 y 155 de los Estatutos de la UNED, ha
aprobado mediante acuerdo adoptado el
de octubre de 2017, la Convocatoria 2017 de
asignación de retribuciones adicionales por méritos individuales docentes, de investigación y de
gestión, correspondientes a méritos del año 2016, para el personal docente e investigador de la
UNED.
La asignación de las referidas retribuciones adicionales se realiza sin perjuicio de los criterios
establecidos por el Gobierno sobre el régimen retributivo del profesorado y de la
reglamentación general sobre las retribuciones adicionales ligadas a los méritos docentes, de
investigación y de gestión previstas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica 6(2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (LOUJ, en el artículo 23 y la disposición adicional única del Real
decreto 50(2004, de 19 de enero, por el que se regula el régimen del profesorado contratado
de la UNED y en el artículo 54 del 1 Convenio colectivo del personal docente e investigador de
la UNED.
La cuantía total de las retribuciones adicionales objeto de asignación en la presente
convocatoria asciende a 3.100.000 euros.

1.-

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La asignación de las retribuciones adicionales se efectuará a solicitud del interesado.
Podrá participar en la convocatoria el personal docente e investigador de la UN ED que haya
estado en situación de servicio activo o con contrato laboral en vigor en la UNED durante el
año 2016, ocupando plaza de forma efectiva, con excepción del personal con contrato de
investigación, y del personal contratado de acuerdo con el artículo 48 de la LOU, mediante
contrato por obra o servicio de duración determinada. Dentro del personal investigador sí
podrán participar los investigadores de los subprogramas Ramón y Caja!, Juan de la Cierva, de
formación posdoctoral del Ministerio de Economía y Competitividad y posdoctorales del Plan
de Investigación de la UNED.
Será requisito adicional no haber sido objeto de sanción, salvo que ésta haya sido cancelada.
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2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las solicitudes presentadas serán evaluadas de acuerdo con los criterios de valoración incluidos
en el Anexo. Los méritos y requisitos de los solicitantes estarán referidos a 31 de diciembre de
2016.
3.- CUANTÍA DE LAS RETRIBUCIONES
El importe de la retribución adicional asignada individualmente se obtendrá distribuyendo la
cuantía total objeto de asignación en la presente convocatoria de forma proporcional a la
puntuación obtenida por cada solicitante.
4.- SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes será del 23 de octubre al 6 de noviembre de 2017.

•

Solicitantes que se encuentren en servicio activo: deberán cursar las solicitudes a
través de la Sede Electrónica de la Universidad, cuyo acceso está ubicado en la parte
inferior derecha de la página web principal de la UNED (https:usede.uned.esl). En dicha
Sede se encontrará disponible el formulario de solicitud denominado "COMPLEMENTO
RETRIBUTIVO PDI" en el apartado "DESTACADOS". Para su presentación se podrá
utilizar el certificado digital de la Tarjeta universitaria o, alternativamente, el DNI
electrónico, Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente.

•

Solicitantes que no se encuentren en servicio activo o con contrato laboral en vigor
durante el plazo de presentación: deberán presentar las solicitudes en el Registro
General de la UNED o en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. El formulario de solicitud se encontrará disponible desde el inicio del plazo de
presentación en el espacio web del Vicerrectorado de Profesorado y Planificación
http:llportal.uned.es/portallpage? pageid=93.762314& dad=portal& schema=PORTAL

5.- PROCEDIMIENTO
La Convocatoria será publicada en el BICI una vez aprobada por el Consejo Social.
El complemento retributivo asignado, de carácter individual y no consolidable, se concederá por
el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, una vez comprobados y evaluados los
méritos de los solicitantes por una comisión nombrada por la Comisión de ordenación
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académica. Dicha com1s1on resolverá as1m1smo cuantas incidencias pudieran surgir en la
aplicación de lo dispuesto en la convocatoria.
Los solicitantes podrán comprobar la puntuación provisional asignada desde el inicio del plazo
de presentación de solicitudes en el espacio web del Vicerrectorado de Profesorado y
Planificación
http:((portaLuned.es¡portal/page? pageid=93.762314& dad=portal& schema= PORTAL
En caso de apreciar error en la valoración o falta de valoración de algún mérito, se podrá
cumplimentar el campo "reclamaciones", durante el plazo de presentación de solicitudes. Para
acreditar los méritos no valorados por no constar la documentación en el expediente del
solicitante, se deberá aportar el documento acreditativo en dicho plazo.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y reclamaciones, se podrá consultar en el
espacio web del Vicerrectorado de Profesorado y Planificación la puntuación definitiva
asignada, que será elevada a la consideración de la comisión delegada de la Comisión de
ordenación académica, para su propuesta al Consejo Social.
Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su
publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo Social de la
UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
Contra la inadmisión a trámite de solicitudes presentadas fuera de plazo o que no reúnan los
requisitos establecidos en la convocatoria, que agota la vía administrativa, si el solicitante
pertenece a los cuerpos docentes universitarios podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, o, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo Social de la UN ED en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
Si el solicitante es profesor contratado, contra dicha inadmisión a trámite, que agota la vía
administrativa, el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el
juzgado o la Sala competente, conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, reguladora de la jurisdicción social, modificada por la Disposición final tercera de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas.
Contra el acuerdo del Consejo Social por el que se asigne el complemento retributivo, que
agota la vía administrativa, podrá interponerse, si el solicitante pertenece a los cuerpos
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docentes universitarios, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente a su publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Consejo Social de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a dicha
publicación.
Contra el acuerdo del Consejo Social por el que se asigne el complemento retributivo, que
agota la vía administrativa, si el solicitante es profesor contratado, podrá formalizar la demanda
en el plazo de dos meses ante el iuzgado o la Sala competente, conforme a lo previsto en el
artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la iurisdicción social, modificada
por la Disposición final tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO
Criterios de valoración para la Convocatoria 2017 de asignación de retribuciones
adicionales por méritos individuales correspondientes al ano 2016

AJ Criterios generales:
Los méritos y requisitos de los solicitantes deberán haber sido obtenidos a fecha 31 de
diciembre de 2016.
Cuando el solicitante haya permanecido en situación de servicio activo o con contrato
laboral en vigor en la UNED durante un tiempo inferior a 12 meses en el año 2016, la
puntuación total resultante de la aplicación de los criterios se multiplicará por un factor igual a
la fracción de tiempo en situación de servicio activo o con contrato en vigor durante 2016.
La puntuación que obtengan los profesores con dedicación a tiempo parcial en todos
los apartados se multiplicará por un factor proporcional a su dedicación.
Los periodos de actividad docente y de actividad investigadora ya completados a 31 de
diciembre de 2016 serán computables siempre que su reconocimiento se haya producido con
fecha anterior a la de publicación de la presente convocatoria en el BICI.
La puntuación obtenida por cada solicitante quedará limitada a un máximo de 10
puntos.

BJ Puntuación:

1.

2.

Grado de dedicación (hasta
puntos.

2

puntos}: Dedicación horaria de los profesores: hasta 2

Actividad investigadora (hasta 4 puntos}

2.1.

Por actividad investigadora acumulada (hasta un máximo de 3 puntos}

a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios: 1 punto por cada sexenio que
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tengan reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria, por la
Comisión nacional evaluadora de la actividad investigadora {en adelante CNEAIJ, o por
la propia Universidad cuando se haya seguido un procedimiento de evaluación en el
que haya intervenido la CNEAI, conforme a las previsiones del Real decreto 1086/1989 y
disposiciones de desarrollo.
bJ A los profesores contratados doctores: 1 punto por cada sexenio que tengan reconocido,
en la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a los requisitos
especificados en el apartado a).
c) A los profeso res colaboradores: 1 punto por cada sexenio que tengan reconocido, en la
fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a los requisitos
especificados en el apartado a).
d) A los solicitantes que hayan obtenido una valoración positiva de la AN ECA para
categorías de profesorado contratado y siempre que no hayan tenido la posibilidad de
optar al reconocimiento del primer sexenio de actividad investigadora a fecha
31/12/2016, conforme a lo dispuesto en el apartado aj, se les asignarán las siguientes
puntuaciones:
- acreditación como profesor contratado doctor: 1 punto
- acreditación como profesor ayudante doctor: 0,75 puntos
- acreditación como profesor colaborador: con grado de doctor, 0,5 puntos, con DEA o
certificado equivalente, oa puntos.
En el caso de que se disponga de más de una acreditación, las puntuaciones serán
acumulables.
e)

Solicitantes con grado de doctor: 0,5 puntos adicionales.

2.2. Por actividad investigadora en el año 2016 (hasta un máximo de 1,5 puntos]

a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios, profesores contratados doctores,
profesores colaboradores que, teniendo reconocido al menos un sexenio de actividad
investigadora, la fecha de su solicitud correspondiente al último sexenio reconocido sea
posterior al 1 de enero de 2011, se les asignará 1 punto. Para el cómputo del periodo
de 6 años evaluables se tendrá en cuenta lo establecido en el articulo 5 de la Orden de
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2 de diciembre de 1994, por la que se establece el procedimiento para la evaluación de
la actividad investigadora en desarrollo del Real decreto 1086/1989, de 28 de agosto,
sobre retribuciones del profesorado universitario.
b)

Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias
internacionales competitivas gestionados por la UN ED: 1 punto por proyecto o contrato

c) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias nacionales
competitivas gestionados por la UN ED y actividades de transferencia de resultados de
investigación: 0,5 puntos por proyecto o contrato
d) A los ayudantes que a 31/12/2016 no hayan obtenido acreditación de ANECA para una
categoría superior, y con informe positivo sobre su actividad investigadora durante 2016
de su director de tesis o director de departamento: 0,5 puntos.

3. Actividad docente (hasta 4 puntos]

3.1 Por actividad docente acumulada (hasta un max1mo de 3 puntos]: Periodos de
actividad docente (quinquenios) reconocidos en la fecha de publicación de la presente
convocatoria: 0,75 puntos por periodo.

3.2 Por actividad docente en el año 2016 (hasta un máximo de 1,5 puntos}
a) Por la actividad docente desempeñada durante 2016: 1 punto
b) Por grabación de clases magistrales en formato de video, clases AVI P o presentaciones
de PowerPoint con voz, para su utilización en cursos virtuales de enseñanzas regladas:
0,25 puntos por cada una de ellas
c)

Por la participación en redes de innovación docente del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Calidad: 0,25 puntos por cada una de ellas.

4. Actividad de gestión (hasta 1 punto]
a) CarSlOS unipersonales.(Puntuación por año de desempeño!:
- 0,5 puntos:

Rector
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ANEXO VI
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MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA
DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO:
FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y
DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN (FPDIE)
Coordinadores del Programa
Dra. Mª. Concepción Domínguez Garrido (UNED)
Dr. Emilio Álvarez Arregui (Universidad de Oviedo)

Secretario Académico del Programa
Dr. Ernesto López Gómez (UNED)

Avalado por:

Red Ibero-Americana de Investigación sobre la
Calidad de la Educación Superior
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO.
1.1. Denominación del Programa de Doctorado Interuniversitario.
FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y DESARROLLO DE LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
Este programa es la consolidación de la trayectoria de equipos docentes e
investigadores que han colaborado en programas de doctorado anteriores centrados en el
desarrollo de profesionales de la educación, la mejora de docencia innovadora, el uso
creativo de TIC y el tratamiento educativo de la diversidad. A la vez, este nuevo
Programa de Doctorado Interuniversitario se sustenta en varios másteres de la Facultad
de Educación, tanto de la UNED como de la Universidad de Oviedo, entre ellos: (1)
Tratamiento educativo de la diversidad, (2) Estrategias y tecnologías para la función
docente en la sociedad multicultural e (3) Innovación e investigación educativa.
Estos programas de posgrado han dado continuidad a anteriores máster y cursos
de doctorado de instituciones en España: Murcia, Granada, Oviedo, Univerisdad
Complutense y UNED; y en los países colaboradores como Colombia en las
universidades de: Cartagena y Atlántico, Máster en el Laboratorio LANTEC de la
Universidad de Campinas (Brasil); Universidad de Bío-Bío (Chile), Universidad de
Sonora (México), en las que la formación en maestrías se ha consolidado como una
línea de innovación y desarrollo profesional con alto impacto.
En Europa, la Universidad de Latvia viene desarrollando el Máster de
Tratamiento educativo a la Diversidad en colaboración con la UNED; así como la
dirección de varias tesis doctorales entre estas universidades ha significado una
colaboración intensa. Este proceso de colaboración se ha extendido, durante las dos
últimas décadas, a la Universidad do Algarve y el Politécnico de Beja en Portugal, así
como las relaciones académicas y de investigación con los profesores de universidades
italianas, tales como el Dr. Baldacci (Università degli Studi di Urbino – Carlo Bo) y los
profesores Enrico Bocciolesi y Lanfranco Rosati (Università degli Studi eCampus).
La experiencia de colaboración entre las instituciones que colaboran en este
Programa de Doctorado Interuniversitario (UNED-U. de Oviedo) es la mejor garantía
para diseñar y llevar a cabo el nuevo programa interuniversitario de doctorado que aquí
se presenta. Las líneas directrices y las aportaciones innovadoras de este Programa se
presentan a continuación:


La identificación de los problemas, líneas y actuaciones que fundamentan la
formación inicial y permanente de los docentes de las diferentes etapas,
niveles, ámbitos e instituciones formativas.



El empleo de modelos de innovación de la docencia, el diseño de TIC y la
atención a la diversidad de los seres humanos, en su multiplicidad personal,
profesional y cultural, orientados a la cultura del emprendizaje.



La generación de métodos y actuaciones, que evidencien la formación y el
desarrollo profesional del profesorado, avanzando en la cultura institucional.
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La mejora de las prácticas formativas y la construcción de ambientes
presenciales y virtuales de aprendizaje, con especial énfasis en la evaluación
de la calidad de las instituciones educativas.



El avance en la identidad, impacto y mejora integral de las instituciones de
educación superior, base y finalidad de la Red Iberoamericana de
Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior (RIAICES,
www.riaices.com), de plena implicación y colaboración en el diseño,
desarrollo y evaluación de la calidad de la docencia y de las instituciones
universitarias, núcleos esenciales de avance, mejora e impacto en el
desarrollo del conocimiento, la ciencia y las artes.



Construcción de líneas, perspectivas y modelos que consoliden a las
Universidades como las Instituciones para la mejora integral de los
profesionales de la docencia en coherencia con las demandas del Horizonte
2020 en el contexto de Europa

El título: “Formación de profesionales y desarrollo de las instituciones de
educación” se engloba dentro del Código ISCED (International Standard Classification
of Education) número 14, que refiere a formación del profesorado y ciencias de la
educación.
En coherencia, el título se concreta en las siguientes tres líneas de investigación
(Figura 1):
Línea 1. Formación
innovadoras.

del

profesorado

y

prácticas

Línea 2. Ecosistemas de formación y cultura
emprendedora: innovación, TIC y educación inclusiva.

Línea 3. Calidad y evaluación de instituciones y programas
de educación (Docencia Universitaria)

Figura 1: Lineas del Programa de Doctorado Interuniversitario: Formación de profesionales y desarrollo
de las instituciones de educación.Fuente: Elaboración propia

Se presentan a continuación la síntesis temática de las tres líneas que conforman
el programa.

LÍNEA 1: FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y DESARROLLO
DE PRÁCTICAS INNOVADORAS
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Fundamentación
La línea que centra la finalidad crucial de este programa se inscribe en una
extensa base previa, asentada en los Programas clásicos de doctorado de la UNED y en
su intensa relación con la Universidad Veracruzana (México) entre 1994-2014,
completada con la desarrollada en la Universidad de Sonora (2004-2014). En este
entorno se han consolidado más de dos décadas de investigación, traducidas en la
defensa de una veintena de tesis doctorales y el desarrollo de numerosos proyectos
apoyados por los ministerios de Educación, Exteriores y de Universidades e
Innovación. Destacamos, entre estos proyectos, más de seis llevados a cabo con el
respaldo de la AECID y dos más en el marco de los Programas de Estudios y Análisis,
diseñados y realizados con expreso apoyo a programas internacionales de doctorado, lo
que confirma la calidad de los proyectos previos.
Cabe resaltar, de todos ellos, el Proyecto AECID (2004), centrado en una misión
generadora de métodos mixtos de investigación para fundamentar los análisis de datos y
descubrir los problemas relevantes a trabajar para lograr la actualización de programas
y estilos de capacitación profesional de docentes, ligando la práctica y aplicación real de
modelos y actuaciones formativas, concretadas en Planes coherentes con las demandas
reales de diversos países. Este proyecto profundizó en el desarrollado previamente,
apoyado por AECID junto al Gobierno de Camerún y su Ministerio de Educación
(1998-2000), para generar un Programa de Formación Continua de los docentes de
enseñanza de la lengua española.
También, con un alto impacto, destacamos el Proyecto MOEES (2006-2008),
apoyado por el Programa de Estudios y Análisis, que permitió descubrir las claves de la
formación del profesorado universitario ante los retos del EEES. De igual forma
destacamos el Proyecto AECID (2011-2013) centrado en la formación del profesorado
en el dominio de las competencias docentes, en colaboración con cuatro paises:
Ecuador, México, Colombia y Argentina, presentado en una obra nuclear de síntesis de
la investigación y varios artículos en la docencia universitaria (Medina y cols, 2013;
Domínguez, Leví, Medina y Ramos, 2014, Domínguez y cols, 2013).
En coherencia con estos proyectos se han defendido un conjunto de tesis
doctorales dirigidas por los miembros de este equipo, que se han centrado en los
modelos de innovación y formación de docentes focalizados en el diseño y desarrollo de
procesos, programas y métodos coherentes con los nuevos desafios de la capacitación
del profesorado.
La línea de desarrollo profesional de los docentes se ha cristalizado en una
colección de obras del equipo. Así, en 2006, la profesora Domínguez consolidó la
línea con la publicación: “Investigación y Formación del profesorado en una sociedad
intercultural”, que actualizada y adaptada se ha traducido al italiano.
La obra: “Formación y desarrollo de las competencias básicas” (2009, Madrid,
Universitas) se tradujo al portugués en Curitiba (Brasil) y se ha completado con nuevas
perspectivas investigadoras en la obra: “Tratamiento didáctico de las competencias
básicas” (2012, Madrid, Universitas), ampliada por el nuevo e-book: “Las fronteras de
la investigación en la didáctica” (2014, Madrid, UNED) y “La Formazione dei docenti
in Europa” (2013, Roma, Bruno Mondadori).
Estos programas de formación de docentes, en su diversidad de enfoques y
modalidades se han caracterizado por aportar numerosas investigaciones, que
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evidencian la complejidad de los modelos emergidos, entre los que destacamos:
investigación en formación inicial (preservice teacher trainning), investigación en
formación permanente (professional continue development), esenciales para adaptarse a
los ingentes cambios de la sociedad del conocimiento, a la pluralidad cultural, a la
educomunicación y a la nueva visión del uso de lo digital para comprender los procesos
de comunicación e interacción didáctica.
Se destaca la relación entre este nuevo Programa de Doctorado interuniversitario
y los principales avances previos, sus singulares hallazgos, contribuciones, impactos y
mejoras evidentes en la formación inicial o continua del profesorado para el avance en
modelos, métodos y estilos de investigación e innovación de los profesionales de la
educación.
Esta línea ha aportado en su génesis las tesis y publicaciones de mayor impacto
en revistas, actuaciones directas en los sistemas educativos de paises implicados y se ha
constituido en una base y referente valioso en las regiones y universidades participantes.
Este marco previo y la presencia de los garantes de la línea y equipo en varias
asociaciones históricas en la formación del profesorado como la ISATT (International
Study Association Teaching and Teacher), en la que durante más de dos décadas
participamos en publicaciones y Congresos bianuales. La Red 11 de ECER (European
Conference Educational Research, EERA), presidida por el Dr. Gento y en la que
hemos consolidado una fecunda línea de investigación y, finalmente, la Red RIAICES,
dedicada a la calidad y evaluacion de la docencia universitaria, conscientes de la intensa
tranformación desarrollada en el marco del EEES y su impacto mundial. No
quisieramos dejar de citar el compromiso asumido en programas y líneas de formación
y mejora de las prácticas capacitadoras de estudiantes y docentes, en los encuentros
bianuales celebrados en Poio (Pontevedra) presididas por el profesor Zabalza, durante
dos décadas. También destacamos las colaboraciones desarrolladas por los equipos
implicados en la Sociedad de Pedagogía Portuguesa, el COMIE mexicano y la
singularidad de la Asociación Pedagógica Italiana, presidida por el colega, Dr. Baldacci.
La relación de esta línea y la continuidad con las asociaciones y expertos
nacionales e internacionales en el campo de la Formación del Profesorado es su gran
garantía, así como las ingentes aportaciones científicas, lectura de tesis doctorales en la
última década y el reconocimiento de los tramos de investigación por las entidades
oficiales en los distintos países (CNEAI, Sexenios, España; Sistema Nacional de
Investigadores, México; COLCIENCIAS, Colombia, etc.).
Esta línea ha de sentar las bases de la investigación y mejora integral de los
profesionales de la educación en: Modelos, Teorías, Métodos, Estilos y Proyección
formativa que sintonicen con el desafío de la calidad de las prácticas docentes, que han
de capacitar a los responsables de los procesos educativos. Se considera el Programa de
formación como un campo ligado a los significativos cambios de las personas, la
pluralidad de seres humanos, formadores y sociedad.
Los contextos de encuentro y diálogo con las diversas culturas, los desafios de
las TIC (Medina y Domínguez, 2014, 2015- Congreso InterESTRATIC) y los retos de
los cambios en las instituciones universitarias, consolidan las constantes formativas, las
demandas del profesorado, las exigencias del EEES y su impacto global en los
verdaderos retos de las instituciones, los profesionales y los más creativos programas de
mejora integral de los docentes
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A modo de línea directriz citaremos cuatro trabajos del último bienio que son
claves para el desarrollo de esta línea:



El International Handbook of Research on Teacher Beliefs, editado en
Routledge por Fives y Gill en 2014.



El innovador trabajo de Emmer y cols, 2013: Handbook of classroom
management: Research, practice, and contemporary issues, así como el
trabajo de Tucker y cols., que sintetizan la literatura sobre el desarrollo
profesional docente: Handbook on teacher portfolios for evaluation and
professional development.



Otra obra clave por su singularidad e impacto en investigación cualitativa es
la de Silverman, editada en SAGE, Doing qualitative research: A practical
handbook.

Estas líneas conectan con la presentada en la obra: Fronteras de la investigación
en la didáctica (Medina, De la Herrán y Domínguez, 2014) que retoma entre otras
aportaciones las de Atkins y Wallace (2012), quiénes proponen que la investigación
educativa ha de asumir los siguientes objetivos: explorar la aplicación del rango de los
métodos cualitativos para practicar la investigación, destacar la ética en el desarrollo de
la investigación educativa y desarrollar el concepto del práctico – investigador.
Apostando por estos autores, en la línea de Hamilton y Colbertt-Whittier (2013),
asumimos que el estudio de caso tiene un gran impacto en la investigación educativa y,
singularmente, en la de la formación de los docentes.
En consecuencia, se propone considerar en el estudio de caso las siguientes
fases: planificación, diseño, preparación, corrección, análisis y diseminación, que han
de aplicarse a la diversidad de casos posibles (Reflexivo, Longitudinal, Colaborativo,
etc.) conscientes del valor singular que tienen los hallazgos derivados de los estudios de
caso.
En esta perspectiva Richlin (2001) y Smith (2011), proponen que el profesorado
se implique en la investigación de su práctica, procediendo y actuando desde:


Identificación de un problema de enseñanza-aprendizaje.



Consultar y conocer el estado del arte/cuestión.



Selección y aplicación de la intervención.



Observación sistemática.



Documentar las observaciones.



Analizar los resultados.



Evaluación.



Comprobar los resultados, identificarlos, sintetizarlos y publicarlos.

En esta línea en coherencia con Atkins y Wallace (2012), se ha de intensificar el
binomio de investigación y profesionalización del profesorado, logrando la máxima
autonomía, contextualización y proyección identificando los verdaderos problemas
vividos por los docentes y las instituciones formativas, constituidos en los objetos de
investigación predominantes en este programa, con especial énfasis en la línea primera.
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En coherencia con lo pretendido en la obra Fronteras de la investigación en la
didáctica, nos proponemos: determinar, seleccionar e investigar los problemas
derivados de los procesos de enseñanza – aprendizaje, en contextos de diversidad
personal, comunitaria y de los profesionales, atendiendo al diálogo y encuentro entre las
culturas. Fundamentalmente, a través del desarrollo de estudios de caso con la activa
colaboración de agentes/formadores/docentes (protagonistas de los escenarios
formativos) y de las organizaciones, auténticas artífices de las actuaciones docentes–
discentes, en armonía con horizontes fecundos de innovación de la educación y de la
docencia (Medina, 2015). Se trata, en definitiva, de convertir la tarea docente en la
fuente esencial de la investigación, para lograr la transformación de los procesos y
prácticas formativas desempeñadas en las más diversas instituciones y ámbitos
presenciales y virtuales de educación integral.
Así, los estudiantes han de investigar: ¿Cuál es el caso, su contexto, los entornos
social, profesional, etc.? y proceder después a la tarea nuclear: la interpretación,
tratando de conocer el discurso con independencia del contexto, profundizar en la
literalidad de los mismos, definir las secuencias, establecer la verdadera ligazón del
discurso del proceso de enseñanza – aprendizaje en su continuidad, descubrir los casos
relevantes y trabajar de modo intenso y armónico con los seleccionados (Huber, 2014).
Los estudiantes han de descubrir los verdaderos problemas de los protagonistas
y profesionales de la educación, avanzar en su solución e interesar al profesorado en
este proceso de: formulación de problemas, hipótesis, cuestiones a investigar, diseño de
procesos de reflexión, desarrollo e investigación de la práctica profesional en su visión
inicial/situación de inicio en la profesión y de desarrollo/continua, avance en el saber
didáctico; valoración del impacto y contribución real de la investigación en la solución
de los problemas investigados; ampliación de los resultados de la investigación a las
Instituciones educativas y a las comunidades.
La naturaleza de esta línea armoniza el avance en métodos didácticos y de
investigación, transfiriendo los hallazgos alcanzados a la creación de una comunidad de
investigadores propia del aprendizaje basado en problemas (ABP), logrando un estilo
didáctico para conocer y avanzar en el desarrollo profesional de carácter investigador e
innovador que atañe a todo el claustro del programa, al compromiso de la Red RIAICES
y al desarrollo de una práctica de plena y profunda investigación de naturaleza creativa ,
con un compromiso ético con el desarrollo profesional del alumnado y de las
Instituciones educativas/formativas colaboradoras.

LÍNEA 2: ECOSISTEMAS DE FORMACIÓN Y CULTURA
EMPRENDEDORA: INNOVACIÓN, TIC Y EDUCACIÓN
INCLUSIVA.
Fundamentación
Esta propuesta cabe calificarla como estratégica, dado que incorpora en sus
descriptores las argumentaciones y demandas de los gobiernos de los países más
avanzados para adaptar sus instituciones de Educación Superior a unos entornos
complejos y competitivos donde prima la investigación, la innovación, el marketing, el
Avalado por:
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conocimiento y el desarrollo tecnológico, pero que también empiezan a estar muy
sensibilizados por el desarrollo comunitario y local y están muy atentos con los
sistemas.
Estos referentes modifican el sentido de la Educación y demandan arquitecturas
organizativas flexibles, otras metodologías, nuevos sistemas de comunicación, otras
fórmulas de financiación, otros modos de colaborar con los entornos, otras
interpretaciones de la educación inclusiva y una revisión de los sistemas de evaluación.
Este planteamiento avala una formación a lo largo de toda la vida, lo que está derivando
en una reestructuración de los sistemas educativos y exige una reculturización
profesional de hondo calado que obliga a repensar nuestras organizaciones educativas.
Este Programa de Doctorado Interuniversitario pretende inspirar nuevos caminos
a través de la investigación para mejorar la organización y gestión de las organizaciones
educativas, así como generar sinergias desde las que se impulsa un cambio cultural
sensible y sostenible que proporcione valor añadido a las estrategias, procesos y
resultados que se promueven dentro y fuera de las instituciones educativas. A este
respecto, resulta pertinente recordar que esta filosofía ya quedó reflejada cuando hemos
estado trabajando en el Diseño Curricular para Todos los seres humanos (ÁlvarezArregui y otros 2014) y hemos comprobado que es un tema de interés generalizado en
los principales programas institucionales europeos y españoles que pretende guiarse por
el principio de inclusión de todos los ciudadanos.
Este Programa de Doctorado Interuniversitario tiene en cuenta las
argumentaciones anteriores y muestra una sensibilidad especial desde esta segunda línea
del Programa de Doctorado Interuniversitario tal y como reflejan los proyectos de
investigación que se vienen desarrollando desde la teoría, la práctica y la investigación,
en las redes de colaboración internacionales en las que participamos y donde
construímos y reconstruímos nuestros esquemas mentales y operativos que difundimos
a través de revistas de impacto, jornadas y Congresos con proyección local, nacional e
internacional. En los siguientes apartados se pretenden clarificar las razones que
sustentan esta línea de doctorado, profundizando en sus pilares fundamentales, el
cambio, los ecosistemas de formación, la cultura emprendedora y la educación
inclusiva.
Planteamos la Línea 2 de este Programa de Doctorado Interuniversitario bajo el
epígrafe “Ecosistemas de formación y cultura emprendedora: innovación, tic y
educación inclusiva” porque entendemos que las relaciones entre Sociedad,
Universidad, empleo y cambio cultural son y deben ser reinterpretadas en cada
momento histórico concreto en base a los condicionantes económicos, sociales,
estructurales, tecnológicos, políticos y funcionales consolidados y emergentes. Bajo este
planteamiento venimos trabajando en la necesidad de construir visiones ecosistémicas
en distintos planos que nos permitan desarrollar estrategias asentadas en una
planificación integral donde el diagnóstico, la implementación, la evaluación del
impacto y la investigación generen espirales de mejora continuada haciendo visible la
importancia de la tecnología, la innovación y la creatividad como pilares fundamentales
para construir una cultura emprendedora e inclusiva desde la que se mejoren los
parámetros sociopolíticos, económicos y educativos de nuestra sociedad.
La tarea no es fácil dado que en las últimas décadas somos testigos de un sinfín
de acontecimientos que se vienen caracterizando por su significado complejo,
interdependiente, dinámico e informacional donde las personas quedan integradas en
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distintos entornos situacionales y coyunturales que forman parte de un ecosistema
global. En este escenario, los políticos y los responsables institucionales intentan hacer,
no siempre con el éxito deseable, diagnósticos situacionales para disponer de un
conocimiento fundamentado desde el que se puedan ilustrar nuevas visiones de futuro.
Los profesores de este Programa de Doctorado Interuniversitario participamos
de la idea de que la Universidad en el siglo XXI puede y debe postularse ante la
Sociedad actual como uno de sus pilares fundamentales y, para ello, debe convertirse en
un ecosistema de aprendizaje que genere y gestione conocimiento superando las
limitaciones lineales, jerárquicas y localizadas propias de los modelos burocráticos
(Álvarez-Arregui y Rodríguez-Martín, 2013 a y b). Bajo este supuesto nos
incorporamos al paradigma de la complejidad donde Morin (2001) junto a muchos otros
autores, se integran en las redes de la complejidad. Desde esta perspectiva plantearemos
en este Programa de Doctorado Interuniversitario la construcción de proyección de
investigación fundamentada en visiones hológráficas que permitan describir interpretar
y abordar con mayores garantías de éxito las paradojas y contradicciones derivadas del
postmodernismo (Álvarez-Arregui, 2002, 2008, 2010).
Las instituciones educativas tendrán entonces que construir sus visiones,
misiones, estrategias y proyectos de futuro teniendo en cuenta la complejidad de un
entorno donde vienen concurriendo cuatro macrotendencias que han adquirido entidad
propia e interdependiente, a saber, el neoliberalismo (Bell, 1991), la tecnología (Dosi,
Freeman, Richard, Silverberg and Soete, 1990), la globalización (Castells, 1999) y la
información (Drucker, 1969; Böhme y Stehr, 1986; Morin, 2002) ya que a partir de sus
múltiples interacciones se han convertido en un marco de referencia de los ejes de los
profesionales y usuarios de todos los ámbitos, afectando frontalmente a los
administradores de lo educativo (Álvarez-Arregui, Rodríguez-Martín y Ribeiro
Gonçalves 2011, 2013).
Las macrotendencias citadas se retroalimentan constantemente provocando
dinámicas no lineales que repercuten en los sistemas estructurales, funcionales,
laborales y culturales de la sociedad, con una intensidad superior a la que les sería
propia si no estuviesen condicionadas por un desarrollo tecnológico que evoluciona
exponencialmente.
En este escenario es lógico que asistamos a una reconstrucción de la
organización de los grupos humanos y de la participación comprometida ante el
desarraigo de las personas hacia unos políticos que siguen perdiendo credibilidad, así
como a la deslocalización creciente de decisiones relevantes para la ciudadanía, por la
devaluación de las socialización de las instituciones vertebradoras clásicas, por la
emergencia de agentes socioeducativos en los espacios que ceden los estados – tercer
sector-, por la aparición de nuevas solidaridades y por el incremento de unos
movimientos migratorios que tienen repercusiones de distinto signo en las sociedades
emisoras y receptoras, entre otras cuestiones. La autonomía, la libertad, la
competitividad y la dependencia se acaban mezclando en la construcción de una
subjetividad personal, donde se renuncia a la singularidad cuando se opta por el grupo o
la masa en un contexto consumista, lo que conlleva una pérdida de confianza en la
capacidad individual para anclar proyectos de vida viables.
Las reformas laborales continuadas son consecuencia de las demandas derivadas
de este escenario y todos somos testigos de la redefinición que se está produciendo en
las relaciones entre capital y empleo, del papel de los agentes sociales, de los sistemas

Avalado por:

10
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Programa de Doctorado Interuniversitario
Formación de Profesionales y Desarrollo
de las Instituciones de Educación (FPDIE)

de contratación y de la emergencia de nuevos perfiles profesionales (Álvarez Arregui,
Rodríguez Martín, 2013c). Los informes emitidos por la Organización Internacional del
Trabajo: Tendencias Mundiales del Empleo para 2013, ya ejemplifican nuestras
argumentaciones, cuando indican que estas macrotendencias, en particular la económica
derivada del neoliberalismo competitivo, están teniendo efectos devastadores en algunas
zonas. Así, se destaca que en los mercados mundiales se siguen deteriorando tanto la
calidad de los trabajos como el número de personas desempleadas. Las cifras lo
ratifican: de los 197 millones de personas sin empleo en 2012 se pasó a 202 millones en
2013 y se anuncia que nos encontraremos con otros 3 millones más de parados a finales
del 2014.
Las universidades y profesionales vinculados a la Línea 2 de este Programa de
Doctorado Interuniversitario, somos conscientes de que los administradores de lo
educativo deben reaccionar ante estos indicadores intensificando sus esfuerzos para
orientar los sistemas organizativos y culturales en los que participan, a través del
desarrollo de estrategias, proyectos, programas, cursos y actividades de calidad para
capacitar y recapacitar a los profesionales de la educación. La reactivación de la
formación para el empleo, en el desempleo y en el empleo, pasa por desplegar
estrategias políticas a largo, medio y corto plazo que incidan positivamente en la
productividad, en la movilidad intersectorial y en la promoción del empleo juvenil, lo
que debe de ir acompañado de iniciativas para la mejora de la docencia y la
investigación desde la Universidad.
En este contexto también tenemos presentes las propuestas de las Organismos
Internacionales (Comisión Europea, 2010, 2011, 2012, 2013; OIT, 2013, 2014) para
hacer frente a una crisis que no remite y que avala la promoción del espíritu
emprendedor y del talento desde las primeras etapas educativas hasta la educación
superior. El Comunicado de Bucarest (2012) avala claramente la Línea 2 de este
programa desde el momento en que insiste una vez más en la necesidad de suministrar
una educación de calidad para todos (objetivo 1) e incrementar la empleabilidad
(objetivo 2).
Ante esta situación, se hace necesario tener presente que información no es
conocimiento, este matiz es fundamental porque asocia el saber a la capacidad de
disponer de un sentido crítico que capacite para filtrar información discriminadamente,
lo que nos debe hacer reflexionar sobre la capacidad de las instituciones educativas para
responder al paradigma de la complejidad.
Desde este Programa de Doctorado Interuniversitario y más concretamente
desde la Línea 2 entendemos que la Sociedad actual, como Sistema Complejo, tiene
engarzados todos los elementos en diferentes planos simultáneamente, lo que ratifica
que Europa avale el desarrollo de políticas ecosistémicas canalizadas a través de
proyectos estratégicos integrales, inclusivos y responsables que exigen un liderazgo
político, pedagógico, transformacional, multipolar y coordinado que promueva la
colaboración, el esfuerzo, el compromiso, la credibilidad y la confianza (Álvarez
Arregui, 2002; 2008; 2010b; Álvarez Arregui y Rodríguez Martín, 2011, 2012, 2013a,
2013b). La transparencia y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, se
convierten ahora en indicadores de referencia que impregnan el quehacer de las
universidades participantes en este Programa de Doctorado Interuniversitario,
extendiéndolo en el EEES, caso de las universidades de Oviedo, Murcia y UNED
(España), del Algarve (Portugal), de Riga (Letonia) y de Urbino y eCampus (Italia), y a
otros continentes al extenderse el ecosistema a la Universidad de Sonora (México), las
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universidades de Cartagena y Atlántico (Colombia), la Universidad de Campinas
(Brasil) y la Universidad de Bio-Bio (Chile).
A partir de este marco general, centraremos brevemente nuestra atención en
otros ejes que guían la Línea 2 de este Programa de Doctorado Interuniversitario, al
guardar una clara correspondencia con la nueva misión que se encomienda a la
Universidad en la Estrategia Europa 2020, en la forma en que interpretamos los
ecosistemas de formación de emprendedores en este escenario y en las evidencias que
estamos logrando a través de la docencia, la investigación y los modelos que estamos
implementando en nuestra práctica docente e investigadora.
EJE1: La cultura emprendedora
La Sociedad que hemos presentado muestra una realidad paradójica,
contradictoria y poliédrica que viene afectando necesariamente a la formación y a la
necesidad de extenderla a lo largo de toda la vida, de ahí que deba integrarse de manera
coherente en las organizaciones sociales, laborales y educativas.
El reto para la Educación no es fácil, porque tenemos que formar a las actuales y
futuras generaciones de ciudadanos en el desarrollo de competencias genéricas y
específicas, en creatividad emprendedora, en capacidad de crítica, en inclusión, en
sostenibilidad y en solidaridad humana.
Los docentes e investigadores que integramos esta línea del Programa de
Doctorado Interuniversitario, somos conscientes que para hacerlo realidad debemos
romper las barreras que imponen los contenidos disciplinares y desarrollar modelos de
organización, de gestión y de aprendizaje que nos permitan dar respuestas más
ajustadas, a la compleja realidad que estamos viviendo en nuestros ecoentornos vitales.
La propuesta que avalamos, puede parecer paradójica porque se produce en un
momento de crisis, ya que por un lado se están reconstruyendo las condiciones laborales
de los profesionales de la educación con un desgaste muy importante para este colectivo
y simultáneamente se les pide que conviertan sus organizaciones en ecosistemas de
formación e investigación excelentes y que contribuyan al desarrollo socioeconómico
de las zonas en las que se sitúan compitiendo, colaborando y asociándose con empresas,
instituciones y centros tecnológicos en los ámbitos autonómicos, nacionales e
internacionales, pero además que expandan valores cívicos y humanos.
La tarea no es sencilla, porque cambiar no es poner en práctica la última
decisión política. Los componentes de este equipo docente consideramos que el cambio
es más profundo dado que supone la reculturización de los profesionales que trabajan
en las organizaciones, lo que hace necesario romper esquemas mentales asentados sobre
el funcionamiento burocrático de las instituciones y de los sistemas funcionales,
apoyándonos en los marcos normativos que se están abriendo para afianzar iniciativas
de cambio y a los que haremos algunas referencias.
Actualmente cualquier política, diagnóstico o estrategia que se haga o se
promueva en Educación y Formación desde las instituciones de la Unión Europea
vinculadas directa o indirectamente con la formación de las personas, debe tener
presente los 25 millones de ciudadanos en paro. Esta grave situación es aún peor si
tenemos presente que las políticas desarrolladas no han contribuido a generar unas
condiciones favorables, para propiciar el crecimiento y una economía más competitiva e
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inclusiva. En Europa poco más de un tercio (37%) de los trabajadores prefieren trabajar
por cuenta propia, mientras que en los EE.UU. y China, lo hacen más del 50%. Ante las
alarmas detectadas, la Comisión Europea (diciembre 2012) se ha propuesto impulsar la
Estrategia Europa 2020 incorporando la educación emprendedora en el curriculum de
todas las etapas educativas; vivenciar al menos una experiencia en educación
empresarial y emprendedora antes de salir de la escuela secundaria; y promover tutorías,
asesoramiento y apoyo a programas de formación para las mujeres, los ancianos, los
emigrantes, los desempleados y otros empresarios potenciales.
Los gobiernos de los diferentes países europeos ya venían integrando estos
planteamientos en sus políticas; así, en 2003, Lituania menciona explícitamente la
iniciativa empresarial en educación en su estrategia nacional de educación. El Reino
Unido (Gales) y Noruega pusieron en marcha estrategias en 2004. Los Países Bajos y
Finlandia, están ahora en su segunda fase de medidas. Otros países han lanzado
estrategias a partir de 2007 y especialmente en 2009. En Hungría, Portugal y Rumania
estas estrategias empresariales son actualmente objeto de debate (Comisión Europea,
marzo 2012).
En España, el actual gobierno ha desarrollado una Ley de Emprendedores con la
intención de definir un marco normativo que regula su actividad y sienta las bases para
generar una cultura organizativa que, inspirada en el espíritu emprendedor, se integra en
todas las etapas del sistema educativo. La nueva Ley se articula en base a la Estrategia
Europa 2020, y dado que supone generar y gestionar proyectos en el ámbito educativo
para desarrollar capacidades emprendedoras desde los niveles de escolarización más
temprana, se convierte en un punto de anclaje para iniciar un cambio cultural en la
gestión de la educación y la formación.
El marco normativo que se va construyendo, va desplazando la responsabilidad
de EDUCAR, de FORMAR, de APRENDER y de EMPRENDER desde el contexto
global hasta las organizaciones sociales, laborales y educativas y desde aquí hasta los
administradores de la educación y la formación en sus diferentes niveles de
responsabilidad. En principio, la intención es crear nuevas sinergias que tengan
repercusiones positivas en el contexto socioeconómico, político, cultural, laboral y
personal por lo que la prioridad de los gobernantes, las administraciones y las
organizaciones sociales, educativas y laborales debería orientarse a generar certidumbre,
facilitando las condiciones necesarias para empezar a ilusionar a la población, en
general, y a los profesionales de la formación en particular. El apoyo a aquellas
personas con voluntad de cambio, con iniciativa y con capacidad para transformar las
ideas en acciones a través de proyectos innovadores que produzcan sinergias positivas y
abran caminos hacia la mejora y del crecimiento, podría ser una buena opción.
La idea de respaldar el espíritu emprendedor no es nueva, de ahí que se haga
necesario analizar que se ha propuesto y que resultados se van obteniendo para actuar
en consecuencia. En primer lugar nos referiremos al Consejo extraordinario celebrado
en marzo del 2000 por la Unión Europea (UE) en Lisboa donde se concluyó que para
configurar una economía basada en el conocimiento, era necesario construir el mejor
entorno posible para la pequeña y mediana empresa y para la promoción del espíritu
emprendedor. La necesidad de modernizar los sistemas educativos europeos integrando
el espíritu emprendedor en educación quedó recogida como uno de los factores clave
(art. 14). La Carta europea de la pequeña empresa (Carta de Feira, 2000) también
recomendó a los gobiernos de los Estados miembros, que concentrasen sus esfuerzos
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estratégicos en diez líneas de actuación, indicando que la formación en el espíritu
emprendedor era fundamental para la promoción de las PYMES.
Años después, el Parlamento Europeo y el Consejo (18/12/2006) confirmarán
estas argumentaciones, al volver a conceder una importancia clave para la mejora en el
ámbito económico y social a la inclusión en los sistemas educativos de la competencia
de la iniciativa y el espíritu de empresa. La creatividad, la innovación, la asunción de
riesgos, la habilidad para planificar y la gestión de proyectos atendiendo
simultáneamente a una mayor concienciación sobre los valores éticos, deberían ser
cultivados en los centros educativos para conseguir dicha competencia.
El Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (PIC) 2007-2013,
coordinado por la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea,
aportó nuevas pistas para reestructurar los sistemas educativos cuando indicó que la
educación en el espíritu empresarial era más efectiva en la formación profesional inicial,
cuando los estudiantes ya están cercanos a la vida laboral y percibían el trabajo por
cuenta propia como una opción valiosa para ellos mismos y para la sociedad.
La conferencia de Oslo (2008), Educación en Iniciativa Empresarial en Europa,
respaldará una vez más la educación y la formación en la promoción del espíritu
emprendedor, pero a diferencia de otros eventos en éste ya se hacen propuestas
concretas con base en los resultados obtenidos. Así, se aconsejó cambiar la forma en
que se estaban integrando los programas y las actividades en los currículos educativos,
indicando que se obtenían mejores resultados cuando se planteaban como elemento
horizontal en todos los ámbitos de estudio. Además, se constató que las metodologías
utilizadas en los sistemas educativos no eran adecuadas para el desarrollo de una cultura
emprendedora, por lo que se aconsejaba un cambio generalizado de las mismas.
En Estados Unidos el Consorcio para la educación empresarial, Columbus,
presentó 403 estándares para la promoción de la educación emprendedora incluyendo
indicadores asociados a habilidades, rasgos personales, toma de decisiones, actitudes
positivas para el desarrollo de un proyecto, capacidad para asumir riesgos, capacidad
para el trabajo en equipo. Las universidades de Cornell, el Boston College y la
Universidad de Stanford en EEUU o la Universidad de Victoria en Canadá trabajan en
esta dirección.
En Europa, Dinamarca es el país que más se ha preocupado por desarrollar la
iniciativa emprendedora en la Educación Superior si bien ya son muchas las iniciativas
que se van consolidando en los últimos años. Ejemplo de ello lo encontramos en la
Universidad de Twente (Holanda), la Universidad de Cambridge (Reino Unido), la
École d’Ingenieurs Generalistes EPF (Francia), la Universidad Johannes Kepler en Linz
(Austria), la Universidad de Ciencias Aplicadas en Turku (Finlandia), la Universidad de
Ciencia y Tecnología (Noruega), la Universidad de Oporto (Portugal) y la Universidad
Técnica de Múnich (Alemania), que adoptó el lema «Universidad emprendedora»
(Comisión Europea, 2008).
En España, hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación (LOE,
2006) pocas eran las comunidades autónomas que habían incluido en sus currículos la
iniciativa emprendedora, como asignatura optativa siendo pioneras Asturias, Navarra y
Castilla-León. En los últimos años de la LOGSE y, especialmente, promulgada la LOE
los contenidos asociados a la cultura emprendedora se incorporaron en la Enseñanza de
Ciclos Formativos y de Formación Profesional, en los currículos de las comunidades
autónomas. La LOMCE (2013) también vuelve a respaldar la cultura emprendedora.
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La panorámica presentada indica que son muchas y variadas las iniciativas
desplegadas para promocionar la Educación Emprendedora pero también son muchas
las dificultades que se van detectando. Desde una perspectiva negativa se destaca lo
siguiente (Comisión Europea, 2008, 2012):


La mayor parte de los países europeos incluyen el espíritu emprendedor en
los planes de estudio nacionales de educación profesional, pero los
programas difieren enormemente en intensidad, extensión y profundidad lo
que genera muchos vacíos curriculares,



La participación de los estudiantes es limitada,



Los métodos de enseñanza-aprendizaje no son eficaces,



No hay una proyección práctica del espíritu empresarial,



Los profesores no tienen las competencias necesarias para desarrollar
metodologías acordes con los objetivos a conseguir,



El espíritu emprendedor está vinculado a materias de formación o
profesiones concretas; y



El empresariado no se involucra como sería deseable.

Atendiendo a estos indicadores en este Programa de Doctorado
Interuniversitario pondremos en valor cómo las organizaciones empresariales, sociales y
educativas que quieran convertirse en organizaciones educativas emprendedoras deben
adoptar una perspectiva ecosistémica y ecoformadora. Todo ello desde autores como
Bertalanffy (1982) a través de su teoría de los sistemas, Bunge (1980) desde la
pertinencia del análisis de sistemas para la investigación ecológica, Bronfenbrenner
(1987), cuando plantea el desarrollo como el resultado de la interacción entre una
persona en crecimiento y las singularidades del medio ecológico dinámico en el que está
inmerso; Tikunoff (1979) y Habermas (1989), que se adentran en la dimensión
comunicativa y Doyle (1977) que se centra en los procesos de negociación. A este
respecto hace tiempo que venimos trabajando y respaldando la idea de que las
instituciones educativas deben convertirse en organizaciones que aprenden si
emprenden (Álvarez Arregui, 2002), por lo que el aprendizaje se convierte en un factor
fundamental de estas organizaciones (Argyris, 1992)
En organizaciones que aprenden y emprenden la gobernanza se convierte en otro
referente fundamental. Los rectores, los decanos, los directivos, los responsables de los
departamentos de recursos humanos, tienen unas funciones definidas en el marco
legislativo y una capacidad de influencia que queda determinada por la utilización de
los recursos (dinero, información, materiales, espacios, tiempos, etc.); su posición en los
organigramas; su carisma (rasgos físicos, relacionales o comunicativos); los valores que
transmiten (credibilidad, qué dicen y hacen); su capacitación (trayectoria en gestión,
docencia e investigación); la ocasión de intervenir (sobre la base de los respaldos
obtenidos en su acceso a los cargos); los factores asociados al liderazgo educativo
transformacional delegado (consideración individual, estimulación intelectual,
delegación de liderazgo, proyección institucional y orientación comunitaria) y la ética
(mejorar la calidad de vida de las personas implicadas) (Álvarez Arregui, 2002).
Estos recursos deben aprovecharse para establecer las prioridades para aglutinar
esfuerzos en torno a metas orientadas por valores donde se procure la satisfacción y el
crecimiento personal, académico y profesional de los seres humanos. La evaluación del
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impacto deberá asociarse con el conocimiento organizativo que se genere y éste será
válido, si se redistribuye en la organización y se orienta hacia la mejora de las
disfunciones detectadas, al fortalecimiento de sus puntos fuertes y al apoyo a nuevas
iniciativas. La adopción de esta perspectiva abre la posibilidad de gestionar el cambio
desde un proceso de aprendizaje continuo con la participación de los implicados, de
forma que la acción cultural de los promotores se oriente hacia la integración de las
diferentes subculturas para que no se produzcan quiebras irrecuperables entre ellas,
generando enfrentamientos en vez de colaboración (ob. cit.).
El cambio orientado hacia la mejora se convierte así en una referencia
fundamental en esta línea de investigación en nuestro Programa de Doctorado
Interuniversitario, por lo que tendremos presente en su promoción las aportaciones de
Senge (1994) cuando nos indica que el verdadero compromiso con los proyectos que se
promueven suele ser raro y cuando los promotores pretenden que los trabajadores
participen de la visión desarrollan un liderazgo transaccional donde lo que se hace es
“vender” la visión.
Tampoco obviamos en esta línea de investigación que al plantear la metáfora de
las organizaciones que aprenden y emprenden, tenemos necesariamiente que pensar en
la necesidad de dar respuestas educativas singulares al profundo cambio que se está
operando en una sociedad donde las relaciones laborales se modifican constantemente.
Esta idea es fundamental porque las fórmulas tradicionales de trabajo o los modelos de
formación para el empleo o las estrategias de búsqueda del mismo, ya no son válidas
ante la constante presión de unas cifras de desempleo desconocidas en algunos países y
que en varios sectores se traducen en un descenso continuado de empleo público; una
utilización creciente de la subcontratación; un respaldo a la iniciativa privada; y una
imperiosa necesidad de incorporar personas creativas, innovadoras y emprendedoras en
el mercado laboral.
En este contexto, la educación puede y debe contribuir a la creación de una
cultura más emprendedora para que las personas sean capaces de transformar cada
desafío en oportunidad, que vean una solución en cada problema y no un problema en
cada solución. Si se está de acuerdo con esta argumentación parece necesario fomentar
la formación emprendedora en todas las etapas del sistema educativo, en otros ámbitos
como el familiar y también desde la educación no formal. Es importante tener en cuenta
que no todo empresario es emprendedor, ni todo emprendedor es empresario.
Educar el espíritu emprendedor exige formar a las personas en la
responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia y el espíritu
de trabajo. Se trata, por tanto, de un proceso de aprendizaje permanente que se puede
fomentar en los sistemas educativos formales e informales. Los docentes deben
potenciar en los estudiantes la capacidad de descubrimiento, “entrenarles” a buscar
soluciones y a elegir su propio camino.
El profesorado debe ser el primer objetivo de la educación emprendedora porque
realmente es el primer y más importante eslabón de la cadena de formación. De la
necesidad de reforzar la nueva dimensión docente se deriva la de aplicar diferentes
recursos y estrategias. Se deben organizar actividades para mejorar las habilidades de
los estudiantes y de los futuros profesionales para trabajar en equipo, desarrollar redes y
buscar oportunidades.
Lo que queda patente bajo este planteamiento, es que si queremos potenciar
universidades y programas emprendedores tendremos que construirlos bajo los
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referentes que guían las organizaciones inteligentes, ya que son capaces de gestionar el
conocimiento producido y traducirlo en proyectos que sean beneficiosos para la propia
organización, para el entorno empresarial y con utilidad social (Álvarez Arregui y
Rodríguez Martín, 2013a).
Eje 2: Tecnología
Atendiendo a las argumentaciones anteriores se hace necesario prestar especial
atención a la investigación y la innovación tecnológica en la docencia universitaria, por
los retos que conlleva formar a los profesionales de la educación en la incorporación de
metodologías estratégicas con TIC tal y como vienen poniendo de manifiesto muchos
de los profesionales que forman parte de este Programa de Doctorado Interuniversitario
(Medina y otros, 2009; Domínguez, Medina y Cacheiro, 2010). Es necesario fomentar
una actualización docente propiciando ecoentornos de aprendizaje mediados por TIC
(Sancho y Giró, 2013). Para ello se requieren marcos de referencia teóricos, modelos
tecnopedagógicos y criterios de evaluación, que contribuyan a la formación práctica de
los docentes Wang, Hsu, Reeves, y Coster, 2014).
Los marcos de referencia deberán estar amparados en los estándares propuestos
por organismos nacionales e internacionales (Cacheiro, Domínguez y Alonso, 2014). De
este modo los modelos tecnopedagógicos avalarán la visión interdisciplinar que
venimos defendiendo al igual que las tipologías de recursos web de información,
colaboración y aprendizaje en los que trabajamos (Cacheiro, 2011) y tal como hemos
manifestado, ofrecen un abanico de oportunidades y potencialidades para su
combinación con las estrategias didácticas acordes al objetivo, contenido y metodología
propuestos por el docente.
Tampoco obviamos que la web 2.0 ofrece una doble vertiente al docente como
usuario y creador de recursos basados en TIC que complementen a los medios
didácticos en su práctica docente y les permita estar al día de las múltiples posibilidades
que se abren con los dispositivos móviles (Cacheiro, 2009; Brazuelo y Cacheiro, 2010;
Brazuelo, 2014). Junto a esta amplia variedad de recursos se promoverá el portfolio
electrónico como estrategia TIC de carácter transversal para favorecer el seguimiento y
reflexión sobre los aprendizajes aplicable en distintas fases del proceso de formación de
docentes (Gallego y otros, 2009; Cacheiro, 2013) que está apoyado por la utilización de
rúbricas para la evaluación inicial, continua y final.
Algunas de las tendencias en la aplicación de las tecnologías emergentes en
educación se encuentran en las distintas ediciones de los informes Horizon del New
Media Consortium. En la edición para la educación superior (NMC, 2013) se incluyen
las consideradas relevantes por los expertos para la enseñanza, el aprendizaje y la
investigación, ese es el caso de los Cursos Online Masivos en Abierto (MOOC) pero
también de los que oferta la UNED Abierta.
Para promover el uso didáctico de las TIC se requiere una actitud positiva hacia
sus posibilidades (Player-Koro, 2012, Shan Fu, 2013). Otro factor para conseguir la
integración de las TIC en educación es el esfuerzo coordinado en su aplicación de
profesores, estudiantes y gestores (Shan Fu, 2013). La detección de grupos para los que
las TIC aportan un valor imprescindible es también una de las líneas para investigar y
profundizar en sus posibilidades, un ejemplo es la accesibilidad web, aspecto que
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además de ser un derecho para personas con necesidades educativas especiales, su
cumplimiento revierte en todos los usuarios.
Eje 3: Educación Inclusiva
La Educación Inclusiva, al igual que la Tecnología, se ha convertido en otro
ámbito de los sistemas educativos por lo que no puede obviarse este eje en cualquiera de
las actuaciones que deben desarrollarse para atender a la diversidad de estilos y ritmos
de aprendizaje del alumnado en situaciones personales y socioeconómicas muy
diferentes, atendiendo a la compleja situación social y económica que vivimos (Medina
y Serna, 2015).
Este escenario de apoyo a la educación inclusiva debe ser avalado en todas las
etapas de nuestros sistemas educativos porque una vez que se superan tales etapas
obligatoria y postobligatoria, los estudiantes que han sido receptores de respuestas
ordinarias y extraordinarias que le han permitido desarrollarse -con diversos niveles de
dificultad- los cursos y ciclos de la educación primaria, secundaria obligatoria y no
obligatoria, tienen ante sí la posibilidad de acceder a la universidad; sin embargo, a
partir de aquí los estudiantes -en su mayoría con necesidades educativas derivadas de
déficits sensoriales y físicos- encuentran en la mayoría de las instituciones de educación
superior un largo camino a recorrer para hacer valer los derechos legales que les asisten
y para recibir una formación en condiciones óptimas y ajustadas a sus necesidades.
En esta línea los implicados en este Programa de Doctorado Interuniversitario
somos sensibles a la preocupación creciente del profesorado universitario, que observa
cómo año tras año, se incrementa y generaliza en más titulaciones la presencia de
estudiantes que requieren algún tipo de atención específica; un conjunto de estudiantes
que constituyen progresivamente un colectivo emergente en nuestras facultades y
escuelas. No es el caso abordar la amplia diversidad de situaciones que podemos
encontrar desde la Educación Infantil a la Universitaria, pero si nos parece importante
recordar la importancia de la atención a la diversidad en la educación no universitaria y,
especialmente, el alumnado y el profesorado de la educación básica.
A este respecto tenemos que recordar un hito importante relacionado con la
concienciación y sensibilización al respecto, que encontramos en el Año Europeo de las
Personas con Discapacidad, celebrado en 2003. El Consejo de la Unión Europea en su
decisión de 3 de diciembre de 2001, estableció y definió como uno de sus principales
objetivos “la sensibilización sobre el derecho de las personas con discapacidad a
sentirse protegidas frente a la discriminación y disfrutar plena y equivalentemente de
sus derechos mejorando la comunicación sobre la discapacidad, promoviendo una
imagen positiva de las personas que la posean”. Este fue un hecho de gran trascendencia
en la consecución de una sociedad más democrática, participativa, accesible y
comprensible con las diferencias; y que tuvo en el año 2007 un idóneo seguidor, pues
con la celebración del Año Europeo de la Igualdad de oportunidades para todos, se puso
de relieve el papel crucial que juega la atención a la diversidad social y educativa en el
desarrollo de la ciudadanía y la calidad de la participación en una sociedad democrática.
Asimismo, cabe destacar que han transcurrido, más de veinte años desde que,
en 1983, las Naciones Unidas señalaron el período 1983-1992 como la década de acción
a favor de las personas con discapacidad, asumiendo de esta forma los esfuerzos
emprendidos a escala internacional para mejorar las condiciones de vida de este
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colectivo. Prueba de las múltiples reivindicaciones realizadas la encontramos en la
Declaración de vida independiente de 2003 en la que, entre otros, se recogen principios
como los siguientes: “Nosotros, las personas con discapacidad, debemos contar con los
medios para responsabilizarnos de nuestra propia vida y acciones, al igual que las
personas sin discapacidad”; “Tras una historia de marginación y exclusión, las personas
con discapacidad demandamos ahora, el derecho a elegir cómo vivir nuestras vidas en
esta sociedad” o “Las personas con discapacidad deben tener control sobre los servicios
relacionados con la discapacidad y la vida independiente” y estos servicios incluyen,
según la Declaración, la formación y el apoyo necesario para ello.
Además, si hablamos de derechos fundamentales, sin duda, el de igualdad de
oportunidades ha sido uno de los grandes logros del pasado siglo, que por el contrario
no ha sido extensible en todo su contenido a las personas con discapacidad.
Precisamente, de este tema versó la comunicación recientemente dirigida por la
Comisión de las Comunidades Europeas a los principales órganos de la Unión que
pretende consolidar la integración social en la Unión ampliada. Entre los objetivos
básicos se señalan el cumplimiento de las directivas sobre igualdad en el empleo, la
incorporación de la atención a la diversidad a las políticas comunitarias y la
potenciación de la accesibilidad para todos, especialmente, en el acceso y desarrollo de
la formación.
Actualmente, cuando la inclusión y normalización se erigen en paradigmas
orientadores de actividades psicopedagógicas, sociales e incluso políticas, adquiere
especial interés la formación adecuada y completa de cuantos agentes inciden en el
proceso de formación de los ciudadanos. La universidad no puede, ni debe quedar al
margen de este proceso que tiene, para las personas con necesidades educativas
diversas, un objetivo fundamental: la conquista de una vida con calidad donde la
formación resulta un pilar clave.
En esta línea de investigación se prestará especial atención a la diversidad y se
indagará sobre como han evolucionado los aspectos conceptuales, legales y
organizativos así como las instituciones y los países que pueden ser objeto de estudio.
De este modo se irá abriendo la posibilidad de centrar las investigaciones en aspectos
más concretos de intervención con el alumnado con necesidades educativas especiales
(por discapacidad, trastornos graves de conducta o trastornos generalizados del
desarrollo) y el alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo (alta
capacidad, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, dificultades específicas de
aprendizaje, etc.).
Se apoyará la investigación sobre “Formación curricular en Diseño para Todas
las Personas" ya que varios miembros de este Programa de Doctorado Interuniversitario
(Álvarez-Arregui, Rodríguez-Martín y otros, 2014) estamos implicados en un proyecto
internacional en el que se plantea incluir los conceptos de "Accesibilidad Universal" y
"Diseño para Todos". En este proyecto desarrollado por la CRUE, con la colaboración
de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas (CASUE), la
sección de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE trabajamos actualmente más
de 30 profesores y profesoras de diferentes universidades españolas, y más de un
centenar de profesionales de seis titulaciones. Esta línea fue iniciada en 2006 con el
Libro Blanco del Diseño para Todos en la Universidad, elaborado por la Coordinadora
del Diseño para Todas las Personas en España, con la colaboración de la Fundación

Avalado por:

19
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Programa de Doctorado Interuniversitario
Formación de Profesionales y Desarrollo
de las Instituciones de Educación (FPDIE)

ONCE y el Organismo del Gobierno de España para la gestión de programas y
prestaciones para las personas mayores y en situación de dependencia (IMSERSO).
El objetivo es generar entornos, productos, servicios y sistemas que puedan ser
utilizados por el mayor número posible de personas. Es un modelo de diseño basado en
la diversidad humana, la inclusión social y la igualdad.
Las publicaciones fruto de este proyecto serán un referente de este Programa
de Doctorado Interuniversitario, ya que suponen una valiosa herramienta para que las
universidades puedan impulsar un programa de accesibilidad universal y la inclusión del
Diseño para Todas las Personas en los curricula de la formación universitaria de las
carreras anteriormente mencionadas, cumpliendo así las directivas europeas.
Los Presidentes de la CRUE y de la Fundación ONCE han presentado en la
celebración del III Encuentro Internacional de Rectores Universia este proyecto a los
participantes, con el objetivo de que las universidades que estén interesadas, puedan
adherirse a este proyecto de “Formación curricular en Diseño para Todas las Personas”
con lo que se respalda la visión ecosismética de formación por la que venimos
abogando a lo largo de los apartados precedentes.
Reflexiones Finales
Europa y América se enfrentan a un momento de transformación que no tiene
precedentes. Las estrategias de futuro pueden ayudarnos a salir fortalecidos si
conseguimos generar una economía inteligente, sostenible e integradora que nos haga
recuperar niveles de empleo, de productividad y de cohesión social tal como se plantea
en el horizonte Europa 2020.
A este respecto consideramos clave dar los primeros pasos a traves de
programas de doctorado que promuevan líneas de investigación que orienten proyectos
que vayan más allá de las propuestas académicas e investigadores habituales y que se
desplieguen en las instituciones educativas, entendiéndolas como organizaciones que
aprenden, emprenden y tienen vocación de excelencia, ya que esta metáfora refleja la
posibilidad de transformar los problemas en oportunidades de crecimiento continuado
de las personas, de la institución y del entorno.
Las universidades que formamos parte de este programa estamos trabajando en
la construcción de una visión transdisciplinar, ecoformadora, intercultural e inclusiva.
La experiencia nos indica que ante una realidad compleja por multidimensional, las
soluciones simples, excluyentes o generalizables ya no son viables (Hargreaves y
Shirley, 2009). Estamos de acuerdo con los postulados que se apoyan desde la Unión
Europea a través de la Estrategia Europa 2020. También compartimos aquellas
iniciativas que aconsejan profundizar en el pluralismo estructural, superando las
limitaciones derivadas de los modelos burocráticos y competitivos e ir integrando lo
mejor de lo público, lo privado y el voluntariado a través de una mirada integral e
innovadora.
En suma, desde este Programa de Doctorado Interuniversitario pretendemos
desarrollar líneas de investigación para profundizar en los ecosistemas de formación
tecnológicos, innovadores e inclusivos que nos aporten conocimiento fundamentado
para capacitar investigadores emprendedores que vean lo que otros no han visto,
piensen lo que no se ha pensado, hagan lo que no se ha hecho y valoren la formación
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continua para aprender a emprender viendo, pensando y haciendo las cosas de otra
manera.

LÍNEA 3. CALIDAD Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN (DOCENCIA UNIVERSITARIA)
Fundamentación
La implantación del Proceso de Bolonia para el desarrollo del Espacio Europeo
de la Educación Superior (EEES) ha supuesto importantes cambio estructurales y de
fondo en las universidades europeas y españolas y, como consecuencia, en todo el
sistema educativo español. Desde la firma de la Carta Magna en 1988 y la Declaración
de Bolonia en 1999, la calidad del sistema educativo e institucional, el desarrollo de los
programas formativos y la formación del profesorado se han convertido en áreas de
especial relevancia para todos los implicados.
El objetivo del Proceso de Bolonia ha sido establecer un sistema en la
educación superior comparable, compatible y coherente entre los 41 países que se han
adherido hasta el momento. Todo este proceso ha permitido establecer el Espacio
Europeo de la Educación Superior que se ha convertido en realidad tras la declaración
de Budapest-Viena en el año 2010. El paso siguiente será la consolidación interna de
este EEES en los distintos países y su proyección externa hacia los de su entorno.
Los cambios producidos en la sociedad a lo largo de las últimas décadas han
obligado a transitar de una formación basada exclusivamente en el saber, aprender sólo
una vez, estudiar mucho durante unos pocos años, para trabajar el resto de la vida
(sociedad industrial) a otra sociedad basada en el conocimiento, las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y de aquí, a otras dos basadas en las Tecnologías
del Aprendizaje del Conocimiento (TAC) y las Tecnologías de la Universalización del
Conocimiento (TUC).
La sociedad ha cambiado y aunque en algunos sectores aún permanezcan
rasgos de modelos anteriores o tradicionales, hoy no podemos evitar ver que la sociedad
del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación TIC nos han
traído cambios que no podemos ignorar. Estos cambios obligan a formar generaciones
que produzcan conocimientos y los apliquen no sólo al presente sino al futuro.
Hoy la universidad clásica, heredada del siglo XX, aparece como algo sólido,
consolidado, establecido pero nos tememos que ante los cambios que se están
produciendo en lo económico, lo tecnológico, la demanda social, etc., no es así.
La globalización y sus efectos en la educación, la cultura, la política y la
economía, han sido los principales promotores de los acontecimientos acaecidos en las
últimas décadas en Europa y América. Los avances científicos y tecnológicos han
obligado a una mayor cooperación internacional y a una mayor integración de los
sistemas en educación sea cual sea el nivel educativo.
Al mismo tiempo, la importancia y el protagonismo que el aprendizaje a lo
largo y ancho de la vida está adquiriendo en los sistemas educativos, especialmente, en
el nivel de la educación superior, hace que su misión y objetivos sean sometidos a
análisis y revisión permanentes.
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En el marco académico nos encontramos ante la emergencia de un nuevo
paradigma que recoge algunas de las pinceladas dadas más arriba. Hemos pasado de un
paradigma conductual y cognitivista a otro contextual/competencial/digital/tecnológico
con rasgos y características como: el estudiante es el centro de proceso enseñanza
aprendizaje, las competencias, el aprendizaje a lo largo de la vida es el contrafuerte de
la reducción de los años de formación en una carrera, el emprendimiento, el profesor
como facilitador y activador del aprendizaje, la relación trabajo aprendizaje, etc.
Todos estos cambios han obligado a un nuevo perfil en la universidad en el que
a las dos misiones tradicionales (docencia-investigación) se le debe agregar una tercera,
la democratización de la cultura, una mayor proyección hacia la sociedad,
profesionalización y empleabilidad.
Este cambio paradigmático ha sido asumido por el EEES, desplazando el
protagonismo de la enseñanza al aprendizaje y estableciendo unos ejes en su
armonización en los que el aseguramiento de la calidad obliga a someter todos sus
programas formativos a procesos de verificación, acreditación, sistemas internos de
garantía de calidad, evaluación de profesorado, etc.
América Latina no ha sido ajena a estos cambios. En enero de 2013 se organizó
en Chile la I Cumbre Académica CELAC-UE (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea) cuyo objetivos era potenciar la
cooperación en educación superior, ciencia, tecnología e innovación para hacer realidad
un espacio euro-Latinoaméricano de educación superior. Consecuencias: actuar sobre la
movilidad de estudiantes y profesores, reconocimiento de títulos, habilitación
profesional, certificación, acreditación, investigación conjunta en áreas de interés
mutuo. En esta cumbre se señaló que dado el amplio repertorio de temas comunes entre
ambas regiones América Latina y el Caribe y la Unión Europea, era de máximo interés
la creación de una comisión que continuara profundizando en los temas de interés
mutuo.
Hablar de calidad en la enseñanza-aprendizaje en Educación Superior supone
señalar a los implicados y sus respectivas responsabilidades. Por un lado, las
instituciones educativas deben dar los pasos para garantizar la calidad y las políticas
educativas estableciendo los mecanismos y los recursos que también la faciliten. Por
otro, el profesorado ha de implicarse y hacer viables las reformas y todos los cambios
que lleven a una mayor calidad. Afortunadamente la tarea docente se ha
profesionalizado y nadie cuestiona el desarrollo profesional del profesorado
universitario. Además, a lo largo de las últimas décadas la investigación en y sobre
educación superior es también un hecho. Tanto es así que ya se habla de la
disciplinarización de la enseñanza.
Para propiciar la calidad, la institución educativa debe actuar como facilitadora
de desarrollos múltiples y continuos que permitan a los estudiantes insertarse en una
sociedad globalizada, en permanente cambio e invadida por todo tipo de tecnologías. Es
decir, todo el sistema educativo universitario necesita de programas que garanticen su
calidad y su mejora continua a partir de procesos de orientación, evaluación,
certificación y acreditación. En concreto, de un sistema de aseguramiento de la calidad
que garantice la promoción y la garantía de la calidad de las instituciones. Para el
cumplimiento de la evaluación, la certificación y la acreditación, las agencias nacional y
autonómicas tienen como objetivo “aportar garantía externa de calidad al sistema
universitario y contribuir a su mejora constante” (ANECA, 2013). Para llevar a cabo su
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actividad evaluadora, de certificación y de acreditación y posibilitar nuestra integración
en el EEES, estas agencias han puesto en marcha varios programas que cubren todo el
espectro: las enseñanzas, la institución y el profesorado (Lemaitre y Zenteno, 2012).
Todo lo dicho supone un cambio en la planificación y estructuración de la
educación superior en cuanto a sus métodos docentes, contenidos curriculares, sistemas
de evaluación, planificación docente, currículo, perfil de egreso, etc. y todo ello
acompañado de procesos de evaluación y acreditación que garanticen la calidad. Es,
precisamente, en este contexto donde situamos el sentido de esta línea tercera del
Programa de Doctorado Interuniversitario.
Justificación y objetivos
Calidad y evaluación suponen una preocupación constante en el ámbito
educativo, y ello desde la ordenación del propio sistema, hasta aspectos más concretos
como la organización de los centros docentes, los programas de formación y el
desarrollo de los profesionales responsables de su diseño y aplicación (Cantón, 2008,
2010, 2014).
La evaluación, como proceso sistemático y sistémico, goza de sustantividad e
identidad propias, y tiene repercusiones sociales que afectan a todos los niveles del
sistema, incluida la calidad o excelencia de los mismos y en cada uno de los elementos
estructurales que lo conforman.
Desde las coordenadas anteriores, parece obligada la presente línea de estudio
e investigación en el marco del presente Programa de Doctorado Interuniversitario, en la
que se trabajarán los siguientes objetivos:


Asumir una actitud innovadora hacia el ámbito curricular como elemento
nuclear del conocimiento pedagógico, base de la excelencia educativa.



Profundizar en el conocimiento de las instituciones educativas buscando
alternativas para su mejora.



Entender la autoevaluación institucional como incidente en la calidad de los
centros educativos y en el desarrollo profesional de sus profesores.



Conocer diferentes técnicas e instrumentos que la investigación-acción
colaborativa pone al servicio de la evaluación institucional.



Entrenar, desde el marco de una actividad investigadora, en el manejo e
interpretación de diversas técnicas, procedimientos e instrumentos para la
valoración de centros docentes.

El binomio evaluación y calidad de la educación
La calidad de la educación es una aspiración constante de todos los sistemas
educativos, compartida por el conjunto de la sociedad y uno de los principales objetivos
de las reformas educativas. Se trata de un concepto con una gran diversidad de
significados, con frecuencia no coincidentes entre los distintos actores, porque implica
un juicio de valor respecto del tipo de educación que se quiere para formar un ideal de
persona y de sociedad.
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La preocupación por la obra bien hecha hace tiempo que está presente en las
actividades del hombre (Cardona, 2002); para algunos (Cantón, 2014) desde los albores
de la humanidad. Pero es con la progresiva configuración de la sociedad actual como
sociedad del conocimiento y del saber, cuando se han incrementado las expectativas
individuales y sociales con respecto al papel de la educación y de la formación, lo que
se traduce en demandas continuas y generalizadas de mejora del rendimiento de los
sistemas educativos. Así, la calidad de la educación se ha convertido en los tiempos
actuales en aspiración irrenunciable de los sistemas educativos (Cantón, 2010).
Los investigadores, así como las instituciones responsables de los recursos
públicos y privados que invierten en educación, han ido desarrollando interpretaciones
científicas, con sus correspondientes enfoques y herramientas metodológicas, para
hacer posible los juicios o las valoraciones compartidas sobre el fenómeno de la
calidad. Con frecuencia, ésta se asimila con eficiencia y eficacia, considerando la
educación como un producto y un servicio existente en el mercado que tiene que
satisfacer a los usuarios. Obviamente, estas dimensiones son aspectos fundamentales
para evaluar la calidad, pero la educación se sustenta en un conjunto de valores y
concepciones que determinan en gran medida el juicio de valor que se haga sobre la
calidad de la misma.
La preocupación por la calidad se transforma en un determinante inspirador del
diseño de las políticas educativas, a las que se exige respuesta adecuada a lo que
demanda la sociedad del conocimiento (Arroyo et al., 2012). En este sentido, las
instituciones docentes, en tanto que órganos operativos de dichas políticas, han de
profundizar en procesos de auto-aprendizaje, y en la potenciación tanto del trabajo en
equipo de sus recursos humanos, como de la participación de los mismos en la toma de
decisiones (Cardona, 2014). En estas circunstancias, la educación y la formación
refuerzan su condición de elementos de carácter estratégico y la mejora de la calidad
educativa se convierte en un objetivo fundamental de todos los países desarrollados.
Desde estas consideraciones, cobran especial relevancia las acciones
valorativas y, en su marco, aquéllas que cada estamento emprende sobre su propio
funcionamiento; entramos con ello en la evaluación interna de los centros, o autoevaluación institucional, que va a ser entendida en el contexto de la presente línea como
un compromiso de colaboración mutua que, asumido por todos y cada uno de los
miembros de una institución educativa, se orienta hacia un diagnóstico, completo o
parcial, del funcionamiento de la misma, con la finalidad de elaborar un conjunto de
propuestas razonadas para su correspondiente mejora.
De ahí, como se ha afirmado, la singular carga ética que afecta a la evaluación
en tanto que componente de la acción educativa, ya que su dimensión social es nuclear,
pues la estimación o fracaso personal o institucional marcará profundamente a alumnos,
programas y/o centros, subrayando las posibilidades de estos últimos de coadyuvar en la
transformación social (Medina, 1991).
La calidad de los procesos educativos, en general, y de los centros educativos,
en particular, se ha erigido en un elemento nuclear de estudio, en la teoría e
investigación en el campo de la educación, a lo largo de las tres últimas décadas. La
mejora de las instituciones escolares, a lo largo de sus diferentes manifestaciones
teórico-prácticas, conlleva, en última instancia, una mayor calidad de los procesos
educativos (Campos, 2011).
La evaluación: predictor de calidad educativa
Avalado por:

24
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Programa de Doctorado Interuniversitario
Formación de Profesionales y Desarrollo
de las Instituciones de Educación (FPDIE)

Es difícil negar los anteriores planteamientos, como lo es no admitir la
asociación existente entre la calidad de las instituciones educativas y su evaluación. Se
podrían traer aquí numerosos testimonios de ello, aunque para no ser excesivos
enumeraremos algunos hitos en esta dirección. Finalizando la década de los ochenta,
Cincel presentaba una obra de los profesores Pérez Juste y Martínez Aragón que
defendía el nexo del binomio calidad-evaluación, testimoniada en su propio título:
“Evaluación de centros y calidad educativa” (Martínez y Pérez, 1989).
En 1990, el cuerpo normativo español del sector establece nexos claros entre
calidad y evaluación, lo que sucede en la LOGSE, Ley que contiene los aspectos
esenciales de la reforma educativa de entonces. En su Título IV (De la calidad de la
enseñanza) afirma que “los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al
conjunto de factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza”, haciendo
especial énfasis en los siete que contiene el Artículo 55, siendo uno de ellos la
evaluación del sistema.
Por otra parte, Edelvives, en su colección denominada Aula Reforma, un libro
de M.A. Casanova, bajo el sugerente título “La evaluación, garantía de calidad para el
centro educativo”; la autora precisa: “La reflexión sobre el propio quehacer y, como
consecuencia, el conocimiento profundo del camino que recorre el centro, son
exigencias básicas para mejorar la calidad del mismo en todos los órdenes” (Casanova,
1992:13). En esta misma línea encontramos en la editorial Escuela Española publica, en
su colección Gestión de calidad, la obra titulada “A la calidad por la evaluación”, de
López Mojarro (1992). En este ámbito abundan otras aportaciones (MEC, 1994; de
Miguel, 1994; Cardona, 1998). Este último autor presenta, en el marco de una escuela
participativa, un modelo de evaluación, la auto-evaluación comunitaria, actuando ésta
como dinamizadora de la orientación hacia la excelencia de las instituciones educativas
(Cardona, 1999).
Parece, pues, incuestionable la imbricación existente entre evaluación y calidad
educativa, fenómeno en el que se continua investigando en la actualidad, siempre
reforzando esa relación a buscar cuando se pretende la excelencia en educación, en su
política, instituciones, procesos y resultados. Son ejemplo de todo ello las aportaciones
de Cantón (2010), Soler (2011) y Murillo (2012).
Emergencia de una cultura de evaluación institucional
Debido a distintas causas, en las últimas décadas se va asumiendo la necesidad
de acercar las innovaciones de la teoría evaluadora a la realidad de las instituciones
educativas, lo que se va cristalizando en un estado de opinión que reivindica la
presencia de juicios de valor en los diferentes ámbitos del sistema educativo (por
ejemplo, en el de las instituciones y en el de la propia política educativa).
Anteriormente, ya hemos hecho referencia a la emergencia de un cuerpo
legislativo, y una epistemología, específicos. En este sentido, aparecen una serie de
factores de naturaleza pedagógica y socio-económica y cuya confluencia viene
potenciando un clima receptivo hacia procesos de auto y heteroevaluación en y desde
los sistemas educativos, en tanto que sus elementos operativos, comienzan a asumir el
compromiso con el control para la mejora.
Desde nuestra perspectiva, son cuatro las razones que, en esencia, demandan
una evaluación, tanto interna como externa, de los establecimientos docentes (Cardona,
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2000 y 2013) de cara a la mejora del funcionamiento y la misión de las instituciones
formativas:


Una novedosa concepción de las instituciones docentes como espacios para
la reflexión y el trabajo colaborativos, como escenarios donde se construye
conocimiento profesional desde la reflexión en y sobre la práctica.



Cualificarse profesionalmente exige de cada profesor reflexionar sobre lo
que hace, acerca de cómo desempeña su liderazgo en el aula y cómo asume
su corresponsabilidad con un proyecto institucional que se apoya en, aunque
lo trasciende, su propio quehacer como profesional.



Un conjunto de causas de naturaleza social, entre las que cabe citar, como no
menos relevante, la democratización constante y progresiva de los regímenes
políticos actuales, lo que invita a-demanda trasladar la transparencia propia
de esa valiosa fórmula política a las organizaciones docentes.Otro aspecto en
el sentido apuntado puede ser el aumento de los presupuestos en educación
(reflejado en el porcentaje del PIB), lo que exige profundizar en el control de
la rentabilidad en los programas formativos, así como en la concepción de la
educación como correctora de las desigualdades sociales.



Las innovaciones significativas registradas en la teoría evaluativa, ya que de
incidir casi con exclusividad en la valoración de los productos, se ha pasado
en la actualidad a enfatizar o subrayar la valoración de los procesos y ello
con la finalidad de mejorar programas, cualificar la práctica docente,
diagnosticar necesidades y juzgar la calidad de la oferta formativa.

Concepto de evaluación institucional
En armonía con las reflexiones precedentes y, además, las investigaciones
pertinentes, la evaluación ha de asumirse como una actividad sistemática de búsqueda
de conocimiento sobre el objeto evaluado, siendo su finalidad el cambio y la mejora de
dicho objeto. Dicha actividad ejercida desde y sobre las instituciones ha de ser: integral,
en tanto que atiende diversas dimensiones que la conforman; comprensiva dado que
integra actores, escenarios y acciones, rigurosa, al asumir parámetros de validez y
pertinencia; y referencial, dado que se sitúa en un marco normativo que orienta la toma
de decisiones en una perspectiva realista hacia la mejora.
Precisamente, así se entiende desde la línea tercera de este Programa de
Doctorado Interuniversitario. En definitiva, la evaluación institucional es,
fundamentalmente, una actividad colaborativa, una labor de equipo, de intercambio
crítico-constructivo y de consenso, y cuya finalidad última es la búsqueda de la calidad
en el funcionamiento de las instituciones docentes. En este sentido ha de ser, y lo es,
una actividad útil tanto en lo personal, como en lo institucional y social.
La autoevaluación comunitaria
La evaluación interna de los centros docentes, desde una realización comunitaria,
puede y debe concebirse como un espacio de: a) Encuentro con base en un diálogo
constructivo, de reflexión compartida, crítica y creativa, b) Intercambio integrador de la
visión o perspectiva plural que asume cada uno de sus miembros, buscando desde aquí
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alternativas razonadas de calidad, y c) Consenso en el pertinente plan de cambio para la
mejora.
No obstante, el centro educativo no está aislado de otros entornos o escenarios
formadores próximos a él y representados en sus órganos de gobierno. En consecuencia,
y como queda reflejado, la autoevaluación comunitaria ha de concebirse como un
proceso de reconstrucción de significados que cada comunidad asume por consenso, y
con el objetivo de hallar una definición innovadora de su propia cultura. Cultura que
viene obligada a integrar un conjunto de factores ambientales, internos y externos, que
la determinan (Cardona, 2014).
Sólo desde las consideraciones anteriores, la institución educativa irá
profundizando, de manera progresiva, en su carácter o naturaleza comunitaria en
interacción valiosa con su entorno. Esta nueva institución, en función de esa interacción
asumida, diseña, desarrolla y valora su propio proyecto institucional en base a su
planificación curricular y estructura organizativa.
Requisitos y características
Como puede deducirse de todo lo anterior, cada proceso evaluador debe aceptar
y profundizar en la investigación colaborativa, facilitando así la construcción colectiva
de conocimiento axiológico, didáctico y organizativo fecundo y singular de su propia
realidad.
Al tratar de responder a la exigencia de cientificidad de los procesos autoevaluadores, emergen interrogantes clarificadores como éste: ¿Qué condiciones
demandan en la práctica de la enseñanza?. La respuesta deberá buscarse en la
participación desde el respeto a los modos de ser y actuar de los otros, a su propia
biografía personal y profesional, en la seguridad que los problemas tienen su origen,
habitualmente, en lo actitudinal.
Un proyecto de auto-evaluación comunitaria, la problemática participativa ha
sido investigada por numerosos autores (Martín-Moreno, 1996; Cardona, 2013; Moltke,
1973). Este último autor plantea a toda participación las siguientes condiciones o
requisitos de entrada, especificando que ha de ser:


Voluntaria como resultado de un proceso de reflexión acerca de los aspectos
positivos que atesora, buscando así la armonía con la cultura y necesidades
de cada comunidad.



Evitar ser redundante, cuestionando toda generalización excesiva e
intentando su desarrollo en el marco de un modelo de organización
adhocrático, coherente con cada realidad y en comunión con las principales
líneas innovadoras de la institución.



Ser local, esto es, integrada en la filosofía educativa institucional y, en
cualquier caso, estar al servicio de la singularidad de cada entorno de
aprendizaje.



Ser directa para rentabilizar educativamente los conocimientos y
experiencias de los distintos agentes comunitarios.
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Estar orientada a la acción, profundizando en una dimensión práctica,
manteniéndose en una proporción equilibrada entre utopía y realidad, y
desde una potenciación de la sintonía con los problemas de cada comunidad.

Toda acción evaluadora ha de responder siempre al proceder científico
pedagógico para que sus resultados sean válidos de cara a la mejora; de manera que
cualquier intervención valorativa deberá presentar, al menos, características y, por tanto,
será: a) Referencial tanto en las metas como en los recursos disponibles, permitiendo
pertinencia entre objetivos y resultados, juzgar el realismo de las previsiones
programadas y tomar decisiones de mejora (Cardona, 1994); b) Continua, es decir,
fundamentada en un conjunto de momentos valorativos, trascendiendo con ello el
simple control de carácter sumativo, y c) Procesual, ofreciendo los apoyos necesarios
para reconducir la práctica educativa, desarrollando así una dimensión formativa.
La docencia e investigación en esta línea del programa profundizará, además, en
la naturaleza profesionalizadora de la autoevaluación comunitaria, en tanto que su
práctica constituye un recurso valioso para la formación permanente del profesorado, el
perfeccionamiento del currículum, la teoría de la enseñanza, la metodología didáctica y
la organización de los centros. Esto demanda que la acción evaluadora esté integrada en
los planteamientos institucionales, garantizándose de este modo el compromiso
explícito de la comunidad.
Se trabajará, igualmente, en el conocimiento, aplicación e investigación de los
distintos modelos existentes para aplicar una actividad comunitaria como es la
evaluadora, subrayando la necesidad de ser mayoritariamente asumida, entendiéndose
como acción con finalidad diagnóstica y debiendo aplicarse con base en una
metodología adecuada.
Claves para comprender la evaluación de programas
La evaluación de los principales programas, que analizamos, en visión de
Stufflebeam y Shinkfield (2007, 650), será un proceso reflexivo y realista (Pawson,
2013), cercano a la meta evaluación de los programas valorados y de su incidencia en la
construcción de un modelo-metodología adaptada a la mejora de los programas
realizados.
La construcción de un modelo de evaluación de programas ha de responder a los
objetivos y al proyecto de innovación que se propone lograr, de tal modo, que la
formación constituye el núcleo de la evaluación del programa. Se requiere que el
evaluador asuma y conozca los más relevantes que se han desarrollado en la historia de
la didáctica, ampliados con los enfoques más significativos, actualmente integrados por
las visiones del auto aprendizaje, la colaboración, el enfoque actualizado del
pensamiento y el dominio de las competencias docentes.
Comprender la evolución de los procesos formativos más relevantes,
consolidados en las dos últimas décadas, que han tenido lugar en el contexto, ligado a
numerosas instituciones que armonizan la educación presencial y a distancia,
conscientes de la importancia del contexto, el valor de los recursos aplicados y la
construcción de un clima propicio al desarrollo profesional del profesorado.
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Incorporar al profesorado al diseño y desarrollo del programa formativo,
partiendo de las expectativas y requisitos de actualización profesional, conscientes de
las necesidades que demandan la docencia y los retos de las nuevas titulaciones.
Armonizar los procesos del centro con los de coevaluación, ampliados con
procesos de heteroevaluación, generando procesos de triangulación que incrementan la
validez y consolidación de las diversas formas y modalidades evaluativas.
La evaluación de los programas de formación ha de realizarse con la
colaboración de expertos y complementada con procesos de triangulación metodológica
de personas (docentes, estudiantes – docentes y expertos), modalidades evaluativas,
auto, co y heteroevaluación y métodos y técnicas en complementariedad: cuestionarios
ad hoc, grupos de discusión y observación de los procesos formativos, presentados en
artículos, obras básicas y diseño generalizado del modelo y aplicado en nuevos
programas formativos y realización de tareas innovadoras para el desarrollo profesional
del profesorado y formadores. (Medina y Medina, 2014).
La implicación de todos los participantes en el programa, se ha de ver reflejada
en una rigurosa actuación de auto y coevaluación, que facilite el conocimiento de las
prácticas formativas y se refleje en la toma de decisiones, durante la aplicación del
programa, evidenciándose en continuas mejoras, ampliadas con valoraciones
complementarias mediante:


La aplicación de algunos cuestionarios ad hoc que ponen de manifiesto las
opiniones de los participantes, acerca de la pertinencia y repercusión real del
programa en la capacitación de los formadores/docentes que lo comparten.



Proyección e impacto de la formación alcanzada en la preparación de los
estudiantes, razón final de la capacitación del profesorado y formadores.

1.2. Participación de otras instituciones e internacionalización
El Programa de Doctorado Interuniversitario que se presenta tiene su génesis en
dos anteriores diseñados y desarrollados en la UNED:


Formación del profesorado en la didáctica y organización de las áreas del
curriculum y evaluación de las instituciones educativas (FORMAPROF)



Modelos didácticos, interculturalidad y aplicación de las nuevas tecnologías
en las instituciones educativas (MODELTIC).

Estos programas facilitarán el diseño y desarrollo del que se propone, en el que
participarán un numeroso grupo de doctores correspondientes a las universidades que
constituyen este Programa Interuniversitario (UNED-Universidad de Oviedo). La
formación que presenta el programa se apoya en el reconocimiento de las diversas
culturas y líneas de investigación con prioridad en los países participantes: México
(Universidad de Sonora y UNAM), seguidos de Brasil (UNICAMP), con especial
énfasis en la Región Caribeña con la implicación de las Universidades del Atlántico y
Cartagena (Colombia), completadas con la Universidad de Bio-Bio (Chile).
Los numerosos doctorandos (doctores consolidados hoy) que participaron en los
programas anteriores constituyen la principal base de investigación y desarrollo integral
de las instituciones citadas. En esta línea, las Universidades de Cartagena y Atlántico
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evidencian una larga trayectoria e impacto en diversas regiones y aportarán al programa
las características y valores, que demandan un mundo globalizado y en complejidad,
acordes con los establecidos en la legislación española.
La colaboración de las citadas universidades es el eje de la proyección en
América, que será completada con la participación de varias europeas: Universidad do
Algarve, Universidad de Riga, Università degli Studi de Urbino y Universitá degli Studi
eCampus.
La implicación de las universidades europeas se basa en las líneas de trabajo
actuales y en las desarrolladas en el último sexenio, especializadas en la formación de
doctores y en la construcción de proyectos y publicaciones coherentes con los avales
presentados en este programa.
La Universidad do Algarve, singularmente el Dr. Ribeiro, Presidente de la Red
RIAICES con la participación del Dr. Cristopher Day, invitado como colaborador y los
colegas de la Universidade do Minho, constituyen una garantia de consolidación para
este programa.
La Universidad de Latvia realiza un máster conjunto con la UNED, en el marco
de un programa Erasmus. Este programa da la opción a algunos estudiantes destacados
del master a aplicar el principio de movilidad en ambas universidades, a fín de alcanzar
la investigación e innovación educativa en el marco del H-2020.
La Universidad italiana de Urbino y singularmente el Dr. Baldacci ha cooperado
en los últimos años con la UNED, tanto en la supervisión y evaluación de tesis
doctorales, como en la publicación de obras de formación de docentes en Europa.
Finalmente, la presencia europea se completa con la colaboración de la
Università degli Studi eCampus en la que los Doctores Rosati y Bocciolesi vienen
colaborando con esta red en el último trienio a partir de diversos intercambios
académicos, proyectos europeos e iniciativas que han fortalecido la proyección
institucional de la UNED.
La UNED y la Universidad de Oviedo son las responsables del programa de
doctorado, en coherencia con la normativa vigente. Entre ambas instituciones existe una
larga trayectoria de colaboración interinstitucional que ha cristalizado en diferentes
proyectos compartidos –nacionales e interancionales- y que se intensificado en los
últimos años en el marco de la Red Ibero-Amerocana de Investigación sobre la Calidad
de la Educación Superior (RIAICES) y en el ámbito de EERA (European Educational
Research Association), como escenario global. También se incorporan de manera
puntual, con autorización de sus instituciones, profesorado de la Universidad de Murcia
y la Universidad Complutense de Madrid cuya especialización contribuye al incremento
de la calidad del programa.
La cooperación entre estas instituciones, especialmente entre la UNED y la
Universidad de Oviedo, se basa en el principio de complementariedad de personas,
problemas de investigación y el compromiso de proyección de las investigaciones
conjuntas con intensa creación de nuevas líneas como modelos de emprendizaje e
innovación de la docencia, esencial en la RIAICES. El alcance e implantación
progresiva de esta Red en el contexto nacional, europeo y latinoamericano confieren
una riqueza singular y un gran potencia al programa de doctorado interuniversitario que
se presenta.
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En síntesis, consideramos que la colaboración con cada institución evidencia una
necesidad formativa en investigación de la educación que permite ajustar las líneas
propuestas en las que se concreta el Programa a las auténticas necesidades de los
estudiantes, las sociedades, universidades y países implicados.

2. COMPETENCIAS
En coherencia con la normativa establecida en el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y especialmente en el RD
99/2011, en su artículo 5, las directrices y competencias básicas (CB) que se trabajarán
en el Programa de Doctorado Interuniversitario son las siguientes:
COMPETENCIAS BÁSICAS
PROGRAMA DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO
CB1

Comprensión sistemática y dominio de las habilidades y métodos de
investigación educativa

CB2

Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso
sustancial de investigación en el área de ciencias de la educación.

CB3

Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a
través de una investigación original.

CB4

Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas.

CB5

Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la
sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e
idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB6

Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad
basada en el conocimiento.

Las competencias son las nuevas formas de integrar los saberes propios de la
investigación, las prácticas de mejora continua de tales procesos de investigación y la
generación de actividades y valores que comprometan a la investigación en su
dimensión ética y social para el avance de las comunidades, las profesiones y la ciencia.
Además de las competencias básicas ya concretadas, se considera necesario
incorporar un elenco razonable pero necesario de competencias adicionales (CA), entre
las que se proponen las siguientes acompañadas de sus resultados de aprendizaje
(RA), entendidos éstos como objetivos previstos para alcanzar las competencias:
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COMPETENCIAS ADICIONALES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CA1

CA2

CA3

CA4

Competencia
investigadora

Competencia de
innovación.

Deliberación
científicoartísticotecnológica.

o

RA1: Seleccionar la perspectiva y enfoque más pertinente para formular el
título, objeto, estado de la cuestión y método para llevar a cabo la tesis doctoral.

o

RA2: Fundamentar la integración metodológica más coherente para resolver el
problema de investigación planteado y tomar las decisiones más fundamentadas
y valiosas.

o

RA3: Identificar las bases, programas y técnicas de análisis de datos más
adecuadas al objeto de investigación.

o

RA4: Identificar los aspectos más relevantes que definen al investigador en
educación y formación de docentes.

o

RA5: Diseñar modelos de innovación de la educación y valorar su impacto en
la mejora de las prácticas formativas.

o

RA6: Analizar algún estudio de caso de programas, modelos y formas de
mejora del desarrollo profesional de los docentes y de transofrmación de las
instituciones.

o

RA7: Descubrir el impacto de una tecnología elegida (recursos) en la
facilitación de la comunicación entre docentes, estudiantes, redes,
comunidades, etc.

o

RA8: Seleccionar métodos y procesos de facilitación del diálogo y encuentro
entre diversas culturas y proyectos de desarrollo glocalizador.

o

RA9: Justificar la potencialidad de algún modelo didáctico elegido para la
mejora integral de las prácticas docentes y la construcción de culturas
institucionales de colaboración.

o

RA10: Argumentar las bases desde las que emana el problema y objetivos de la
investigación-tesis doctoral elegida.

o

RA11: Realizar debates en diadas y pequeños equipos para justificar la
pertinencia del proyecto de tesis y su impacto en la solución de las necesidades
de formación del profesorado.

o

RA12: Valorar algunos de los programas más reconocidos para el desarrollo
profesional del profesorado y estimar su impacto en los equipos docentes e
instituciones educativas.

o

RA13: Emplear métodos, técnicas y formas más destacadas para dar sentido y
avanzar en la cultura científico-artística y tecnológica.

o

RA14: Evidenciar el sentido real y la repercusión de las decisiones asumidas
durante el proceso de formación en y desde la investigación.

o

RA15: Diseñar algunos proyectos provisionales de la tesis.

Competencia de
o
planificación,
base del diseño y o
desarrollo de la
tesis y de la línea
o
de investigación.

RA16: Presentar adecuadamente el proyecto de tesis.
RA17: Proponer, aplicar y evaluar un programa de formación de docentes,
diseño de TIC o de innovación de la docencia.
RA18: Elaborar agendas y procesos de innovación de culturas para el
desarrollo institucional de alguna institución educativa.
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CA5

CA6

CA7

Comunicación,
compartir con la
comunidad
científica los
hallazgos y
generar un estilo
de impacto de lo
descubierto.

o

RA19: Colaborar en el diseño de algún proyecto de investigación e innovación
de prácticas formativas, desarrollo de instituciones y transformación de las
organizaciones emprendedoras.

o

RA20: Redactar proyectos de investigación y generar espacios de diálogo.

o

RA21: Exponer en equipo el proyecto de tesis elaborado.

o

RA22: Argumentar (narrar, deliberar, contrastar) los fundamentos y estado del
arte de la tesis.

o

RA23: Descubrir problemas relevantes que han de superarse para mejorar la
interacción entre los investigadores, doctores y estudiantes del programa.

o

RA24: Narrar experiencias investigadoras con apoyo de TIC, minivideo,
tablets, móviles, etc., que evidencien el avance en el diálogo y encuentro entre
personas y seres humanos.

o

RA25: Incrementar el conocimiento interrelacionado entre el modelo/s de
investigación del programa, auto y heteroconocimiento de los estudiantes y
adaptación de TIC.

o

RA26: Aplicar el análisis de contenido, complementariedad entre expresiones
orales y escritas y uso pragmático de la lengua y el metalenguaje científico.

o

RA27: Elaborar artículos en la línea de la tesis.

Diseminación,
o
asumir la
difusión en las
o
revistas de
reconocido
impacto, obras o
de investigación
y modalidades de
redes más
innovadoras

RA28: Presentar los hallazgos de la investigación en congresos y reuniones
científicas (ECER, ISATT, RIAICES, AERA, COMIE, SEP, AIDIPE, etc.)
RA29: Compartir los resultados de la investigación entre la comunidad del
programa y en las redes implicadas (RIAICES, ECER, AERA, etc.).
RA30: Proyectar los principales logros en acciones de desarrollo sustentable
específicas y en la colaboración con organizaciones sociales, empresas y
entidades.

o

RA31: Presentar situaciones de investigación orientadas al desarrollo
permanente de los miembros del programa.

o

RA32: Diseñar algunos proyectos que propicien la mejora de la investigación y
su impacto en la transformación continua de las personas y comunidades
diversas.

Participación en
redes de
o
innovación y
difusión del
conocimiento.
o

o

RA33: Implicarse en alguna red, asociación o comunidad científica, trabajando
en su desarrollo integral.
RA34: Participar en sesiones, congresos y programas, que conciten la mejora
continua y su implicación como investigador y creador de equipos y grupos de
investigación.
RA35: Descubrir la incidencia de la cultura investigadora e innovadora en la
consolidación de lo más valioso de sus hallazgos en una actitud de superación a
lo largo de su vida profesional.

Además de estas competencias adicionales (CA) que se han presentado con el
conjunto de resultados de aprendizaje (RA) esperados, se han diseñado para el
Programa de Doctorado Interuniversitario otras competencias (OC) que indicamos a
continuación, acompañadas también de los resultados de aprendizaje (RA) asociados:
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OTRAS COMPETENCIAS

OC1

Modelización
y
diálogo
con
diversos
paradigmas,
enfoques, teorías y
métodos
e
investigación.

o RA36: Seleccionar modelos pertinentes
investigación de la tesis diseñada.

con

el

problema

de

o RA37: Justificar la elección del enfoque de investigación asumido.
o RA38: Analizar varios modelos y trabajarlos en estrecha relación con el
tutor académico.
o RA39: Vivenciar el enfoque y valorarlo en su pertinencia para contribuir
al desarrollo y análisis del problema de investigación.
o RA40: Aportar las bases epistemológicas adecuadas a la solución del
problema de investigación.
o RA41: Descubrir la potencialidad de la integración de modelos y
métodos para resolver problemas de investigación.

OC2

Integración
de
modelos
y
métodos
de
investigación
(mixed methods).

o RA42: Justificar la complementariedad de métodos cuantitativos y
cualitativos para la solución del problema de investigación.
o RA43: Identificar el proceso de construcción y aplicación de métodos
complementarios y su empleo en la pluralidad de contextos, situaciones
y núcleos de investigación.
o RA44: Determinar la pertinencia de un método y su adecuación para
realizar procesos de investigación relevantes.
o RA45: Explicar el empleo y proceso seguido en el dominio, aplicación y
adaptación de los métodos cualitativos al problema investigado.
o RA46: Diseñar el proyecto de tesis doctoral en coherencia con los
fundamentos, líneas y problemas relevantes del contenido científico y
académico del programa.

OC3

Asunción de un
estilo y un proceso
formativo
investigador
en
consonancia con el
objetivo, enfoque,
marco
de
conocimiento
y
propósitos
del
programa
de
doctorado
interuniversitario.

o RA47: Configurar una cultura de búsqueda y desarrollo de procesos
característicos de los investigadores del campo.
o RA48: Compartir con los colegas: docentes y estudiantes investigadores
del programa los hallazgos más relevantes.
o RA49: Interiorizar las claves que definen a los investigadores del campo
de la formación de docentes, ampliando con las características
innovadoras de la cultura y clima institucionales.
o RA50: Valorar a algunos investigadores relevantes, característicos del
contenido del programa y llevar a cabo alguna práctica de búsqueda y de
estimación del impacto de sus investigaciones a la mejora de la
formación de los docentes y de las instituciones educativas.
o RA51: Relacionar los hallazgos más influyentes de los investigadores
del campo con la mejora real de las prácticas docentes, la transformación
de las organizaciones y el óptimo desempeño de las instituciones
educativas.
o RA52: Participar con aportaciones adecuadas en organizaciones,
simposium y reuniones de expertos investigadores del campo en la línea
de las permanentes mejoras y prácticas fecundas, que ha de caracterizar
a los investigadores.
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El dominio de las competencias identificadas en el programa será factible con la
colaboración del conjunto del profesorado implicado en el Programa, bajo la
coordinación de la Comisión Académica, mediante:


Un diseño de las líneas desde un enfoque interdisciplinar.



La formulación de resultados de aprendizaje globales para alcanzar las
competencias.



El diseño de tareas y actividades formativas a llevar a cabo por los
estudiantes, bajo la tutela académica-investigadora-innovadora del equipo
docente que configura la base académica del programa.



La asunción de criterios de avance y dominio de las competencias diseñadas.



La metodología didáctica/heurística, que fundamenta y hace posible llevar a
cabo el programa de desarrollo integral y holístico de las competencias
pretendidas en un marco internacional.

A modo de síntesis, se presenta a continuación el diagrama formativo de
competencias del conjunto del Programa (Figura 2).
DIAGRAMA DE COMPETENCIAS
PROGRAMA DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO
COMPETENCIAS
BÁSICAS (CB)
RD. 99/2011

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)

OTRAS
COMPETENCIAS (OC)

COMPETENCIAS
ADICIONALES (CA)

LÍNEA 1

LÍNEA 2

LÍNEA 3

Figura 2: Síntesis del diagrama formativo de competencias
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1. Sistemas de información previa.
a) Perfil de ingreso:
Este Programa de Doctorado Interuniversitario está dirigido a estudiantes que
hayan cursado estudios de Grado y Máster o titulaciones equivalentes en las disciplinas
pedagógicas, psicológicas o cualquiera otra de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
o Artes y Humanidades. Asimismo, podrán pertenecer al programa estudiantes en los
que concurra experiencia profesional docente, caso del profesorado de Educación
Secundaria y de Enseñanza Universitaria y ámbitos transversales vinculados a contextos
diversos de formación (salud, empresa, sostenibilidad, etc.). El perfil de ingreso
recomendado es el de un estudiante que haya cursado el Grado en Pedagogía,
Psicología, Maestro en Educación Primaria, Maestro en Educación Infantil o Grado en
Educación Social por la UNED y la Universidad de Oviedo o procedente de otras
universidades que impartan estudios equivalentes de acuerdo a la normativa vigente.
Los títulos de Máster impartidos actualmente en la UNED y la Universidad de
Oviedo, que tendrán carácter preferente para el acceso al Programa de Doctorado, son
los que ese indican a continuación y cuyo alumnado no tendrá que cursar ningún
complemento de formación:

UNED
Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para la Función
Docente en la Sociedad Multicultural
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional
Máster Universitario en Tratamiento Educativo de la Diversidad

Universidad de Oviedo
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional
Máster Universitario en Investigación e Innovación
en Educación Infantil y Primaria
Máster Universitario en Intervención e Investigación
Socioeducativa
Máster Integrado de Lengua Inglesa:
Contenidos de Educación Infantil y Primaria
Máster en Género y Diversidad
Máster Erasmus Mundus de Estudio de las Mujeres y de Género
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De manera específica, aquellos estudiantes que, no habiendo cursado un Grado
en las titulaciones mencionadas, hayan realizado el Máster de Formación del
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional que se oferta con esta denominación u otra muy similar en las universidades
españolas, podrán acceder a este Programa de Doctorado, si bien deberán cursar los
complementos de formación que se recogen en el apartado 3.2. Asimismo, aquellos
estudiantes procedentes de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas o de Artes y
Humanidades que no hayan cursado estudios sobre Educación ni dispongan de un
máster en este ámbito disciplinar, también tendrán que cursar complementos
formativos.
Los estudiantes que, no procediendo de alguna de las titulaciones señaladas de
Grado o Máster, accedan al programa mediante acreditación de experiencia profesional
docente en Educación Secundaria o Universitaria, también tendrán que cursar
complementos formativos.
Finalmente, se podrá tener en cuenta los títulos de Licenciatura, Grado o Máster
impartidos por otras universidades nacionales o extrajeras adscritos a las ramas de
conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas o Artes y Humanidades y que den acceso
a estudios de Doctorado. En función de la trayectoria académica y profesional, este
alumnado podrá cursar complementos de formación a juicio de la valoración que realice
la Comisión Académica. En todo caso la UNED y la Universidad de Oviedo se
reservarán la capacidad de limitar el acceso en aquellos casos en los que la formación
previa no ofreciera garantías de desarrollar con éxito este Programa de Doctorado.
Respecto al dominio de una lengua, especialmente el idioma inglés,
consideramos necesario su dominio en el nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas. En un futuro, sería recomendable elevar esta exigencia al
nivel B2. Además, se valorará el conocimiento de otras lenguas (francés, portugués,
etc.).
Reuniendo los requisitos anteriores, este Programa de Doctorado
Interuniversitario se dirige aquellas personas que estén interesadas en la Educación
entendida ésta en un sentido amplio que incluye tanto la educación formal como la no
formal y la informal. Que manifiestan un interés por el amplio ámbito de la Formación
del Profesorado y el Desarrollo de las Instituciones Educativas. Personas que piensen
que la investigación es necesaria para dar respuesta a las necesidades sociales, bien
como forma de vida dedicada a ella, bien como herramienta imprescindible de trabajo, y
que estén, en ambas perspectivas, al servicio de la sociedad en su conjunto a través del
ejercicio de la función docente y de la intervención de las instituciones educativas.
Los candidatos deberán ser aquellas personas que, a través de procesos de
investigación, estén interesados en:


Incidir en la Formación del Profesorado.



El diseño, uso e integración de los recursos didácticos en su sentido más
amplio



Promover la atención de la diversidad e inclusividad educativa.



Calidad y evaluación de los procesos y de las instituciones educativas.



La mejora y la innovación educativa como principios de intervención.
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Cultura del emprendizaje.

b) Mecanismos de información previa a la matriculación y orientación de los
estudiantes de nuevo ingreso.
El principal sistema de información previa a la matriculación de los estudiantes
será las respectivas páginas de difusión de información en línea.
Para la UNED la dirección de referencia es:
http://www.uned.es
Para la Universidad de Oviedo la dirección de referencia es:
http://www.uniovi.es/estudios/doctorado
En ambas páginas los estudiantes pueden acceder a:


Normativa



Impresos/formularios



Características específicas de toda la oferta formativa de Doctorado de las
respectivas Universidades participantes



Formación transversal de doctorado



Convocatorias y premios extraordinarios



Trámites específicos para la realización de la Tesis doctoral

Además, a través de estos medios, se pondrá especial énfasis en explicar, entre
otros, los siguientes aspectos clave para los futuros estudiantes de los programas de
doctorado:
•

Los requisitos de acceso y admisión incluyendo el procedimiento de solicitud de
admisión, asignación de tutor y complementos de formación.

•

El procedimiento de matrícula.

•

El desarrollo de los estudios incluyendo información sobre la asignación de
director, el plan de investigación, el compromiso documental de supervisión y el
seguimiento del plan de investigación.

•

El procedimiento y normativa asociada a la presentación, defensa, valoración y
archivo de la tesis doctoral.

•

El procedimiento para solucionar incidencias como cambio de director, de
Programa de Doctorado Interuniversitario o de baja temporal.

•

Becas y ayudas.

•

Medios de contacto con los responsables tanto administrativos como académicos
de los programas de doctorado.

Jornada de Orientación para nuevos investigadores en proceso de formación
En sesiones previamente programadas, la persona coordinadora del programa
organizará una sesión informativa en el primer trimestre de cada curso académico que
tendrá como finalidad dar la bienvenida a los nuevos investigadores en formación
incorporados, así como facilitarles detalles sobre la organización del programa, recursos
disponibles, grupos de investigación existentes, becas y ayudas, posibilidades de
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movilidad e inserción laboral, convenios y acuerdos con otros centros universitarios e
instituciones, etc.
Con estas jornadas se persigue ofrecer información suficiente y adecuada a las
personas que se incorporan al programa, así como abrirles horizontes en su
investigación, desarrollando su capacidad de gestión de la información para los
propósitos académico y de investigación.
Dado el carácter a distancia de la UNED y el carácter presencial de la
Universidad de Oviedo, la realización de estas Jornadas se realizarán en ambas
modalidades de formación contando para ello con los medios tecnológicos de la UNED,
las instalaciones de la Universidad de Oviedo y los recursos de su Centro de Innovación
Tecnológica, así como los Centros Asociados de la UNED en España y otros países.

3.2. Acceso y admisión.
a) Acceso.
De acuerdo al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, con carácter general, para
el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los
títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.
Asimismo, podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país
integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el
acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300
créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que,
al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya
duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300
créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los
complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del Real Decreto
99/2011, de 28 de enero, salvo que el plan de estudios del correspondiente
título de Grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes
en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de
Máster.
c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en
la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria
especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de
formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de
las especialidades en Ciencias de la Salud.
d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos
extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la
Universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del
título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país
expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en
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posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso
a enseñanzas de Doctorado.
e) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a
anteriores ordenaciones universitarias.
f) Estar en posesión de un título universitario oficial que haya obtenido la

correspondencia al nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto
967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el
procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a
nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de Educación Superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a
los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los
títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico y Diplomado.

Además, podrán ser admitidos a los estudios de doctorado los Licenciados,
Arquitectos o Ingenieros que:
-

estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril; o,

-

hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto
185/1985, de 23 de enero.

Según NOTA emitida por la Secretaría General de Universidades (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte), en relación con el acceso a los estudios oficiales de
Doctorado regulados en el artículo 6.2.a) del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, de
los poseedores de titulaciones oficiales universitarias españolas anteriores a las
reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:
“…podrán acceder a un programa oficial de doctorado aquellos estudiantes que estén
en posesión de una titulación universitaria oficial española obtenida conforme a
anteriores ordenaciones universitarias, es decir, los Licenciados, Arquitectos,
Ingenieros, Diplomados, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos (títulos que
habilitan para el acceso a enseñanzas de Máster Universitario) y que hayan superado
en el conjunto de estudios universitarios oficiales un mínimo de 300 créditos ECTS, de
los cuales, al menos 60 habrán de ser de nivel de Máster.
Dicha nota indica igualmente, que corresponde a cada universidad determinar
tanto las equivalencias entre los créditos LRU (propios de las anteriores titulaciones) y
los créditos ECTS, como los criterios de valoración de los 60 créditos ECTS que, al
menos, deban ser considerados como créditos de nivel de Máster.
Atendiendo a dicha recomendación, tomando como referencia el artículo 4.1 del
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo
de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, según el cual “el número total de créditos
establecido en los planes de estudios para cada curso académico será de 60”; el
Consejo de Gobierno de la UNED, en su reunión del día 29 de abril de 2014, aprobó la
siguiente tabla de equivalencias:
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TABLA DE EQUIVALENCIAS TITULACIONES L.R.U.
Y CRÉDITOS ECTS
Licenciaturas de 5 cursos

300 créditos ECTS

Titulaciones de más de 5 cursos

60 créditos ECTS por cada curso

Diplomaturas y Arquitecturas e Ingenierías Técnicas

180 créditos ECTS

Criterios de valoración de 60 créditos ECTS de nivel
de Máster

A determinar por la Comisión
Académicas de los Programas de
Doctorado

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de que se puedan establecer requisitos
y criterios adicionales para la admisión a un Programa de Doctorado Interuniversitario
concreto así como, en su caso, complementos de formación específicos.
De la misma manera, deberán cursar los complementos de formación que
figuran en el apartado 3.3 aquellos estudiantes que no hayan cursado previamente
materias que incluyan competencias y contenidos relacionados con la iniciación a la
investigación.
b) Procedimiento de admisión
Todos los interesados en realizar los estudios de Doctorado deberán solicitar la
admisión (preinscripción) en este Programa de Doctorado Interuniversitario tanto en la
UNED como en la Universidad de Oviedo. La solicitud deberá realizarse,
exclusivamente por Internet, mediante la aplicación/impreso electrónicos disponibles en
el servidor web de la UNED y en la Universidad de Oviedo siguiendo las instrucciones
y procedimiento que se indiquen en el mismo.
Se presentará de forma obligatoria la siguiente documentación en formato PDF:
1.- Para estudiantes con estudios en España:
•

Solicitud de admisión.

•

Documento acreditativo de su identidad y nacionalidad.

•

Fotocopias compulsadas de los títulos que dan acceso al doctorado.

•

Currículum vitae con justificantes acreditativos de los méritos.

2.- Para estudiantes extranjeros:
a) Titulados conforme al sistema educativo del EEES.
i.

El Espacio Europeo de Educación Superior es un ámbito de organización
educativo iniciado en 1999 con la Declaración de Bolonia que pretende
armonizar los distintos sistemas educativos de la Unión Europea. Es un
proceso de cambio emprendido por las universidades europeas con el fin
de proporcionar una forma eficaz de intercambio entre todos los
estudiantes firmantes del Convenio.

ii.

Para acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster y/o
Doctorado, será necesario estar en posesión de un título expedido en base
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al nuevo sistema del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte
en el país expedidor del título para el acceso a los estudios de Máster y/o
Doctorado.
b) Titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES:
i.

Podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster y/o
Doctorado, los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de
que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y de que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de
Máster y/o Doctorado.

ii.

El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del
título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento
a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster y/o Doctorado

Para ambos casos: Procedimiento específico y previo de admisión
Los estudiantes con títulos extranjeros, sin homologar, que deseen acceder a las
enseñanzas universitarias oficiales de Máster y/o Doctorado en la UNED y en la
Universidad de Oviedo, con independencia del sistema educativo al que pertenezca su
título, deberán realizar los siguientes trámites:
1º) Solicitar al Rector de la UNED, entre el 1 de abril y el 31 de mayo del año en
curso, el reconocimiento de su titulación extranjera y la autorización para cursar
estudios oficiales de Máster y/o Doctorado.
2º) Realizar la preinscripción, o solicitud de admisión, que se llevará a efecto
exclusivamente por Internet en los plazos establecidos al efecto.
3º) Una vez admitidos en el Máster y/o Doctorado, deberán formalizar la
matrícula por Internet en los plazos establecidos al efecto.
Documentación Obligatoria
Los interesados deberán adjuntar a la solicitud la documentación que se indica a
continuación en formato pdf:
•

Título universitario extranjero(*), traducido en caso necesario;

•

Certificación Académica Oficial(*), traducida en caso necesario;

•

Curriculum Vitae;

•

Fotocopia del Pasaporte.

En aquellos casos en los que así se solicite expresamente, los interesados deberán enviar
también:
•

Certificación expedida por el órgano competente, acreditativa de que los
estudios realizados facultan en el país expedidor para el acceso a los estudios
oficiales de Máster y/o Doctorado;
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•

Los programas de las asignaturas en los que se refleje el contenido y la amplitud
con que fueron cursadas.

(*)En el caso de solicitar el acceso a los estudios de Doctorado deberán adjuntar,
además del documento relativo al título de Licenciatura o equivalente, los documentos
correspondientes al Máster o Maestría.
Continuación del procedimiento una vez admitido
Si finalmente resultara admitido en el Doctorado de su elección, se le solicitará
oficialmente la acreditación de todos los documentos originales alegados para la
solicitud de admisión, de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Titulados españoles, documentos originales o copia de los mismos debidamente
compulsada (Ver apartado compulsa en la Web).
b) En el caso de títulos correspondientes a estudios realizados en países de la Unión
Europea será suficiente con aportar los originales de los mismos o fotocopias
compulsadas (Ver apartado compulsa en la Web).
c) Titulados no contemplados en los anteriores apartados: Es necesario legalizar
todos los documentos originales relativos a la titulación extranjera, según
convenio que le corresponda (ver apartado "legalizaciones"), y que envíe por
correo postal a la dirección UNED. Servicio de Posgrados Oficiales. Calle Bravo
Murillo, 38 - 3ª planta. 28015 MADRID, las fotocopias de los documentos
citados compulsados en el Consulado Español o Centro de Apoyo de la UNED
en el extranjero.
Si los documentos estuvieran en idioma distinto al español, una vez legalizados
y compulsadas las fotocopias, deberán traducirse (ver apartado "traducciones").
Si el estudiante fuera admitido en el Doctorado, deberá formalizar la matrícula
en el plazo establecido, teniendo en cuenta que estará condicionada hasta la
entrega de documentación debidamente legalizada y traducida, en su caso. Si
antes del 30 de noviembre de 2014 no hubiera aportado la documentación
necesaria, se Denegará por el Rector el acceso a los estudios solicitados, con la
consiguiente anulación de matrícula.
[Nota: En ningún caso la admisión mediante el reconocimiento del título para
cursar estudios oficiales de Máster, y/o Doctorado, supondrá la homologación
oficial del título extranjero del que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar los estudios para los que hubiera
sido admitido en la UNED (art. 16.2 del RD 1393/2007)].
Criterios de Admisión
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero,
por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, los criterios de admisión
establecidos son los que se enuncian a continuación:
Serán admitidos en este Programa de Doctorado Interuniversitario aquellos estudiantes
que lo soliciten y cumplan alguna de las condiciones siguientes:
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a) Los estudiantes que hayan cursado y aprobado másteres del ámbito de la
Pedagogía, Psicología y Ciencias sociales, preferentemente, aunque se
entenderán formaciones análogas aquellas que se orienten a la investigación de
la docencia y desarrollo de instituciones educativas. Servirán como másteres de
referencia aquellos que se imparten en la UNED y en la Universidad de Oviedo
que, hasta la actualidad, ya han venido nutriendo los actuales programas de
doctorado, caso del Máster de Formación del Profesorado de Educación
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional o titulaciones equivalentes en
términos de competencias y contenidos de cualquier otra universidad.
b) Los solicitantes que acrediten haber superado 60 ECTS de posgrado de un plan
de estudios oficial de Universidades españolas (teniendo preferencia los
solicitantes que provengan de títulos de grado en las áreas de Ciencias de la
Educación y Psicología frente a los provenientes de grados de otras áreas de
conocimiento).
c) Los solicitantes que acrediten la Suficiencia Investigadora de un Programa de
Doctorado Interuniversitario de Ciencias de la Educación o Psicología regulado
por el RD 185/85 y aquellos que acrediten estar en posesión del Diploma de
Estudios Avanzados regulados por el RD 778/98
d) Solicitantes en posesión de un título extranjero equivalente a Máster oficial del
ámbito de Ciencias de la Educación o la Psicología, preferentemente y de
analogía en campos de investigación en la docencia y desarrollo de las
instituciones, que faculten en el país de origen para el acceso a estudios de
doctorado en la fase de investigación (homologado o sin homologar).
e) Cuando cumpliendo los requisitos de titulación superior y el número de créditos
mínimo exigido para el acceso al Doctorado, cuando sus titulaciones no sean del
ámbito de Psicología o de la Educación, lo sea del de las Ciencias Jurídicas y
Sociales, de Humanidades o de cualquier otra que en pueda acreditar experiencia
docente en cualquiera de los niveles educativos del sistema educativo.
Los casos b, c y d serán analizados individualmente por la Comisión Académica del
Programa Doctorado (CAPD) que podrá confirmar o no la adecuación de la formación
previa del candidato/a. Los complementos de formación están pensados para aquellas
personas que procedan de másteres profesionalizadores que no hayan contemplado en
sus planes de estudio formación en investigación de forma específica. Será la CAPD la
que establecerá en cada caso que complementos deberá cursar cada candidato sin que en
ningún momento superen los 12 créditos ECT´S que podrán cursarse bajo la forma de
dos materias de 3 o más créditos tal y como se específica en el apartado 3.3 de esta
memoria
Una vez presentada la documentación requerida para la selección de candidatos, la
CAPD evaluará la idoneidad de cada persona y si los candidatos y candidatas idóneos
fueran más que las plazas a cubrir, las peticiones se ordenarán según el baremo que se
adjunta a continuación:
•

Haber obtenido una beca en convocatoria pública y competitiva para la
realización de la Tesis Doctoral (25%).

•

Entrevista red-virtual con el candidato para valorar la adecuación de sus
competencias y actitudes a la línea de investigación que ha elegido (25%), en su
caso.
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•

Nota media del expediente académico (50%).

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE
OVIEDO
Requisitos
Con carácter general para acceder a un Programa de Doctorado es necesario
estar en posesión de los títulos oficiales de Grado, o equivalente y de Máster
Universitario.
Asimismo podrán acceder quienes:


a) Estén en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país
integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el
acceso a Máster Universitario y hayan superado un mínimo de 300 créditos
ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que al menos
60, habrán de ser de nivel de Máster Universitario.



b) Estén en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada,
cuya duración sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán
cursar con carácter obligatorio los complementos de formación, salvo que el
plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de
formación en investigación equivalentes en valor formativo a los créditos en
investigación procedentes de estudios de Máster Universitario.



c) Estar en posesión de una titulación universitaria oficial española obtenida
conforme a ordenaciones universitarias anteriores al Real Decreto 1393/2007,
estructuradas en primer y segundo ciclo y que exijan la superación de un
mínimo de 300 créditos LRU. En este caso deberán cursar obligatoriamente
los complementos de formación que se recojan en la memoria de verificación
de cada programa.



d) Hayan obtenido la suficiencia investigadora de acuerdo con lo dispuesto en
el R.D. 185/1985, de 23 de enero, por el que se regula el tercer ciclo de
estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros
estudios postgraduados.



e) Estén en posesión del Diploma de Estudios Avanzados, obtenido de
acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 778/1998, de 30 de abril, por el que se
regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del
título de doctor y otros estudios de postgrado.



f) Los titulados universitarios que hayan obtenido una plaza en formación en
la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria
especializada y hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de
formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las
especialidades en Ciencias de la Salud.



g) Estén en posesión de una titulación de países externos al EEES, siempre
que el título acredite un nivel de formación equivalente al del título de Máster
Universitario español y faculte, en su país de origen, para iniciar los estudios
de doctorado. Esta admisión, no implicará, en ningún caso, la homologación
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del título previo ni su reconocimiento a otros efectos que los de cursar las
enseñanzas de doctorado.


h) Estén en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a
anteriores ordenaciones universitarias.

Solicitud de admisión al Programa de doctorado (preinscripción)
La solicitud de admisión será on line y tendrá lugar en las fechas acordadas y
establecidas entre ambas universidades.
Preinscripción on-line


Podrán preinscribirse quienes cumplan los requisitos y también los estudiantes
que no hayan acabado los estudios que dan acceso al Doctorado. En este caso
su admisión está condicionada a obtener la titulación antes de finalizar el
plazo de matrícula.



Es conveniente consultar en el programa de doctorado elegido por si existiera
algún criterio específico de admisión antes de proceder a la preinscripción.



Al realizar la preinscripción on line, se deberá anexar a la misma
(exclusivamente en formato pdf.) en un solo archivo y con el siguiente orden,
la siguiente documentación:










Documento acreditativo de su identidad y nacionalidad.
Fotocopias de los títulos que dan acceso al doctorado. Los estudiantes
de la Universidad de Oviedo no será necesario que presenten la copia
de los títulos de acceso.
Certificado académico de la licenciatura/diplomatura/grado y máster,
con nota media en base 10. Los estudiantes de la Universidad de
Oviedo no será necesario que presenten esta certificación.
Aquellos otros documentos específicos reseñados en el programa de
doctorado en el que solicita admisión.
Los estudiantes extranjeros ajenos al EEES, además presentarán una
certificación indicando los títulos aportados le facultan, en su país de
origen, para el acceso a estudios de doctorado.
Currículum vitae con justificantes acreditativos de los méritos.

Resolución de la solicitud de admisión y asignación de un tutor por parte de la
Comisión Académica del Programa de Doctorado
Para resolver acerca de la solicitud de admisión, la Comisión Académica del
Programa de Doctorado, que podrá tener requisitos adicionales para la admisión, tendrá
en cuenta la documentación aportada por el candidato y el número de plazas disponibles
en la línea de investigación en la que se solicita la admisión.
En función de la formación previa del solicitante, la Comisión Académica del
Programa de Doctorado podrá admitir al solicitante con la condición de que lleve a cabo
una serie de complementos de formación. Los complementos pueden ser asignaturas
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ofertadas por la Universidad de Oviedo dentro de sus enseñanzas regladas. Esta
condición tiene que estar especificada en la resolución de admisión.
Si el alumno es admitido, la Comisión Académica del Programa de Doctorado
asignará al estudiante un tutor. El tutor ha de ser profesor del Programa de Doctorado y
miembro de su Comisión Académica. Es el responsable de la adecuación de la
formación y de la actividad investigadora del doctorando a los principios del Programa
y, entre otras funciones, es el encargado de informar al doctorando sobre el
funcionamiento del programa y asesorarle en cuestiones administrativas y académicas.
Formalización de la primera matrícula de tutela académica
Una vez admitido, el estudiante ha de formalizar la matrícula de tutela
académica. A partir de ese momento, pasa a ser considerado estudiante de doctorado.
El estudiante podrá matricularse a tiempo completo o a tiempo parcial. Para este
último caso, será necesaria la autorización de la Comisión Académica del Programa.
Para la condición de estudiante a tiempo parcial, se tendrán en cuenta motivos de
carácter laboral, familiar o personal. El doctorando podrá cambiar su régimen de
dedicación previa solicitud razonada dirigida a la Comisión Académica del Programa de
Doctorado.
Esta primera matrícula deberá formalizarse on line en el plazo de matrícula
habilitado para ello, según el Calendario de Doctorado. El estudiante ha de remitir en
pdf. a seccion.doctorado@uniovi.es, la siguiente documentación:



Documentación que acredite, en su caso, la exención de las tasas
de matrícula.
Además, los estudiantes admitidos con titulación de acceso
pendiente de finalizar y que no pertenezcan a esta Universidad,
deberán justificar, si no la hubieran hecho antes de formalizar la
matrícula, la superación de los títulos de acceso al doctorado.

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial
La experiencia acumulada a lo largo de los años, muestra la necesidad de dar cabida a
personas que por razones diversas no pueden seguir los estudios de doctorado a tiempo
completo. En muchos casos son profesionales en ejercicio, en otros personas que al no
haber obtenido una beca deben combinar el estudio con formas de trabajo muy diversas.
En los dos últimos años tanto la demanda de estos últimos como la de profesionales en
ejercicio ha aumentado, aunque no haya corrido paralelamente la perseverancia. Por
ello, teniendo en cuenta la potencial procedencia de los estudiantes, en ejercicio
profesional, se prevé reservar entre un 30% y 50% de las plazas para este tipo de
matrícula.
Para cursar el Programa en esta modalidad, será requisito indispensable solicitarla por
escrito, cada curso, a la CAPD aportando los documentos justificativos. Para conceder
la dedicación parcial a los doctorandos se tendrán en cuenta motivos de carácter laboral,
familiar o personal.
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a. Los motivos de carácter laboral comprenderán preferentemente situaciones de
carácter fijo o estable, contratos temporales prolongados en el tiempo, u otras
situaciones que considere la CAPD.
b. Los motivos de carácter familiar o personal incluirán, entre otras situaciones, la
de dependencia, cuidado de mayores o hijos discapacitados y familia con hijos
en edad escolar y situaciones de violencia de género.
c. Los estudiantes con un grado de discapacidad superior al 33%, si lo solicitan y
justifican documentalmente a la CAPD.
El cambio de modalidad de matrícula podrá solicitarse en los períodos de matrícula
comunes, condicionada al informe favorable de la CAPD.
Alumnado con necesidades educativas específicas
Para los estudiantes con necesidades educativas específicas se establecerán sistemas y
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que podrán determinar la necesidad de
posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
La UNED cuenta con el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad
(UNIDIS) y la Universidad de Oviedo con la Oficina de atención a personas con
necesidades específicas (ONEO). Ambas unidades ofrecen servicios profesionalizados
encargados de gestionar las actuaciones que den respuesta a las necesidades específicas
de los diferentes miembros de la Comunidad Universitaria. Además, también
constituyen un servicio de colaboración, apoyo y orientación al profesorado para la
prevención de dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje derivadas de NEE.
Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) de la UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154331&_dad=portal
Oficina de atención a personas con necesidades específicas (ONEO) de la Universidad
de Oviedo:
https://www.uniovi.es/recursos/oneo
Actividades de acogida en el Programa
-

Jornada de acogida a nuevos estudiantes que ingresen en el Programa. Esta
jornada de acogida, presencial y por videoconferencia, se celebrará a principios
del curso académico y tendrá como objetivo hacer una breve presentación de las
características del programa así como responder a cuantas preguntas y
cuestiones se planteen. En el caso de alumnos de nuevo ingreso en la
universidad, se les informará sobre los distintos servicios de apoyo a la
investigación.

-

Apoyo en la gestión de documentación o realización de trámites. De ser
necesario, y sobre todo en el caso de los alumnos extranjeros, se apoyará a los
doctorandos en la resolución de determinados trámites administrativos relativos
a una posible convalidación de estudios, tarjeta de usuario de la biblioteca,
acceso a la secretaría virtual, biblioteca, salas de informática, etc.
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Acciones dirigidas a la captación de alumnos extranjeros.
Dada la amplitud y proyección del programa se armonizarán las modalidades de
convocatorias propias de cada universidad con las específicas de UNED y la
Universidad de Oviedo, a fin de captar los estudiantes de máxima identidad con las
competencias, objetivos y perfiles formativos del programa. En este sentido desde los
departamentos implicados se desarrollarán acciones para estimular la tutela académica
en un marco de internacionalización del programa, si bien una base importante se aporta
en el carácter y dimensión internacional de las universidades participantes.

3.3. Complementos de formación
En el caso de que en la formación previa del alumnado sea considerada por la CAPD
como incompleta para acceder al Programa de Doctorado Interuniversitario, la admisión
podrá quedar condicionada a la superación de complementos de formación específicos.
Los complementos de formación que, en su caso, el aspirante debe completar deberán
ser concretados individualmente para cada alumno por la Comisión Académica del
Programa de Doctorado Interuniversitario y no podrán superar 15 créditos ECTS. La
decisión sobre los contenidos, los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y
los sistemas de evaluación de cada uno de los complementos de formación serán
determinados para cada caso individual, a partir del perfil académico de ingreso del
nuevo estudiante, tomándose en consideración a partir de una valoración de las
carencias que presenta para el desarrollo de su tarea investigadora. En la entrevista que
se realice a los candidatos se valorarán los complementos de formación que deberán
realizarse tomando en consideración los aspectos que se reseñan a continuación. La
realización de estos complementos de formación será simultánea a la matrícula. El
alumnado deberá matricularse de estos complementos en el momento de formalizar la
matrícula de tutela académica en el programa.
Los complementos de formación deberán superarse en el plazo máximo del primer
curso. De no hacerlo así, el alumnado causará baja en el programa. Dichos
complementos de formación específica podrán ser de materias o módulos de máster y
grado y tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayudas al
estudio, la consideración de formación de nivel de doctorado.
En el caso del Programa de Doctorado Interuniversitario los complementos de
formación previstos, se organizan según los distintos perfiles de ingreso del alumnado:
en los casos en que los estudiantes procedan del Máster Universitario en Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas, o de otros másteres que no acreditan acceso directo deberán cursar 15
créditos ECTS correspondientes a las asignaturas que figuran a continuación.

Denominación de la
Investigación educativa: modelos y técnicas
Asignatura
Carácter1
Obligatoria
ECTS
5

1

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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Unidad
Semestral
Temporal
ECTS Semestre
ECTS Semestre
5
1
2
ECTS Semestre
ECTS Semestre
…
3
4
Lenguas en que se
Español-castellano
imparte

Denominación de la
Evaluación en la educación
Asignatura
Carácter2
Obligatoria
ECTS
Unidad
Semestral
Temporal
ECTS Semestre
ECTS Semestre
5
1
2
ECTS Semestre
ECTS Semestre
…
3
4
Lenguas en que se
Español-castellano
imparte
Denominación de la
Innovación educativa
Asignatura
Carácter3
Obligatoria
ECTS
Unidad Temporal

Lenguas en que se
imparte

…

5

…

5

Semestral

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

…

…

ECTS Semestre
2
ECTS Semestre
4
Español-castellano

5
…

3.4. Estudiantes matriculados y universidad de procedencia
Si el título NO está vinculado a un título previo
Nº total de estudiantes estimados que se matricularán

20

Nº total de estudiantes previstos de otros países

5

2
3

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativ . , prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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Si el título SÍ está vinculado a un título previo
Universidad

Últimos cursos

Título previo

Nº total de estudiantes

Nº total de estudiantes de otros países
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Organización
Las actividades a realizar en el Programa son las comunes a todos los
estudiantes aunque cada línea en el segundo año podrá incorporar algunas de carácter
específico derivadas de sus pretendidas competencias discentes, de los problemas
propios y de la singularidad de procedimientos y técnicas más destacadas en el marco
de su historia y claves de investigación.
ACTIVIDAD I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO. Gestión de entornos
virtuales en la formación a distancia de investigadores
Duración (nº de
5
horas)
Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de
doctorado información, formación y ayuda en línea sobre la gestión del
entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la plataforma aLF en
Descripción
cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de
conferencia en línea.

Objetivos

Secuencia
temporal
Competencias
Resultados de
aprendizaje
Modalidad
Lengua
Carácter
Procedimiento
de control
Movilidad

Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y
en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea,
manejando las herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo
de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa
en la plataforma aLF, el doctorando podrá comunicarse con su director de
tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del
programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas,
etc.
Se realizará el primer semestre del primer año
Se trabaja la competencia transversal: dominio de ambientes virtuales de
aprendizaje.
Manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del
doctorado, así como la comunicación con el director de la tesis y el resto de
componentes del programa de doctorado.
Virtual.
Castellano
Obligatorio.
El director será el encargado de valorar el dominio del resultado de
aprendizaje, que se reflejará en un informe “ad hoc”, que controlarán y
revisarán los responsables de cada línea.
Se realizará a través de un curso on line que será impartido por el IUED .

ACTIVIDAD II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN
CIENTÍFICA. Manejo de búsquedas bibliográficas, niveles básico y avanzado.
Duración (nº de 80
horas)
Esta formación se orienta a preparar al estudiante en la búsqueda y gestión
de
bases
de
datos,
como
complemento
al
curso
Descripción
“Competencias genéricas en información”, que con carácter obligatorio se
debe de cursar en todos los másteres de la UNED.
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Objetivos

Secuencia
temporal
Competencias
Resultados de
aprendizaje
Modalidad
Lengua
Carácter
Procedimiento
de control

Movilidad

El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión
sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los
procesos de búsqueda, organización, evaluación y uso de la información
académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice
en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como
en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan
una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la
información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
Esta Actividad se compone de 2 niveles: - Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Primer semestre, tanto para estudiantes a Tiempo Completo como
estudiantes a Tiempo parcial.
- Capacidad para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI, basada
en el conocimiento.
- Prosperar en entornos donde hay dificultades para encontrar
información específica.
El estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas
y relevantes relativas a su tema concreto
de investigación.
Virtual.
Castellano
Obligatorio.
El Director de la tesis podrá comprobar el aprovechamiento del curso a
través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo
aprendido a su propio proyecto de investigación. El resultado de esta
supervisión deberá quedar reflejado en el informe del director, y la
evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa.
No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos
se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos. Este curso
será impartido por el personal de la Biblioteca.

ACTIVIDAD III: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN
CIENTÍFICA. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficas
Duración (nº de 5
horas)
Esta formación se orienta a preparar al estudiante en la búsqueda y gestión
de
bases
de
datos,
como
complemento
al
curso
Descripción
“Competencias genéricas en información”, que con carácter obligatorio se
debe de cursar en todos los másteres de la UNED.
El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una
base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus
Objetivos
búsquedas y materiales científicos utilizados
Primer semestre, tanto para estudiantes a Tiempo Completo como
Secuencia
estudiantes a Tiempo parcial.
temporal
- Capacidad para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI, basada
en el conocimiento.
Competencias
- Prosperar en entornos donde hay dificultades para encontrar
información específica.
Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las
Resultados de
referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
aprendizaje
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Presencial/Virtual.
Modalidad
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Lengua
Carácter
Procedimiento
de control

Movilidad

Castellano
Obligatorio.
El Director de la tesis podrá comprobar el aprovechamiento del curso a
través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo
aprendido a su propio proyecto de investigación. El resultado de esta
supervisión deberá quedar reflejado en el informe del director, y la
evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa.
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos
que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o
asincrónica. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.

ACTIVIDAD IV: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN
CIENTÍFICA: EVALUACIÓN CUALITATIVA DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.
Duración (nº de 5
horas)
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se
suministrará la información general relativa a las bases de datos más
habituales, por campos científicos, en los que se desarrolla la investigación
de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un
Descripción
taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de
estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca
especializado en esta materia.
Evaluar y seleccionar las fuentes más apropiadas para el trabajo de
Objetivos
investigación.
Segundo Semestre primer año (tiempo completo). Primer o segundo
Secuencia
semestre del segundo año (tiempo parcial).
temporal
- Dominio de habilidades y métodos de investigación del ámbito de
estudio.
Competencias
- Prosperar en entornos donde hay dificultades para encontrar
información específica.
Una vez finalizado el curso, el doctorando será capaz de establecer las
Resultados de
fuentes más relevantes para su ámbito de estudio.
aprendizaje
Presencial/Virtual.
Modalidad
Castellano
Lengua
Obligatorio.
Carácter
El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento
del doctorando en las actividades formativas que realiza. El resultado de esta
Procedimiento
supervisión deberá quedar reflejado en el informe del director, y la
de control
evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa.
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos
que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
Movilidad
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o
asincrónica. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
ACTIVIDAD V: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN
CIENTÍFICA: CÓMO REFERENCIAR BIBLIOGRAFÍA CIENTÍFICA.
Duración (nº de 3
horas)
Esta actividad será organizada e impartida por expertos cualificados de la
Descripción
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Objetivos
Secuencia
temporal
Competencias
Resultados de
aprendizaje
Modalidad
Lengua
Carácter
Procedimiento
de control

Movilidad

Biblioteca de la UNED. Se centra en formar a los estudiantes para
referenciar adecuadamente bibliografía científica.
El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para
referenciar
la bibliografía científica en su campo.
Segundo Semestre primer año (tiempo completo). Primer o segundo
semestre del segundo año (tiempo parcial).
- Dominio de habilidades y métodos de investigación del ámbito de
estudio.
- Prosperar en entornos donde hay dificultades para encontrar
información específica.
Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía
de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.
Presencial/Virtual.
Castellano
Obligatorio.
El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento
del doctorando en las actividades formativas que realiza. El resultado de esta
supervisión deberá quedar reflejado en el informe del director, y la
evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa.
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos
que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o
asincrónica. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.

ACTIVIDAD VI: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
Duración (nº de 20
horas)
En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el
director de la tesis pueda indicar al doctorando, en función de las
herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la
investigación, cuál tendría más interés para completar la formación del
doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y
certificados por el IUED.
Descripción
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al
área de investigación.
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al
área de investigación.
Este módulo se centra en proveer conocimientos y habilidades necesarios
para la realización de análisis de datos en el ámbito de investigación propio,
Objetivos
mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan.
Primer Semestre segundo año (tiempo completo). Primer semestre del tercer
Secuencia
año (tiempo parcial).
temporal
Competencias
Resultados de
aprendizaje
Modalidad
Lengua

El estudiante será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo
de estudio para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su
propia investigación
Presencial/Virtual.
Castellano
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Carácter
Procedimiento
de control

Movilidad

Obligatorio.
El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento
del doctorando en las actividades formativas que realiza. El resultado de
esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del director, y la
evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa.
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos
que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o
asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD VII: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E
INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS: CURSOS
Y TALLERES.
Duración (nº de 4
horas)
Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED,
excepto el de Idioma científico que será impartido por el Centro
Universitario de Idiomas de la UNED Programa formativo Cursos/talleres: Elaboración de informes científicos - Herramientas para la composición de
Descripción
textos técnicos (optativo) - Idioma científico (en función del ámbito del
proyecto) - Herramientas para la presentación de trabajos de investigación Comunicación oral de trabajos científicos - Estrategias de difusión para un
mayor impacto de la investigación - Como elaborar un Curriculum Vitae
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de
estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de
Objetivos
investigación en entornos científicos, así como actualizarse mediante el
intercambio científico.
Segundo semestre del segundo año (Tiempo Completo) y segundo semestre
Secuencia
del tercer año (Tiempo Parcial).
temporal
- Disposición para colaborar en la ampliación de las fronteras del
conocimiento con aportaciones originales y singulares.
- Analizar críticamente y sintetizar las ideas nuevas de cierta
complejidad.
- Aptitud para comunicar al resto de la comunidad académica y científica
Competencias
los avances en la investigación.
- Capacidad para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI, basada en
el conocimiento.
- Incorporar diferentes saberes, enfrentarse a lo complejo y manifestar
juicios a partir de información acotada.
Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados
obtenidos en sus estudios.
Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en
el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en
aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el
ámbito científico en el que se enmarquen
Resultados de
sus proyectos de tesis doctoral.
aprendizaje
Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los
resultados de sus trabajos de investigación.
Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir
transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al
público al que van dirigidas.
Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el
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máximo impacto de la investigación realizada.
Presencial / Virtual.
Castellano
Obligatorio.
El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento
Procedimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. El resultado de esta
supervisión deberá quedar reflejado en el informe del director, y la
de control
evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa.
Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos
que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los
Movilidad
que no puedan desplazarse puedan seguirlo desde el propio ordenador.
ACTIVIDAD VIII: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E
INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS: JORNADAS DE
DOCTORANDOS.
Duración (nº de 3
horas)
Esta actividad se plantea en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de
su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición
tendrá una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate
en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su
Descripción
trabajo planteen los asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los
resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A
continuación el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en
situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus
Objetivos
trabajos de investigación.
Segundo semestre del segundo año (Tiempo Completo) y segundo semestre del tercer
Secuencia
año (Tiempo Parcial).
temporal
- Disposición para colaborar en la ampliación de las fronteras del
conocimiento con aportaciones originales y singulares.
- Analizar críticamente y sintetizar las ideas nuevas de cierta complejidad.
Competencias
- Aptitud para comunicar al resto de la comunidad académica y científica los
avances en la investigación.
- Crítica y defensa teórica de soluciones.
- Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados
obtenidos.
Resultados de
- Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como para previo a la
aprendizaje
defensar formal de la misma
Presencial (preferentemente) / Virtual
Modalidad
Castellano
Lengua
Obligatorio.
Carácter
Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el
formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un
día. Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos,
las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea
Procedimiento cual sea la modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su
trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
de control
El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del
doctorando en las actividades formativas que realiza. El resultado de esta supervisión
deberá quedar reflejado en el informe del director, y la evaluación será realizada por
la Comisión Académica del Programa.
Modalidad
Lengua
Carácter
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Movilidad

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en
circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de
España, se podrá autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de
comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la
conferencia en línea.

ACTIVIDAD IX: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E
INTERCAMBIO DE LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
REALIZADOS: ACTUALIZACIÓN E INTERCAMBIO CIENTÍFICOS: ASISTENCIA
A SEMINARIOS Y CONGRESOS.
Al menos 20 horas anuales.
Duración (nº de
horas)
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis,
los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario
Descripción
de entre los propuestos por el programa de doctorado. Siempre que sea
posible los doctorandos presentarán sus propios resultados.
Actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos
seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la
Objetivos
comunicación entre investigadores.
Secuencia temporal Durante todo el Programa de Doctorado (a partir del segundo año)
- Dominio de habilidades y métodos de investigación del ámbito de
estudio.
- Prosperar en entornos donde hay dificultades para encontrar
Competencias
información específica.
- Diseñar y emprender proyectos innovadores en el ámbito
educativo.
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para
el proyecto de investigación que estén desarrollando los
doctorandos.
Resultados de
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo
aprendizaje
científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados
científicos propios ante la comunidad científica.
Presencial
Modalidad
Castellano o cualquiera de las lenguas en las que se desarrolle la
Lengua
actividad
Obligatorio.
Carácter
El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y
rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza.
Procedimiento de
El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe
control
del director, y la evaluación será realizada por la Comisión Académica
del Programa.
En función del lugar de celebración del congreso.
Movilidad

ACTIVIDAD X: MOVILIDAD
80
Duración (nº de
horas)
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la
Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión
Descripción
de ayudas para la formación de personal investigador y la realización
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Modalidad
Lengua
Carácter
Procedimiento de
control

Movilidad

de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para
quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de
completar su formación investigadora, a través de trabajos en
laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o
documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Finalmente, los Programas de Doctorado contarán con las ayudas de
movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos
externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la
formación doctoral.
Presencial (preferentemente) / virtual
Castellano o cualquiera de las lenguas en las que se desarrolle la
actividad
Obligatorio.
La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y
evaluada por la Comisión Académica del programa, junto al
certificado expedido por la universidad de destino.
Los alumnos a tiempo completo deberán realizar, al menos, el 30% de
las horas asignadas a esta actividad de “Movilidad” durante el primer
año y el 70% restante durante los siguientes años. Los alumnos a
tiempo parcial deberán realizar, al menos, el 20% de las horas
asignadas a esta actividad de “Movilidad” durante el primer año y el
80% restante durante los siguientes años. En todo caso, los estudiantes
podrán realizar estancias en cualquiera de los siguientes Centros
Asociado de la UNED en el extranjero: Berna, Bruselas, Buenos Aires,
Caracas, Berlín, Lima, Londres, México París, Sao pauolo, Nueva
York, Roma, Bogotá y Santiago de Chile). Igualmente podrán realizar
esta actividad de movilidad en universidades, en el marco de los
acuerdos que la UNED mantenga con ellas. Con independencia de lo
anterior, los estudiantes que cursen el Doctorado con alguna específica
modalidad o mención incluida en la legislación vigente deberán
realizar las estancias de movilidad con la duración que dicha
legislación establezca en cada caso.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
En la Universidad de Oviedo se desarrolla un Programa Internacional de Formación
Transversal de Doctorado que se articula en 5 bloques en los que se distribuyen 35
acciones formativas desde los que se atienden los objetivos señalados en la normativa
sobre estudios de doctorado (Real Decreto 99/2011) para cubrir el mínimo de 60 horas
exigido por la normativa vigente.
El carácter inter y transdisciplinar de las acciones formativas permite dar respuesta a los
diferentes perfiles del alumnado y les permite el desarrollo de sus competencias
investigadoras a través de múltiples contenidos, herramientas y procedimientos. De
manera sintética se presenta un listado de los mismos que puede consultarse de manera
más detallada en el siguiente enlace (http://inie.uniovi.es/formacion/transversal ):
Bloque 1. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN
1. Introducción al diseño y metodología de investigación.
2. Proyectos de Investigación: Estructuras y Modelos (Ciencias Sociales y
Jurídicas).
3. Métodos de Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural.
4. Simulación Numérica Aplicada en Ingeniería.

5. Taller de Elaboración y Evaluación de un Proyecto de Investigación en el

ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Digitales.

Bloque 2. FUENTES DOCUMENTALES,
HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN

SERVICIOS

Y

6. Búsquedas Bibliográficas y Gestión de la Información para la
Investigación. Fuentes de Referencia (Nivel I).
7. Búsquedas y Gestión de Fuentes Documentales para la Investigación
(Nivel II).
8. Cómo y dónde encontrar información para redactar trabajos académicos.
Fuentes de Referencia (Nivel I).
9. Cómo y dónde encontrar información para redactar trabajos académicos
(Nivel II).
10. Cómo Citar y Elaborar la Bibliografía en un Trabajo Académico.
11. Edición Digital Académica de Fuentes Documentales para los Estudios
Históricos (Área de Humanidades).
12. Servicios Científico-Técnicos en Investigación Doctoral I (Área de
Ingeniería y Ciencias).
13. Servicios Científico-Técnicos en Investigación Doctoral II (Área de
Biología y Ciencias de la Salud).

14. Tratamiento Digital de Imágenes mediante la utilización de Software Libre
(Imagej-Fiji).
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Bloque 3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
15. Gestión de datos para la Investigación. Introducción al Análisis
Estadístico (Nivel I).
16. Gestión y Tratamiento de Datos para la Investigación. Introducción
al Análisis Estadístico (Nivel II).
17. Gestión y Tratamiento de Datos para la Investigación. Introducción
al Análisis Cualitativo (Nivel I).
18. Gestión y Tratamiento de Datos para la Investigación. Análisis
Cualitativo (Nivel II).
19. Gestión y Tratamiento de Datos para la Investigación. Análisis
estadísticos - Programa R (Nivel I).
20. Gestión y Tratamiento de Datos para la Investigación. Análisis
estadísticos - Programa R (Nivel II).
21. Bioinformatics I. Bioquímica.
Bloque 4. PROYECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN y PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL
22. Doctorado y Empresa: Análisis de Proyectos de Valor Añadido.
Ciudad Industrial de Valnalón.
23. Desarrollo de spin-offs (Nivel I). Áreas Científico Técnicas
prioritarias. Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI).
24. Desarrollo de spin-offs (Nivel II). Áreas Científico Técnicas
prioritarias. Centro Europeo de Empresas e Innovación. CEEI.
25. Uso Ético de la Información Científica y Derechos de Autor.
26. Propiedad Intelectual. Los Derechos de Autor en el Ordenamiento
Jurídico Español.
27. Protección del Conocimiento: Propiedad Intelectual e Industrial.
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
28. La Firma en Publicaciones Científicas.
Bloque 5. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
29. Comunicación oral de los resultados de la investigación.
30. Cómo presentar una comunicación científica en inglés.
31. Taller de Escritura y Evaluación de un Artículo Científico en el
ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Digitales.
32. Writing of Scientific Articles.
33. Comunicación escrita de los resultados de la investigación.
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34. Comunicación gráfica y audiovisual.
35. Cómo publicar en revistas científicas de impacto.
CURSOS SINGULARES
Curso Protección y Experimentación (Funciones A, B, C y D y todas las
especies animales de acuerdo a la Orden Ministerial ECC 566/2015).
VI JORNADAS DOCTORALES
Inauguración. Ponencia Externa Internacional (Plataforma de Aceleración
de la Innovación – Innobridge (Lausana - Suiza).

5.

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
INTERUNIVERSITARIIO

DE

DOCTORADO

5.1. Supervisión de tesis doctorales
Procedimiento en la UNED
Con fecha 21 de junio de 2016 la Escuela Internacional de Doctorado de la
UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral,
dirigida tanto a la detección de posibles problemas de integridad científica, como al
establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad
científica en un marco de responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia
académica.
La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis
doctoral en la universidad y ha de inspirar la actuación de cada miembro de la
comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo
suscriban como parte del Documento de compromiso doctoral al que se incorporará
como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a
favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos del doctorando y de los
profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral. Regula los
Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de
Doctorado Interuniversitario, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en
relación con el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los
proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con
finalidad de lucro, las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de
la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración
de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con
seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente,
que tendrán que respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente
y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
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Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co – director,
así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de
dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado,
a través del documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a
través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y
a incentivar la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas. Por
último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la
Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el codirector,
durante el desarrollo del Programa de Doctorado Interuniversitario. Este programa
asume los criterios y líneas de buenas prácticas que supervisión de tesis doctorales de
las universidades colaboradoras en el mismo.

Procedimiento en la Universidad de Oviedo.
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado, recoge en el Anexo I la elaboración de una guía
de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales.
Desde el año 2011, en la Universidad de Oviedo, los estudiantes de
doctorado, los directores, los tutores y los responsables académicos en materia de
doctorado firman un Compromiso Documental de Supervisión que está recogido
en el Reglamento de Estudios de Doctorado. Este documento contiene las
responsabilidades de todos los agentes implicados en el proceso formativo y que
se refieren a: el conocimiento de la normativa de doctorado, la declaración de
colaboración, la confidencialidad, la propiedad intelectual e industrial y los
mecanismos para la resolución de conflictos.
La Universidad de Oviedo ha elaborado un Código de Buenas Prácticas con
el fin de generar un instrumento adecuado que facilite la actividad y relación entre
los doctorandos, los directores de tesis y los tutores a lo largo del desarrollo de los
estudios. Este documento no sustituye las normas vigentes, sino que confluye con
ellas para favorecer la realización de una investigación de calidad que se
materializa en la elaboración de la tesis doctoral.
Este código está disponible en: https://goo.gl/M1l0qH

Fomento de la codirección-cotutela de Tesis Doctorales
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se
contemplan las siguientes:
-

Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con
experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como
internacional. En esta sesión se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con
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los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis
doctoral.
-

Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos
justificados académicamente (codirección de tesis por parte de un director
experimentado y un director novel, co – tutela de tesis interdisciplinares,
colaboración internacional, etc.).

-

Para fomentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del
curso académico en las que algunos investigadores pertenecientes a las líneas del
programa pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de
establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis
doctorales. A estas sesiones se invitará a investigadores de otros Programas de
Doctorado y asistirán, siempre que sea posible, investigadores externos en red,
para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e internacionales.

-

Los Programas de Doctorado contarán siempre que sea posible con expertos
internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los
tribunales de tesis.

Asimismo, con el objeto de fomentar la dirección y cotutela de tesis doctorales entre
los profesores del Programa de Doctorado Interuniversitario de Formación de
Profesionales y Desarrollo de las Instituciones de Educación, tendrá lugar anualmente
un seminario específico de orientación y asesoramiento para la dirección de tesis
doctorales de los distintos ámbitos educativos, impartidos tanto por profesores con
reconocida experiencia que participen en el Programa como por colaboradores externos
y expertos internaciones, de acuerdo con la programación anual que establezca al efecto
la Comisión del Programa de Doctorado Interuniversitario. Dichos seminarios servirán
también para la formación de los Doctores jóvenes miembros del Programa, quienes
podrán codirigir tesis doctorales de forma conjunta con los profesores de acreditada
experiencia investigadora del Programa.
En el proceso de asignación de dirección de tesis, se fomentará por parte de la
Comisión Académica tanto la codirección con los expertos internacionales que
participan en el Programa como la cotutela entre profesores jóvenes y profesores de
acreditada experiencia investigadora, todo ello atendiendo al tema y al perfil concreto
de la línea de investigación de que se trate. Para ello se establecerá un convenio marco
de cotutela incorporando en el anexo específico los compromisos que cada doctorando
asume. La Comisión del Programa fomentará la participación activa de los expertos
internacionales en las tareas de seguimiento e informe previos de las tesis doctorales, y
su inclusión o integración en los tribunales de tesis de los doctorandos del Programa.
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5.2. Seguimiento del doctorando.

Procedimiento en la UNED
En el artículo 24 del Reglamento regulador de los estudios de Doctorado y de las
Escuelas de Doctorado de la UNED se establece el procedimiento general para la
supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina que “La UNED
establecerá las funciones de supervisión del alumnado de Doctorado mediante un
Compromiso Documental firmado por la Universidad, el alumnado, y el profesorado
que desempeñe la Dirección, y, en su caso, Codirección y la Tutoría. El compromiso
será rubricado una vez que se efectué el nombramiento de Dirección de tesis, después
de la admisión y matrícula”.
Asimismo, la Escuela Internacional de doctorado establecerá los mecanismos de
evaluación y seguimiento del alumnado, la realización de la tesis en el tiempo
proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como los aspectos
que afecten al ámbito de la propiedad intelectual. Para poder realizar el seguimiento, la
Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general
por la Universidad, conforme a los modelos disponibles en el Portal de la Escuela
Internacional de Doctorado de la UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27256128&_dad=portal&_schema=P
ORTAL
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el
Programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el
propio doctorando. En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el
doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que tendrá que realizar y
que necesariamente incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias
transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas
que el director y el doctorando acuerden de entre las que se proponen para el Programa.
Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que tendrá que aportar el
doctorando para acreditar el aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas
evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el
aprovechamiento de las mismas. Todas las actividades desarrolladas durante el curso
por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el
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curso virtual. Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será
valorado por la Comisión Académica.
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación:
La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista
para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria
ordinaria en el mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre.
Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido
por el director, el tutor y el co – director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el
doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya
realizado.
Las previsiones sobre las estancias de los doctorandos en otros centros de
formación nacionales e internacionales se establecerán atendiendo a los sistemas de
ayudas tanto externos como de la propia universidad para el fomento de esta modalidad
de movilidad: a) ayudas para estancias breves de becarios FPI del Ministerio de
Economía y Competitividad y de convocatorias similares tanto de carácter nacional
como autonómico; b) ayudas para estancias pre – doctorales dentro de las convocatorias
de movilidad de la UNED relacionadas con el Programa (Vicerrectorado de
Investigación, Facultad de Educación y Escuela de Doctorado) y organismos análogos
de las universidades participantes en este programa.
Desde la Comisión del Programa se fomentarán estas acciones de movilidad
orientándolas a las co – tutelas de los doctorandos con los colaboradores internacionales
del programa y a la obtención de menciones europeas en el título de Doctor,
primordialmente con las universidades con las que se han establecido acuerdos de
colaboración.
Procedimiento en la Universidad de Oviedo.
El desarrollo de los estudios de doctorado sigue la siguiente secuencia:


Asignación del director



Presentación del Plan de Investigación y Compromiso Documental de
Supervisión



Seguimiento el Plan de Investigación



Renovación de matrícula de tutela académica



Incidencias (cambio de tutor o director, cambio de programa de doctorado,
solicitud de baja temporal)



Impresos

Asignación del director
En los tres meses posteriores a la formalización de la primera matrícula de tutela
académica, la Comisión Académica del Programa de Doctorado debe asignar al
doctorando un director de entre los profesores del programa. El director es el
investigador máximo responsable en la conducción del conjunto de tareas de
investigación del doctorando.

Avalado por:

66
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Programa de Doctorado Interuniversitario
Formación de Profesionales y Desarrollo
de las Instituciones de Educación (FPDIE)

Presentación del Plan de Investigación y Compromiso Documental de Supervisión
En los seis meses posteriores a la primera matrícula de tutela académica, y ya
con el director asignado, el doctorando ha de presentar a la Comisión Académica del
Programa de Doctorado un Plan de Investigación en el que se describirá la investigación
a desarrollar en la tesis doctoral. Este Plan de Investigación contendrá, al menos, el
título de la Tesis Doctoral, la metodología a utilizar, los objetivos a alcanzar, así como
los medios y la planificación temporal para lograrlos.
El Plan de Investigación que ha de estar avalado por el director y el tutor.
Además, ha de contar con el visto bueno del departamento al que pertenece el director,
donde se llevará a cabo.
Si la Comisión Académica del Programa de Doctorado aprueba este plan de
investigación, el doctorando, junto con director, el tutor y el vicerrector con
competencias en doctorado, firmará un Compromiso Documental de Supervisión, donde
se recoge el compromiso de todos ellos para el desarrollo de la tesis doctoral.
Actividades formativas
A lo largo de la duración de los estudios de doctorado los estudiantes, según el
programa de doctorado, deberán realizar las actividades formativas que se describen en
la página web de cada titulación. Todas ellas formarán parte del Cuaderno de
Actividades del Doctorando. En este documento se inscribirán regularmente las
actividades que realice el doctorando en el contexto del programa de doctorado, siempre
acreditadas documentalmente, que será revisado por el tutor y el director de la tesis, y
evaluado por la Comisión Académica del programa.
Seguimiento del Plan de Investigación
Evaluación del Plan de Investigación por las Comisiones de Seguimiento
El Plan de Investigación será objeto de seguimiento anual. Para ello, la
Comisión Académica del Programa de Doctorado organizará seminario abierto en las
fechas que se fijen desde el Centro Internacional de Postgrado. El doctorando habrá de
exponer ante una comisión de seguimiento el trabajo llevado a cabo en el curso
correspondiente, quien, una vez oído el director de la tesis, emitirá un informe con la
valoración del trabajo realizado, pudiendo recomendar al doctorando actividades de
formación complementarias.
En caso de evaluación negativa, el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en
el plazo de seis meses. Dos evaluaciones negativas consecutivas supondrán la baja del
doctorando en el programa.
Renovación de matrícula de tutela académica
La matrícula de tutela académica ha de renovarse cada curso académico en el
Centro Internacional de Postgrado, hasta la presentación de la tesis doctoral.
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Incidencias
Cambio de tutor o director
Si concurren razones justificadas, el estudiante puede solicitar a la Comisión
Académica del Programa de Doctorado el cambio del tutor o del director que tenga
asignado. La Comisión resolverá una vez oídas todas las partes.
Cambio de programa de doctorado
El doctorando podrá solicitar el cambio del Programa de Doctorado en el que
está matriculado. Para ello, deberá dirigirse a la Comisión de Doctorado, quien
resolverá una vez oídas las comisiones académicas de los programas implicados.
Solicitud de baja temporal
El doctorando podrá solicitar su baja temporal en el Programa de Doctorado por
un período máximo de un año, ampliable hasta un año más, en cuyo caso no tendrá que
formalizar la matrícula. Dicha solicitud deberá ser razonada y dirigirse a la Comisión
Académica del Programa de Doctorado, que se pronunciará sobre la procedencia de
acceder a lo solicitado.
Cuaderno del doctorando
El “Cuaderno del doctorando” de un estudiante concreto, es un sitio web
colaborativo al cual tienen acceso todas las personas implicadas en la formación del
estudiante: director, tutor, coordinador, comisión del programa de doctorado. De esta
forma un tutor, director, tendrán acceso a múltiples sitios, uno por cada estudiante con
el que tenga relación académica.
En el sitio colaborativo, el estudiante, deberá almacenar y mantener almacenado
el “Documento de actividades”, así como los certificados correspondientes a cada
actividad o mérito que vaya realizando.
Adicionalmente el sitio colaborativo pone a disposición de los usuarios otras
herramientas: wiki, calendario, repositorio documental, foros, etc. que pueden ser
utilizados voluntariamente por el estudiante y sus colaboradores para el desarrollo de su
actividad investigadora dentro de los programas de doctorado.
El objetivo principal de los “cuadernos de actividades” es la cumplimentación
del “Documento de actividades”. Se trata de un documento PDF editable, que se
encuentra dentro de la “biblioteca de documentos” de cada sitio. El estudiante debe
cumplimentar dicho documento a modo de resumen y adjuntar en la estructura de
carpetas propuesta los certificados o documentos que justifiquen dichos méritos o
actividades. Las carpetas tienen perfiles diferentes y se corresponden con las actividades
formativas del doctorando. Las carpetas se han habilitado en 2016 por lo que se
recomienda que los doctorandos de ediciones pasadas reubican los documentos ya
alojados en “colab” en las respectivas carpetas. .
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Los “cuadernos de actividades” se encuentran alojados en la
plataforma Colab.uniovi.es gestionada por el Centro de Innovación C1NN de la
Universidad de Oviedo.
Cuaderno del doctorando y plataforma Colab.uniovi.es
Colab es una plataforma de sitios web colaborativos de propósito general
utilizada dentro de la Universidad de Oviedo. Dependiendo del objetivo en cada caso
existen múltiples herramientas de colaboración a utilizar. Por norma general lo más
utilizado es la “Biblioteca de Documentos”. Toda la comunidad universitaria tiene
acceso a la plataforma mediante las credenciales institucionales (usuario y password del
correo). Colab se estructura en “Sitios”, si no se es miembro de ninguno, las acciones a
realizar serán limitadas. Cuando se da de alta en un “Sitio” el usuario recibirá un correo
indicándole que ya tiene acceso a ese sitio en concreto.
Colab.uniovi.es es altamente intuitivo y de fácil uso. Si quiere profundizar ponemos
a su disposición varios recursos:


Un sitio de ayuda rápida con vídeos e instrucciones básicas y soluciones a
problemas básicos. Sitio de Ayuda.



Un manual de referencia extensivo. Descargar Manual Colab.

5.3. Normativa de lectura de tesis.
Normativa propia de la UNED
El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral, así
como todos los documentos exigidos para su tramitación, se encuentra disponible en el
siguiente enlace del Portal de la UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37118478&_dad=portal&_schema=PORT
AL

Normativa propia de la Universidad de Oviedo
Reales Decretos relativos a Estudios de Doctorado


Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la
convalidación de estudios extranjeros de educación superior



Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado



Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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Reglamentos de los Estudios de Doctorado


Reglamento sobre el procedimiento a seguir para la declaración de
equivalencia al nivel académico de doctor de títulos extranjeros de
educación superior, BOPA 29 de junio de 2015



Reglamento de Estudios de Doctorado, acuerdo del 17 de junio de 2013,
BOPA 25 de junio de 2013



Reglamento de Estudios de Doctorado, acuerdo del 21 de julio de 2011,
BOPA 25 de agosto de 2011



Reglamento de Estudios de Doctorado para los estudiantes que hayan
iniciado sus estudios según el RD 778/1998

Acuerdos de la Comisión de Doctorado


Calendario extinción programas de doctorado



Acuerdo de la Comisión de Doctorado sobre el acceso al doctorado en los
supuestos contemplados en el artículo 6.2 letra A) del RD 99/2011, de 10 de
febrero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.



Acuerdo de Procedimiento de extinción R.D.778/1998
Normas de permanencia en los Estudios de Doctorado



Normas de permanencia para estudiantes de programas de doctorado
regulados por el RD 99/2011
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6. RECURSOS HUMANOS
La Comisión Académica del programa constituye la garantía esencial desde la
que ha de armonizarse la normativa del marco español con las del doctorado en el
EEES. Las líneas son la organización de tópicos y problemas relevantes de
investigación que contribuyen al logro de las competencias básicas y adicionales del
programa a la vez que se consigue la amplitud y la transdiciplinariedad de la
investigación, aglutinando las aportaciones de diversas ramas y ámbitos temáticos,
desvelando la visión de complejidad, integración y ecoformación que en torno al núcleo
del mismo se pretende. En efecto, se busca enfocar la investigación desde las nuevas
demandas de un mundo en diversidad y en complejidad pero aglutinando la
investigación en torno al eje central: Formación del profesorado y desarrollo de las
instituciones de Educación. Se logra la formación del profesorado y la mejora de las
instituciones educativas, si se alcanza una adecuada innovación de la docencia,
adaptación de TIC y conocimiento de los estudiantes y culturas diversas, que requieren
de un diálogo profundo y un encuentro empático entre todos los implicados en los
procesos de enseñanza- aprendizaje, con actitudes propicias al emprendimiento de todos
los seres humanos, abiertos amejorar sus proyectos profesionales, vitales y sociales.
El claustro del Programa de Doctorado Interuniversitario está compuesto por 54
profesores, 28 de universidades españolas y 26 de universidades internacionales.
Concretamente, 8 docentes de UNED, 12 de Universidad de Oviedo, 3 de la
Universidad de Murcia, 2 de la Universidad de León, 2 de Universidad Complutense y
1 de Universidad de Granada.
Del equipo nacional, compuesto por 28 profesores, 16 profesores (58%) tiene el
sexenio vigente en la actualidad, expresando que los profesores restantes están
trabajando en su reconocimiento. De modo concreto, 6 tramos (una profesora), 5 tramos
(un profesor), 4 tramos (tres profesores), 3 tramos (dos profesores), 2 tramos (dos
profesores), 1 tramo (7 profesores).
El Programa de Doctorado Interuniversitario combina perfiles de investigadores
senior con investigadores en el inicio de sus trayectorias profesionales, pero con un
reconocimiento a su labor investigadora (un sexenio), lo que otorga un gran valor al
programa y a su capacidad para sostenerse en el tiempo. Cabe destacar que una amplía
mayoría (superior al 75%) han dirigido al menos una tesis doctoral con publicaciones
reconocidas.
Del equipo internacional destacamos la amplia trayectoria de los docentes
participantes, como es el caso del Dr. Gonçalvez Ribeiro (Portugal), la Dra. Maslo
(Letonia), los Dres. Badacci y Rosati (Italia) así como la presencia en el Sistema
Nacional de Investigadores Mexicano (SNI) del Profesor Gamboa y de las Dras.
Valenzuela, Guillén y López, así como la presencia de la Dra. Diana Lago, Dra. Tovar y
el Dr. de la Hoz reconocidos como IJ por COLCIENCIAS, entre otros.

Apellidos y
Nombre del
profesor

María Concepción
Domínguez Garrido

Posición

Universidad

Área de Conocimiento

Tramos de
investigación

CU

UNED.

Dpto. Didáctica, Organización
escolar y Didácticas Especiales.

4, último vigente
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(*)
Francisco García
García (*)

Departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad II.
Dpto. de Didáctica General,
Específicas y Teoría de la
Educación
Departamento de Didáctica,
Organización escolar y Didácticas
Especiales.
Dpto. Historia de la Educación
Comparada

CU

UCM

Ana Rosa Arias Gago
(*)

CD

ULEON

Antonio Medina
Rivilla.

CU. Emérito

UNED.

TU

UNED

Ana María Martín
Cuadrado

CD

UNED.

Dpto. Didáctica, Organización
escolar y Didácticas Especiales.

1, último vigente

Ernesto López Gómez.

Posdoc

UNED.

Dpto. Didáctica, Organización
escolar y Didácticas Especiales.

--

Profesor
Titular C

UNAM

Departamento de Tecnologías de la
Información.

SNI

Centro de Investigaciones
Psicológicas

SNI

Dipartimento di Scienze
dell’uomo.

--

Dipartimento di Scienze
dell’uomo.

--

Didáctica General.

--

Pedagogia e Storia della
Pedagogia.

--

Department of Pedagogy.

--

Dpto. CCEE.

1, otro solicitado y
último vigente

Javier Vergara Ciordia

Fernando Gamboa
Rodríguez
Fuensanta López
Rosales.

Profesora
Titular D

Massimo Baldacci.

Professore
Ordinario.

Berta Martini.

Professore
Associatto

Lanfranco Rosati.

Profesor
Catedrático

Enrico Bocciolesi.

Ricercatore a
t.d. - t.pieno

Zanda Rubene.
Emilio Álvarez
Arregui (*)
Beatriz Junquera
Cimadevilla (*)
Alejandro Rodríguez
Martín. (*)
María Luz Cacheiro
González.
Mónica Herrero
Vázquez.
María Eugenia Suárez
Serrano
María Mitre Aranda.
Beatriz Rodríguez
Ruiz.
Lucía Álvarez Blando.
Susana Agudo Prado.
José Manuel Montejo
Bernardo.
Cristina Sánchez
Romero

Professor.
TU

Universidad
Autónoma de
Nuevo LeónMéxico.
Università di
Urbino CARLO
BO.
Università di
Urbino CARLO
BO.
Università
Telemática ECAMPUS
Università
Telematica ECAMPUS
University of
Latvia.
Universidad de
Oviedo

3, último vigente
1, último vigente
5, último vigente
3, último vigente

CU

Universidad de
Oviedo

Dpto. de Administración de
Empresas

4, último tramo
vigente

TU

Universidad de
Oviedo

Dpto. CCEE.

CD

UNED.

Dpto. Didáctica, Organización
escolar y Didácticas Especiales.

1, último tramo
vigente.
1, último vigente

AYD
(acre.TU)

Universidad de
Oviedo.

Dpto. CCEE.

--

TU

Universidad de
Oviedo.

Dpto. de Organización de
Empresas.

--

CD

Universidad de
Oviedo.

Dpto. de Organización de
Empresas.

--

AYD

Universidad de
Oviedo.

Dpto. CCEE.

--

Dpto. CCEE.

--

Dpto. CCEE.

--

Dpto. CCEE.

--

Dpto. Didáctica, Organización
escolar y Didácticas Especiales.

--

AYD
(acredit TU)

Universidad de
Oviedo.
Universidad de
Oviedo.
Universidad de
Oviedo.

CD

UNED

AYD
AYD
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Pilar Gútiez
Irina Maslo.
Ieva Margevica.
Manuela Guillén
Lúgigo.
Jesús Enríquez.
Sergio Ferreira do
Amaral.
Dirceu Da Silva.
Karla de Souza.
Sarmite Tubele.
Isabel Cantón Mayo.
(*)
Fuensanta Hernández
Pina. (*)
José Cardona Andújar.
(*)
Ramón Pérez Pérez.
Antolín Esteban
Hernández Battez.
Fuensanta Monroy
Hernández
Tomás Izquierdo Rus.

TU

UCM

DOE

1, último vigente

Professor.

University of
Latvia.

Department of Pedagogy,
Scientific Institute of Pedagogy.

--

ProfessorLeading
Researcher

University of
Latvia.

Department of Pedagogy,
Scientific Institute of Pedagogy.

--

Dpto. Trabajo Social.

SNI

Dpto. Trabajo Social.

SNI

Titular “C”.
Titular “C”.
Livre
Docente.
Livre
Docente.
Prof.
Colaborador
a
Professor.
CU
CU

Department of Pedagogy,
Scientific Institute of Pedagogy.
Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Específicas.

TU

Universidad de
Oviedo.

AYD
CD
.

Palmira Alves.

Professora
Auxiliar.

Diana Lago de
Vergara.
Gustavo de la Hoz
Herrera.

University of
Latvia.
Universidad de
León.
Universidad de
Murcia.
Universidad de
Oviedo.

Professor

Iveta Kestere.

Departamento de Ciencias
Sociales.

CEU

Vito Carioca.

Iván Ramón Sánchez
Soto.

UNICAMPBRASIL.

UNED.

Professor

Pedro Rodrigo
Sandoval Rubilar..

Departamento de Ciencias
Sociales.
Departamento de Ciencias
Sociales.

CU

María Pilar Cáceres
Reche.
Fernando Ribeiro
Gonçalves.

Blanca Aurelia
Valenzuela
Fernando Toledo
Montiel.

Universidad de
Sonora
Universidad de
Sonora
UNICAMPBRASIL.
UNICAMPBRASIL.

TU

Titular “C”.
PT

Académico
PT
Professor.
PT.
PT

Universidad de
Murcia
Universidad de
Murcia
Universidad de
Granada.
Universidad do
Algarve
Instituto
Politécnico de
Beja.
Universidade do
Minho,
Universidad de
Sonora

-----

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales.

4, el último
vigente
6, el último
vigente.
2, el último
vigente.

Departamento de CCEE

--

Área de Ingeniería Mecánica.
Dpto. Construcción e Ingeniería de
Fabricación.

2 sexenios, el
último vigente.

Dpto. MIDE

--

Dpto. MIDE

--

Didáctica y Organización Escolar.

1 sexenio vigente

MIDE.

Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales.
Rectoria

--

Educación y Pedagogía
Dpto. Trabajo Social.

SNI

Universidad del
Bio-Bio. (Chile).

Ciencias de la Educación.

--

Universidad del
Bio-Bio (Chile).

Ciencias de la Educación.

Universidad del
Bio-Bio. (Chile).

Ciencias de la Educación.

--

University of
Latvia.
Universidad de
Cartagena

Department of Pedagogy,
Scientific Institute of Pedagogy.

--

Universidad Libre

--

Rectoría
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Janeth Tovar.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16

17

Universidad del
Atlántico

Ciencias de la Educación.

Autores / Título / Soporte (A, L o CL)
Desde 2013

n
1

PT

-Sáez, J.M., Domínguez, M.C., Ruiz, J.M., Belando, M.R. (2014). Análisis del uso de
los sistemas de gestión de aprendizaje en el desarrollo profesional docente desde una
perspectiva práctica en la Escuela Complutense. Bordón, 66, (3), 133-148.
-Sáez-López, J. M., Miller, J., Vázquez-Cano, E., & Domínguez-Garrido, M. C.
(2015). Exploring application, attitudes and integration of video games: MinecraftEdu
in middle school. Journal of Educational Technology & Society, 18(3), 114-128.
-Berlanga, I. & García F. & Victoria, J.S. (2013). El usuario de redes sociales digitales
como nuevo rétor del siglo XXI. Ethos, pathos y logos en Facebook. Revista
Comunicar, nº 41, doi.org/10.3916/C41-2013-12
-Farfán, S.; Medina, A. y Cacheiro, M.L. (2015). Digital inclusion in education in
Tarija, Plurinational State of Bolivia. CEPAL Review, 115(4), 63-80.
-Martínez Palomares, P. & Vergara Ciordia, J. (2016). El Alfabeto Manual adoptado
por el Real Colegio de Sordo-mudos de Madrid (1805- 1814). Una laguna
historiográfica resuelta. Revista española de pedagogía, 74(263), 149-165.
-Requena, C.M.; Martin, A. M. (2015). Imagen corporal, autoestima, motivación y
rendimiento en practicantes de danza. Revista de Psicología del Deporte. Vol. 24, 1.
-López Gómez, E. (2015). Conectando investigación y docencia en la universidad:
teaching research nexus. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 27 (2),
203-220.
-Medina, A., Domínguez, M. C. & Sánchez, C. (2013). Evaluación de las
competencias de los estudiantes: modelos y técnicas para la valoración. Revista de
investigación educativa, 31(1), 239-255.
-López Gómez, E. (2016). En torno al concepto de competencia: un análisis de fuentes.
Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 20 (1), 311-322.
-Vergara, J. (2013). El «De modo addiscendi»(c. 1263) de Gilbert de Tournai OFM: un
puente entre la tradición y el Renacimiento. Educación XX1, 16(2), 63-82..
-López Gómez, E. (en prensa, 2016). El método Delphi en la investigación actual en
educación: una revisión teórica y metodológica. Educación XX1.
-Cantón, I., Cantón, R. & Arias, A. R. (2013). La formación universitaria de los
maestros de Educación Primaria. Revista interuniversitaria de formación del
profesorado, (76), 45-63.
- Martínez, P., & Vergara, J. (2016). El Alfabeto Manual adoptado por el Real Colegio
de Sordo-mudos de Madrid (1805-1814). Una laguna historiográfica resuelta. Revista
Española de Pedagogía, 74(263), 149-165.
Rodríguez-Padial, L. y Cacheiro, M. L. (2014). Grado de conocimiento y aplicación de
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la docencia de la
electrocardiografía por los médicos de la provincia de Toledo. Fundación Educación
Médica, 17(1), 21-30. ISSN 1575-1813.
Rodríguez Martín, A. y Álvarez-Arregui, E. (2013). Development and Validation of a
scale to identify attitudes towards disability in Higher Education, Revista Psicothema.
25, No. 3, 370-376.
Sáez López, J. M., Ruiz Ruiz, J.M & Cacheiro González, M. L. (2013). Reviews and
Practice of College Students Regarding Access to Scientific Knowledge: A Case Study
in Two Spanish Universities. International Review of Research in Open and Distance
Learning, 14 (5), 51-68.
Muñoz-Osuna, F. O., Medina-Rivilla, A., & Guillén-Lúgigo, M. (2016, in press).
Jerarquización de competencias genéricas basadas en las percepciones de docentes
universitarios. Educación Química.

(IJ)
COLCIENCIAS

Indexaci
ón
SCOPUS
JCR
JCR
JCR
JCR
SCOPUS
SCOPUS
SCOPUS
SCOPUS
JCR
JCR
SCOPUS
JCR

SCOPUS

JCR.

JCR.

SCOPUS

18

Riaño-Galán, A., García-Ruiz, R., Rodríguez, A. & Álvarez-Arregui, E. (2016).
Calidad de vida e inserción socio-laboral de jóvenes con discapacidad. REDIE. Revista
Electrónica de Investigación Educativa, 18(1), 112-127.

SCOPUS

19

Rodríguez Martín, A., Álvarez Arregui, E., & García-Ruíz, R. (2014). La atención a la

SCOPUS
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diversidad en la universidad: El valor de las actitudes= Student diversity at University:
The value of attitudes. REOP-Revista Española de Orientación y Psicopedagogía,
25(1), 44-61.
20

Rodríguez-Martín, A., & Álvarez-Arregui, E. (2015). Universidad y discapacidad
Actitudes del profesorado y de estudiantes. Perfiles educativos, 37(147), 86-102.

21

Rodríguez Martín, A. y Álvarez-Arregui, E. (2013). Development and Validation of a
scale to identify attitudes towards disability in Higher Education, Revista Psicothema.
25, No. 3, 370-376.

22
23
24
25

Monroy, F., González-Geraldo, J.L., & Hernández-Pina, F. (2015). A critical analysis
of the approaches to teaching inventory (ati) and a proposal for a Spanish version (SATI-20). Revista Anales de Psicología, Vol. 31 (1), 172-183.
Monroy, F., y Hernández Pina, F. (2015). Factores que influyen en los enfoques de
aprendizaje universitario. Una revisión sistemática. Educación XXI, Volumen: 17(2),
105-124.
Izquierdo T., López, O. (2013). Variables que afectan a la creatividad de las personas
desempleadas. Anales de psicología. 29 - 1, 103 - 107. ISSN 0212-9728.
Cantón Mayo, I. C., & Ramos, A. (2013). De la teoría a la práctica: El Currículum de
Educación Física en las Escuelas de Educación Primaria Venezolanas. Bordón. Revista
de pedagogía, 65(2), 39-58.
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Tesis dirigidas de los referenciados (15)
- Título: Utilización eficaz y actitudes que muestran los docentes en la aplicación de las Tecnologías de
la Información y Comunicación en Educación primaria.
Doctorando: José Manuel Sáez López
Director: María Concepción Domínguez Garrido
Año: 2011 UNED
- Título: El discurso en los medios digitales. Principios de retórica clásica en las redes sociales. El caso
Facebook.
Doctoranda: Inmaculada Berlanga
Director: Francisco García García
Año: 2012. UCM
- Título: La gestión del conocimiento en contextos educativos venezolanos basada sobre estilos de
aprendizaje, inteligencia emocional y tecnología de la información y la comunicación
Doctorando: Jesús Marcos Segura Martín
Directores: María Concepción Domínguez y M. L Cacheiro.
Fecha: 2015 UNED.
-Título: El adjetivo visual. De la figuración retórica al significado de la imagen fotográfica
Director: Francisco García García
Doctorando: Hernando Gómez Gómez
Calificación: sobresaliente cum laude
Año: 2014 UCM.
-Título: Iniciación a la docencia de los maestros de Educación Primaria.
Directora: Isabel Cantón Mayo y Ana Rosa Arias Gago.
Doctoranda: Ruth Cañón Rodríguez.
Calificación: sobresaliente
Fecha: 2012. Universidad de León.
- Título: Principios básicos para la implementación de la cultura emprendedora en el ámbito educativo.
La experiencia de la universidad de Oviedo.
Director: Emilio Álvarez Arregui
Doctoranda: Beatriz Ángeles Grossi Sampedro
Año: 2012. Universidad de Oviedo
-Título: La formación en la gran empresa del Principado de Asturias. Aspectos pedagógicos y de gestión
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Directora: Beatriz Junquera Cimadevilla.
Doctoranda: Teresa Vega Estrella
Universidad: Oviedo. Año: 2015
- Título: Liderazgo directivo en los Institutos tecnológicos del Estado de Michoacán. Posibilidades y
límites en momentos de cambio (México).
Director: Emilio Álvarez Arregui
Doctorando: Rafael Madrigal Maldonado
Universidad: Oviedo. Año: 2015
-Título: Logro académico en Escuelas Secundarias del Estado de Michoacán (México)
Director: Alejandro Rodríguez Martín
Doctorando: Mario Saavedra Raya
Universidad: Oviedo. Año: 2016
- Título: Estrategias y materiales didácticos para la atención del alumnado migrante: El caso de las
escuelas de Educación Primaria de Tlazazalca (México)
Director: Alejandro Rodríguez Martín
Doctorando: Antonio Castillo Sandoval
Universidad: Oviedo. Año: 2016
- Título: Educación Física, currículum y práctica escolar.
Doctoranda: Argenira Ramos de Balatz
Directora: Isabel Cantón Mayo
Calificación: Sobresaliente CUM LAUDE
Fecha: 2010. Universidad de Oviedo.
-Título: Concepciones del aprendizaje en estudiantes de pedagogía básica.
Doctoranda: Marianne Beuchat Reichard
Directora: Fuensanta Hernández Pina
Calificación: Sobresaliente CUM LAUDE
Fecha: 2010. Universidad de Murcia
- Título: Didáctica de la Matemática basada en el Diseño curricular de Educación Inicial, nivel
preescolar
Doctoranda: María Eugenia Gómez Naranjo
Directora: Isabel Cantón Mayo
Calificación: Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad
Fecha: 13/09/2012. Universidad de León
- Título: Análisis del rezago en las instituciones de educación superior en el estado de Veracruz. El caso
de la Universidad Veracruzana.
Doctorando: Ángel Rivera Segovia
Director: José Cardona Andújar
Calificación: Sobresaliente CUM LAUDE
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Fecha: 2014. UNED
- Título: El respeto de la dignidad de la persona humana y el proceso de formación integral de los
estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote.
Doctorando: Juan Roger Rodríguez Ruiz.
Director: José Cardona Andújar.
Calificación: sobresaliente CUM LAUDE
Fecha: 2015. UNED.

Proyectos competitivos VIGENTES
Proyecto: Desarrollo de competencias y su incidencia en la formacion del profesorado: armonizacion de
procesos educativos entre educacion secundaria y universitaria.
E. Financiadora

MINECO. PROYECTO EXCELENCIA 2016.

Ref: EDU2016-78451-P
Fecha: 2017-2019 (tres años).
Financiación concedida: 59.048,00
IP: Mª. C. Domínguez Garrido
-.Project ICCAGE Intercultural Communicative Competence. An advantage for global employability
E. Financiadora: Erasmus+ Program Innovative ICC educational materials and course development for
Erasmus+
Ref: N.2015-1-CZ01-KA203-013992
IP: Ana Rosa Arias Gago
Fecha: 2015-2018
- Implementing the lifelong learning Concept in SNA: Responding to the changing needs of dynamic
economies-LOGIC.
E. Financiadora
CE TEMPUS
Ref: 543914-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES.
Universidad de Alicante. Coord.-UNED-IUED: Ana María Martín
Fecha: 2013 al 2017.
- El Aula del Futuro: Diseño, análisis y evaluación estrategias educativas innovadoras y espacios
educativos flexibles, enriquecidos con tecnología.
E. Financiadora
Macroproyectos-UNAM, Programa de Apoyo a Proyectos para la mejora de la Enseñanza UNAM,
Secretaría de Educación Pública de México, Espacio Común de Educación Superior a Distancia, Master
Erasmus Mundus EUROMIME
IP: Fernando Gamboa
Fecha: 05/2013 hasta 2017
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-Estudio del impacto de las erubricas federada en evaluación de las competencias del Prácticum.
Proyecto I+D+i
Ámbito nacional
Ref: NºEDU2013-41974-P
Fecha: 2013-2017
- Formación curricular en diseño para todas las personas.
E. Financiadora: ProyectoCRUE-ONCE
Ref: Nº: UXXI2014/0058
- Linha de Ensino em Ambiente Móvel
E. Financiadora:
UNICAMP
IP: Sérgio Ferreira do Amaral
Fecha: 2012-2016
- Pedagogical leadership and quality of education in Latvia.
E. Financiadora:
Department of education, psychology and arts of the University of Latvia.
Ref: Ref: IM 2609
IP: Irina Maslo
Fecha: 01/03/2014 a 30/06/2018
- Hacia un programa para desarrollar estrategias cognitivas de aprendizaje significativo desde la física.
E. Financiadora:
CONICY-CHILET Proyectos FONDECYT REGULAR.
Ref: 109061
IP: Iván Ramón Sánchez soto
Fecha: 2012-2016.
- Calidad y Pertinencia de los Contenidos Pedagógicos, investigativos y de Desarrollo Humano, en el
núcleo común en los distintos programas de Licenciatura adscritos a la Facultad de Ciencias de la
Educación, a la luz de los nuevos lineamientos del M.E.N.
E. Financiadora:
Universidad del Atlántico Convocatoria Impacto Caribe 2014
Ref:
IP: Janeth Tovar Guerra
Fecha: 2014-2017.
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1. Revisión, mejora y resultados
Sistema de garantía de calidad de la UNED
El RD 1393/2007 (BOE 30 – 10 – 2007) establece que las universidades tienen
que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado
el Diseño de sus Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa
AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus Facultades y Escuelas y
para todas las titulaciones que imparte. El Sistema de Garantía Interna de Calidad
diseñado por la UNED (SGIC – U) ha sido objeto de Verificación por parte de la
ANECA en la Primera Convocatoria del Programa AUDIT (2009), habiendo recibido el
Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación
total al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED.
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de
Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado.
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujoprogramas que facilitan la
comprensión del mismo, así como su futura implantación.
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya
existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y
de sus centros en el desarrollo del SGIC.
5. El SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad
en su conjunto, como para cada uno de sus centros.
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes.
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta
explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las
Facultades y Escuelas y todas las Titulaciones oficiales que se imparten en la referida
universidad (Grado, Máster y Doctorado).
En relación con el seguimiento que permita supervisar el desarrollo del
Programa de Doctorado Interuniversitario, los órganos y los responsables de llevarlo a
cabo se articulan, de acuerdo con la estructura organizativa de la UNED, en tres niveles:
1. La Comisión Académica, que es el órgano inmediato encargado de todos los
aspectos organizativos, de gestión y de seguimiento y calidad del Programa.
2. La Comisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de
Filología.
3. La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, coordinada por el
Vicerrectorado de Calidad e Innovación.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y
mejora del Programa de Doctorado Interuniversitario, contando para tal fin con el apoyo
técnico de la Oficina de Calidad y de la Oficina de Tratamiento de datos de la UNED.
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Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en
el Programa según se precisa en la normativa de la universidad y se detalla a
continuación:
RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL
PROGRAMA
Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de este
Programa son la Comisión Académica del Programa y su Coordinador/a.
La responsabilidad recae en la Comisión de Metodología y Docencia de la
UNED (que ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
UNED) y en el/la Coordinador/a de Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el
Vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el
análisis, revisión y mejora de este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el apoyo
técnico de la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED y de la Unidad Técnica de
Calidad.

COORDINADOR DE CALIDAD DE LA UNED: FUNCIONES
Este puesto es desempeñado por el Vicerrector de Calidad e Innovación
Docente. Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el
correspondiente nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión
de Metodología y Docencia de la UNED, el Coordinador de Calidad de la UNED tiene
la responsabilidad, en relación con el SGIC – U, de:
-

Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios
para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad.

-

Informar al Equipo Rectoral sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna
de Calidad y sobre cualquier necesidad de mejora.

-

Asegurarse de que en el Sistema de Garantía Interna de Calidad se toman en
consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los
distintos grupos de interés (PDI, PAS, y, especialmente, estudiantes) de la
UNED. Esto supondrá realizar el análisis de las necesidades y expectativas de
los diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las posibilidades de
optimización de los recursos humanos y materiales disponibles, de modo que
ello permita alcanzar los referidos requerimientos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie de
procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del Programa. En primer lugar,
la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Educación, dentro del
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proceso de revisión anual de las actividades de la Facultad, incluye la revisión de la
calidad de los programas formativos que se imparten en la misma; analiza cómo se han
desarrollado, instando a la Comisión Coordinadora de cada Título a su redefinición, si
se han detectado problemas o áreas susceptibles de mejora. A tal fin, la UNED, en sus
diferentes niveles organizativos:
-

Ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el
diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus
objetivos y competencias asociadas.

-

Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la
procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el
mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación.

-

Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a
la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos.

-

Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar
las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones.

-

Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los
grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas.

-

Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título.

En consecuencia, el Programa cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad
de la UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del
desarrollo del mismo (objetivos, competencias, planificación…), que se aplicarán
periódicamente para la recogida y análisis de información sobre:
-

La calidad de la enseñanza y el profesorado.

-

La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad.

-

La satisfacción de los doctorandos con la formación recibida.

-

La satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal
académico y de administración y servicios, etc.) y la atención a las sugerencias y
reclamaciones.

Toda la información detallada puede hallarse en
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORT
AL

Sistema de garantía de calidad de la Universidad de Oviedo
Comisión de Calidad del Centro Internacional de Posgrado
Miembros de la Comisión


Vicerrectora de Internacionalización y Postgrado



Directora de Área de Postgrado y Títulos Propios
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Representantes de los Coordinadores de Másteres Universitarios



Representantes de los Coordinadores de Programas de Doctorado



Representante de los Directores de Título Propio



Representante de los estudiantes de Máster Universitario



Representante de los estudiantes de Doctorado



Representante de los estudiantes de Administración y Servicios



Representante de la Unidad Técnica de Calidad

Funciones


Establecer y difundir los objetivos de la calidad del CIP de la Universidad de
Oviedo



Planificar las actuaciones en materia de calidad, mejora continua e implantar las
modificaciones del SGIC del CIP



Habilitar mecanismos para fomentar la participación de los estudiantes en las
encuestas de satisfacción



Analizar los informes de seguimiento / memorias finales de los títulos del CIP,
cuando sea de aplicación



Realizar el informe anual de calidad del CIP de la Universidad de Oviedo



Realizar el seguimiento de los Planes de Mejora



Deberá realizar, al menos, una reunión por Curso Académico

Comisión por Programa de Doctorado
Composición


El coordinador/a del Programa de Doctorado



Al menos un estudiante



Al menos un profesor/investigador del Programa de Doctorado

Funciones


Gestionar las incidencias y sugerencias que puedan surgir en el desarrollo de las
enseñanzas



Revisar las guías docentes de las asignaturas de los títulos, cuando sea de
aplicación



Analizar los indicadores de resultados académicos y de satisfacción con los
Programas de Doctorado, Másteres Universitario y Títulos Propios



Elaborar el informe de seguimiento / memoria final del título por curso
académico, cuando sea de aplicación
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Publicar la información básica del seguimiento de los Programas de Doctorado,
Másteres Universitarios y Títulos Propios en sus páginas webs correspondientes



Estas Comisiones deberán realizar, al menos, una reunión en el primer semestre
y otra al finalizar cada curso académico

8.2. Seguimiento de Doctores Egresados.
En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y el Ministerio de Educación los respectivos COIEs de la UNED y la
Universidad de Oviedo, realizan estudios a fin de conocer cuál es la tasa de empleo de
los egresados.
Se prevé que un 20% de los doctorados podrán conseguir ayudas para contratos postdoctorales. El Programa de Doctorado Interuniversitario fomentará la adopción de
medidas para la dotación de bolsas o ayudas para la preparación de solicitudes de
contratos postdoctorales.
Es difícil hacer una previsión de la empleabilidad de los doctorandos durante los tres
años posteriores a la lectura de su tesis, puesto que, por un lado, dada las peculiaridades
de la UNED, muchos de nuestros doctorandos estarán ya trabajando en el momento de
terminar su doctorado y por lo tanto es difícil hacer una previsión al respecto. A pesar
de lo anterior, y considerando la importancia de conocer la relación entre la
cualificación académica y la empleabilidad, una vez esté el programa en marcha, se
llevara a cabo un encuesta en la que se recojan los datos de empleabilidad a través del
COIE, con el fin de contar con dicha información en un futuro cercano.

8.3. Resultados y previsión
Este programa no se deriva de ninguno anterior, si bien, los programas
MODELTIC e INTERESTRATIC constatan una tasa de éxito superior al 50% como
razonable aproximación. Dada la peculiaridad educativa de la UNED, como universidad
abierta y a distancia que facilita el acceso a la enseñanza superior a estudiantes de muy
diversa condición y en colaboración con la Universidad de Oviedo, se estima que un
alto porcentaje de doctorandos, que ciframos en torno al 80%, optará por la modalidad a
tiempo parcial. Asimismo, y teniendo en cuenta la estimación de matrícula en los
primeros años de implantación, se estima un volumen de tesis anual entre 15 y 20, a
partir del 4º/5º año de implantación.
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Y de otra, el Lic. Blas José Flores Dávila, Rector y representante legal de la
Universidad Autónoma de Coahuila, según lo dispuesto en los artículos 16° de su
Ley Orgánica y 56º de su Estatuto Universitario y tiene facultades para suscribir el
presente Convenio; personalidad jurídica que acredita con el Primer Testimonio de
la Escritura Pública No. 101, de fecha 04 de mayo de 2016, otorgada ante el Lic.
Alberto Fabián Villarreal Flores, Notario Público No. 17 en ejercicio para el Distrito
Notarial de Saltillo, Coahuila, México.
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 2310/1972, de 18 de agosto. Se
rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por
sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de
2011.
1.2. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la
educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es
compromiso de todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir,
desde sus respectivas responsabilidades, a la mejor realización del servicio
público, según lo previsto en el art. 3 de sus Estatutos.
1.3. Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del
cumplimiento de este Protocolo, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl.,
28015 Madrid (España).
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2. DECLARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA.
2.1. Naturaleza jurídica: que de conformidad con el artículo 1º de su Ley
Orgánica publicada en el Periódico Oficial del Estado mediante decreto No.
329, de fecha 04 de enero de 1991, es un organismo público, descentralizado
por servicio, dotado de plena personalidad jurídica y autónoma en sus
aspectos económico, técnico y administrativo.
2.2. Fines: que tiene por fines impartir educación media y superior para formar
profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la
sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las
condiciones y problemas estatales, regionales y nacionales, así como extender
con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.
2.3. Domicilio legal: señala como domicilio legal el edificio de Rectoría ubicado
en Boulevard Venustiano Carranza y calle Salvador González Lobo s/n, C.P.
25280, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México.

EXPONEN
Que este Convenio General 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 ambas partes consideran de interés común promover la cooperación y la
colaboración para el desarrollo científico y tecnológico, procurando una aplicación
práctica del conocimiento en provecho de la sociedad.
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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.
f.- Que es deseo de ambas instituciones la firma de un Convenio General que
instrumente y regule sus relaciones mediante la eventual suscripción de acuerdos
específicos.
Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio General de
Colaboración con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este
Convenio General de Colaboración 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.
SEGUNDA.- Los Acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los
programas de colaboración establecerán en detalle y podrán versar en:
1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas
de estudios de licenciatura, doctorado a través de las Escuelas de Doctorado, y
formación permanente o desarrollo profesional (Posgrado).
2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y
gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países y
de los procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida intención
de suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que
impidan el intercambio ágil de los miembros de la comunidad universitaria de
ambas instituciones.
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3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de
investigación en cualquiera de las ramas de interés común.
4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los
ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.
5. Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos
los ámbitos de la sociedad.
6. 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.
7. Intercambio y colaboración en todo tipo de proyectos culturales de interés
común.
8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas,
etc.) y otras actividades de extensión universitaria.
9. Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las
disponibilidades de las partes y según la legalidad establecida en la normativa de
contratación del sector público.
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.- Cada uno de los programas concretos de colaboración entre ambas
partes requerirá la elaboración de un convenio específico en el que se
determinara:
1. Definición del objetivo que se persigue.
2. Descripción del programa de trabajo, con indicación de sus distintas fases y
del correspondiente programa.
3. Actividades a realizar, lugar de ejecución y unidades responsables.
4. Recursos económicos necesarios para su realización, así como su forma de
financiación. En caso necesario se podrán presentar ante organismos
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competentes nacionales e internacionales otras actividades comprendidas
en el programa con vistas a su financiación.
5. Relación de las personas que intervienen en él.
6. En el caso de investigaciones conjuntas se establecerán las bases de
entendimiento para la publicación de resultados, reconocimiento de créditos
a investigadores/as, así como la forma de registro y participación en lo
relativo a derechos de la propiedad industrial e intelectual.
7. Cualquier otro aspecto que se considere relevante.
CUARTA.- Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún
aspecto, las informaciones científicas o técnicas en el desarrollo de los proyectos
de investigación que se lleven a cabo.
Los datos e informes obtenidos durante la realización de los proyectos conjuntos,
así como los resultados finales, tendrán carácter confidencial. Cuando una de las
partes desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad,
para su publicación como artículo, conferencia, etc., deberá solicitar la
conformidad de la otra parte por escrito, mediante carta certificada dirigida al
responsable del seguimiento del proyecto.
Cualquiera que sea el modo de difusión, se respetará siempre la mención de
los/las autores/as del trabajo. En cualquier caso, se hará siempre referencia
especial a este convenio.
QUINTA.- La celebración de este Convenio General no supone gasto alguno para
ninguna de las partes firmantes, motivo por el cual no precisa consignación
presupuestaria.
SEXTA.- Para la coordinación del presente Convenio General y de sus
correspondientes desarrollos, se constituirá una Comisión de Seguimiento en
régimen de paridad formada por al menos dos (2) personas responsables
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nombradas para este propósito por cada una de las Universidades. La comisión se
reunirá siempre que lo solicite una de las partes.
SÉPTIMA- El presente Convenio General entrará en vigor en el momento de su
firma y tendrá una vigencia de cinco (5) años, y podrá ser prorrogado por igual
término, previa evaluación de los resultados obtenidos y mediante acuerdo por
escrito entre las partes.
OCTAVA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio
General mediante aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los
proyectos iniciados en el momento de la terminación del Acuerdo respectivo, en
caso de que no se prorrogue su duración, se mantendrán hasta su finalización.
NOVENA.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por
este Convenio por una de las partes facultará a la otra para rescindirlo, quedando
automáticamente anulados todos los derechos correspondientes sobre el objeto
del programa realizado.
DÉCIMA.- Las partes podrán modificar este documento en cualquier momento de
mutuo acuerdo.
UNDÉCIMA- El presente Convenio General tiene naturaleza administrativa, por lo
que en caso de litigio, diferencias o diferendos en la interpretación y/o aplicación
del presente Protocolo, las partes acuerdan primero agotar las negociaciones
directas y amigables. De persistir el conflicto, las partes de común acuerdo
designarán, un árbitro o más, dependiendo de la complejidad del mismo, de
reconocida trayectoria y solvencia técnica a nivel internacional en la materia de
que se trate. En dicho caso se establecerá, de común acuerdo, el reglamento
pertinente que regule el procedimiento arbitral.
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En Saltillo, Coahuila a los 22 días del mes de junio de 2017, en prueba de
conformidad firman ambas partes el presente Convenio General de Colaboración
por duplicado y en todas sus hojas.
POR LA UNED

POR LA UAdeC

ALEJANDRO TIANA FERRER
RECTOR

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
RECTOR

LIC. DANIEL GARZA TREVIÑO
COORDINADOR GENERAL DE
RELACIONES INTERNACIONALES

DR. CRISTÓBAL NOÉ AGUILAR
GONZÁLEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS

DRA. EDITH COLUNGA URBINA
REPRESENTANTE DEL CUERPO
ACADÉMICO DE QUÍMICA
ANALÍTICA
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD NEXUM DE MÉXICO
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NEXUM DE MÉXICO 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 448/2017, de 28
de abril (BOE 29 de abril), relativo a su nombramiento.

Y de otra Dña María Trinidad Cárdenas Ponce, Rectar/a Magnífico/a de la Universidad
Nexum de México, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad
en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma. (
según lo hace constar el acta No. 13,602 Vol XLVI con fecha 7 de noviembre del 2016)
Relativo a su nombramiento)

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

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1.1.

Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de

personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige
por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus
Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011.
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1.2.

Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación

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

1.3.

Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del

cumplimiento de este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl.,
28015 Madrid (España).

2. DECLARA LA UNIVERSIDAD NEXUM DE MÉXICO

2.1.

Naturaleza jurídica: según lo hace constar el acta No. 13,602

Vol XLVI con

fecha 7 de noviembre del 2016

2.2.

Fines: Generar, preservar, transmitir y extender el conocimiento, tanto el

Básico, Medio, Medio Superior, Superior y Posgrado, principalmente en el ámbito
de las Ciencias Sociales. Económicas. Administrativas, Naturales y Exactas,
asimismo ciencias de la Salud, Áreas tecnológicas y las Humanidades, en
modalidades Abierta y a Distancia, Escolarizadas, Semiescolarizada y Mixta,
poniendo éste al servicio del Estado, de su región circundante y del País, con el
propósito de formar y actualizar recursos humanos de Alto Nivel y Especializados, a
través de la oferta de programas de Bachillerato, Licenciatura, Maestría,
Doctorado, Diplomados y Cursos de Educación de manera enunciativa mas no
limitativa en el Área de las ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y las Humanidades
y en general la prestación de servicio educativos, incluyendo los que requieran
reconocimiento de Validez Oficial, en los Términos de la Legislación de Educación a
nivel federal, estatal o municipal según corresponda, así como curos de educación
continua en las artes y la cultura.

2.3.

Domicilio legal: Calle Av. Eldorado No. 734, Col. Las Quintas. CP 80060 Culiacán,

Sinaloa. México
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De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

Que este Protocolo 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 Protocolo General de Actuación
con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.‐ La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este
Protocolo General de conformidad con Convenios 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.
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SEGUNDA.‐ Los Convenios Específicos mediante los cuales se definan los programas de
colaboración establecerán en detalle y podrán versar en:
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.
9. Generar un programa de educación continua en Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos dirigido a docentes y alumnos

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

CUARTA.‐ Para la coordinación del presente Protocolo y de sus correspondientes
desarrllos, 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 (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de
común acuerdo entre ambas universidades.

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

En Madrid, a ........ de ................... de 2017, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR UNIVERSIDAD NEXUM DE MEXICO

ALEJANDRO TIANA FERRER

MARÍA TRINIDAD CÁRDENAS PONCE

RECTOR

RECTORA
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LAS PARTES, por acuerdo mutuo y en total conformidad con los principios que rigen la
colaboración entre Instituciones Científicas y con el fin de formalizar las relaciones
científicas, educativas y de superación, para el apoyo recíproco en la elevación de la
calidad del trabajo científico‐técnico, acuerdan establecer un Convenio Específico de
Cooperación y proyectan las Consideraciones siguientes:
CONSIDERANDO
Que LAS PARTES se encuentran unidas por una comunidad de intereses y objetivos en
el campo académico, científico y cultural.
Que LAS PARTES desean incrementar su propio desarrollo, para lo cual la colaboración
internacional resulta muy eficaz.
Que es deseable establecer un mecanismo coordinador para concretar actuaciones
para la cooperación.
DECLARAN
Que, con la intención de colaborar en el desarrollo de las investigaciones científicas y
más específicamente en el ámbito de la Psicología.
TODAS LAS PARTES consideran conveniente acrecentar su vinculación científico‐
académica y establecer y desarrollar sus relaciones dentro de un espíritu de
cooperación y buen entendimiento, con el propósito de ofrecer a sus miembros, los
beneficios de un intercambio institucional, y por ello
ACUERDAN
firmar el presente Convenio de cooperación científica en los términos especificados en
las cláusulas que siguen:
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PRIMERO – Generar un programa de educación continua en Psicología de la
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos dirigido a docentes y alumnos.
SEGUNDO ‐
UNED se encarga de:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente los medios técnicos,
materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento de los cursos.
b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los
documentos acreditativos
La Universidad Nexum de México se encarga de:
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) Subrogarse en el pago de los precios públicos de matrícula de los alumnos
inscritos y admitidos en preinscripción.
d) Declaración sobre el posible reconocimiento a efectos de convalidación.
TERCERO ‐ En aras de esta cooperación las partes firmantes establecen:
1. Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones científicas y
seminarios que cada una organice e intercambiar las publicaciones y documentos
resultantes de las actividades referidas al objetivo del convenio.
2. Favorecer, dentro de los reglamentos propios de cada país, la participación del
personal investigador de las partes en cursos, coloquios, seminarios o congresos sobre
la temática objeto del convenio.
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3. Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios de investigadores durante un
cierto tiempo con fines de investigación y formativos.
4. Dar la máxima difusión posible al convenio en sus respectivas instituciones, a fin de
favorecer y extender la cooperación a nuevos ámbitos.
Las Instituciones procurarán conseguir el financiamiento necesario para el desarrollo
de las actividades y de los intercambios mencionados, con cargo a programas
desarrollados por instituciones u organismos locales, regionales, nacionales y
internacionales.
CUARTO ‐ Las actividades se llevarán a cabo en La Universidad Nexum de México.
QUINTO ‐ Se crearán dos unidades responsables de llevar la ejecución del presente
convenio, una por cada Institución:
UNED: Comisión del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos de la Facultad de Psicología
Universidad Nexum de México: Comisión del Colegiado de Psicoterapia.
SEXTO –Participarán en la ejecución del presente convenio:
UNED: Miguel Ángel Santed Germán, Decano de la Facultad de Psicología
Universidad Nexum de México: María Trinidad Cárdenas Ponce y Patricia Gabriela
Munguía Arias
SÉPTIMO ‐El presente convenio entrará en vigor a partir del momento de ser aprobado
por cada institución y firmados por sus representantes.
OCTAVO ‐El presente convenio será válido por un período de 4 años. Al término de
dicho período, las Partes podrán eventualmente renovar el acuerdo; la renovación
podrá perfeccionarse exclusivamente en base a un acuerdo específico, escrito y
firmado por ambas partes.
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NOVENO ‐ Cualquier modificación a los términos del presente convenio, solamente
tendrá valor si es acordada por la partes mediante un convenio escrito modificatorio al
mismo, en cualquier momento siempre y cuando no altere el objeto del presente
convenio.
DÉCIMO ‐ El presente convenio podrá ser resuelto en cualquier momento a propuesta
de cualquiera de las partes, con un preaviso escrito de tres meses, que deberá ser
notificado de forma fehaciente, lo cual no impedirá la culminación de las acciones
concretas ya iniciadas.
UNDÉCIMO ‐ Financiación
En el caso de que cualquier acción genere gastos directos para la ejecución de la
misma, se desarrollara un anexo específico que concrete dichas acciones, el
presupuesto y unidad responsable de cubrir los mismos.
DECIMOTERCERO ‐ Los derechos de propiedad intelectual de los datos, las técnicas y el
software que son funcionales para el logro de los objetivos establecidos en este
convenio siguen siendo propiedad plena y exclusiva de la parte que los ha desarrollado
y puesto a disposición.
DECIMOCUARTO – El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que en
caso de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden
Jurisdiccional de lo Contencioso‐Administrativo

En Madrid, a ........ de ................... de 2017, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.
POR LA UNED

POR UNIVERSIDAD NEXUM DE MEXICO

ALEJANDRO TIANA FERRER

MARÍA TRINIDAD CÁRDENAS PONCE

RECTOR

RECTORA
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ANEXO X
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), ESPAÑA
Y LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE
LA HABANA (UCMH), CUBA.
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓNA DISTANCIA

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), ESPAÑA Y
LA UNIVERSIDADDE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
(UCMH), CUBA.
DE UNA PARTE:
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, representada por
su Rector, D. Alejandro Tiana Ferrer, contando con la asistencia de D. Miguel
Ángel Santed Germán, en su calidad de Decano de la Facultad de Psicología, a
que en lo sucesivo y para efectos de este Memorándum se les denominará
“UNED”.
La UNED por conducto de su representante declara:
I.1. Que es una institución de derecho público creada por el Decreto 2310/1972 de
18 de agosto de 1972 (Boletín Oficial del Estado de 9 de septiembre). La UNED
está dotada de personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de sus
funciones, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.Se rige por la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Boletín Oficial del Estado
de 24 de diciembre), y por sus estatutos, aprobados por el Real Decreto
1239/2011de 8 de septiembre de 2011(Boletín Oficial del Estado de 22 de
septiembre).
I.2. Que su representante legal es el Rector, Dr. D. Alejandro Tiana Ferrer,
contando 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 el Real Decreto invocado y del Real Decreto de
nombramiento 448/2017, de 28 de abril de 2017 (Boletín Oficial del Estado de 29
de abril).
I.2. Que de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 1239/2011, la UNED
desempeña el servicio público de la educación superior mediante la investigación,
la docencia y el estudio, siendo compromiso de todos los miembros de la
comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas responsabilidades, a la
mejor realización del servicio público.
1.3. Que son fines de la UNED al servicio de la sociedad: a) La creación,
desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) La
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación
de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística; c) la difusión,
la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la
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calidad de la vida y del desarrollo económico; d) la difusión del conocimiento y la
cultura dentro de la extensión de la cultura universitaria y la formación a lo largo de
toda la vida, según lo previsto en sus Estatutos (Art. 1º.2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades). Todo ello, considerando que la
UNED únicamente puede impartir la modalidad de educación a distancia.
I.4. Que de conformidad con el artículo 4 del ordenamiento legal invocado, tiene,
entre otras, las siguientes funciones específicas: la preparación para el ejercicio de
actividadesprofesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos
científicos; establecer y desarrollar programas de educación permanente,
promoción cultural, perfeccionamiento y actualización profesional;desarrollar la
investigación en todas las ramas de la ciencia, la técnica y la cultura; facilitar la
creación de una comunidad universitaria amplia y plural, fundada en unos
conocimientos científicos y culturales que sirvan de unión y fomenten el progreso y
solidaridad de los pueblos de España; desarrollar sus actividades docentes, de
investigación y gestión en régimen de coordinación.
I.5. Que de conformidad con el artículo 26, apartado 2, del Real Decreto
1239/2011, la UNED promoverá las relaciones con otras instituciones
universitarias y, en particular, con las pertenecientes a países iberoamericanos.

I.6. Que para los efectos del presente Memorándum tiene su domicilio legal en el
Rectorado, calle Bravo Murillo nº 38 7ª pl., en Madrid, España, C.P. 28015.
DE OTRA PARTE:
La Universidad de ciencias Médicas de la Habana, Cuba, representada por su
rector, D. Luis Alberto Pich García, contando con la asistencia de D. Justo
Reinaldo Fabelo Roche, en su calidad de coordinador del Grupo de Investigación
CEDRO), que en lo adelante en este documento se denominará “UCMH”.
Declara por conducto de su representante legal que:
II.1. Es un complejo científico-docente que pertenece a la red de
instituciones adscritas al Ministerio de Salud Pública y fue creado por la
Ley 1307del Poder Ejecutivo de Consejo de Ministros (Gaceta Oficial de la
República de Cuba de 31 de julio de 1976),cambiando su denominación a
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana por Resolución No. 218 del 2009
del Ministro de Economía y Planificación.
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II.2. Que su representante legal es el Rector, Dr. D. Luis Alberto Pichs, nombrado
por la Resolución 928/15del Ministro de Salud Pública,firmada el 30 de octubre de
2015 y quien tiene todos los derechos y deberes establecidos en la legislación
vigente en la República de Cuba.
II.3. Que tiene comofines la formación de profesionales de nivel superior y el
desarrollode la investigación científico-técnica en el campo de las Ciencias
Médicas, así como también contribuir a la difusión y aplicación de los
logros de la ciencia y la técnica en la cultura del país.
II.4. Que para los efectos del presente Memorándum tiene su domicilio legal en
calle 146 No. 2504 entre Av.25 y 31, Cubanacan. Playa. La Habana. Teléfono
2720661 &C.P. 55210
Ambas partes: Acuerdan suscribir el presente Memorandum de entendimiento,
conforme a las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES
Primera:Que ambas instituciones establezcan las bases generales de
cooperación y el intercambio de experiencias que conlleven a la superación
académica, la formación y capacitación profesional, así como el desarrollo
científico y técnico en aquellas áreas cuyas finalidades e intereses coinciden en
ambas instituciones.
Segunda: Que ambas instituciones poseen personalidad jurídica para hacerse
representar en la firma de Memorándum relacionados con sus actividades
docentes, científicas y culturales.
Tercera: Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de
intereses y objetivos en los campos académicos y científicos.
Cuarta: Que atendiendo a los lazos e intereses comunes de nuestras culturas en
lo histórico, lo social y lo científico, manifiestan su interés en realizar intercambios
científicos y académicos en el área de las adicciones y otros trastornos del
comportamiento, para lo cual están conformes en la firma de este Memorándum
de entendimiento.
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Quinta:Que por todo lo antes expuesto acuerdan suscribir el presente
Memorándumde entendimiento a tenor de las siguientes:

Primera.- Objeto

CLÁUSULAS

El objeto del presente Memorándum es establecer y desarrollar mecanismos e
instrumentos de mutua colaboración sumando esfuerzos disponibles y
contribuyendo a la formación de los recursos humanos en salud para brindar un
mejor servicio a la comunidad, así como el desarrollo científico y técnico en
aquellas áreas cuyas finalidades e intereses coinciden en ambas Instituciones.

Segunda.- Finalidades
Para el cumplimiento del Memorándum y teniendo en cuenta nuestras
regulaciones, las partes acuerdan desarrollar actividades como las que se
mencionan a continuación:
1. Realización de investigaciones conjuntas en el área de las adicciones y
otros trastornos del comportamiento.
2. Elaboración de publicaciones conjuntas en las referidas áreas.
3. Promover la formación académica y científica para fortalecer el desarrollo
de las Ciencias de la Salud, en particular el área de las adicciones y otros
trastornos del comportamiento.
4. Estrechar vínculos y establecer modalidades de cooperación de manera
inmediata entre ambas universidades, de modo de potenciar sus propias
actividades, a la vez que contribuir a la difusión del conocimiento en el área
de interés.
5. Contribuir al desarrollo de las investigaciones científicas entre ambas
Universidades.
6. Favorecer un ámbito de discusión, de formación e intercambio para la
reflexión crítica sobre la importancia del desarrollo de las Ciencias Médicas
y Sociales.
7. Desarrollar conjuntamente modalidades participativas de intercambio de
profesores y estudiantes de pre y post grado, participación en eventos y
otros, a fin de lograr mayor desarrollo en ambas instituciones.
8. Establecer un amplio intercambio de información científico-técnica, personal
académico y elaboración conjunta de artículos científicos y otros materiales
docentes.
9. Realización de actividades docentes, científicas y culturales de interés
común para ambas instituciones.
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10. Desarrollo de programas académicos con acreditación conjunta.
11. Para la coordinación del presente Memorándum, la UNED y la UCMH
designarán un representante o coordinador para cada una de las partes,
nombrados anteriormente por ambas partes.

Tercera.- Operación del Memorándum.
La colaboración proyectada deberá ser desarrollada por ambas partes en el marco
del presente memorándum de entendimiento, de forma anual y orientada a sus
necesidades operacionales y presupuestarias por medio de los planes de trabajo o
acuerdos específicos derivados de este documento.
Los acuerdos específicos serán considerados como anexos al presente
instrumento, y establecerán en detalle: 1) La creación y organización de
actividades docentes coordinadas o programas de estudios de licenciatura,
doctorado, y formación permanente o desarrollo profesional (postgrado); 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.
Los acuerdos específicos detallarán la descripción y los objetivos del programa, el
país de ejecución, las actividades propuestas, las unidades responsables, los
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participantes, los recursos técnicos, financieros y humanos, plazos y horarios, las
obligaciones de las partes y en general, todas las estipulaciones necesarias para
una correcta realización, además de indicar las causas de resolución, en su caso,
y sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, todo ello en
el ámbito de lo acordado en este Memorándum de cuyos límites no se podrán
sustraer. Asimismo, habrán de ser aprobados y firmados por los Rectores de
ambas universidades.

Cuarta.- Financiamiento
El presente memorándum no representa obligaciones financieras para ninguna de
las partes, las cuales quedarán detalladas en los acuerdos específicos que se
deriven de este documento.
Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Tercera estarán
sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en
ambas instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su
efectiva realización. Los acuerdos específicos indicarán la forma de financiación
de los mismos.En caso necesario se podrán presentar ante organismos
competentes nacionales e internacionales otras actividades comprendidas en el
programa con vistas a su financiación.
En caso de contratación de personal cubano las condiciones serán las que se
acuerden con la Empresa Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos,
entidad designada por el Ministerio de Salud Pública de Cuba para la contratación
del personal de salud y todo lo concerniente a las condiciones de contratación de
este personal. La Universidad posee un contrato con la Empresa Comercializadora
Servicios Médicos Cubanos en el cual se precisan las condiciones contractuales
de profesores cubanos.

Quinta.- Vigencia
La actualización de esteMemorándum tendrá una duración de cuatro (4) años,
contados a partir de su firma,prorrogables expresamente, por periodos iguales, de
acuerdo a los intereses entre ambas universidades.
Podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, a petición escrita de una
de ella. Las modificaciones entrarán en vigor en la fecha que sea acordada por los
firmantes.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.
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Sexta.- Rescisión
Este Memorándum dejará de surtir efectos legales cuando lo determinen las
partes, de mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique por escrito a la otra su
deseo de darlo por concluido. En tal caso, cesarán sus efectos, sesenta días
después de recibida la comunicación, sin perjuicio del cumplimiento de los
acuerdos vigentes.

Séptima.- Protección de los resultados de las investigaciones que
se desarrollen amparadas por este Memorándum.
Durante la vigencia del presente Memorándumlas partes no podrán hacer uso de
los resultados directos o indirectos de las investigaciones realizadas en conjunto,
ya sea de forma parcial o total, sin el consentimiento mutuo.
Al retirarse del Memorándum una de las partes no podrá, bajo ningún concepto,
hacer uso de la información o resultados de las investigaciones obtenidas durante
la vigencia del presente Memorándum, ni como consecuencia del mismo, sin el
consentimiento escrito de la otra parte.
Los resultados de los trabajos que se intercambien como parte de las
investigaciones que se desarrollen al amparo de este Memorándum(muestras de
distintos tipos, material genético, información contenida en cualquier formato y
equipamiento) sólo serán utilizados por la otra parteintegrante de la investigación;
bajo ningún concepto podrá transferirse a terceros, en su totalidad ni en parte, sin
el consentimiento escrito de la otra parte. Igual condición se observará para los
recursos humanos.
Los resultados parciales o finales de las investigaciones podrán ser dados a
conocer públicamente, utilizando cualquier medio que las partes consideren
apropiado a sus intereses, siempre que exista un consentimiento escrito de ellas.
Si como resultado final de las investigaciones, o durante el desarrollo de las
mismas, se produjera alguna ventaja comercial, esta no podrá ser explotada, en
su totalidad o en parte, sin que los firmantes del presente Memorándum se hayan
puesto de acuerdo en este aspecto.
Si como resultado de las investigaciones, o durante el desarrollo de las mismas,
se produjesen descubrimientos susceptibles de ser patentados, ninguna de las
partes podrá hacer efectiva patente alguna, sin el consentimiento expreso y escrito
de la otra parte.
Durante el curso de las investigaciones que se lleven a cabo bajo el presente
Memorándum, transferencia de información, resultados tecnológicos y/o
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conocimientos a terceras personas o partes, tendrá que contar con la aprobación
escrita de la otra parte.
Los resultados que se obtengan durante el desarrollo de las investigaciones bajo
este Memorándum, se consideran de tipo confidencial entre ambas partes y no
podrán ser divulgados, ni en su totalidad ni en parte, sin el acuerdo expreso de la
otra parte.

Octava.- Controversia
Las partes se comprometen de buena fe a realizar las acciones pertinentes para el
debido cumplimiento del presente Memorándum, en caso de controversias las dos
Instituciones resolverán de común acuerdo sus diferencias o de común acuerdo,
designarán un árbitro para que decida conforme a Derecho.
Leído y ratificado en todas sus partes, se extiende por duplicado con igual validez
para cada una de las partes, firmado al ala y al margen de cada una de las hojas
por los que intervienen.
La Habana, a los ____días del mes de _________ de ___________.

Dr. Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Dr. C. Luis Alberto Pichs
Rector

Universidad Nacional de Educación a
Distancia
Madrid, España

Universidad de Ciencias Médicas
La Habana, Cuba
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ANEXO.
PROYECTO FORMATIVO: CURSO DE CAPACITACIÓN EN MINDFULNESS
DESCRIPCIÓN

La práctica de mindfulness consiste en focalizar la atención observando el fluir de las
sensaciones, la corriente de pensamientos en uno mismo, o se percibe algún objeto o
estímulo externo. Es centrarse en el momento presente en lugar de estar pendiente del
pasado (rumiaciones) o del futuro (expectativas, deseos y temores). Su origen se
encuentra en la meditación vipassana. Las capacidades desarrolladas a través de las
prácticas de mindfulness se integran como un nuevo recurso interno que permite ser
consciente de los patrones reactivos automáticos y evolucionar hacia una relación con la
experiencia más genuina y menos condicionada, aportando al sujeto la capacidad de
elaborar respuestas de calidad ante los estímulos.
Mindfulness ha sido objeto de una ingente cantidad de investigaciones. Los estudios han
demostrado que las intervenciones con mindfulness pueden ser efectivas para la
reducción del estrés, la ansiedad y la depresión (tamaño del efecto moderado), tanto en
población clínica como en no clínica, mejorando el bienestar general. Se trata de una
intervención de bajo coste, que se puede adaptar fácilmente a diferentes contextos y a la
vida cotidiana de las personas y en la que persona aprende estrategias que puede
utilizar posteriormente de manera autónoma.
Así, el entrenamiento en mindfulness puede ser una herramienta de interés para
profesionales cubanos para la intervención en la mejora de la sintomatología ansiosodepresiva.
La UNED tiene establecidos estudios universitarios a nivel de extensión
universitariaencaminadas a difundir el conocimiento, la ciencia y la cultura en la sociedad
y a completar la formación integral de los alumnos, desarrollando una pluralidad de
certificaciones y diplomas en mindfulness, con el propósito de formar recursos humanos,
así como preparar profesionales como instructores altamente especializados. No se
conoce una formación reglada que haya sido realizada en Cuba hasta el momento,
siendo una demanda actual de sus profesionales de salud mental.







OBJETIVOS

Capacitar en técnicas de mindfulness a los profesionales sanitarios de salud
mental mediante un programa vivencial.
Mejorar el nivel de estrés y desgaste profesional de los profesionales sanitarios
de salud mental.

UNIDADES RESPONSABLES

Departamento de Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNED, siendo la
persona responsable D. Miguel Ángel Santed Germán, en su calidad de profesor
titular del departamento y decano de dicha facultad.
Grupo de Investigaciones sobre Adicciones (CEDRO) de la UCMH, siendo la
persona responsable D. Justo Reinaldo Fabelo Roche, en su calidad de
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coordinador de dicho grupo.

PROGRAMA DEL CURSO

El presente curso consiste en una intervención grupal de entrenamiento, consistente
principalmente en la práctica de meditación mindfulness, e incluyendo la instrucción de
los principales aspectos teóricos.La formación total es de 45 horas, repartidas en 25
horas de formación lectiva y 20 horas de prácticapersonal. El programa es
fundamentalmente vivencial, ya que el uso de mindfulness para la práctica asistencial
requiere que el instructor se haya formado en mindfulness y practique regularmente, de
manera que el terapeuta haya experimentado en sí mismo la experiencia de estos
ejercicios.
Los participantes recibirán entrenamiento en los cuatro tipos de prácticas meditativas que
están incluidas en los programas de mindfulness más extendidos y validados, así como
en los estudios específicos realizados para los profesionales sanitario.
Cada sesión comienza con la bienvenida, el punto de partida siempre es la experiencia
directa de los participantes. Para ello, se realiza una revisión de las prácticas en casa,
además de aclarar dudas y solventar dificultades que hayan surgido a la hora de realizar
la práctica en casa. Además, como parte de su tarea semanal, a los participantes se les
pedirá que presten atención, particularmente en el trabajo, a sus respuestas físicas,
emocionales y cognitivas y que las puedan compartir en la siguiente sesión. La duración
aproximada será de 30 minutos en cada sesión.
En segundo lugar, habrá una exposición de fundamentos teóricos y evidencia científica.
La duración es variable, siendo de 40 a 30 minutos.
La parte principal de cada sesión está ocupada por la práctica formal. Esto es, la
realización de meditaciones guiadas. Las meditaciones comienzan con una duración de
15-20 minutos, incrementándose el tiempo de manera paulatina hasta los 40-45 minutos
en las últimas sesiones para cada meditación. Las cuatro prácticas fundamentales son:
a. Escáner corporal: consiste en realizar un barrido por todo el cuerpo, sintiendo
cada una de sus partes. Con este tipo de ejercicios, entre otras cosas se
aprende a trabajar la ecuanimidad y a dar flexibilidad al foco de la atención.
b. Meditación sentado: consiste en poneratención al momento presente a través
de la respiración, los sonidos y el silencio, y en general, a las sensaciones y
percepciones presentes que proceden de todos los sentidos (internos y
externos), e incluyendo cualquier fenómeno mental (emociones y
pensamientos que surjan). Se puede realizar tumbado o sentado de diversas
formas.
c. Meditación caminando: es similar a la práctica anterior, con la diferencia de
estar en movimiento. Se trata de caminar y darnos cuenta de la relación
existente entre la respiración y el ritmo del paso, apreciando el conjunto de
sensaciones corporales que surgen con el caminar.
d. Movimiento consciente: este tipo de ejercicios, basados en el Hatha Yoga,
son una forma de meditación estando en nuestro cuerpo. Se trata de realizar
estiramientos y movimiento suaves y lentos, con plena atención en ellos,
conectando con los músculos y zonas del cuerpo que se movilizan o notamos
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con el ejercicio.
Las sesiones continúan con una reflexión grupal sobre la práctica, de unos 15 minutos
de duración, tras cada práctica. La clave es la indagación de la experiencia directa.
Además, el diálogo grupal sobre las experiencias genera un espacio para trabajar juntos.
Respecto al trabajo en casa, se facilitarán audioguías para la práctica, realizados por la
instructora. Cada semana se entregará hoja de autorregistro (con textos para la
reflexión) para la semana siguiente, con indicaciones de las prácticas a realizar, y se
recogerán los de la semana anterior.
La descripción de los aspectos teóricos, las prácticas formales y las prácticas para casa,
especificadas por sesión, se encuentran en el cuadro 1.

PARTICIPANTES

Participarántodos los trabajadores sanitarios de salud mental (enfermeras, psicólogos,
psiquiatras, terapeutas ocupaciones, trabajadores sociales y otros) que demuestren
interés por el curso. Serán informados a través de las diferentes vías de comunicación
usual para inscribirse en cursos de capacitación de los dispositivos e instituciones con
las que se acuerde la intervención.
Serán seleccionados los trabajadores en activo a tiempo completo, de 18 años o más,
que puedan asistir a las sesiones semanales y se valorará positivamente no tener
entrenamiento previo en mindfulness.
El tamaño de los grupos serán de en torno a 20-25 personas.El curso contará con un
mínimo de 2-3 ediciones, necesarias para poder acoger a todo profesional que lo desee.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

El curso tiene una duración de 10 semanas, desarrollándose a lo largo de 2,5-3
meses.La primera edición del curso se iniciará a la firma del presente documento,
planeándose realizar 2-3 ediciones del curso.
La carga lectiva se articula en 10 sesiones presenciales semanales, de 2,5 horas de
duración cada una, y en la práctica personal, solicitándose un mínimo de prácticas
diarias en casa de 20 minutos, al menos 6 veces por semana.
A los profesionales que posteriormente deseen incorporar mindfulness en su práctica
profesional se les realizará una asesoría presencial durante 3-6 meses. Esta formación
consistirá en sesiones mensuales de 2,5 horas de duración.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Habrán satisfecho satisfactoriamente el curso aquellos participantes que hayan acudido
a un mínimo de seis sesiones.
Tanto laUCMH como la UNED reconocerán el curso, expediendo cada una de ellas un
certificado de asistencia/aprovechamiento del mismo.

RECURSOS TÉCNICOS

Se precisará una sala con aforo para 25 personas de espacio abierto, equipada con
colchonetas/esterillas, sillas y cojines para la realización de los ejercicios.El lugar será
facilitado desde CEDRO.Para el visionado de material audiovisual, se precisará de un
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proyector y altavoces.
Para las sesiones, se les solicitará a los participantes el uso de ropa cómoda,
preferentemente pantalones no ajustados. A todos los participantes se les facilitará (en
formato CD o memoria externa) artículos, libros y manuales de interés, además de
autoguías para la práctica en casa.

RECURSOS HUMANOS

Los instructores del curso son:
- D. Miguel Ángel Santed Germán, psicólogo clínico. Imparte un seminario
permanente de meditación-mindfulness en la Facultad de Psicología de la UNED
desde hace más de diez años. Ha impartido una multiplicidad de cursos
formativos sobre mindfulness, meditación vipassana y otros, a profesionales
sanitarios de salud mental.
- Dº Raquel Ruiz Íñiguez, enfermera especialista de salud mental. Tiene formación
en los protocolos MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction y MSC (Mindful
Self-Compassion), siendo terapeuta de mindfulness por la Asociación Española
de Mindfulness y Compasión. Ha intervenido con mindfulness en diversos
contextos clínicos, desde hace más de cinco años. Ha realizado formación
docente para profesionales sanitarios de salud mental.
Ambos han realizado el diseño del programa. Dª Raquel realizará la instrucción y
asesoría presencial en Cuba, realizando D. Miguel Ángel la supervisión del programa y
asesoría a distancia.

FINANCIACIÓN

El curso será gratuito. Todos los gastos derivados de su imparticiónserán
autofinanciados por la instructora presencial.
Los participantes no recibirán ninguna compensación económica por su participación.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El Grupo de InvestigaciónCEDRO de la UCMH, siendo la persona responsable D. Justo
Reinaldo Fabelo, se compromete a facilitar el espacio que permita garantizar el
desarrollo de las actividades formativas planificadas, así como a aportar los medios
materiales y servicios disponibles que posea. De igual manera, se encargará de la
información y difusión previa del taller.
La Facultad de Psicología, siendo la persona responsable D. Miguel Ángel Santed
Germán, se compromete a la adecuada impartición del curso, en la forma y método
detallados anteriormente.
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Sesión
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Teoría
Introducción
a
mindfulness.
Instrucciones
y
actitudes básicas para
la práctica
Dificultades para la
práctica: somnolencia
y dispersión mental
Dónde, cómo, cuánto,
cuándo meditar
Práctica formal e
informal
Mindfulness
como
entrenamiento mental
y proceso circular
Anclaje
en
la
respiración.
Mente de mono
Revisión
instrucciones
y
actitudes básicas para
la práctica

Práctica 1
Ejercicio de la uva
pasa (5 min)

Práctica 2
Meditación de
los 3 minutos
(3 min)

Meditación sentada de
la respiración (10 min)

Exploración
corporal cara
(15 min)

Meditación sentada de
la respiración (15 min)

Meditación sentada de
los sonidos (música)
(20 min)

Permanecer presente
en el trabajo y en la
vida
diaria.
Autocuidado.
Atención focalizada,
campo
abierto
y
autocompasión
Ecuanimidad versus
aversión/apego
(Auto)compasión
Aceptación,
desidentificación
e
impermanencia.
Piloto automático y
conciencia cotidiana.
Red neuronal por
defecto.
Estado
mental meditativo
Autocuidado
Evidencia científica.
Aplicaciones en la
práctica clínica (I)
Evidencia científica.
Aplicaciones en la
práctica clínica (II)

Meditación sentada de
los sonidos (20 min)

Revisión de todo lo
trabajado en el curso
Impresionesfinales

Meditación sentado de
las
sensaciones
desagradables (25 min)

Meditación sentada de
las emociones y el
pensamiento (30 min)

Meditación sentado de
la respiración, sonidos
y del pensamiento (35
min)
Meditación sentado de
la respiración, sonidos
y pensamiento (40
min)
Meditación sentado:
bondad amorosa hacia
uno mismo (45 min)

Práctica 3
Exploración
corporal
pulsos en las
manos
(15
min)

Tareas para casa
Práctica formal: exploración
corporal
1 comida en la semana con
atención plena
Ejercicio de los 9 puntos
Práctica
formal:
escáner
corporal o respiración
1 practica informal diaria

Escáner
corporal
musculoesquelético (20
min)

Estiramientos
conscientes
de
pie
(15min)

Práctica formal: escáner o
respiración (ésta sin audio),
alternando con estiramientos de
pie al siguiente
1 practica informal diaria

Escáner
corporal
órganos
internos
(20
min)
Meditación
caminando
focalizando en
estímulos
externos
(20
min)

Estiramientos
conscientes
tumbados (15
min)

Práctica formal: escáner o
respiración (ésta sin audio),
alternando con estiramientos
tumbados al siguiente
1 practica informal diaria
Práctica formal: escáner o
sonidos,
alternando
con
estiramientos
de
pie al
siguiente
Un paseo con atención plena

Meditación
caminando
focalizando en
estímulos
internos
(20
min)
Escáner
corporal
(20
min)

Estiramientos
conscientes
tumbados (15
min)

Movimientos
espontáneos
conscientes
(20 min)
Movimiento os
o estiramientos
libres (20 min)

Estiramientos
conscientes
de pie (15
min)

Práctica formal: escáner o
sensacione,s alternando con
estiramientos tumbados o de
pie al siguiente
1 practica informal diaria
Práctica formal: escáner o
emociones y pensamiento,
alternando con estiramientos
tumbados o de pie al siguiente
1 practica informal diaria
PRÁCTICAS LIBRES

PRÁCTICAS LIBRES

Despedida
mindful

Tabla 1. Teoría y práctica. Descricpión detallada por sesión
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓNA DISTANCIA

Leído y ratificado en todas sus partes, se extiende por duplicado con igual validez para
cada una de las partes, firmado al ala y al margen de cada una de las hojas por los que
intervienen
La Habana, a los ____ días del mes de _________ de ___________.

Dr. Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Dr. C. Luis Alberto Pichs
Rector

Dr. Miguel Ángel Santed Germán
Decano Facultad Psicología

Dr. Justo Reinaldo Fabelo
Coordinador grupo CEDRO

Universidad Nacional de Educación a
Distancia
Madrid, España

Universidad de Ciencias Médicas
La Habana, Cuba
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ANEXO XI
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CO
ONVENIO DE COOP ERACIÓN CIENTÍFIC
CA ENTRE LA
UNIVERSIDAD
D NACION
NAL DE ED
DUCACIÓN
N A DISTAN
NCIA – UN
NED (ESPA
AÑA)
Y LA
UNIVE
ERSIDAD V
VERACRUZZANA (MÉ
ÉXICO)
DE U
UNA PARTE::
D. Allejandro Tiaana Ferrer, Rector de l a Universid
dad Naciona
al de Educa ción a Distaancia,
en adelante UN
NED, que interviene enn nombre y representa
ación de diicha Univerrsidad
en su
u calidad dee máxima autoridad accadémica y representante legal dee la misma (Arts.
20 dee la Ley Orggánica 6/2001, de 21 dde diciembre, de Unive
ersidades; a rtículo 99 de
d sus
Estattutos aprob
bados por Real Decretoo 1239/2011
1 de 8 de se
eptiembre dde 2011 (BO
OE de
22 dee septiemb
bre); Real Decreto 448//2017 de 28 de abril ( BOE 29 dee abril) relattivo a
su no
ombramiento).
DE O
OTRA PARTEE:
Dra. Sara Deifilia Ladrón de
e Guevara G
González, Rectora
R
de la Universiddad Veracru
uzana,
en ad
delante UV
V, que intervviene en noombre y representació
ón de dichaa Universidaad en
su caalidad de máxima
m
auttoridad acaadémica y representante legal dde la misma, de
acueerdo a su no
ombramientto de fecha 01 de septiiembre de 2017.
2
LAS P
PARTES, por acuerdo mutuo
m
y en total confo
ormidad con
n los princippios que riggen la
colab
boración en
ntre Instituciones Cienntíficas y con el fin de formalizaar las relacciones
cienttíficas, educcativas y de
e superacióón, para el apoyo recíp
proco en laa elevación de la
calidad del trab
bajo científiico‐técnico,, acuerdan establecer un Convennio Específicco de
peración y proyectan
p
laas Consider aciones sigu
uientes:
Coop
1
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CO
ONSIDERANDO
Que LAS PARTES se encuen
ntran unidaas por una comunidad
c
de interesees y objetivos en
el campo académico, cientíífico y cultuural.
Que LAS PARTESS desean in
ncrementar su propio desarrollo,
d
para lo cua l la colaborración
interrnacional reesulta muy eficaz.
e
Que es deseable establecer un mecaanismo coo
ordinador para
p
concreetar actuacciones
para la cooperación.
DECLARAN
N
Que,, con la inteención de colaborar
c
enn el desarro
ollo de las investigacioones científicas y
más específicam
mente en el
e ámbito dde la invesstigación en
n educaciónn intercultu
ural /
estud
dios intercu
ulturales LA
AS PARTES cconsideran conveniente acrecentaar su vinculación
cienttífico‐acadéémica y estaablecer y deesarrollar sus relacione
es dentro dde un espíritu de
coop
peración y buen
b
enten
ndimiento, ccon el prop
pósito de ofrecer a suus miembro
os, los
beneeficios de un
n intercamb
bio institucioonal, y por ello
ACUERDAN
N
firmaar el presen
nte Convenio de coopeeración cien
ntífica en loss términos eespecificados en
las clláusulas quee siguen:
PRIM
MERO ‐ Objeetivo del convenio
El prresente Co
onvenio tiene como oobjetivo co
oordinar la colaboraciión instituccional
académica en materia de
e investigacción internaacional com
mparativa ssobre educación
interrcultural / estudios inte
erculturaless entre amb
bas entidade
es
SEGU
UNDO ‐ Programa o actividades quue se realizarán

2
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UNED
D y UV se encargan de realizar connjuntamentte las siguie
entes actividdades:
‐ Inteercambiar sistemática
s
mente resuultados y metodología
m
s de investtigación, lle
evar a
cabo
o estancias de
d investigaación de miiembros de ambos cue
erpos acadéémicos en ambas
entid
dades así como dise
eñar y reaalizar proyyectos de investigaciión comun
nes y
comp
parativos
‐ Dirrigir de fo
orma conjunta tesis dde maestríía/master de estudiaantes de ambas
instittuciones y promover
p
estancias
e
dee intercamb
bio entre esttudiantes dde la Maestrría en
Invesstigación Ed
ducativa‐línea de Educaación Interccultural/Estudios Intercculturales (UV) y
del M
Master Univversitario Eu
uro‐Latinoa mericano en Educación
n Intercultuural (UNED)
‐ Dirigir de form
ma conjuntaa Tesis Docctorales de estudiantes de ambass instituciones y
prom
en Investiggación
mover estan
ncias de intercambio eentre estudiantes del Doctorado
D
Educcativa‐línea de Educación Inteercultural/Estudios Interculturalees (UV) y del
Docttorado en Ed
ducación, líínea de Estuudios Intercculturales en
n Educaciónn (UNED)
‐ Gen
nerar a parttir de la investigación y docencia compartida
c
a una serie dde publicacciones
comu
unes entre ambas instiituciones
‐ Llevvar a cabo eventos como foros, sseminarios y coloquioss para discuutir y difund
dir los
resulltados de esstas actividaades conjunntas
TERC
CERO – En aras
a de esta cooperacióón las parte
es firmantess establecenn:
1. In
nformar a la otra Paarte de loss congresos, coloquio
os, reunionnes científiccas y
seminarios quee cada una organice e intercambiar las pu
ublicacioness y documentos
resulltantes de laas actividad
des referidaas al objetivo del conve
enio.
2. Faavorecer, dentro
d
de los reglameentos propiios de cada
a país, la pparticipación del
perso
onal investiigador de laas partes enn cursos, co
oloquios, seminarios o congresos sobre
s
la tem
mática objeeto del convvenio.
3
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3. Ap
poyar, denttro de sus posibilidade
p
es, los interccambios de
e investigaddores durante un
cierto tiempo co
on fines de investigacióón y formattivos.
4. Daar la máxim
ma difusión posible al cconvenio en
n sus respecctivas instituuciones, a fin
f de
favorrecer y exteender la coo
operación a nuevos ám
mbitos.
CUAR
RTO ‐ Lugarr de ejecución
Las aactividades se llevarán a cabo en M
Madrid, Esp
paña, y en Xalapa, Veraacruz, Méxicco.
QUIN
NTO ‐ Unidaades respon
nsables
Se crrearán dos unidades responsable
r
es de llevar la ejecuciión del preesente convvenio,
una p
por cada Insstitución:
UNED
D: Grupo IN
NTER (Grupo
o de investi gación Ref. G79EDU7)
UV: C
Cuerpo Académico Estudios Intercculturales (No. UV‐CA‐236)
SEXTTO – Particip
pantes
Participarán en la ejecución
n del presennte convenio:
D: Teresa Aguado
A
Odina (coordinnadora del grupo de in
nvestigaciónn), Beatriz Malik
UNED
Liévaano, Patriciaa Mata Benito, Belén B
Ballesteros Velázquez,
V
Inés Gil Jau rena.
UV: R. Guadalupe Mendozza Zuany (reesponsable
e del grupo de investiggación), Gunther
F
Saaavedra‐Rui z, Laura Se
elene Mate
eos Cortés, Irlanda Villegas
Dietzz, Miguel Figueroa
Salass
SÉPTTIMO – Vigeencia del convenio
El presente convenio entraará en vigorr a partir de
el momento
o de ser aprrobado porr cada
instittución y firm
mados por sus
s represe ntantes.
4
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OCTA
AVO ‐ Duración
El prresente con
nvenio seráá válido poor un perío
odo de 4 años.
a
Al téérmino de dicho
perío
odo, las Partes podrán
n eventualm
mente reno
ovar el acu
uerdo; la reenovación podrá
p
perfeeccionarse exclusivame
ente en basse a un acu
uerdo especcífico, escritto y firmado por
ambaas partes.
NOV
VENO – Mod
dificaciones
Cualq
quier modifficación a lo
os términos del presente convenio
o, solamentte tendrá vaalor si
es accordada po
or la partes mediante un convenio escrito modificator
m
rio al mismo, en
cualq
quier momeento siemprre y cuandoo no altere el
e objeto de
el presente cconvenio.
DÉCIMO – Term
minación Anticipada
El prresente convenio pod
drá ser ressuelto en cualquier momento
m
a propuestta de
cualq
quiera de las partes, con un prreaviso esccrito de tre
es meses, que deberá ser
notifficado de fo
orma fehacciente, lo ccual no imp
pedirá la cu
ulminación de las accciones
conccretas ya iniciadas.
UND
DÉCIMO ‐ Fin
nanciación
El prresente Con
nvenio no representa un compro
omiso finan
nciero paraa ninguna de
d las
Partees; sin em
mbargo, po
odrán apoyyar en la consecució
ón de reccursos exte
ernos,
nacio
onales o in
nternacionales, para laa realizació
ón de las actividades
a
descritas en el
preseente Convenio.
DECIMOTERCER
RO ‐ Propied
dad y segurridad
Los d
derechos dee propiedad
d intelectuaal de los datos, las técn
nicas y el sooftware que son
funciionales paraa el logro de
d los objet ivos estable
ecidos en este conven io siguen siiendo
prop
piedad plenaa y exclusivaa de la partte que los haa desarrolla
ado y puestoo a disposicción.

5
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

DECIMOCUARTO – Cláusula de Jurisdiicción
El preesente Convenio tiene
e naturalezaa administraativa, por lo
o que en casso de litigio, será
someetido a loss Juzgadoss y Tribunaales españoles del Orden
O
Jurissdiccional de
d lo
Conttencioso‐Ad
dministrativo.

Por UNED

D. Alejaandro Tiana Ferrer
Rector
Lugar: __________________
___________
Fecha: _________________
____________

Por UV

Dra.
D Sara D. Ladrón dee Guevara
González
Rectora
Lugarr: ________
____________________
_
Fechaa: ________
____________________
_
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CONVENIO TIPO SOBRE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED) Y OTRAS UNIVERSIDADES

REUNIDOS
DE UNA PARTE D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, cargo para el que fue
nombrado en virtud del Real Decreto 448/2017, de 28 de abril de 2017,
38,de
nombramiento (BOE del 29 de abril), que interviene en nombre y representación
de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y
representante legal de la misma, en virtud de las competencias que se
establecen en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de
diciembre, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y los Estatutos
vigentes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aprobados por Real
Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE del 22),
DE OTRA (…)

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
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, la
difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de vida, y del desarrollo económico (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.i) de sus Estatutos al indicar que la misma
deberá favorecer el intercambio científico, la movilidad académica y la
cooperación.
Para el cumplimiento de dicha finalidad, la UNED proclama en sus Estatutos
que contribuirá a la movilidad de sus estudiantes en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior, y promoverá las relaciones con otras instituciones
universitarias y, en particular, con las pertenecientes a países iberoamericanos
(art. 26); para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su
establecimiento (art. 245 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 (Entidad Colaboradora) es una Institución de derecho xxxxxxx,
creada con el fin de xxxxxxxxxxxxxxxx.
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TERCERO.- Que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establecen la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales proclama como
uno de los objetivos fundamentales de la nueva organización de las enseñanzas,
el fomento de la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con
otras partes del mundo.
Añadiendo que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes,
dentro y fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública
su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con
sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo (art.6.1); este
precepto ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da
una nueva redacción al citado precepto para “introducir los ajustes necesarios a
fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos
establecidos”. Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el
ámbito de los Grados a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo
establecido en el párrafo 1º del artículo 6 del citado Real Decreto 861/2010,
fueron aprobadas la Normas y Criterios generales de reconocimiento y
transferencia de créditos para los Grados en Consejo de Gobierno de 23 de
octubre de 2008, modificada en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011 y 4
de octubre de 2016.
CUARTO.- Que el Real Decreto 1791/2010, de 30 de septiembre por el que se
aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario reconoce a los estudiantes de
Grado, el derecho a participar en programas y convocatorias de ayudas de
movilidad nacional o internacional, en especial durante la segunda mitad de sus
estudios [art 8.i)]; pudiendo la Universidad ofertar dichos programas de
movilidad mediante la firma de convenios. Asimismo los estudiantes podrán
obtener ayudas y becas que contribuyan a sufragar los gastos de alojamiento y
manutención de su estancia (art. 16.5); teniendo las Universidades que arbitrar
los procedimientos adecuados para que los estudiantes conozcan con anterioridad
a su incorporación a la universidad de destino, mediante acuerdos de estudios,
las asignaturas que van a ser reconocidas académicamente en el plan de estudios
de la titulación que curse en la universidad de origen (art. 17.1).
QUINTO.- El presente programa de Movilidad Internacional se encuentra
amparado en la Convocatoria del Curso (…) del Programa “Becas Iberoamérica.
Santander Grado” firmada por el Rectorado de la UNED de fecha (…); que tiene
como objeto reforzar la movilidad e intercambio de estudiantes entre
universidades iberoamericanas, y establece como requisito necesario la
suscripción de un convenio entre ambas universidades.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente
Convenio en base a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA - Objeto de este Convenio.
El objeto del presente convenio específico es establecer un Programa de Movilidad
Internacional que permita a los estudiantes inscritos en una de las Universidades
firmantes (Universidad de origen) cursar determinadas materias en la otra
Universidad (Universidad de acogida).
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minos del intercam
mbio.
SEGUNDA - Térm
minos en los que habrá
h
de desarrolla
arse el inttercambio de estud
diantes,
Los térm
derecho
os y deberres de los estudiante
es y derec
chos y deb
beres de la
as Univers
sidades
de orige
en y acogida se conc
cretan en::
a) Intercambio de Estud
diantes. R
Requisitos:
1. L
Los estudia
antes sele
eccionadoss cursarán
n determin
nadas matterias o módulos
m
e
en la Unive
ersidad de
e acogida que posteriormente serán re
econocidas en la
U
Universidad
d de orige
en.
2. L
Los estudia
antes selec
ccionados deberán estar
e
matrriculados e
en la Unive
ersidad
d
de origen en estud
dios oficia
ales de Grado
G
o equivalent
e
te; Doctorado o
M
Máster. Y (en el supuesto
s
de haberr sido ad
djudicatario
a Beca
o de una
S
Santander deberá constar:
c
““tener al menos 12
20 crédito
os superad
dos en
e
estudios de
d Grado en el m
momento de
d solicita
ar la Becca Santan
nder, o
s
superados los dos prrimeros cu
ursos de Grado”).
G
A
Asimismo, los estudiantes deberán estar matriculado
m
os en aquellas
a
asignaturas
s especific
cadas en el acuerdo
o de estudios que sse firmará
á antes
d
de su salida.
3. P
Para ser aceptado,, el estu
udiante deberá cumplir con
n los req
quisitos
e
específicos establecid
dos por las univ
versidades de orige
en y de acogida,
re
espectivam
mente y las normattivas que se
s especifiquen a ta
al fin.
4. L
Las dos instituciones se inforrmarán mutuamente
e acerca d
de los req
quisitos
e
específicos, documentación, p
procedimie
entos y plazos de solicitud.
b) O
Obligacione
es y Dere
echos de los Estud
diantes:
L
Los estud
diantes ad
dmitidos
Internacion
nal deberá
án:

en

el

Progrrama

de
e

Movilidad

Estar matriculados como estud
diantes ofiiciales de la Universsidad de orrigen.
1. E
2. P
Pagar los derechos
d
de
d matrícu la en su Universidad
U
d de orige
en.
3. A
Asumir los costes correspo
ondientes a su desplazamiiento enttre las
u
universidad
des, alojamiento, m
manutenció
ón, seguro
o médico y demás gastos
p
personales.
4. T
Tendrán la obliga
ación de realizar aquellos
s pagos de las tasas
a
administrattivas (secretaría, e
emisión de
e certificados especcíficos cua
ando se
soliciten, etc.),
e
exc
cluyendo en todo caso, las
s tasas e
en concep
pto de
m
matrículas,, que exija
a la Univerrsidad de acogida.
a
5. L
Los estudia
antes seleccionadoss tendrán los mismo
os derecho
os y obliga
aciones
q
que el restto de los estudiante
e
niversidad de acogid
da mientra
as dura
s de la Un
su periodo de estanc
cia en el ex
xtranjero.
Los estudiantes seleccionado
os estarán
n sujetos al régime
en académico y
6. L
d
disciplinario
o de la Universid
dad de acogida du
urante el tiempo de su
p
permanenc
cia en ella..
7. L
Las activid
dades acad
démicas re
o y las
ealizadas en la Universidad de destino
calificaciones obtenidas serán
n reconoc
cidas e incorporada
as al expe
ediente
a
académico del estudiante en la
a Universidad de origen una v
vez termin
nada su
e
estancia o, en todo caso,
c
al fin
nal del currso académ
mico corresspondiente.
8. L
Los estudia
antes se comprome
c
eten a cumplir con los acuerrdos de estudios
q
que pacten con su
us tutoress antes de
d su saliida, a prresentarse a los
e
exámenes en la Universidad de destino y aporttar los jusstificantes de las
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calificaciones obtenid
das durantte el curso
o académic
co.
La Universiidad de orrigen:
c) L
ará un tu
utor doce
ente, responsable de la ccoordinació
ón del
1. Nombra
Program
ma, con el
e que el estudiante habrá de
d elabora
ar el conttrato o
acuerdo
o de estudios que correspon
nda donde quedará
á reflejad
da, con
carácterr vinculante, las acttividades académica
a
as que se desarrolla
arán en
la unive
ersidad de destino y su corres
spondencia
a con las d
de la unive
ersidad
de orig
gen, la valoración,
v
, en su caso, en crédito europeos y las
consecu
uencias del incumpli miento de
e sus términos.
2
2. Remitirá
á a la Un
niversidad
d de acog
gida un listado de los estudiantes
os estudia
preselec
ccionados y se respo
onsabilizará de com
municar a lo
antes el
resultad
do de la se
elección.
3
3. Apoyará
á a los estudiante
e
es durante todo el proceso
o de solic
citud y
orientarrá el desarrrollo de s u intercam
mbio.
La Universiidad de ac
cogida:
d) L
Nombrará un responsable de l a coordina
ación del Programa.
P
1. N
2. A
Acogerá a los estudia
antes de la
a Universidad de origen.
3. P
Podrá solic
citar copia
a de los e
expediente
es de valo
oración de
e los estud
diantes
seleccionad
dos.
Apoyará a los estu
udiantes selecciona
ados en las tarea
as de admisión,
4. A
m
matrícula y acogida, garantiza
ando los mismos
m
de
erechos y obligacion
nes que
a
al resto de sus estud
diantes.
5. E
Eximirá de
el pago de
d matrícu
ula a los estudiantes
e
s recibidoss.
6. R
Remitirá una certific
cación aca
adémica a la Univerrsidad de origen do
onde se
e
especifique
en las materias curs adas y las
s calificacio
ones obte
enidas.
TERCER
RA - Conffidencialidad y Pro
otección de
d datos..
Las parrtes firman
ntes se obligan al cumplimie
ento de la
as Leyes d
de Protecc
ción de
Datos d
de ambos Países.
P
niversidad
d española
a, será de aplicación la Ley Orrgánica 15
5/1999,
Respectto de la Un
de 13 d
de octubrre de Prottección de
e Datos de
d Carácte
er Persona
al (en ad
delante,
LOPD); y del Rea
al Decreto 1720/200
07, de 21 de diciembre por ell que se aprueba
el Regla
amento de
e desarrollo
o de la LO
OPD.
Las parrtes acuerd
dan que la
a informacción que se revelen mutuam
mente (salvo que
e dominio
o público o que ya se conoc
ciera por la otra pa
sean de
arte por medios
legítimo
os) tendrá
á la consid
deración d
de confidencial por lo que se comprom
meten a
guardarr el más absoluto
a
secreto
s
so
obre la misma, sin perjuicio d
de su rev
velación
cuando ello sea necesario
n
por reque
erimiento ajustado
a
a Derecho
o de autoridades
judiciale
es
o administra
a
ativas com
mpetentes
s. Si los
s datos son cediidos a
Universidades ex
xtranjeras
s que se encuentran en países
p
do
onde no tengan
cido por las autorridades e uropeas un nivel de prote
ección de datos
reconoc
persona
ales equipa
arado al europeo,
e
sserá neces
saria una autorizació
a
ón de la Agencia
A
Españolla de Protección de Datos e
española para rea
alizar la transferen
ncia de
esos datos person
nales.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

CUARTA.- Propiedad intelectual e industrial.
Cada una de las partes declara y garantiza que es titular o tiene título suficiente,
para la explotación comercial sobre todos los derechos de sus respectivos
nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien protegido por las
leyes vigentes en materia de propiedad industrial y se compromete al uso de
dicha propiedad industrial previsto en su normativa.
El presente convenio de colaboración no supone cesión ni traspaso o renuncia a
los derechos que correspondan a cada una de las partes en relación con los
bienes regulados por las leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial;
conservando cada una todos los derechos sobre sus respectivos nombres, logos,
marcas, base de datos y cualquier otro bien protegido por la legislación vigente
en materia tanto de protección intelectual como industrial.

QUINTA.-

Contrato o acuerdo de estudios

Para concretar las acciones, cada movilidad se recogerá mediante un contrato o
acuerdo de estudios donde se detallarán las asignaturas, módulos o materias a
cursar en la Universidad de acogida, así como las asignaturas que serán
reconocidas académicamente en la Universidad de origen. Por parte de la UNED;
este documento, al amparo de lo establecido en el presente convenio, será
firmado por un representante académico de cada institución, además de por el
estudiante interesado. (En caso de acogerse al Programas de “Becas
Iberoamérica. Santander Grado”, la correspondiente convocatoria figurará como
anexo al citado documento debiendo figurar del siguiente modo: “la Convocatoria
20 /20 , del Programa Becas Santander figurará como anexo al citado contrato o
acuerdo”).
Para efectos de coordinación del presente convenio, las instituciones participantes
designan los siguientes enlaces:

Por la UNED
Nombre:

(…)

Cargo:

Área de Relaciones Internacionales

Dirección:

Bravo Murillo, 38-4ª Planta

Ciudad:

Madrid- C P. 28015: Teléfono: + 34 91 3988488

Email:movilidad@adm.uned.es

Por la Universidad (…)
Nombre: (…)
Cargo:

(…)

Dirección: (…)
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Ciudad:

(…)

Email:

(…)

: Teléfono:

(…)

Cualquiera de las partes podrá designar un nuevo coordinador, cuyo nombre y
datos de contacto, serán informados por escrito al responsable de la otra
institución.

SEXTA. - Plazos.
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el momento de su
firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga expresa 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.

SÉPTIMA - Modificación o denuncia.
Las partes podrán modificar el presente convenio por mutuo acuerdo. Asimismo,
el presente convenio podrá ser resuelto por las partes mediante comunicación
escrita efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la
fecha de finalización del mismo, sin que tal modo de conclusión contractual
comporte indemnización alguna para la otra parte. En ningún caso la referida
resolución del convenio afectará a actividades en curso, las cuales deberán
proseguir hasta su finalización.

OCTAVA.- Comisión Mixta del Convenio.
A los efectos de control, seguimiento e interpretación de las obligaciones y
derechos derivados de la suscripción del presente Convenio, se constituirá una
Comisión mixta integrada por representantes de las universidades firmantes,
cuyas funciones serán todas las relativas al seguimiento, vigilancia y control del
mismo.
Esta Comisión Mixta será de carácter paritario, y estará compuesta por los
representantes de cada universidad que hayan sido nombrados por los Rectores
correspondientes.

NOVENA.- Naturaleza administrativa y resolución de conflictos
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, de acuerdo con su art. 4.1, y por tanto, excluido de su ámbito de
aplicación, si bien se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas
y lagunas que puedan presentarse (art. 4.2).
Cualquier controversia que surja en la interpretación o ejecución del presente
convenio deberá ser resuelto de mutuo acuerdo entre las partes. No obstante, en
caso de litigio, las controversias quedarán sometidas al conocimiento y resolución
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa española, de conformidad con lo
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción.

DÉCIMA. – Compromisos económicos
La firma del presente convenio no genera ningún compromiso económico para
ninguna de las instituciones, en la medida en que cada uno de los estudiantes
participantes es responsable de asumir los costes correspondientes a su
intercambio, bien directamente bien con su participación en la convocatoria que
financie expresamente dicha movilidad.

Por la UNED

Fdo.: Alejandro
Tiana Ferrer

Por la UNIVERSIDAD

Fdo.:
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ANEXO XII
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CONVENIO TIPO SOBRE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED) Y OTRAS UNIVERSIDADES

REUNIDOS
DE UNA PARTE D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, cargo para el que fue
nombrado en virtud del Real Decreto 448/2017, de 28 de abril de 2017,
38,de
nombramiento (BOE del 29 de abril), que interviene en nombre y representación
de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y
representante legal de la misma, en virtud de las competencias que se
establecen en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de
diciembre, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y los Estatutos
vigentes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aprobados por Real
Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE del 22),
DE OTRA (…)

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
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, la
difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de vida, y del desarrollo económico (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.i) de sus Estatutos al indicar que la misma
deberá favorecer el intercambio científico, la movilidad académica y la
cooperación.
Para el cumplimiento de dicha finalidad, la UNED proclama en sus Estatutos
que contribuirá a la movilidad de sus estudiantes en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior, y promoverá las relaciones con otras instituciones
universitarias y, en particular, con las pertenecientes a países iberoamericanos
(art. 26); para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su
establecimiento (art. 245 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 (Entidad Colaboradora) es una Institución de derecho xxxxxxx,
creada con el fin de xxxxxxxxxxxxxxxx.
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TERCERO.- Que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establecen la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales proclama como
uno de los objetivos fundamentales de la nueva organización de las enseñanzas,
el fomento de la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con
otras partes del mundo.
Añadiendo que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes,
dentro y fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública
su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con
sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo (art.6.1); este
precepto ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da
una nueva redacción al citado precepto para “introducir los ajustes necesarios a
fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos
establecidos”. Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el
ámbito de los Grados a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo
establecido en el párrafo 1º del artículo 6 del citado Real Decreto 861/2010,
fueron aprobadas la Normas y Criterios generales de reconocimiento y
transferencia de créditos para los Grados en Consejo de Gobierno de 23 de
octubre de 2008, modificada en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011 y 4
de octubre de 2016.
CUARTO.- Que el Real Decreto 1791/2010, de 30 de septiembre por el que se
aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario reconoce a los estudiantes de
Grado, el derecho a participar en programas y convocatorias de ayudas de
movilidad nacional o internacional, en especial durante la segunda mitad de sus
estudios [art 8.i)]; pudiendo la Universidad ofertar dichos programas de
movilidad mediante la firma de convenios. Asimismo los estudiantes podrán
obtener ayudas y becas que contribuyan a sufragar los gastos de alojamiento y
manutención de su estancia (art. 16.5); teniendo las Universidades que arbitrar
los procedimientos adecuados para que los estudiantes conozcan con anterioridad
a su incorporación a la universidad de destino, mediante acuerdos de estudios,
las asignaturas que van a ser reconocidas académicamente en el plan de estudios
de la titulación que curse en la universidad de origen (art. 17.1).
QUINTO.- El presente programa de Movilidad Internacional se encuentra
amparado en la Convocatoria del Curso (…) del Programa “Becas Iberoamérica.
Santander Grado” firmada por el Rectorado de la UNED de fecha (…); que tiene
como objeto reforzar la movilidad e intercambio de estudiantes entre
universidades iberoamericanas, y establece como requisito necesario la
suscripción de un convenio entre ambas universidades.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente
Convenio en base a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA - Objeto de este Convenio.
El objeto del presente convenio específico es establecer un Programa de Movilidad
Internacional que permita a los estudiantes inscritos en una de las Universidades
firmantes (Universidad de origen) cursar determinadas materias en la otra
Universidad (Universidad de acogida).
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CUARTA.- Propiedad intelectual e industrial.
Cada una de las partes declara y garantiza que es titular o tiene título suficiente,
para la explotación comercial sobre todos los derechos de sus respectivos
nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien protegido por las
leyes vigentes en materia de propiedad industrial y se compromete al uso de
dicha propiedad industrial previsto en su normativa.
El presente convenio de colaboración no supone cesión ni traspaso o renuncia a
los derechos que correspondan a cada una de las partes en relación con los
bienes regulados por las leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial;
conservando cada una todos los derechos sobre sus respectivos nombres, logos,
marcas, base de datos y cualquier otro bien protegido por la legislación vigente
en materia tanto de protección intelectual como industrial.

QUINTA.-

Contrato o acuerdo de estudios

Para concretar las acciones, cada movilidad se recogerá mediante un contrato o
acuerdo de estudios donde se detallarán las asignaturas, módulos o materias a
cursar en la Universidad de acogida, así como las asignaturas que serán
reconocidas académicamente en la Universidad de origen. Por parte de la UNED;
este documento, al amparo de lo establecido en el presente convenio, será
firmado por un representante académico de cada institución, además de por el
estudiante interesado. (En caso de acogerse al Programas de “Becas
Iberoamérica. Santander Grado”, la correspondiente convocatoria figurará como
anexo al citado documento debiendo figurar del siguiente modo: “la Convocatoria
20 /20 , del Programa Becas Santander figurará como anexo al citado contrato o
acuerdo”).
Para efectos de coordinación del presente convenio, las instituciones participantes
designan los siguientes enlaces:

Por la UNED
Nombre:

(…)

Cargo:

Área de Relaciones Internacionales

Dirección:

Bravo Murillo, 38-4ª Planta

Ciudad:

Madrid- C P. 28015: Teléfono: + 34 91 3988488

Email:movilidad@adm.uned.es

Por la Universidad (…)
Nombre: (…)
Cargo:

(…)

Dirección: (…)
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Ciudad:

(…)

Email:

(…)

: Teléfono:

(…)

Cualquiera de las partes podrá designar un nuevo coordinador, cuyo nombre y
datos de contacto, serán informados por escrito al responsable de la otra
institución.

SEXTA. - Plazos.
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el momento de su
firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga expresa 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.

SÉPTIMA - Modificación o denuncia.
Las partes podrán modificar el presente convenio por mutuo acuerdo. Asimismo,
el presente convenio podrá ser resuelto por las partes mediante comunicación
escrita efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la
fecha de finalización del mismo, sin que tal modo de conclusión contractual
comporte indemnización alguna para la otra parte. En ningún caso la referida
resolución del convenio afectará a actividades en curso, las cuales deberán
proseguir hasta su finalización.

OCTAVA.- Comisión Mixta del Convenio.
A los efectos de control, seguimiento e interpretación de las obligaciones y
derechos derivados de la suscripción del presente Convenio, se constituirá una
Comisión mixta integrada por representantes de las universidades firmantes,
cuyas funciones serán todas las relativas al seguimiento, vigilancia y control del
mismo.
Esta Comisión Mixta será de carácter paritario, y estará compuesta por los
representantes de cada universidad que hayan sido nombrados por los Rectores
correspondientes.

NOVENA.- Naturaleza administrativa y resolución de conflictos
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, de acuerdo con su art. 4.1, y por tanto, excluido de su ámbito de
aplicación, si bien se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas
y lagunas que puedan presentarse (art. 4.2).
Cualquier controversia que surja en la interpretación o ejecución del presente
convenio deberá ser resuelto de mutuo acuerdo entre las partes. No obstante, en
caso de litigio, las controversias quedarán sometidas al conocimiento y resolución
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa española, de conformidad con lo
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción.

DÉCIMA. – Compromisos económicos
La firma del presente convenio no genera ningún compromiso económico para
ninguna de las instituciones, en la medida en que cada uno de los estudiantes
participantes es responsable de asumir los costes correspondientes a su
intercambio, bien directamente bien con su participación en la convocatoria que
financie expresamente dicha movilidad.

Por la UNED

Fdo.: Alejandro
Tiana Ferrer

Por la UNIVERSIDAD

Fdo.:
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ANEXO XIII
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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

FRANCISCO AZNAR GARCÍA, CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA,
CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local
el seis de abril de dos mil diecisiete, se adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:
FUERA DEL ORDEN DEL DIA y previa declaración de urgencia, conforme a lo
establecido en los artículos 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 1 8 de
�bfil, y 14.8 del vigente Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del
Excmo. Ayuntamiento, de fecha 1 de junio de 2006, se acordó tratar sobre el
siguiente asunto:
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y PATRIMONIO
Propuesta presentada por el Concejal Delegado del Área de Cultura y Patrimonio
tramitada por el siguiente Servicio:
EDUCACIÓN
NUEVOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO A
UNED EN CARTAGENA (MP).

LA

El quince de noviembre de dos mil dieciséis se recibe en este Ayuntamiento la
solicitud de la actual directora del centro asociado a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) en Cartagena, de revisión de los nuevos Estatutos
del Consorcio del Centro asociado a la UNED en Cartagena.
Los cambios operados por la Ley 27/2013 de 1 3 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Ley 15/201 4 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, obligan a redactar unos nuevos estatutos al Consorcio
la aportación financiera que realiza anualmente el Ayuntamiento de Cartagena
viene determinada en la partida 07004-3260-48225, y la justificación de dicha
aportación será justificada mediante certificado del secretario del Consorcio
Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cartagena (MP).
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En consecuencia, se eleva a la Junta de Gobierno Local la propuesta de
aprobación del texto de los Nuevos Estatutos del Consorcio de la UNED a fin de
que puedan ser aprobados en Junta Rectora del mismo, no obstante, la Junta de
Gobierno, con superior criterio, resolverá lo que proceda.
Cartagena a 1 O de marzo de 2017.= EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
CULTURA Y PATRIMONIO.= Firmado, Ricardo Segado García, rubricado.
El referido texto de los Nuevos Estatutos son del siguiente tenor literal:
ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CARTAGENA (MP)
INTERVIENEN

En Cartagena, a

de

de 2017

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 1239/20 l 1, de 8 de septiembre, y el
Real Decreto 527/201 3, de 5 de julio, de nombramiento.
Y

de otra,

El Excmo. Sr. D. Pedro Antonio
de la Región de Murcia.

Sánchez,

El Excmo. Sr. D. José López
Ayuntamiento de Cartagena.
Y D. Carlos Egea Krauel,

Presidente de la Comunidad Autónoma

Martínez,

Alcalde-Presidente del Excmo.

Presidente Ejecutivo del Banco More Nostrum.
EXPONEN

Que por Orden Ministerial de 3 de diciembre de 1982 fue creado el Centro
Regional de Cartagena 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 3 de abril de 1995 entre aquella Universidad, de un lado, y la
Comunidad Autónoma, de otro, consignado por escrito y que firmaron el Excmo.
Sr. Rector Magnífico de aquella Entidad y la Excma. Sra. Presidenta de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Que los cambios operados por la Ley 27/201 3, 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
s?porte legal al Centro Asociado a la UNED de Cartagena. 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
I

ESTATUTOS
CAPITULO

1.

DISPOSICIONES GENERALES

1 . Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- El Banco More Nostrum.
- Aquellas otras que entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo

Artículo 2. Denominación. Lo Entidad pública que se constituye recibirá el nombre
de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Cartagena.

El presente Consorcio es uno 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
1 317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Artículo

3.

Naturaleza.

Centros Asociados a la misma.

De conformidad con lo dispuesto en lo disposición
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Artículo

4.

Adscripción.

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 Sedor Público, que lo reproduce y sustituye a partir del
2 de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.
Administrativo Común,

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:

Artículo
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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.
e) 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.
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

6.

Artículo

7.

Régimen de impugnación de actos.

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 Cartagena, 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 Cartagena, calle Ingeniero de la Cierva, 28, Código Postal
30203.
Artículo

1O.

Locales e Instalaciones del Centro Asociado.

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, en la
dirección antes indicada. Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro
Asociado, cuentan con los espacios e instalaciones adecuados exigidos con
carácter general por la normativa vigente.
2. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cedió gratuitamente al
Consorcio del Centro Regional, el edificio ubicado en la calle Ingeniero de la
Cierva, 28, por un periodo de 30 años, según acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de fecha 26
de mayo de 1995. Referencia catastral 8747908XG7684N0001PS. También
el ayuntamiento de Cartagena cedió el solar de 2.964 m2, donde se ubica
dicho edificio.
3. La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena 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.
J.G.L. sesión ordinaria 6 de abril de 2017.
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4. 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 c.:ompetentes de la UNED.
Artículo 1 1 . Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El G:entro 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
I
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la
'
Úniversidad 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 1 2. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los
siguientes órganos:
- la Junta Rectora
- El presidente de la Junta Rectora.
- El Vicepresidente.
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) 1 procedente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
c) 1 procedente del Ayuntamiento de Cartagena.
d) 1 procedente del Banco More Nostrum.
e) El Director/Directora del Centro.
f) El Representante de Profesores Tutores del Centro.
g) El Delegado/Delegada 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.

Artículo
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2.

La Junta Rectora podrá invitar, con voz y sin voto, a los responsables del
sostenimiento de las Aulas Universitarias, o a cualquier otra persona o entidad
que interese su asistencia por los temas a tratar.
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 Cartagena 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.
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 1 21 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

)
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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 dos veces
al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 1O
días hábiles de antelación, o de 3 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 tres 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) Las propuestas de creación/supresión 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 15% 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.
El presidente de la Junta Rectora
será el Consejero de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con
competencia en materia universitaria, o persona en quien delegue, que tendrá las
siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
Artículo

14.

Del presidente de la Junta Rectora.
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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 40/201 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, 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.
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 alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena o persona en quien delegue.
Artículo

CAPITULO
Artículo

16.

3. RÉGIMEN

FINANCIERO Y ECONÓMICO

Financiación.

El régimen de presupuestos, contabilidad y control del
Centro Asociado a la UNED de Cartagena, 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 1 22.3 de la Ley 40/201 5, 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. Siendo estas las siguientes:
a) 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
1.

Régimen jurídico.

J.G.l. sesión ordinaria 6 de abril de 2077.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

8/14

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.
a. UNED:
952.791,46 €.
b) 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.
a Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 1 50.000,00 €
1 19.802,00 €
b. Ayuntamiento de Cartagena:
e . Banco More Nostrum:
1.000,00 €
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.
c) Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades
consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo.
d) Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de
los procedentes de le matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir
cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las
en!:ieñanzas 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.
.

17. Patrimonio del Consorcio.
- 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
1

.

Artículo 1 8. Ingresos del Consorcio.

Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
J.G.L
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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.

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
lo firma mancomunada del Administrador del Centro.
Corresponderá o la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.

l.

CAPITULO

4.

DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

El Centro Asociado tendrá un director que será
nombrado por el rector oída la Junto Rectora y con sujeción a los requisitos y
procedimientos establecidos por la normativa de lo 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 P,I garante de la legalidad en el Centro.
Artículo

Artículo

20.

21.

Del director.

Funciones del director.

Entre otras, contenidos 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.
i) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro,
que presentará a los órganos competentes.
J.G.l. sesión ordinaria 6 de abn1de2077.
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k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.
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.

De los subdirectores o directores adjuntos.

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 secretario.

El Centro podrá contar con un Administrador, cuyo
procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Regldmento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo

24.

Del administrador.

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.
Artículo

25.

Del personal de administración y servicios.

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 40/2015, de 1 de octubre.
CAPITULO

5.

RÉGIMEN ACADÉMICO

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

26.

Actividad académica.

J.G.L. sesión ordinaria 6 de abril de 2077.
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27. Gobierno y administración del centro.
1. El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el

Artículo

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
2.
3.
A'.

5.
6.

7.

Profesores-tutores.
La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RD 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 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.
Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED,
respetando la legislación sobre incompatibilidades.
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.
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.

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.
Articulo

29

Servicio de librería.

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.

Actividades culturales

J. G.L. sesión ordinaria 6 de abril de 2017.
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Artículo 31. Control de eficacia y superv1S1on 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 SEPARACIÓ N Y DISOLUCIÓ N 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 1 25 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. 1 26 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 1 27 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.

J.G.L. sesión ordinaria 6 de abril de 2077.
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Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se
rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar, por unanimidad, la anterior
propuesta.
Se hace constar que la presente certificación se expide antes de la
aprobación del acta de la sesión de referencia, y a reserva de los términos que
resulten de la aprobación de aquélla.
para que conste y surta efecto donde proceda, libro la presente en
Cartagena a diez de abril de dos mil di' cisiete.
Y

J. G.l. sesión ordinaria 6 de abril de 20 77.
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Antonio Rubio Navarro, Secretario de la Junta Rectora para el Consorcio
del Centro Asociado Regional de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en Cartagena

CERTIFICO: Que en la Reunión Extraordinaria de la Junta Rectora del
Consorcio, celebrada el día 18 de julio de 2017, y al tratar el punto
primero del orden del día, se acordó aprobar, por unanimidad, los nuevos
Estatutos del Consorcio para este Centro Asociado de Cartagena,
adaptados a la legalidad vigente.

Y para que conste, a los efectos oportunos, expido la presente
certificación en Cartagena, a cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.

Antonio Rubio Navarro
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Mónica Subirats Dellá
Secretaria

Dª MÓNICA SUBIRATS DELLÀ, Secretaria de la Junta Rectora del
Consorcio del Centro Asociado de Tortosa a la U.N.E.D., mediante la
presente

CERTIFICA:
Que el viernes 28 de julio de 2017 y en reunión extraordinaria del
citado Consorcio Universitario, fue aprobada por unanimidad de
los asistentes, en el punto 11º del correspondiente Orden del Día,
la aprobación de la modificación de los Estatutos del Consorcio
Universitario del Centro Asociado de Tortosa, lo que hago constar a
los efectos oportunos.

En la ciudad de Tortosa (Tarragona), a 18 de septiembre de 2017.

C/. Cervantes, 17
43500, Tortosa
Tel: 977 44 31 04/ 977 44 31 08
Fax: 977 44 64 13
www.uned.es/ca-tortosa
msubirats@tortosa.uned.es
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN TORTOSA
(MP)
INTERVIENEN

En Tortosa (Tarragona), a 24 de octubre 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 Ilmo. Sr. D. FERRAN BEL ACCENSI, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Tortosa, en virtud del proceso electoral derivado de las
elecciones municipales de fecha 24 de mayo de 2015.
EXPONEN
Que por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1973 fue creado el Centro
Regional de Tortosa 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 4 de octubre de 1973 entre aquella Universidad, de un lado, y
, de otro, consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico
de aquella Entidad y los representantes del Ayuntamiento de Tortosa,
Diputación provincial de Tarragona, Obispado de Tortosa y Metrópolis, S.A.
A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de
Tortosa, en fecha 29 de diciembre de 2011 se publicaron, en el Boletín Oficial
de la Provincia de Tarragona, nº: 298 (fascículo 2º), los Estatutos del Consorcio
Universitario del Centro Asociado a la UNED de Tortosa. Posteriormente, se
firmó una Adenda al Convenio entre la UNED de una parte, representada por el
Rector Magnífico Don Alejandro Tiana Ferrer y el Patronato del Centro
Asociado de Tortosa, representado por su Presidente en funciones y Alcalde de
Tortosa Don Ferran Bel Accensi, con fecha 13 de enero de 2015.
1
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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 Tortosa. 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:
- El Excmo. Ayuntamiento de Tortosa
- 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 Tortosa.

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

2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

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 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 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 Tortosa, 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 ciudad de 43500 Tortosa (Tarragona), calle Cervantes, nº: 17.
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Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de 43500 Tortosa,
calle Cervantes, nº: 17., en el edificio del antiguo Banco de España de
titularidad municipal. 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 Tortosa asume la obligación de proporcionar locales
adecuados al Centro Asociado. Por ello, el Ayuntamiento de Tortosa, de
conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno municipal en sesión de
fecha 11 de julio de 1983 mantuvo, hasta el 11 de julio de 2012, la cesión
del mencionado edificio, que se renovó a su expiración por un período de 29
años por un nuevo acuerdo de dicho Pleno de fecha 6 de agosto de 2012.
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 Tarragona.
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

Artículo12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a
los siguientes órganos:




La Junta Rectora.
El presidente de la Junta Rectora.
El Vicepresidente 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,
concretamente del Ayuntamiento de Tortosa.
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 Tortosa 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.
6
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

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 Alcalde de Tortosa, 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 UNED que ésta designe o, en su caso, 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 Tortosa, 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. 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.
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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 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 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 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 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
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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.
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 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
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. 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.

ANEXO

Patrimonio del Consorcio Universitario
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ANEXO XV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
D. Melchor Tudela Martínez, Secretario de la Junta del Pleno del Patronato del Centro Asociado a la

UNED de Baza.
CERTIFICA:

-Que el pasado día 17 de marzo de 2017, se reunieron en el Salón de Actos del Centro Asociado a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, previamente convocados al efecto, los miembros de la
Junta del Pleno del Patronato, para llevar a cabo sesión ordinaria; (con la existencia del quórum
necesario para la adopción de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de los Estatutos
del Patronato} Y se llegaron a los siguientes:

ACUERDOS
-Aprobación del Inventario con Amortización a 31-12-2016
-Aprobación de la Liquidación del Presupuesto 2016 presentado.
-Aprobación del Presupuesto 2.017.
-Se aprueba la amortización del puesto de trabajo de informática, manteniendo la coordinación
tecnológica que tenemos en la actualidad.
-Aprobación del Convenio de Regulación de los Estatutos del Consorcio para el Centro Asociado a la
UNED en BAZA, para su posterior envío y ratificación a los distintos Miembros del Patronato actual.
-Aprobación de la creación de la Comisión de Negociación de un Nuevo Convenio Colectivo,
representada la Junta por la Sra. Directora Dª Josefa Martínez, el representante del PAS D. Ricardo
Gavilán, un miembro más del PAS, y el Secretario del Centro D. Melchor Tudela.
-Se autorizó a modificar la estructura horaria del Centro, manteniendo el total de horas de trabajo igual,
así como retrotraer esta medida, si fuese necesario por necesidades del Centro, cerrando la tarde de los
viernes.
Acuerdos aprobados por unanimidad de todos los presentes.

Avda. José de Mora, 77 - 18800 HAZA (Granada)
Tclféfonos 958 86 12 36 - 958 86 12 70 /Fax 958 86 12 36 / e-mail:info@baza.uned.es / wwvv.uned.es/ca-baza
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN BAZA MP
INTERVIENEN
En Baza, a diecisiete de marzo de 2017
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 SÁNCHEZ MALDONADO Consejero de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía
El Excmo. Sr. D. JOSÉ ENTRENA ÁVILA Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Granada
El Excmo. Sr. D. PEDRO FERNÁNDEZ PEÑALVER Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de BAZA.
El Excmo. Sr. D. PEDRO GARIJO ROBLES Presidente de la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de Baza
EXPONEN
Que por Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Patronato
del Centro Asociado a la UNED de BAZA, fue creado el Centro Provincial de BAZA 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 septiembre de 1993 entre
aquella Universidad; de un lado, y consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr.
Rector Magnífico de aquella Entidad D. Mariano Artés Gómez y de otro D. Antonio Pascual
Acosta, Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, D. Juan López
Martos, Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, D.
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Antonio India Gotor, Presidente de la Excma. Diputación de Granada, D. Diego Hurtado
Gallardo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Baza y D. José Olea Varón
Presidente de la Caja General de Ahorros de Granada.
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 Baza. Ello, a su vez, en cumplimiento de la
previsión contenida en la estipulación decimoctava del precitado convenio de 1993 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 Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
- El Excmo. Ayuntamiento de Baza
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- La Excma. Diputación de Granada
- La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza
- Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Andalucía,

Artículo 2. Denominación. Ésta entidad pública recibirá el nombre de Consorcio
Universitario del Centro Asociado a la UNED de Baza.
Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada
de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad
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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 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. Artículo
1. Facilitar el acceso a la educación superior a todos aquellos que, por razón de residencia,
obligaciones laborales o cualesquiera otras, no pueden frecuentar las aulas universitarias.
2. El sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de Baza, 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.
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Para ello, además de las aportaciones económicas de las entidades integrantes del
Consorcio, éste efectuará las gestiones oportunas, a fin de obtener de la sociedad y de
todas aquellas entidades públicas y privadas radicadas en Baza, así como de particulares,
los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines.
4. Llevar a cabo las obras de conservación y mantenimiento de la sede del Centro
Asociado.
5. Colaborar con la UNED en cuanto redunde en beneficio del desarrollo universitario de
Baza.
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 Avenida José de Mora, 49 de BAZA (Granada).
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Baza (Granada), en la Avenida
José de Mora, 49. 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
mediante los presentes Estatutos. En la actualidad estos locales son propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Baza.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED realice allí sus
actividades docentes y administrativas.
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 Granada.
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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 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 13 miembros:
a) 3 en representación de la UNED.
b) 2 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Baza.
c) 1 en representación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía.
d) 1 en representación de la Excma. Diputación.
e) 1 en representación de la Mancomunidad Municipios Comarca de Baza.
f) El Director del Centro.
g) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
h) El Representante de estudiantes del Centro.
i) El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.
Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz, pero sin voto.
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La representatividad que ostente cada uno de estos representantes se acreditará por
resolución formal del órgano al que representa, con especificación del periodo de vigencia.
Si alguno de los miembros de la Junta Rectora no pudiera asistir a alguna de las
reuniones, podrá delegar en otra persona perteneciente a la Institución o Ente al que
represente. Su presencia en las mismas será 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 Baza 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
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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 7 días hábiles de
antelación, o de 3 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.
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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 Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Baza, en su caso, 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 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 Baza, será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella, sin
perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica
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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 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. Tal y como se recoge en el anexo I
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 Presidente del Consorcio 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.
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 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 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.
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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.
ANEXO I. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas
según presupuesto de ingresos aprobados para el ejercicio 2016.
-Excmo. Ayuntamiento de Baza…………………

110.000,00 €

-Consejería de Economía y Conocimiento
de la Junta de Andalucía……………………….

60.868,81 €

-Excma. Diputación Provincial de Granada……

36.720,00 €

- Mancomunidad de Municipios de la
Comarca de Baza……………………………….

2.000,00 €
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ANEXO XVI
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Secretario

D. JOSE VEGA HUERTAS, SECRETARIO DEL CENTRO ASOCIADO A
LA UNED DE CORDOBA
CERTIFICA:


Que, en presencia de cuórum y por acuerdo unánime de los/las
Sres./Sras. asistentes al Consejo de Patronato de este Centro
Asociado, celebrado el día 3 de abril de 2017, se acordó
modificar la redacción del epígrafe del punto 6 del orden del día,
quedando redactado de la siguiente forma:
“PUNTO 6: Aprobación, si procede, de la modificación de los
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la
UNED de Córdoba y su remisión al Pleno de la Diputación
Provincial de Córdoba.”



Que este punto 6º se aprobó con cinco votos a favor y tres
abstenciones.

Y para que así conste expido la presente certificación, haciendo constar
que se emite con anterioridad a la aprobación del Acta y sin perjuicio de
su ulterior aprobación, a tres de abril de dos mil diecisiete.

Plaza de la Magdalena, 1
14002 - CÓRDOBA
Tel: 957 49 77 87
www.unedcordoba.es
info@cordoba.uned.es
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CÓRDOBA (MP)

INTERVIENEN
En Córdoba, a 3 de abril de 2017
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 Ruiz Cruz, Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Córdoba
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EXPONEN
Que por Orden Ministerial de 27 de mayo de 1985 fue creado el Centro Regional de
Córdoba 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 26
de febrero de 1985 entre aquella Universidad, de un lado, y la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba, de otro, consignado por escrito y que firmaron la Excma. Sra. Rectora
Magnífica de aquella Entidad, Dña. Elisa Pérez Vera, el Excmo. Sr. D. Manuel Gracia
Navarro y el Ilmo. Sr. D. Julián Díaz Ortega.
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 Córdoba.
En virtud de todo ello, 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 Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- La Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
- 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 Córdoba.
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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.
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Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento
económico del Centro Asociado a la UNED de Córdoba, 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 Plaza de la Magdalena, nº 1, 14002 – Córdoba.

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Córdoba, en la Plaza de

la Magdalena, nº 1, 14002 - Córdoba. Dichos locales, destinados exclusivamente
al Centro Asociado, cuentan con los espacios e instalaciones adecuados exigidos
con carácter general por la normativa vigente, salvo para la realización de las
pruebas presenciales o actividades de reunión o formación en las que se requiera
un aforo elevado.

La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED realice
allí sus actividades docentes y administrativas y se regirá por el Convenio de
cesión de uso con carácter gratuito de la “Casa de la Magdalena” entre la Obra
Social y Cultural de Cajasur y el Centro Asociado a la Uned de Córdoba para el
ejercicio de sus actividades habituales.
Para la realización de las pruebas presenciales se emplean las instalaciones
cedidas temporalmente, durante el desarrollo de las mismas, en el Instituto
Provincial de Educación Permanente, Calle de Hernando de Magallanes, s/n,
14010 Córdoba, de la Junta de Andalucía.
Para la realización de reuniones o actividades de formación en las que se requiera
un aforo elevado, se emplean las instalaciones cedidas temporalmente, para el
desarrollo de las mismas, por los diversos componentes y participantes en el
consorcio.
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2. La Excma. Diputación Provincial de Córdoba asume la obligación de proporcionar
locales adecuados al Centro Asociado.
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 Córdoba.
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) 1 en representación de la Excma. Diputación de Córdoba.
1 en representación de la Junta de Andalucía como entidad financiadora no
consorciada.
1 en representación de la Fundación Cajasur como entidad financiadora no
consorciada.
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 de la UNED de Córdoba 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.
Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta Rectora
será el de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y, en su caso, el diputado en
quien delegue, que 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
Artículo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen presupuestario, de contabilidad y de control del
Centro Asociado a la UNED de Córdoba, 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
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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 sufragar 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 presupuesto del año 2016 del Centro Asociado,
consignadas el anexo I.
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 o la modalidad 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.
De este modo, se contemplan las aportaciones económicas:
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-

La Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía
aportará al Consorcio una subvención nominativa anual en la cuantía que
determine la oportuna Resolución de la Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología, para gastos de funcionamiento
del Centro Asociado a la UNED de Córdoba.

-

Por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: el
personal de administración y servicios, de esa Consejería, adscrito al Centro
Asociado a la Uned de Córdoba, y la comisión de servicio del Secretario del
Centro, indicados en el anexo II, así como las correspondientes
sustituciones para cubrir las eventuales vacantes que se produzcan en
dichos puestos.

-

Por parte de la Fundación Cajasur: la cesión de la sede ubicada en la Plaza
de la Magdalena, nº 1, 14002 – Córdoba, en virtud del convenio de cesión
de uso con carácter gratuito de la “Casa de la Magdalena” entre la Obra
Social y Cultural de Cajasur y el Centro Asociado a la Uned de Córdoba
para el ejercicio de sus actividades docentes habituales, de 30 de octubre
de 2006.

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 III 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
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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 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 40/2015, de 1 de octubre.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

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.
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.
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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.
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 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 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. 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.
Las instituciones firmantes se comprometen a incluir en sus presupuestos anuales las
partidas específicas para hacer frente a los gastos del Presupuesto ordinario del
Centro Asociado, de acuerdo con el Artículo 16.
Por la UNED

Por la Excma. Diputación de Córdoba

D. Alejandro Tiana Ferrer

D. Antonio Ruiz Cruz
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Anexo I
Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas

Por parte de la Excma. Diputación provincial de Córdoba:
208.696,77 euros

Aportaciones indirectas en concepto de cesión de espacios:
Por parte de la Fundación Cajasur: cesión de la sede de la plaza de la Magdalena nº
1, en virtud del convenio de cesión de uso con carácter gratuito de la “Casa de la
Magdalena” entre la Obra Social y Cultural de Cajasur y el Centro Asociado a la Uned
de Córdoba para el ejercicio de sus actividades docentes habituales, de 30 de octubre
de 2006.
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Anexo II
Personal de administración y servicios, de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, adscrito al Centro Asociado a la Uned de Córdoba

Apellidos

Nombre

D.N.I.

Categoría
profesional

Tipo de contrato
(indefinido o
temporal)

Jornada
(total o
parcial)

Josefina

30416129-D

Ordenanza

Laboral Junta
Andalucía

Total

Francisco
Manuel

30530526-G

Aux.
Administrativo

Funcionario Junta
Andalucía

Total

GarcíaCalabrés Cobo

Aurora

30799045-K

Administrativo

Funcionario Junta
Andalucía

Total

Vega Huertas

José

30408490-Y

Secretario del
centro

Comisión de
servicio

Total

Bello Hurtado
Carmona
Carmona
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Anexo III

Patrimonio del Consorcio Universitario Centro Asociado a la Uned de Córdoba. (al 31/12/2016)

Item
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Concepto
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Ordenador Oficina
Mueble para equipo
videoconferecnia
Equipo PIII 500
Equipo PIII 500
Equipo PIII 500
Equipo PIII 500
Equipo PIII 500/13GB
Equipo PIII
500/8GB/SONIDO
Equipo PIII
500/MODEM/SONIDO
Equipo PIII
500/MODEM/SONIDO
Unidad ZIP
Unidad ZIP
Escaner HP 4200 USB
Impresora HP 720
Impresora HP 720

Número de serie

F.compra
31-12-01
31-12-98
31-12-99
31-12-00
31-12-02
31-12-03
31-12-04
31-12-05
31-12-06
31-12-07
17-08-99

Im compra
6.433,07 €
13.836,01 €
14.322,42 €
17.912,59 €
25.301,52 €
18.135,37 €
18.134,48 €
14.414,58 €
17.623,42 €
14.366,38 €
0,00 €

Vida
Util
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5

Cuenta
2140000
2140000
2140000
2140000
2140000
2140000
2140000
2140000
2140000
2140000
2170000

Ubicación
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
OFICINA

Baja
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ

18-11-99
27-01-00
27-01-00
27-01-00
27-01-00
27-01-00

718,36 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5
5
5
5
5
5

2160000
2170000
2170000
2170000
2170000
2170000

AULA AVIP 1 (TUT 1)
BIBLIOTECA
OFICINA
OFICINA
TUTORÍA 7
POZOBLANCO

NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

27-01-00

0,00 €

5

2170000

PUENTE GENIL

SÍ

27-01-00

0,00 €

5

2170000

DIRECCIÓN

SÍ

27-01-00
07-01-00
27-01-00
27-01-00
27-01-00
27-01-00

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5
5
5
5
5
5

2170000
2170000
2170000
2170000
2170000
2170000

SECRETARIA
DIRECCIÓN
SECRETARIA
OFICINA
DIRECCIÓN
SECRETARIA

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

08-01-01

0,00 €

5

2170000

OFICINA

SÍ

157

Fotocpiadora NP 405
(Digital (Alquiler)
Puesto TPV para
Librería

26-02-01

0,00 €

5

2170000

LIBRERÍA

SÍ

158

Equipo Aire
Acondicionado Fagor

03-08-01

0,00 €

8

2120000

ANTIGUA SEDE

SÍ

159

Equipo Aire
Acondicionado Fagor

03-08-01

0,00 €

8

2120000

ANTIGUA SEDE

SÍ

03-08-01

0,00 €

8

2120000

ANTIGUA SEDE

SÍ

156

161

Equipo Aire
Acondicionado Fagor
Consola de pared
bomba de calor Lenox
WCB 24

23-10-01

0,00 €

8

2120000/

ANTIGUA SEDE

SÍ

162

Mesa 160x80 Recta
Fornova Gris

15-11-01

99,95 €

10

2160000/

BIBLIOTECA

NO

163

Mesa 160x80 Recta
Fornova Gris

15-11-01

99,95 €

10

2160000

BIBLIOTECA

NO

164

Mesa 160x80 Recta
Fornova Gris

15-11-01

99,95 €

10

2160000

BIBLIOTECA

NO

160
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Buc 2 cajones PVC
Fornova Gris
Buc 2 cajones PVC
Fornova Gris
Silla 76-RBN
Silla 76-RBN
Mesa recta 160x70
Gris
Mesa recta 160x70
Gris
Mesa recta 160x70
Gris
Mesa recta 160x70
Gris

15-11-01

108,06 €

10

2160000

BIBLIOTECA

NO

173

Armario P/Bajas
Puertas Altas Cristal

15-11-01

323,52 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

174

Armario P/Bajas
Puertas Altas Cristal

15-11-01

323,52 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

175

Armario P/Bajas
Puertas Altas Cristal

15-11-01

323,52 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01
15-11-01

323,52 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €
36,63 €

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000

VIDEOCONFERENCIA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

165
166
167
168
169
170
171

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Armario P/Bajas
Puertas Altas Cristal
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada

15-11-01

69,48 €

10

2160000

BIBLIOTECA

NO

15-11-01
15-11-01
15-11-01

69,48 €
107,40 €
107,40 €

10
10
10

2160000
2160000
2160000

BIBLIOTECA
LIBRERÍA
LIBRERÍA

NO
NO
NO

15-11-01

108,06 €

10

2160000

BIBLIOTECA

NO

15-11-01

108,06 €

10

2160000

BIBLIOTECA

NO

15-11-01

108,06 €

10

2160000

BIBLIOTECA

NO
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Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada
Silla 44-F C/Pala
Tapizada

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

229

Armario Puertas
90x45x77 F. Gris

15-11-01

86,79 €

10

2160000

SALA LECTURA

NO

230

Armario Puertas
90x45x77 F. Gris

15-11-01

86,79 €

10

2160000

SALA LECTURA

NO

231

Armario Puertas
90x45x77 F. Gris

15-11-01

86,79 €

10

2160000

SALA LECTURA

NO

15-11-01
15-11-01

86,79 €
291,42 €

10
10

2160000
2160000

SALA LECTURA
DEPENDENCIAS

NO
NO

15-11-01

3.928,69 €

10

2160000

BIBLIOTECA

NO

23-12-01

0,00 €

8

2120000

ANTIGUA SEDE

SÍ

23-12-01

0,00 €

8

2120000

ANTIGUA SEDE

SÍ

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

232
233

234

235

236

Armario Puertas
90x45x77 F. Gris
Revistero 4 estantes
Muebles Madera
Según medidas y
diseño
Consola de pared
bomba de calor
General
Consola de pared
bomba de calor
General

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

15-11-01

65,48 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

6714,11;2785,42 (31/12/10)
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Monitor 15" TCO
Negro
IBM NV A20 PIII 1GB +
Monitor 17" E74
Blanco
Monitor 15" E54
Blanco + IBM NV A20
PIII 1GB
Monitor 15" E54
Blanco + IBM NV A20
PIII 1GB
Monitor 15" E54
Blanco + IBM NV A20
PIII 1GB
Monitor 15" E54
Blanco + IBM NV A20
PIII 1GB
Monitor 15" E54
Blanco + IBM NV A20
PIII 1GB
Monitor 15" E54
Blanco + IBM NV A20
PIII 1GB
Monitor 15" E54
Blanco + IBM NV A20
PIII 1GB
Impresora Laserjet
1200

247

Centralita Diana + 4
Terminales Netcom

237

238

239

240

241

242

243

244

245

249

Impresora Laserjet
4100 NT Matrículas)
Mueble Librería según
medidas

250

Armario P/enmarcadas
120x45x198

248

254
255
256

Armario P/enmarcadas
100x45x198
Pantalla Electrónica
Mesa 120x80 V recta
Buc Dos cajones HayaVerde
Mesa 160x80 V recta
Bucs Tres cajones PVC

257

Armario Alto Estantes
198x90x42 V. Haya

251
252
253

261

Armario Alto Estantes
198x90x42 V. Haya
Silla 252-R Tapizado
Silla 252-R Tapizado
Equipo Servidor (Valija
Virtual)

262

Ordenador Portátil
Acer Aspire 1703SM

263

Ordenador Portátil
Acer Aspire 1703SM

258
259
260

264
265

Lector Código barra
Metrologic MS9520
Lector Metrologic
Cubit+ MS

N054545

16-01-02

0,00 €

5

2170000

ANTIGUA SEDE

SÍ

16-01-02

0,00 €

5

2170000

ANTIGUA SEDE

SÍ

16-01-02

0,00 €

5

2170000

ANTIGUA SEDE

SÍ

16-01-02

0,00 €

5

2170000

ANTIGUA SEDE

SÍ

16-01-02

0,00 €

5

2170000

ANTIGUA SEDE

SÍ

16-01-02

0,00 €

5

2170000

ANTIGUA SEDE

SÍ

16-01-02

0,00 €

5

2170000

ANTIGUA SEDE

SÍ

16-01-02

0,00 €

5

2170000

ANTIGUA SEDE

SÍ

16-01-02

0,00 €

5

2170000

ANTIGUA SEDE

SÍ

16-01-02

0,00 €

5

2170000

BIBLIOTECA

SÍ

23-01-02

0,00 €

8

2120000

LIBRERÍA

SÍ

10-01-03

0,00 €

5

2170000

OFICINA

SÍ

16-01-03

0,00 €

10

2160000

OFICINA

SÍ

16-01-03

0,00 €

10

2160000

SALA LECTURA

SÍ

16-01-03
22-03-03
01-10-03

0,00 €
1.484,21 €
108,50 €

10
10
10

2160000
2160000
2160000

SALA LECTURA
VIDEOCONFERENCIA
CENTRO

SÍ
NO
NO

01-10-03
01-10-03
01-10-03

75,89 €
109,32 €
110,00 €

10
10
10

2160000
2160000
2160000

LIBRERÍA
CENTRO
LIBRERÍA

NO
NO
NO

01-10-03

122,91 €

10

2160000

DEPENDENCIAS

NO

01-10-03
01-10-03
01-10-03

122,91 €
132,10 €
132,10 €

10
10
10

2160000
2160000
2160000

NO
NO
NO

13-12-03

0,00 €

5

2170000

DEPENDENCIAS
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
CUARTO
LIMPIADORAS

2170000

CUARTO
LIMPIADORAS

SÍ

2170000

CUARTO
LIMPIADORAS

SÍ
NO
NO

13-12-03
13-12-03
8,6E+09

0,00 €
0,00 €

5
5

13-12-03

190,06 €

5

2170000

CUARTO
LIMPIADORAS

13-12-03

311,77 €

5

2170000

LIBRERÍA
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266
267
268
269
270
271

Impresora Laserjet
4200
Switch 5 Ptos. 10/100
Ordenador Portatil
Compact
Fax Cannon L 220
Lector DVD LG
Mesa Ordenador
Puente Genil

274

Proyector Canon
LV5110 (BOLSA VERDE)
Proyector Diapositivas
Reflecta
Proyector Diapositivas
Reflecta

275

Equipo Informático+
Monitor Hacer 17" TFT

272
273

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

291

292

293

294

295

296

297

298

Lector Metroligic
Cubit+MS-6520 W
Destructor Papel IDEAL
2250
Impresora HP
Photosmart P145
Ventilador (IPFA)
Ventilador (IPFA)
Ventilador (IPFA)
Ventilador (IPFA)
Ventilador (IPFA)
Ventilador (IPFA)
Impresora HP Officejet
5510
Panel 19" 16
Conectores RJ45
Panel 19" 16
Conectores RJ45
Armario RACK Mural
Swicth 24 Ptos. 10/100
Swicth 24 Ptos. 10/100
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor 17"
Hacer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor 17"
Hacer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor 17"
Hacer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor 17"
Hacer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor 17"
Hacer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor 17"
Hacer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor 17"
Hacer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor 17"
Hacer AF713

MY55IG119G

13-12-03
13-12-03

1.017,67 €
34,95 €

5
5

2170000
2170000

POZOBLANCO
OFICINA

NO
NO

13-12-03
13-12-03
10-09-04

0,00 €
650,00 €
75,00 €

5
5
5

2170000
2170000
2170000

DIRECCIÓN
OFICINA
AULA AVIP 1 (TUT 1)

SÍ
NO
NO

29-09-04

282,30 €

10

2160000

PUENTE GENIL

NO

02-10-04

2.024,00 €

8

2120000

OFICINA

NO

10-10-04

175,00 €

8

2120000

OFICINA

NO

10-10-04

175,00 €

8

2120000

OFICINA

NO

03-11-04

0,00 €

5

2170000

BIBLIOTECA

SÍ

11-11-04

285,00 €

5

2170000

LIBRERÍA

NO

11-11-04

120,00 €

8

2120000

OFICINA

NO

26-01-05
21-06-05
21-06-05
21-06-05
21-06-05
21-06-05
21-06-05

121,55 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5
8
8
8
8
8
8

2170000
2120000
2120000
2120000
2120000
2120000
2120000

SECRETARIA
SALA EXAMENES
SALA EXAMENES
SALA EXAMENES
SALA EXAMENES
SALA EXAMENES
SALA EXAMENES

NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

LIBRERÍA

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

ANTIGUA SEDE

SÍ

30-06-05
30-06-05
30-06-05
30-06-05

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5
5
5
5

2170000
2170000
2170000
2170000

ANTIGUA SEDE
ANTIGUA SEDE
ANTIGUA SEDE
ANTIGUA SEDE

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

AULA INFORMÁTICA

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

AULA INFORMÁTICA

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

AULA INFORMÁTICA

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

AULA INFORMÁTICA

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

AULA INFORMÁTICA

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

AULA INFORMÁTICA

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

AULA AVIP 1 (TUT 1)

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

AULA AVIP 2 (TU 4)

SÍ
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Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor 17"
Hacer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor
17"Acer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor
17"Acer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor
17"Acer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor
17"Acer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor
17"Acer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor
17"Acer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor
17"Acer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor
17"Acer AF713
Equipos Informáticos
Clónicos + Monitor
17"Acer AF713
Impresora
Multifunción HP PSC
1315
Impresora
Multifunción HP PSC
1315
Portátil Acer
TM4002WLMI
SAI Offline MGE Elipse
500

12-07-05

78,21 €

5

2170000

DIRECCIÓN

NO

313

Consola Bomba calor
MCQuay 4500 frigorías

02-09-05

1.755,57 €

8

2120000

SALA EXAMENES

NO

314

Consola Bomba calor
MCQuay 4500 frigorías

02-09-05

1.755,57 €

8

2120000

SALA EXAMENES

NO

315

Consola Bomba calor
MCQuay 4500 frigorías

02-09-05

1.755,57 €

8

2120000

SALA EXAMENES

NO

316

Consola Bomba calor
MCQuay 4500 frigorías

02-09-05

1.755,57 €

8

2120000

SALA EXAMENES

NO

317

Consola Bomba calor
MCQuay 4500 frigorías

02-09-05

1.755,57 €

8

2120000

SALA EXAMENES

NO

02-09-05

1.755,57 €

8

2120000

SALA EXAMENES

NO

05-09-05
05-09-05

15,26 €
23,66 €

5
5

2170000
2170000

SALA EXAMENES
SALA EXAMENES

NO
NO

05-09-05

715,52 €

5

2170000

OFICINA

NO

05-09-05

269,71 €

5

2170000

SECRETARIA

NO

05-09-05

269,71 €

5

2170000

BIBLIOTECA

NO

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310
311

318
319
320
321
322
323

Consola Bomba calor
MCQuay 4500 frigorías
HUB USB Manhattan 4
Ptos
Disquetera externa
S.A.I. APC Smart-UPS
1500
Impresora Laserjet
1320
Impresora Laserjet
1320

30-06-05

0,00 €

5

2170000

AULA AVIP (TUT 3)

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

TUTORÍAS

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

TUTORÍA 2

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

TUTORÍAS

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

AULA AVIP (TUT 3)

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

TUTORIA 5

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

TUTORIA 6

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

TUTORÍA 7

SÍ

30-06-05

0,00 €

5

2170000

VIDEOCONFERENCIA

SÍ

30-06-05

587,06 €

5

2170000

SALA JARDIN 2

NO

30-06-05

86,32 €

5

2170000

AULA INFORMÁTICA

NO

30-06-05

0,00 €

5

2170000

CABRA

SÍ

30-06-05

1.119,82 €

5

2170000

SALA EXAMENES

NO

CN51EC21YT

CN4ATC50D4
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Radiador Aceite NortLine CA-070

15-12-05

34,99 €

8

2120000

BIBLIOTECA

NO

325

Radiador Aceite NortLine CA-070

15-12-05

34,99 €

8

2120000

BIBLIOTECA

NO

326

Radiador Aceite NortLine CA-070

15-12-05

0,00 €

8

2120000

OFICINA

SÍ

327

Radiador Aceite NortLine CA-070

15-12-05

34,99 €

8

2120000

OFICINA

NO

328

Radiador Aceite NortLine CA-070

15-12-05

34,99 €

8

2120000

OFICINA

NO

329

Radiador Aceite NortLine CA-070

15-12-05

34,99 €

8

2120000

LIBRERÍA

NO

330

Radiador Aceite NortLine CA-070

2120000

CUARTO
LIMPIADORAS

NO

331

Radiador Aceite NortLine CA-070

NO

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

349
350
351
352

Microcadena Kenwood
HM-437H
Grabadora DVD LG
4167
Monitor TFT 17" OEM
(Cabra)

50901018-

Impresora Laser (Color
HP CP2025)
Proyector de
Transparencias
Proyector Canon LVX6
Impresora Laserjet
3600 Color
Ordenador de mesa
(Cabra)

CNCS234305

Impresora Laserjet
3600 Color (Cabra)
Monitor TFT 19" OEM
Multi
Equipo sobremesa PTV
Scanner Zebex z-6070
Portátil HP NX7400
Portátil HP NX7400
Portátil HP NX7400
Proyector ACER
PD527WXGA 3000A
Sistema antisabotaje
TX-2000
Armario de
comunicaciones Inc 2
tfno. Inalam)
Pantalla electrica New
Slim
2 cortinas
confeccionadas
4 persianas venecianas

354

Monitor TFT 17 OEM
(Pozoblanco)
Grabadora DVD LG
Pozoblanco)

355

Impresora
multifunción HP

353

15-12-05

CNVFB25472

B50501736

EYJ2701013644012E65910

34,99 €

8

15-12-05

34,99 €

8

2120000

CUARTO
LIMPIADORAS

15-12-05

139,00 €

8

2120000

DIRECCIÓN

NO

20-01-06

37,17 €

5

2170000

POZOBLANCO

NO

26-01-06

193,06 €

5

2170000

CABRA

NO

01-02-06

262,89 €

5

2170000

SALA EXAMENES

NO

01-02-06

175,00 €

8

2120000

OFICINA

NO

26-06-06

840,00 €

5

2170000

AULA AVIP 1 (TUT 1)

NO

19-10-06

0,00 €

5

2170000

OFICINA

SÍ

19-10-06

638,00 €

5

2170000

CABRA

NO

19-10-06

394,12 €

5

2170000

CABRA

NO

16-01-07
16-01-07
16-01-07
16-01-07
16-01-07
16-01-07

0,00 €
1.307,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5
5
5
5
5
5

2170000
2170000
2170000
2170000
2170000
2170000

SECRETARIA
LIBRERÍA
LIBRERÍA
OTROS
OTROS
OTROS

SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

30-01-07

0,00 €

5

2170000

VIDEOCONFERENCIA

SÍ

31-01-07

385,00 €

8

2120000

LIBRERÍA

NO

16-02-07

4.545,82 €

8

2120000

LIBRERÍA

NO

16-02-07

1.127,05 €

10

2160000

VIDEOCONFERENCIA

NO

22-02-07
22-02-07

239,22 €
914,29 €

10
10

2160000
2160000

DIRECCIÓN
SECRETARIA

NO
NO

24-05-07

125,00 €

5

2170000

POZOBLANCO

NO

24-05-07

26,00 €

5

2170000

POZOBLANCO

NO

24-05-07

59,48 €

5

2170000

POZOBLANCO

NO
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Deskjet C3180
(Pozoblanco)

358

Impresora Multilaser
monocrono OKI
Imresora EPSON LQ+
24 pins
Armario taquillero
tutores

03-07-07

4.369,72 €

10

2160000

DEPENDENCIAS

NO

359

Consola Aire/ac
General ASG-14 U

16-07-07

1.215,00 €

8

2120000

TUTORÍA 7

NO

360

Consola Aire/ac
General ASG-30 U

16-07-07

2.100,00 €

8

2120000

TUTORIA 6

NO

14-12-06

216,07 €

8

2120000

LIBRERÍA

NO

14-12-06

173,08 €

8

2120000

LIBRERÍA

NO

356
357

24-05-07

0,00 €

5

2170000

OFICINA

SÍ

31-05-07

185,00 €

5

2170000

SECRETARIA

NO

362

Centralita Birireccional
Networx NX-8
Teclado LCD para
centrales Networx NX8

363

1 Módulo Expansor
Networx 16 zonas

14-12-06

139,77 €

8

2120000

LIBRERÍA

NO

364
365
366

1 Sirena exterior
señalización robo
1 Cámara Pentax
Toldo Patio

14-12-06
10-05-07
04-07-07

90,15 €
299,00 €
3.149,40 €

8
8
8

2120000
2120000
2120000

OTROS
OFICINA
DEPENDENCIAS

NO
NO
NO

04-03-08

620,00 €

5

2170000

SECRETARIA

NO

04-12-08

169,00 €

5

2170000

SECRETARIA

NO

04-03-08
01-09-08
01-09-08

168,10 €
950,58 €
950,58 €

5
5
5

2170000
2170100
2170100

JEFATURA ESTUDIOS
SALA EXAMENES
OFICINA

NO
NO
NO

15-09-08

1.362,00 €

5

2170100

SECRETARIA

NO

20-10-08

30,00 €

5

2170400

POZOBLANCO

NO

20-10-08
20-10-08
20-10-08

92,30 €
22,58 €
22,58 €

5
5
5

2170100
2170100
2170100

OFICINA
OFICINA
SALA EXAMENES

NO
NO
NO

20-10-08

260,00 €

5

2170100

SALA EXAMENES

NO

19-12-08

725,00 €

5

2170200

POZOBLANCO

NO

19-12-08

725,00 €

5

2170300

CABRA

NO

19-12-08

725,00 €

5

2170400

PUENTE GENIL

NO

19-12-08

28,19 €

5

2170100

SALA EXAMENES

NO

19-12-08

174,00 €

5

2170100

OFICINA

NO

19-12-08

174,00 €

5

2170100

OFICINA

NO

19-12-08

174,00 €

5

2170100

OFICINA

NO

19-12-08

174,00 €

5

2170100

SECRETARIA

NO

361

374
375
376

Portatil ACER EXTENSA
5620Z T2330
Disco Duro Externo
CONCEPTRONIC 500
GB
Impresora HP
LASERJET P1006
Scanner Fujitsu S-510
Scanner Fujitsu S-510
Portatil Fujitsu
Lifebook 7220
(Servidor Valija UNED)
Grabadora DVD LG
H42 negra
Armario RACK
Minimural HUB 8
puertos
Switch 8 Ptos. 10/100
Switch 8 Ptos. 10/100

377

Router ADSL2+WIFI
Netgear DGFV338

378

Ordenador Mesa+
Monitor 17" AOC

379

Ordenador Mesa+
Monitor 17" AOC

367

368
369
370
371

372
373

380
381
382
383
384
385

Ordenador Mesa+
Monitor 17" AOC
Disquetera Externa
USB 3,3"
Monitor TFT LG-19"
W1934S
Monitor TFT LG-19"
W1934S
Monitor TFT LG-19"
W1934S
Monitor TFT LG-19"
W1934S

LXE980X16774801608200
5326090803277VNC4207354
026551
026555
YKKF004727

Baja el monitor (31/12/12)

807TPRW23486
807TPJP23004
807TPPB23680
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390
391
392
393

Monitor TFT LG-19"
W1934S
Monitor TFT LG-19"
W1934S
Monitor TFT LG-19"
W1934S
Monitor TFT LG-19"
W1934S
Monitor TFT LG-19"
W1934S
Ascensor
Libros Editoriales
Libros UNED

394

Cassette Mitsubishi
MOD.SPLZ-50VBA

27-08-09

2.489,48 €

10

2160100

CABRA

NO

395

Cassette Mitsubishi
MOD.SPLZ-71VBA

27-08-09

3.169,58 €

10

2160100

CABRA

NO

396

Cassette Mitsubishi
MOD.SPLZ-71VBA

27-08-09

3.169,58 €

10

2160100

CABRA

NO

397

Cassette Mitsubishi
MOD.SPLZ-71VBA

27-08-09

3.169,58 €

10

2160100

CABRA

NO

398

Cassette Mitsubishi
MOD.SPLZ-100VBA

27-08-09

4.395,82 €

10

2160100

CABRA

NO

399

Cassette Mitsubishi
MOD.SPLZ-100VBA

27-08-09

4.395,82 €

10

2160100

CABRA

NO

09-03-09

1.270,20 €

5

2170100

CABRA

NO

09-03-09
09-03-09

0,00 €
32,26 €

5
5

2170100
2170100

OFICINA
SALA EXAMENES

SÍ
NO

09-03-09

383,96 €

5

2170100

LIBRERÍA

NO

20-10-09

86,77 €

5

2170100

DIRECCIÓN

NO

20-10-09

86,77 €

5

2170100

JEFATURA ESTUDIOS

NO

24-09-09

472,41 €

5

2170100

JEFATURA ESTUDIOS

NO

24-09-09

472,41 €

5

2170100

DIRECCIÓN

NO

24-09-09

472,41 €

5

2170100

BIBLIOTECA

NO

24-09-09

472,41 €

5

2170100

BIBLIOTECA

NO

24-09-09

530,41 €

5

2170100

LIBRERÍA

NO

24-09-09

0,00 €

5

2170500

TUTORÍAS

SÍ

24-09-09

0,00 €

5

2170500

TUTORÍAS

SÍ

24-09-09

0,00 €

5

2170500

TUTORÍAS

SÍ

24-09-09

0,00 €

5

2170500

TUTORÍAS

SÍ

24-09-09
24-09-09
24-09-09
24-09-09
24-09-09

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5
5
5
5
5

2170500
2170500
2170500
2170500
2170500

TUTORÍAS
TUTORÍAS
TUTORÍAS
TUTORÍAS
TUTORÍAS

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

386
387
388
389

403

Impresora HP Laserjet
4014DN CB512A
Equipo Barebone Asus
Vintage2
HUB 4 puertos USB
Equipo Barebone Asus
Pundit

404

Disco Duro 320GB
Serial ATA Port

400
401
402

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

Disco Duro 320GB
Serial ATA Port
Equipo Semitorre
ATX+Monitor
Equipo Semitorre ATX
+Monitor
Equipo Semitorre
ATX+Monitor
Equipo Semitorre
ATX+Monitor
Equipo Semitorre
ATX+Monitor
Auriculares con
micrófono
Auriculares con
micrófono
Auriculares con
micrófono
Auriculares con
micrófono
Auriculares con
micrófono
Webcam Media
Webcam Media
Webcam Media
Webcam Media

807TPHG23609
807TPLC23688

CNFX113332

M7G54CAD001315

807TPL23688

M7G54CAD001287
807TPHG23897
ETD3901256019

19-12-08

174,00 €

5

2170100

DIRECCIÓN

NO

19-12-08

174,00 €

5

2170100

JEFATURA ESTUDIOS

NO

19-12-08

174,00 €

5

2170100

OTROS

NO

19-12-08

174,00 €

5

2170100

OTROS

NO

19-12-08
31-12-08
31-12-08
31-12-08

174,00 €
80.897,34 €
11.316,81 €
4.197,09 €

5
20
8
8

2170100
2120000
2140100
2140200

OTROS
DEPENDENCIAS
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

NO
NO
NO
NO
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420
421

422
423
424
425
426

427
428
429
430
431
432

433

434

435

436
437
438

439

440

441
442
443
444
445

Webcam Media
Multiswing 24 salidas
Armario
Comunicaciones Himel
19" 12U OPB
Adaptador USB
Wireless 54
Punto Acceso TP-Link
108M
Adaptador USB
Wireless 54
Adaptador USB
Wireless 54
Sistema
Videoconferencia
Compacto con peri
datos Tandberg EDGE
95 MXP
Edge 95 MXP Multisite
(MS)
Edge 95 MXP Natural
Presenter
Edge 95 MXP 512 kbps
ISDN/2
3 años Adanced Core
Services f
Videoproyector NEC
NP400
SOPORTE UNIVERSAL
TECHO PROYEC PCREX100
Pizarra Digital
Interactiva SMART
BOARD 680 77''
Monitor Plasma LG 50''
con altavoces y peana
(cable DVI y HDMI)
Soporte móvil suelo
para LCD 3 estantes
para equipos
Bandeja para soporte
EBPACKi800R (2)
Soporte codec
videoconferencia
Mando único universal
Harmony
Logitech+configuración
básica
Ordenador Personal
ESPRIMO E5730 +
Keyboard LX850
Wireless
Video splitler
Distribuidor KRAMER
VP-200NK
Switch/5xF+Enet RJ45
ext PSU
CABLE VGA 10
METROS
REGLETA 10SCH GRIS
3MCBL
Patch VGA y
Adaptador

24-09-09
27-08-09

0,00 €
100,00 €

5
5

2170500
2170500

TUTORÍAS
CABRA

SÍ
NO

13-10-09

2.018,40 €

5

2170500

PUENTE GENIL

NO

20-10-09

0,00 €

5

2170500

BIBLIOTECA

SÍ

20-10-09

54,99 €

5

2170500

BIBLIOTECA

NO

20-10-09

21,46 €

5

2170500

BIBLIOTECA

NO

20-10-09

17,01 €

5

2170500

BIBLIOTECA

NO

23-09-09

54.851,73 €

5

AULA AVIP (TUT 3)

NO

9441054FH

SB680-H2-007598

907MAUA4W022

XKJG029084
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446
447
448
449
450

451

452

453
454
455

456

457

458
459
460
461
462

463
464
465
466
467

468

Sistema de
Videoconferencia
Compacto con peri
datos Tandberg EDGE
95 MXP
Edge 95 MXP Multisite
(MS)
Edge 95 MXP Natural
Presenter
Edge 95 MXP 512 kbps
ISDN/2
3 años Adanced Core
Services f
Pizarra Digital
Interactiva SMART
BOARD 680 77''
Monitor Plasma LG 50''
con altavoces y peana
(cable DVI y HDMI)
Soporte móvil suelo
para LCD 3 estantes
para equipos
Bandeja para soporte
EBPACKi800R (2)
Soporte codec
videoconferencia
Mando único universal
Harmony
Logitech+configuración
básica
Ordenador Personal
ESPRIMO E5730 +
Keyboard LX850
Wireless
Video splitler
Distribuidor KRAMER
VP-200NK
Switch/5xF+Enet RJ45
ext PSU
CABLE VGA 10
METROS
REGLETA 10SCH GRIS
3MCBL
Patch VGA y
Adaptador
Sistema de
Videoconferencia
Compacto con peri
datos Tandberg EDGE
95 MXP
Edge 95 MXP Multisite
(MS)
Edge 95 MXP Natural
Presenter
Edge 95 MXP 512 kbps
ISDN/2
3 años Adanced Core
Services f
Videoproyector NEC
WT-610 Kit 2 WT-610 +
Soporte Pizarra
Interactiva

26A71729

20A29425
11A4796612
AT871VG

SB680-R2-462175

907MANJ4WO23

YKJG029086

2060946450PL15191084150

26A70730

20A29400
11A47982/2
AT871VG
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469

470

471
472
473

474

475

476
477
478
479
480
481

482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

Pizarra Digital
Interactiva SMART
BOARD 680 77''
Monitor Plasma LG 50''
con altavoces y peana
(cable DVI y HDMI)
Soporte móvil suelo
para LCD 3 estantes
para equipos
Bandeja para soporte
EBPACKi800R (2)
Soporte codec
videoconferencia
Mando único universal
Harmony
Logitech+configuración
básica
Ordenador Personal
ESPRIMO E5730 +
Keyboard LX850
Wireless
Video splitler
Distribuidor KRAMER
VP-200NK
Switch/5xF+Enet RJ45
ext PSU
CABLE VGA 10
METROS
REGLETA 10SCH GRIS
3MCBL
Patch VGA y
Adaptador

907MAKR4W021

YKJG029085

Videoproyector
Portátil NEC NP400
Pizarra Dig. eBeam
Projection USB + lápiz
electrónico + software
en CDROm+cable

9540246CJ

Tablet PC LIFEBOOK
T5010 LCD 13.3''
Fax Brother T104
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277

YKLF012998

L0098228

20-10-09

85,55 €

10

2120000

CABRA

NO

14-12-09

47,39 €

10

2160100

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO
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496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277
Pupitre 70x50 Mod.
277

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

47,39 €

SALA EXAMENES
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NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO
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760
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762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783

Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO
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Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO
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Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO
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Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO
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884
885
886

Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Sillas escolares Mod.
278
Libros Editoriales
Libros UNED

887

Programas Grupio SP
Sage (TVP y ContaPlus)

880
881
882
883

888
889
890
891
892
893
894
895
896
897

898

899

900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915

Radiadores Aula
Comarcal Cabra
Portero Automático
Aire Acondiconao Aula
Cabra
Programa Biblioteca
Licencia Adobe
Acrobat Profesional 8
Págima Web Centro
Asociado
HD Lacie Extreme 1000
(Disco externo)
Cargador Portatil
Cargador Portatil
Placa base ASUS P5KPL
Equipo Mesa Placa
Base 775 Asus P5K PLAm SE
Equipo Mesa Placa
Base 775 Asus P5K PLAm SE
Equipo Mesa Placa
Base 775 Asus P5K PLAm SE
Armario RACK Digitus
mural
Armario RACK Digitus
mural
Bandeja RACK fija
Bandeja RACK fija
Bandeja RACK fija
Impresora HP Desjet
2400
Armario Digital Mural
19
Impresora HP Laserjet
P4515X
Impresora HP Laserjet
P4515X
Equipo Mesa AFC
Equipo Mesa AFC
Equipo Mesa AFC
Equipo Mesa AFC
Equipo Mesa AFC
Equipo Mesa AFC

CN9801G1QW

CNFY370226
CNFY370225

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09

34,54 €

SALA EXAMENES

NO

14-12-09
31-12-09
31-12-09

34,54 €
9.988,69 €
2.753,72 €

8
8

2140100
2140200

SALA EXAMENES
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

NO
NO
NO

31-12-05

1.200,00 €

5

2060000

SECRETARIA

NO

09-05-06
12-09-06

175,16 €
0,00 €

10
8

2160000
2150000

CABRA
CABRA

NO
SÍ

28-09-06
23-05-07

0,00 €
928,00 €

10
5

2160000
2060000

CABRA
BIBLIOTECA

SÍ
NO

07-08-07

0,00 €

5

2060000

SECRETARIA

SÍ

22-11-07

0,00 €

5

2060000

OFICINA

SÍ

15-04-10
15-04-10
15-04-10
15-04-10

125,00 €
38,74 €
29,50 €
47,00 €

5
5
5
5

2170100
2170100
2170100
2170100

SECRETARIA
SECRETARIA
DIRECCIÓN
LIBRERÍA

NO
NO
NO
NO

11-06-10

556,05 €

5

2170100

CUARTO
LIMPIADORAS

NO

11-06-10

556,05 €

5

2170100

CUARTO
LIMPIADORAS

NO

11-06-10

556,05 €

5

2170100

CUARTO
LIMPIADORAS

NO

15-04-10

237,96 €

5

2160000

AULA AVIP 1 (TUT 1)

NO

15-04-10
15-04-10
15-04-10
15-04-10

237,96 €
27,84 €
27,84 €
27,84 €

5
5
5
5

2160000
2160000
2160000
2160000

AULA AVIP 2 (TU 4)
AULA AVIP 1 (TUT 1)
AULA AVIP 2 (TU 4)
AULA AVIP (TUT 3)

NO
NO
NO
NO

15-04-10

0,00 €

5

2170500

DIRECCIÓN

SÍ

15-04-10

227,72 €

5

2160000

AULA AVIP (TUT 3)

NO

15-09-10

2.472,10 €

5

2170500

OFICINA

NO

15-09-10
15-09-10
15-09-10
15-09-10
15-09-10
15-09-10
15-09-10

2.472,10 €
675,34 €
675,34 €
675,34 €
675,34 €
675,34 €
675,34 €

5
5
5
5
5
5
5

2170500
2170100
2170100
2170100
2170100
2170100
2170100

OFICINA
AULA INFORMÁTICA
AULA INFORMÁTICA
AULA INFORMÁTICA
AULA INFORMÁTICA
AULA INFORMÁTICA
AULA INFORMÁTICA

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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916

917

918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929

930

931

932

933

934

Portatil Tablet PC
HACER AS 1825 PTZ413
Portatil Tablet PC
HACER AS 1825 PTZ413
Portatil Tablet PC
HACER AS 1825 PTZ413
Equipo mesa AFC IALTOS
Equipo mesa AFC IALTOS
Equipo mesa AFC IALTOS
Equipo mesa AFC IALTOS
Equipo mesa AFC IALTOS
Equipo mesa AFC IALTOS
Equipo mesa AFC IALTOS
Equipo mesa AFC IALTOS
Impresora HP Deskjet
2660
Caja conexiones con
audio y video
Sotfware Aula
Formación Cabra
1 Sistema de
Videoconferencia
Compacto Alta
Definición Edge 95
MXP
1 Sistema de Pizarra
Digital Interactiva 77”
táctil SMARTBOARD
680 con proyector
UNIFI-45 incorporado
1 Ordenador Personal
5731 E-Star5 Core 2
Duo E 8400 (se
corresponde con
Ordenador personal
estacionario FUJITSU
SIEMENS. ESPRIMO
E5925. S26361-K691V112) que integra los
siguientes
componentes:
1 Tarjeta de video
doble salida NVIDIA
GEFORCE 9300 GE 256
MB LP
1 Monitor Plasma 50”
SAMSUNG P50FP Full
HD que incluye los
siguientes
componentes: (COSTE
CERO) CAMBIADO POR
LG 50"

LXPXR021110250AF942500
15-09-10

0,00 €

5

2170100

SECRETARIA

SÍ

15-09-10

0,00 €

5

2170100

DIRECCIÓN

SÍ

15-09-10

821,04 €

5

2170100

NO

15-09-10

805,22 €

5

2170100

15-09-10

805,22 €

5

2170100

15-09-10

805,22 €

5

2170100

15-09-10

805,22 €

5

2170100

15-09-10

805,22 €

5

2170100

15-09-10

805,22 €

5

2170100

15-09-10

805,22 €

5

2170100

15-09-10

805,22 €

5

2170100

15-09-10

67,27 €

5

2170500

JEFATURA ESTUDIOS
Sala Multiuso
(CABRA)
Sala Multiuso
(CABRA)
Sala Multiuso
(CABRA)
Sala Multiuso
(CABRA)
Sala Multiuso
(CABRA)
Sala Multiuso
(CABRA)
Sala Multiuso
(CABRA)
Sala Multiuso
(CABRA)
Sala Multiuso
(CABRA)

LXPXR021110250AF822500

LXPXR021110250AF982500

CNO64FD34Z

15-09-10

147,50 €

5

2170500

15-09-10

2.950,00 €

5

2060000

23-02-11

17.682,12 €

5

Sala Multiuso
(CABRA)
Sala Multiuso
(CABRA)

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

26A80268

SB680-H2-058038
5

YL8H006402

5

D850HSYZ500074W

5
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Sala Multiuso
(CABRA)

NO

936

1 Mueble para
equipamiento de aula
AVIP: (COSTE CERO)
1 Mando único
Universal HARMONY
1110 Logitech +
configuración básica

937

Escanner Fujitsu
SCANSNAP S1500

938

Monitor LG 19"
Panoránico W1934S

939

Monitor LG 19"
Panoránico W1934S

940
941
942

Monitor LG 19"
Panoránico W1934S
Libros Edtoriales
Libros UNED

943
944

935

945

946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976

5

5
311479
911TPED13484
912TPTM07249

11-06-10
11-06-10
11-06-10

635,90 €
136,25 €
136,25 €

5
5
5

2170500

CUARTO
LIMPIADORAS

NO

2170500

CUARTO
LIMPIADORAS

NO

2170500

CUARTO
LIMPIADORAS

NO
NO
NO
NO

11-06-10
31-12-10
31-12-10

136,25 €
13.657,65 €
3.647,31 €

5
8
8

2170500
2140100
2140200

CUARTO
LIMPIADORAS
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

Pizarra Blanca
Vitrificada 100x150

29-09-10

188,33 €

10

2160100

VIDEOCONFERENCIA

NO

Pizarra Blanca
Vitrificada 120x250

29-09-10

315,29 €

10

2160100

SALA LECTURA

NO

29-09-10

188,33 €

10

2160100

TUTORIA 5

NO

15-04-11
15-04-11

60,00 €
17,78 €

5
5

2170500
2170500

NO
NO

15-04-11
15-04-11

12,99 €
23,69 €

5
5

2170500
2170501

SECRETARIA
SALA EXAMENES
Sala Multiuso
(CABRA)
CABRA

15-04-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11

69,67 €
169,10 €
169,10 €
169,10 €
169,10 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
169,10 €
169,10 €
169,10 €
169,10 €

5
10

2170503
2160100

10

2160100

10

2160100

POZOBLANCO
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pizarra Blanca
Vitrificada 100x150
Impresora
Multifunción Cannon
MP250 (SECRETARIO)
Switch Tplink 8 Ptos.
Switch Tplink 5 Ptos.
Fax Brother PC-72RF
Grabadora DVD
Externa
Mesa Aulas
Mesa Aulas
Mesa Aulas
Mesa Aulas
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Mesa Aulas
Mesa Aulas
Mesa Aulas
Mesa Aulas

912TPCA07267
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NO
NO

977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010
1011
1012

Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Sillas azules
Librería madera
Librería madera
Librería madera
Librería madera
Librería madera
Librería madera
1 Instalación de 1 APs PTO. ACCESO HIPATH
AP2620
1 Instalación de 1 APs PTO. ACCESO HIPATH
AP2620
1 Instalación de 1 APs PTO. ACCESO HIPATH
AP2620
1 Instalación de 1 APs PTO. ACCESO HIPATH
AP2620
1 Instalación de 1 APs PTO. ACCESO HIPATH
AP2620
1 Instalación de 1 APs PTO. ACCESO HIPATH
AP2620
1 Instalación de 1 APs PTO. ACCESO HIPATH
AP2620
1 Instalación de 1 APs PTO. ACCESO HIPATH
AP2620
1 SRW208MP Switch
Linksys de 8 puertos
10/100 con PoE
1 SRW208MP Switch
Linksys de 8 puertos
10/100 con PoE
1 SRW208MP Switch
Linksys de 8 puertos
10/100 con PoE
1 SRW208MP Switch
Linksys de 8 puertos
10/100 con PoE
Router Linksys
WRT54GL
Altavoces Media Magic

27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
27-05-11
15-06-11
15-06-11
15-06-11
15-06-11
15-06-11
15-06-11

38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
38,11 €
114,33 €
665,13 €
665,13 €
665,13 €
665,13 €
665,13 €
665,13 €

10

2160100

SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

10
10
10
10
10
10

2160100
2160100
2160100
2160100
2160100
2160100

21-07-11

5.829,85 €

5

2170500
SALA LECTURA

NO

21-07-11

1.624,98 €

TUTORÍA 2

NO

21-07-11

1.624,98 €

AULA INFORMÁTICA

NO

21-07-11

1.624,98 €

TUTORIA 6

NO

21-07-11

1.624,98 €

BIBLIOTECA

NO

21-07-11

5.829,85 €

CABRA

NO

21-07-11

5.829,85 €

PUENTE GENIL

NO

21-07-11

5.829,85 €

POZOBLANCO

NO

21-07-11

0,00 €

5

2170500

LIBRERÍA

NO

21-07-11

0,00 €

5

2170500

CABRA

NO

21-07-11

0,00 €

5

2170500

PUENTE GENIL

NO

21-07-11

0,00 €

5

2170500

POZOBLANCO

NO

27-09-11
27-09-11

68,95 €
27,88 €

5
5

2170500
2170500

AULA AVIP 1 (TUT 1)
SECRETARIA

NO
NO

5

5

5

5

5

5

5

2170500

2170500

2170500

2170500

2170500

2170500

2170500
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1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025

SAI Media Magic
900VA
Impresora Multifución
CANON MP250
Lector código barras
Laser
Libros editoriales
Libros UNED
Página Web Centro
Equipo Split Pared
Equipo Split Pared
Libros Biblioteca Enero
lIbros Biblioteca
Febrero
Lector Codi Orbit MS7120
Lector Codi Orbit MS7120
SAI Media MAGIC
900WA

1047

Impr Multifunción
CANON MX360
FAX Brother FAX-1360
Lector Orbit MS-7120
Servidor HP Proliant
ML33
Disco Duro 1TG SATA
Disco Duro 1TG SATA
Disco Duro 1TG SATA
Switch TPLINK 24 P
Gestionable
Módulo Transmisor
GSM-GPR
Libros Biblioteca
Marzo
Libro Amor y Libertad
Iglesias Católicas
Auricular Jabra GO 660
BI
SAI Media Magic
900VA 6 t
SAI Media Magic
900VA 6 t
Libros Biblioteca Julio
Libros Biblioteca
Septiembre
Libros 1ª S. Octubre
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Pizarra montable con
ruedas

1048

Proyector DLP
OPTOMA DS211 negro

1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046

1049
1050
1051

Impresora Tickets
EPSON TM-T20
SAI Media 700 VA OFF
LINE
SAI Media 700 VA OFF
LINE

2S11431707
2S11431720
1,13E+08
LDJA32599

2S11342200
CZ114/80011
##########
##########
##########

##########

OZCBO78A4CO

MULF041292
##########
##########

15-12-11

110,36 €

5

2170500

DIRECCIÓN

NO

15-12-11

60,00 €

5

2170500

LIBRERÍA

NO

15-12-11
31-12-11
31-12-11
21-02-12
23-12-10
23-12-10
31-01-12

63,72 €
15.473,19 €
3.498,20 €
1.239,00 €
2.305,00 €
2.305,00 €
120,00 €

5
8
8
5
10
10
8

2170500
2140100
2140200
2060000
2160000
2160000
2140100

LIBRERÍA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
CENTRO
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 2
BIBLIOTECA

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

29-02-12

556,61 €

8

2140100

BIBLIOTECA

NO

14-03-12

272,15 €

5

2170500

BIBLIOTECA

NO

14-03-12

272,16 €

5

2170500

BIBLIOTECA

NO

14-03-12

99,75 €

5

2170500

DIRECCIÓN

NO

14-03-12
14-03-12
14-03-12

75,00 €
105,00 €
283,50 €

5
5
5

2170500
2170501
2170500

SECRETARIA
CABRA
LIBRERÍA

NO
NO
NO

14-03-12
14-03-12
14-03-12
14-03-12

1.325,83 €
0,00 €
144,82 €
144,82 €

5
5
5
5

2170100
2170500
2170500
2170500

OFICINA
OFICINA
OFICINA
OFICINA

NO
SÍ
NO
NO

14-02-12

241,67 €

5

2170500

LIBRERÍA

NO

09-03-12

354,00 €

8

2120000

LIBRERÍA

NO

30-03-12
24-04-12
04-07-12

271,11 €
40,00 €
17,96 €

8
8
8

2140100
2140100
2140100

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
DIRECCIÓN

NO
NO
NO

02-08-12

119,96 €

5

2170500

SECRETARIA

NO

02-08-12

99,74 €

5

2170500

SALA EXAMENES

NO

02-08-12
08-10-12

99,74 €
77,90 €

5
8

2170500
2140100

SALA EXAMENES
BIBLIOTECA

NO
NO

08-10-12
08-10-12
15-10-12
22-10-12
31-10-12

4.075,71 €
819,33 €
1.507,92 €
1.050,99 €
1.257,62 €

8
8
8
8
8

2140100
2140100
2140100
2140100
2140100

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

NO
NO
NO
NO
NO

08-11-12

483,95 €

10

2160100

PUENTE GENIL

NO

08-11-12

387,26 €

5

2170500

TUTORÍA 2

NO

08-11-12

214,74 €

5

2170500

LIBRERÍA

NO

08-11-12

63,47 €

5

2170500

SECRETARIA

NO

08-11-12

63,47 €

5

2170500

LIBRERÍA

NO
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1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097

SAI Media 700 VA OFF
LINE
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca Cabra
Libros Biblioteca
Pozoblanco
Libros Biblioteca
Puente Genil
Libros Biblioteca
Radiador Oficina
Gemie Timeline Pro
2012
Libros Biblioteca
Torre BOLD Negra
Torre BOLD Negra
Altavoz Media Magic
2.1
Altavoz Media Magic
2.1
Altavoz Media Magic
2.1
Monitor Philps 18.5
LED
Libros Bilio 1º Quin
Marz
Libros Biblioteca
Libros Bibl 1º Abril
Libros Bib 2ª Q Abril
Impr Multifu Cannon
MX395
Fondos Biblioteca
Fondos Biblioteca
Fondos Biblioteca
Fondos Biblioteca
Disco D Ext Toshiba 1
TB
Switch Cisco
Impres Canon MX395
Disco DuroToshiba 1TB
Disco DuroToshiba 1TB
SAI SALICRUP SPS 2000
ESCANER FUJITSU
IX500
Libros UNED Biblio
Libros UNED Biblioteca
Libros UNED Biblioteca
Libros UNED Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Editoriales Biblio
WebCam HP HD720P
WebCam HP HD720P
Camara Vidoconf
Logitehc
Libros Biblioteca

##########

1,03E+08

UHBA1235023353

23FXS94JSTS8
CN381D3HMT

232013802268
AOYB001457

08-11-12
08-11-12
16-11-12
23-11-12
30-11-12
01-12-12
01-12-12

63,47 €
348,15 €
940,41 €
206,40 €
549,72 €
3.398,17 €
124,45 €

5
8
8
8
8
8
8

2170500
2140100
2140100
2140100
2140100
2140200
2140200

JEFATURA ESTUDIOS
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
CABRA

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

01-12-12

124,45 €

8

2140200

POZOBLANCO

NO

01-12-12
07-12-12
09-01-13

124,45 €
44,00 €
46,50 €

8
8
10

2140200
2140100
2160100

PUENTE GENIL
BIBLIOTECA
OFICINA

NO
NO
NO

13-02-13
01-03-13
08-03-13
08-03-13

81,01 €
2.008,59 €
267,17 €
267,17 €

5
8
5
5

2060100
2140100
2170100
2170100

SECRETARIA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

NO
NO
NO
NO

08-03-13

28,59 €

5

2170500

SECRETARIA

NO

08-03-13

28,59 €

5

2170500

AULA AVIP 2 (TU 4)

NO

08-03-13

28,59 €

5

2170500

AULA AVIP 1 (TUT 1)

NO

08-03-13

112,53 €

5

2170500

SECRETARIA

NO

15-03-13
31-03-13
15-04-13
30-04-13

655,20 €
98,32 €
795,99 €
85,00 €

8
8
8
8

2140100
2140100
2140100
2140100

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

NO
NO
NO
NO

20-06-13
28-06-13
28-06-13
28-06-13
28-06-13

69,66 €
1.314,89 €
47,74 €
47,74 €
27,34 €

5
8
8
8
8

2170500
2140100
2140100
2140100
2140100

SECRETARIA
BIBLIOTECA
CABRA
POZOBLANCO
PUENTE GENIL

NO
NO
NO
NO
NO

03-07-13
03-07-13
03-07-13
26-09-13
26-09-13
26-09-13

89,54 €
130,68 €
69,66 €
0,00 €
93,78 €
592,90 €

5
5
5
5
5
5

2170500
2170500
2170500
2170500
2170500
2170500

JEFATURA ESTUDIOS
OFICINA
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
JEFATURA ESTUDIOS
SALA EXAMENES

NO
NO
NO
SÍ
NO
NO

26-09-13
26-09-13
26-09-13
26-09-13
26-09-13
31-10-13
15-10-13
31-10-13
11-11-13
11-11-13

699,14 €
438,78 €
95,99 €
95,99 €
95,99 €
545,77 €
839,02 €
2.138,74 €
47,00 €
47,00 €

5
8
8
8
8
8
8
8
5
5

2170500
2140100
2140100
2140100
2140100
2140100
2140100
2140100
2170500
2170500

SALA EXAMENES
BIBLIOTECA
CABRA
PUENTE GENIL
POZOBLANCO
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
OFICINA
OFICINA

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

11-11-13
15-11-13

40,58 €
364,44 €

5
8

2170500
2140100

OFICINA
BIBLIOTECA

NO
NO
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1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111

1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120

Libros Biblioteca
Libros Biblioteca 2º Q
No
Porta HP 15-B001SS
Imp Lexmark-Staple
MS811N
Imp Lexmark-Staple
MS811N
Impres Tarjetas MG
ENDURO+
Webcam Logitech
C920 PRO
Altavoces Vision SP1100P
Altavoces Vision SP1100P
Altavoces Vision SP1100P
Pantalla Mural
Plussecree
Mesa rectangular fija
Libros Biblioteca
Centro
Libros UNED para
Bibliote
Impresora
Multifunción HP
OFFICEJET 8600
Torre Marca Illinois
ATX 500W
Torre Marca Illinois
ATX 500W
Lector Metrologic
MS7 127 Orbit
Libros Biliboteca 2º Q
Enero
Terminal telefónico
BQAquarius 5
Libros Biliboteca 1º Q
Febrero
Libros Biblioteca 2ª Q
Febrero
Portátil HP 250 mGI I3
4gb

1123

Altavoces Visión SP1100 Autoampli
Soporte APLEI
ASP0010 con Brazo
Proy
Rack Conexxition
N&CAK12-600

1124

Proyector ACER X112
P/N MRJG11

1125

Altavoces Visión SP1100 Autoampli

1126

Proyector ACER X112
P/N MRJG11

1121

1122

1127
1128

Altavoces Visión SP1100 Autoampli
Proyector SONY VPLSW536

5CD247645S
406336990BYDX
406336990CXY3
57C2493
1331LZ00X7M9

18-11-13

2.790,15 €

8

2140100

BIBLIOTECA

NO

29-11-13
10-12-13

173,07 €
532,40 €

8
5

2140100
2170100

NO
NO

17-12-13

1.226,42 €

5

2170010

17-12-13

1.226,42 €

5

2170010

BIBLIOTECA
OFICINA
CUARTO
LIMPIADORAS
CUARTO
LIMPIADORAS

19-12-13

1.170,07 €

5

2170010

OFICINA

NO

19-12-13

98,94 €

5

2170500

OFICINA

NO

19-12-13

91,96 €

5

2170500

AULA AVIP 1 (TUT 1)

NO

19-12-13

91,96 €

5

2170500

AULA AVIP 2 (TU 4)

NO

19-12-13

91,96 €

5

2170500

TUTORIA 6

NO

19-12-13
19-12-13

189,00 €
110,00 €

10
10

2170500
2170500

TUTORIA 6
JEFATURA ESTUDIOS

NO
NO

20-12-13

549,19 €

8

2140100

BIBLIOTECA

NO

30-12-13

1.278,10 €

8

2140100

BIBLIOTECA

NO

19-12-13

225,54 €

5

2170500

SECRETARIA

NO

03-02-14

599,97 €

5

2170100

LIBRERÍA

NO

03-02-14

599,97 €

5

2170100

SALA EXAMENES

NO

03-02-14

254,10 €

5

2170500

SALA EXAMENES

NO

15-02-14

320,66 €

2140100

BIBLIOTECA

NO

01-01-14

207,80 €

5

2170500

SECRETARIA

NO

15-02-14

347,32 €

8

2140100

BIBLIOTECA

NO

28-02-14

302,63 €

8

2140100

BIBLIOTECA

NO

03-03-14

500,00 €

5

2170000

SALA JARDIN 1

NO

03-03-14

91,96 €

5

2170500

AULA AVIP (TUT 3)

NO

03-03-14

520,30 €

5

2170500

AULA AVIP (TUT 3)

NO

03-03-14

206,31 €

5

2170500

AULA AVIP (TUT 3)

NO

03-03-14

327,91 €

5

2170500

SALA JARDIN 1

NO

03-03-14

91,96 €

5

2170500

SALA JARDIN 1

NO

03-03-14

327,91 €

5

2170500

TUTORIA 6

NO

03-03-14

91,96 €

5

2170500

TUTORIA 6

NO

29-05-14

1.197,90 €

5

2170000

TUTORÍA 2

NO

NO
NO

CN381D3HMT
2L335188A4479
2L335188A5468
2S11342200

5CG3465Z92

MRJG61100H332008015900

MRJG61100H332008835900

5005600
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1143

Proyector SONY VPLSW536
Pizarra Panorámica
Promethean AB387
ActivBoard 387 (87'')
PRO
Pantalla proyección
TRAULUX 200x200 cms
Delta SLR
WACOM DTV-1631 Tableta digitalizadora
PL 1600
WACOM DTV-1631 Tableta digitalizadora
PL 1600
WACOM DTV-1631 Tableta digitalizadora
PL 1600
WACOM DTV-1631 Tableta digitalizadora
PL 1600
WACOM DTV-1631 Tableta digitalizadora
PL 1600
WACOM DTV-1631 Tableta digitalizadora
PL 1600
WebCam C920 Logitech HD Pro VU0028
WebCam BCC950 Logitech
ConferenceCam VU0029
WebCam BCC950 Logitech
ConferenceCam VU0029
PC (sin monitor) HP
Compaq 6300 - MT
Core i5-3470 3.20GH
PC (sin monitor) HP
Compaq 6300 - MT
Core i5-3470 3.20GH
PC (sin monitor) HP
Compaq 6300 - MT
Core i5-3470 3.20GH

1144

Altavoz JABRA Speak
410 - PHS001U

1OIA0LOH7DA
CNF1C53285

1148

Impresora HP LaserJet
Pro 200 color M251n
Libros Bibliotecas 1º Q
marzo
Libros Biblioteca 2º Q
marzo
Libros Biblioteca 2 Q
junio

1149

Inhibidor 4G Mobile
Signal Jammner

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1145
1146
1147

1150
1151

Libros Biblioteca 2 Q
Septiembre
Libros Biblioteca 1 Q
octubre

5005425

29-05-14

1.197,90 €

5

2170000

TUTORÍA 7

NO

29-05-14

1.149,50 €

5

2170000

TUTORÍA 2

NO

29-05-14

119,79 €

5

2170000

TUTORÍA 7

NO

29-05-14

1.022,45 €

5

2170000

TUTORÍA 7

NO

29-05-14

1.022,45 €

5

2170000

TUTORIA 5

NO

29-05-14

1.022,45 €

5

2170000

TUTORÍA 2

NO

29-05-14

1.022,45 €

5

2170000

JEFATURA ESTUDIOS

NO

29-05-14

1.022,45 €

5

2170000

JEFATURA ESTUDIOS

NO

29-05-14

1.022,45 €

5

2170000

JEFATURA ESTUDIOS

NO

29-05-14

108,90 €

5

2170000

TUTORÍA 2

NO

29-05-14

278,30 €

5

2170000

TUTORIA 5

NO

29-05-14

278,30 €

5

2170000

TUTORÍA 7

NO

29-05-14

707,85 €

5

2170000

TUTORÍA 2

NO

29-05-14

707,85 €

5

2170000

TUTORIA 5

NO

29-05-14

707,85 €

5

2170000

TUTORÍA 7

NO

29-05-14

106,48 €

5

2170000

TUTORÍA 2

NO

29-05-14

217,80 €

5

2170000

OFICINA

NO

15-03-14

93,01 €

8

2140000

BIBLIOTECA

NO

31-03-14

52,00 €

8

2140000

BIBLIOTECA

NO

18-06-14

24,23 €

8

2140000

BIBLIOTECA

NO

09-09-14

242,02 €

5

2170000

JEFATURA ESTUDIOS

NO

30-09-14

369,76 €

8

2140000

BIBLIOTECA

NO

15-10-14

2.197,46 €

8

2140000

BIBLIOTECA

NO

C1307220198

NO visible

3FBQ000043

3GB9000037

3IBQ000123

4BBQ000095

4BBQ000076

4BBQ000112

1343LZ072SJ8

1402LZ04UMS8

1402LZ04UMH8

CZC4151WY9

CZC4151WYB

CZC4151WY8
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1152
1153
1154
1155
1156
1157

Libros Biblioteca 2 Q
octubre
Libros Biblioteca 1 Q
noviembre
Libros Biblioteca 2 Q
noviembre
Mesa Ordenador
MP90-T
Mesa Ordenador
MP90-T
Mesa Ordenador
MP90-T

30-10-14

4.905,30 €

8

2140000

BIBLIOTECA

NO

15-11-14

138,99 €

8

2140000

BIBLIOTECA

NO

30-11-14

165,90 €

8

2140000

BIBLIOTECA

NO

18-12-14

266,20 €

10

2160000

SALA EXAMENES

NO

18-12-14

266,20 €

10

2160000

SALA EXAMENES

NO

18-12-14

266,20 €

10

2160000

SALA EXAMENES

NO

22-12-14

90,00 €

8

2140000

BIBLIOTECA

NO

21-01-15

588,65 €

2170000

TUTORIA 6

NO

23-04-15
23-04-15
23-04-15

1.113,99 €
0,00 €
0,00 €

2160000
2160000

DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS

NO
NO

1160-0
1160
1161

Libros Bibliotecas 2º Q
diciembre
CPU STC I-OFFICE
TORRE
Muebles Despacho
Director y Librerías
Pasillo Jardín
Mueble Puertas Cristal
Mueble Puertas Cristal

1162

Sillón Laglig Kimstad
negro (Ekerö)

23-04-15

0,00 €

2160000

DIRECCIÓN

NO

1163

Sillón Laglig Kimstad
negro (Ekerö)

23-04-15

0,00 €

2160000

DIRECCIÓN

NO

23-04-15

0,00 €

2160000

DIRECCIÓN

NO

28-02-15
13-05-15
26-08-15
26-08-15
26-08-15
26-08-15
26-08-15
26-08-15

1.440,96 €
85,93 €
248,10 €
00
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2190000
2060000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000

BIBLIOTECA
OFICINA
DEPOSITO DE LIBROS
DEPOSITO DE LIBROS
DEPOSITO DE LIBROS
DEPOSITO DE LIBROS
DEPOSITO DE LIBROS
DEPOSITO DE LIBROS

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

25-08-15

21.653,02 €

2160000

SALA JARDIN 1

NO

25-08-15

0,00 €

2160000

SALA JARDIN 1

NO

SALA JARDIN 2

NO

1158
1159

1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173-0

1173

Silla giratoria Bomstad
(Malkolm)
Libros Biblioteca marzo
EDIASA
AIG GesConta
Estantería Metálicas
Estantería Metálicas
Estantería Metálicas
Estantería Metálicas
Estantería Metálicas
Estantería Metálicas
Equipamiento
Laboratorio
Equipamiento
Laboratorio 1
(7527,70€)
Fregadero: pileta y
mueble inferior
Armario inferior
900x870x516
Armario inferior
900x870x516
Armario colgado
1200x780x366
Armario colgado
1200x780x366
Armario inferior
1200x870x516

581-00039 / 311-00125

311-00142

1174

Armario inferior 5
cajones 600x870x516
Equipamiento
Laboratorio 2
(9477,34€)

1174-1

Fregadero: pileta y
mueble inferior

581-00039-311-00132

1173-1
1173-2
1173-3
1173-4
1173-5
1173-6
1173-7

2160000

311-00164

2160000

311-00164

2160000

307-00024

2160000

307-00024

2160000

311-00058

2160000
2160000

25-08-15

0,00 €

2160000
2160000
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1174-4

Armario inferior
900x870x516
Armario inferior
900x870x516
Armario inferior
900x870x516

1174-5

Armario inferior 5
cajones 600x870x516

311-00142

1174-6

Armario inferior 5
cajones 450x870x516

311-00097

1174-7

Armario colgado 3
puertas 1500x780x366

307-00156
ES-0150

1175

Ducha de suelo con
lavaojos, doble mando
y rociador (627,47€)

1174-2
1174-3

311-00164

2160000

311-00164

2160000

311-00164

2160000
2160000
2160000
2160000

25-08-15

0,00 €

2160000

SALA JARDIN 2

NO

25-08-15

0,00 €

2160000

SALA JARDIN 2

NO

1177

Vitrina sobre mesa con
extractor (1439,65€)
Monitor LG 23"
223MP57VQ

01-09-15

186,34 €

2170000

SECRETARIA

NO

1178

Dotación libros 1ª
Quincena Septiembre

15-09-15

84,52 €

2140000

BIBLIOTECA

NO

1179

Dotación libros 2ª
Quincena Septiembre

30-09-15

448,75 €

2140000

BIBLIOTECA

NO

08-10-15

240,90 €

2120000

SALA JARDIN 1

NO

03-10-15

218,74 €

2120000

SALA JARDIN 1

NO

02-10-15
13-10-15

223,46 €
307,59 €

2160000
2170000

SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 2

NO
NO

1176

451-00006

1182
1183

Microscopio Bresser
Erudit DLX , 40-1000x
Microscopio estereo
Bresser Researcher ICD
LED/Akku
Frigorífico TEKA TS 138
Mini
Proyector Benq MS504

1184

Ordenador Portátil HP
Telefónica

21-10-15

1.002,42 €

2170000

DIRECCIÓN

NO

1185
1186

Dotación libros 1ª
Quincena Octubre
Colección Minerales

29-10-15
22-10-15

1.248,00 €
629,20 €

2140000
2190000

BIBLIOTECA
SALA JARDIN 1

NO
NO

29-10-15
31-10-15

1.123,38 €
1.665,78 €

2140000
2140000

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

NO
NO

23-11-15

375,55 €

2120000

SALA JARDIN 1

NO

23-11-15
30-10-15
30-11-15
30-11-15
28-12-15
31-12-15
07-10-15
16-12-15

0,00 €
48,75 €
1.197,78 €
844,28 €
316,00 €
55,00 €
370,42 €
271, 54

2120000
2140000
2140000
2140000
2140000
2140000

SALA JARDIN 1
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
VIDEOCONFERENCIA
TUTORÍA 3

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

21-01-15
31-03-15

92,57 €
57,69 €

2140000

BIBLIOTECA

NO

02-01-16
28-02-16

123,34 €
259,90 €

2120000
2170000

SALA JARDIN 2
SECRETARIA

NO
NO

1180

1181

1197
1198

Dotación libros 2ª
Quincena Octubre
Libros Biblioteca
Microscopio Bresser
5102060 Erudit DLX
(40-600x)
Microscopio Bresser
5102060 Erudit DLX
(40-600x)
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Libros Biblioteca
Lampara Nec-WT-610
Lampara Nec-NP10LP
Armario Rack Mini
Mural Pared
Libros Biblioteca marzo

1199
1200

Tapa Tejadillo baño 5
litros selecta
Móvil BQ M5

1187
1188

1189-1

1189-2
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196

8
5
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1201
1202
1203

Densidad de líquidos y
sólidos
Ley de Hooke
Ley de Ohm

11-01-16
11-01-16
11-01-16

906,05 €
131,96 €
499,06 €

8
8
8

2120000
2120000
2120000

SALA JARDIN 2
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 1

NO
NO
NO

13-01-16
19-01-16
30-06-16

354,34 €
799,18 €
179,98 €

5
8
8

2170000
2120000
2120000

VIDEOCONFERENCIA
SALA JARDIN 1
SALA JARDIN 2

NO
NO
NO

1207

Proyector HACER
X113P DLP 3000Alu
Ley de Laplace I
Manta Fibroman-C
CPU STC-IA (Placa b
1150 ASUS )

21-09-16

545,70 €

5

2170000

LIBRERÍA

NO

1208

Proyector Epson EBS04 Color Blanco

13-10-16

309,50 €

5

2170000

PUENTE GENIL

NO

1209

Microscopio Bresser
Erudit DLX (40-600x)

22-11-16

186,48 €

8

2120000

SALA JARDIN 2

NO

22-11-16

186,48 €

8

2120000

SALA JARDIN 2

NO

15-11-16

216,10 €

8

2120000

SALA JARDIN 2

NO

15-11-16
18-10-16
18-10-16
18-10-16
18-10-16
18-10-16
18-10-16
18-10-16
18-10-16
18-10-16

216,10 €
2.042,30 €
2.042,30 €
2.112,86 €
2.044,84 €
2.044,84 €
2.044,84 €
1.224,77 €
1.331,66 €
1.331,66 €

8
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2120000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000
2160000

SALA JARDIN 2
TUTORÍA 2
TUTORÍA 2
AULA AVIP 1 (TUT 1)
VIDEOCONFERENCIA
VIDEOCONFERENCIA
VIDEOCONFERENCIA
AULA AVIP (TUT 3)
AULA AVIP (TUT 3)
AULA AVIP (TUT 3)

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

26-11-16
22-12-16

235,95 €
7.767,53 €

10
10

2190000
2140000

SALA JARDIN 1
BIBLIOTECA

NO
NO

1204
1205
1206

1210

1211

1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223

Microscopio Bresser
Erudit DLX (40-600x)
Microscopio
Researcher ICD
LED/Akku (Estéreo
20x-80x)
Microscopio
Researcher ICD
LED/Akku (Estéreo
20x-80x)
Ventana 1500x1190
Ventana 1500x1190
Ventana 1600x1180
Ventana 1500x1200
Ventana 1500x1200
Ventana 1500x1200
Ventana 1490x990
Ventana 1490x1190
Ventana 1490x1190
Minerales, Rocas y
Fósiles
Libros para Biblioteca
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad

4.1.1.

Propuesta para la adición del artículo 8.bis relativo al reconocimiento de créditos por
idiomas en las "Normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de
créditos para los Grados" con la siguiente redacción:

Artículo 8 bis. Reconocimientos de idiomas.
1.

La acreditación de un nivel de idioma cursado en el CUID o en otras instituciones
reconocidas de forma habitual, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCERL-CEFRL), podrá ser objeto de reconocimiento por:
• Asignaturas que formen parte del plan de estudios, en caso de que así se contemple
en dicho plan.
• Créditos optativos generales u optativos por otras actividades, de acuerdo con la
tabla que figura en el anexo III. En el caso de créditos optativos por otras actividades
habrá que atenerse al límite máximo de 6 créditos fijado para este tipo de
reconocimientos (ver anexo IV).

2.

No existe un límite al número de idiomas para los que un mismo estudiante puede
solicitar reconocimientos. Para cada idioma adicional se aplica de nuevo la tabla del
anexo III.

3.

No podrán reconocerse créditos optativos por acreditaciones de un nivel igual o inferior
del idioma concreto que se exige en la memoria del título como imprescindible para la
obtención del título.

4.

En ningún caso, la resolución favorable de un reconocimiento de idiomas supone que la
universidad acredita la adquisición de un nivel lingüístico de ese idioma.

5.

A efectos de ponderación del expediente académico del estudiante, el reconocimiento
de idiomas, siempre que no se realice por créditos optativos de otras actividades, se
valorará con la misma nota obtenida en la certificación en caso de que el sistema de
calificación sea compatible con el de la Uned. En caso de que no exista calificación en la
certificación, los créditos reconocidos no serán tenidos en cuenta en el cálculo de la
nota media.

6.

Los acuerdos relativos a la forma de acreditar el nivel de idiomas así como a las
equivalencias entre los sistemas de calificación de las certificaciones y la Uned de cara
al cálculo de las notas medias serán publicados obligatoriamente en la página web de
los titulos correspondientes.
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4.1.2.

Propuesta de sustitución del Anexo III actual (Extracto del Real Decreto 1393/2007
con los artículos relativos al reconocimiento y transferencia de créditos), que pasaría
a denominarse Anexo IV, por el que aparece a continuación:

ANEXO III: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR IDIOMAS
EN FUNCIÓN DE LOS REQUISITOS DE IDIOMA DE LA TITULACIÓN

Nivel certificado por
el estudiante*

Requisito de idioma de la titulación
Ninguno

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

0,5 ECTS

0

0

0

0

0

0

A2

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0

0

0

0

0

B1

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0

0

0

0

B2

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0

0

0

C1

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0

0

C2

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0

*Cuando se reconoce la certificación de un determinado nivel, automáticamente se
conceden todos los ECTS correspondientes a los niveles inferiores con derecho a
reconocimiento de créditos, siempre y cuando no se hayan reconocido previamente.

4.1.3.

En caso de aprobarse los puntos anteriores, es necesario eliminar del Anexo II de las
"Normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para los
Grados" (Normativa aprobada en CG de 23 de octubre de 2008, modificada en CG de
28 de junio de 2011 y de 4 de octubre de 2016) la siguiente fila:

ACTIVIDAD
Idiomas en CUID y organismos
oficiales (siempre que sea nivel
o lengua distintos del cursado
en las enseñanzas oficiales de
Grado

4.1.4.

−

CRÉDITOS

ÓRGANO COMPETENTE

Nivel A1: ninguno
Nivel A2: 1 ECTS por lengua
Resto: 2 ECTS por cada nivel y
lengua

El estudiante presentará
certificado en las Secciones de
Alumnos de su Facultad

Corrección de erratas: se renumeran correlativamente los artículos del Capítulo II
(Transferencia de créditos) de las "Normas y criterios generales de reconocimiento y
transferencia de créditos para los Grados" (Normativa aprobada en CG de 23 de
octubre de 2008, modificada en CG de 28 de junio de 2011 y de 4 de octubre de
2016) para continuar la secuencia numérica de los artículos del Capítulo I
(Reconocimiento de créditos).
Los artículos 7, 8 y 9 del Cap. II pasan a ser los artículos 9, 10 y 11 respectivamente.
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REGULACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER EN LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL
TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER DE LA UNED.

Al regular las enseñanzas universitarias oficiales, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, establece, en el caso de los estudios conducentes
a la obtención del Título Oficial de máster que: “estas enseñanzas concluirán con la elaboración
y defensa pública de un Trabajo de Fin de Máster (TFM en lo sucesivo), que tendrá entre 6 y 30
créditos”.
En este contexto, resulta aconsejable el establecimiento de una normativa que unifique
criterios y procedimientos para garantizar una actuación homogénea en la planificación y
evaluación de los TFM, sin perjuicio de las posibles adaptaciones a realizar por las facultades o
escuelas para responder a las particularidades de cada titulación de acuerdo con su memoria
de verificación.
Artículo 1. Objeto.
1. Esta normativa contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa,
calificación y tramitación administrativa de los TFM que se establezcan en los diferentes
planes de estudio de los títulos oficiales de máster impartidos en la UNED.
Artículo 2. Características.
1.

El TFM es la asignatura del plan de estudios de todo título oficial de máster que supone la
realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio personal y original,
en el que se apliquen y desarrollen los conocimientos adquiridos a lo largo del máster.

2.

El TFM debe estar orientado a la aplicación de las competencias generales y específicas
asociadas al mismo. El tema objeto del TFM debe posibilitar su realización por el estudiante
en el número de horas correspondiente a los créditos ECTS asignados a esta materia en el
plan de estudios, teniendo en cuenta que 1 ECTS equivale a 25-30 horas de trabajo por
parte del estudiante.

3.

El TFM podría ser elaborado de forma individual o colectiva. Cuando el campo de
conocimiento, tema o materia así lo aconseje, se podrán proponer trabajos colectivos, para
un máximo de tres estudiantes, previa aceptación de la comisión de coordinación del
máster. En tal caso, debe determinarse un procedimiento que permita la defensa y la
1
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calificación individual.
El TFM puede ser realizado en colaboración con una empresa o institución —a propuesta
de la institución, la universidad o un estudiante—, con el objetivo de estudiar un tema de
interés para la entidad colaboradora. A tal objeto, la universidad establecerá un convenio
de cooperación educativa con la empresa o institución colaboradora. En el caso de que la
UNED ya disponga de un convenio vigente con la entidad, se elaborará un proyecto
formativo, siempre con el visto bueno de la universidad, que será enviado al
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad para que pueda anexionarse al
convenio.
Cuando el TFM se realice en colaboración con empresas o instituciones, si la comisión de
coordinación del máster lo autoriza, además del tutor asignado propiamente al trabajo, se
nombrará un cotutor o director externo, que puede ser un profesional de la entidad
colaboradora. Una vez presentado y aprobado el TFM, el secretario de la Facultad o Escuela
puede certificar la colaboración del cotutor o director externo.
4.

El procedimiento para la presentación formal del TFM será establecido por cada comisión
de coordinación del máster. Para todos los TFM que utilicen datos sensibles en relación con
la protección de la privacidad o de la propiedad intelectual, se establecerán los
mecanismos adecuados para garantizar la confidencialidad requerida. Cuando así se
requiera, el depósito del TFM se realizará en una versión que omita aquellos datos
susceptibles de protección.

5.

Los TFM podrán ser incorporados al repositorio digital de la universidad, de acuerdo con las
normas establecidas para ello.

Artículo 3. Comisión de coordinación y comisiones evaluadoras.
1.

La comisión de coordinación del máster coordina y supervisa el proceso de realización de
los TFM, velando por la calidad, la adecuación a los créditos ECTS establecidos para esta
materia en el plan de estudios, y la homogeneidad en el nivel de exigencia aplicado en la
evaluación de los estudiantes.
Para la evaluación de los TFM, la comisión de coordinación del máster creará, a propuesta
del coordinador de cada máster, tantas comisiones evaluadoras como estime conveniente.
Estas pueden estar formadas por dos o tres miembros. Independientemente del número
de miembros que formen la comisión evaluadora de un TFM, el tutor correspondiente
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debe emitir, con anterioridad a la constitución de la comisión, una valoración positiva o
negativa de la adecuación del trabajo realizado y la autorización, en su caso, a la defensa
pública.
Pueden ser miembros de estas comisiones evaluadoras: a) profesores que impartan
docencia en el máster o en áreas afines; b) profesores eméritos y colaboradores
honoríficos; c) profesores externos a la universidad con acreditada experiencia docente e
investigadora en disciplinas afines a los contenidos del máster; d) profesionales con
titulación de máster o equivalente que tengan probada experiencia en el área de
conocimiento objeto de estudio. En el caso de los másteres de investigación, todos los
miembros de la comisión evaluadora deben ser doctores.
2.

La comisión de coordinación del máster designará, entre los miembros de la comisión
evaluadora, un presidente y un secretario, teniendo en cuenta los criterios de categoría
docente y antigüedad. El tutor de un TFM puede formar parte de su comisión evaluadora,
pero en ningún caso puede presidirla. En caso de empate en la votación para otorgar la
calificación final, el presidente tiene voto de calidad.

3.

Todos los profesores del máster tienen la obligación de formar parte de las comisiones
evaluadoras por lo que deben estar disponibles para formar parte de las mismas en las
fechas en las que estas se celebren. La coordinación del máster deberá informar a los
profesores de las fechas de la celebración de las comisiones evaluadoras con suficiente
antelación.

Artículo 4. Convocatorias y matrícula.
1.

Para defender el TFM, los estudiantes deberán haber superado todas las asignaturas del
máster a excepción del TFM. Los estudiantes dispondrán de dos convocatorias, ordinaria
(febrero o junio) y extraordinaria (septiembre).

2.

El estudiante que se matricula por primera vez para realizar el TFM puede elegir entre
matricularse de la tutela o matricularse propiamente de la asignatura TFM. En ningún caso
pueden marcarse las dos opciones. Si el estudiante opta por la tutela y no defiende el TFM
en el mismo curso académico, obligatoriamente debe matricularse de la asignatura TFM en
el curso académico inmediatamente posterior. En el caso de no matricularse en el siguiente
curso académico, deberían regularizarse los pagos en el momento de una nueva matrícula
en esta asignatura (véase condiciones de matrícula).
3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad

Artículo 5. Tutorización, asignación del tutor y del tema.
1. La comisión de coordinación del máster establecerá las directrices para garantizar la
asignación individual o grupal, a cada estudiante, del tutor y del tema del TFM. Se procurará
que dicha asignación sea equitativa entre todos los profesores implicados, de acuerdo con
el reparto docente realizado en los departamentos. La asignación del tutor del TFM se
mantendrá hasta la defensa pública del mismo, excepto que —por causas debidamente
justificadas sea solicitado el cambio por el tutor o por el estudiante— ante la comisión de
coordinación del máster. Cuando se produzca el cambio de tutor, el estudiante no podrá
exigir que se le mantenga el tema asignado con anterioridad.
2. Todos los profesores de los departamentos que impartan docencia en una titulación de
máster están obligados a aceptar la tarea de tutorización de TFM, de acuerdo con lo que se
determine en el correspondiente reparto de docencia. Los departamentos deben garantizar
que todos los TFM que se les asignen en las respectivas comisiones de coordinación de los
másteres sean tutorizados, pudiendo para ello, en caso de necesidad, recurrir a profesores
del propio departamento que no tengan docencia en esa titulación de máster. Los
profesores no doctores no pueden tutorizar TFM en el caso de los másteres de investigación
(sean interuniversitarios o no).
3. La asignación del tutor y del tema del TFM debe producirse con suficiente antelación para
garantizar un periodo de tutorización adecuado al número de ECTS de la asignatura. En todo
caso, para aquellos estudiantes que vayan a acudir a la convocatoria de septiembre, la
asignación deberá producirse al menos cuatro meses antes de la convocatoria de
septiembre.
4. El cotutor o director externo, en el caso de los TFM que se realizan en/con otras entidades,
debe colaborar junto con el tutor en la definición del contenido del TFM y en su desarrollo.
5. En el caso de másteres interuniversitarios (nacionales e internacionales) conducentes a la
obtención de un título conjunto, puede nombrarse como tutor a cualquier docente de las
universidades participantes, siempre que tenga vinculación académica con el máster de que
se trate.
6. Las funciones fundamentales del tutor de TFM serán: a) asignación del tema del TFM; b)
orientar al estudiante durante la realización del mismo; c) planificar el desarrollo del trabajo
y revisar, al menos, un borrador; d) velar por el buen desarrollo de las tareas inicialmente
establecidas por el tutor en el tiempo fijado; e) evaluar el TFM, autorizar la defensa si
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procede y emitir el correspondiente informe.
Artículo 6. Presentación del TFM.
1.

La comisión de coordinación del máster establecerá los hitos de tutorización y los plazos de
presentación de los TFM en cada una de las convocatorias previstas. Estas deben fijarse
con tiempo suficiente para cumplir con el plazo de entrega de actas del TFM. La
información sobre estas fechas y plazos debe hacerse pública y comunicarse a los
estudiantes para que puedan conocerla con suficiente antelación.

2.

El tutor emitirá una valoración positiva o negativa de la adecuación del trabajo realizado y
la autorización, en su caso, de la defensa pública. Sin la valoración positiva del tutor, o de la
comisión de coordinación en caso de conflicto, no se podrá proceder a la defensa del TFM.
La valoración del tutor debe ser remitida a la comisión de coordinación máster antes de la
defensa pública del TFM, de acuerdo con el calendario previamente establecido por la
comisión.

3.

Para todos los trámites necesarios para la convocatoria, recepción, presentación y defensa
de los TFM, la comisión contará con el apoyo de la unidad administrativa correspondiente
de cada Facultad o Escuela.

Artículo 7. Citación para la defensa.
1.

La unidad administrativa correspondiente, con el visto bueno del coordinador del máster,
notificará a los estudiantes el lugar, día y hora fijados para la defensa del TFM, con la
mayor antelación posible, respecto a la fecha señalada para dicha defensa, y una vez
comprobado en su expediente que tiene el resto de las asignaturas del máster superadas.
Asimismo, en colaboración con la coordinación del máster, deberá reservar la sala y los
medios técnicos necesarios para la realización de la defensa. El coordinador del máster
hará público el calendario completo de defensas.

Artículo 8. Defensa pública.
1.

La defensa del TFM será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la
exposición de su contenido o de las líneas principales del mismo, durante el tiempo
máximo especificado en la citación para la defensa. A continuación, el estudiante
contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la comisión
evaluadora.
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2.

La comisión evaluadora deliberará, a puerta cerrada, sobre la calificación del TFM sometido
a su evaluación, teniendo en cuenta la calidad académica, científica y técnica del TFM
presentado, la presentación del material entregado y la claridad expositiva. También se
valorará la capacidad de debate y defensa argumental. Cada miembro de la comisión
emitirá un informe de evaluación y la comisión, de forma colegiada, emitirá una calificación
final de la defensa. Si el resultado de la calificación fuera “suspenso”, la comisión
evaluadora haría llegar al estudiante el “informe de evaluación para el estudiante” con la
justificación de la calificación final, y las observaciones que se consideren oportunas.

Artículo 9. Calificación.
1.

La comisión evaluadora cumplimentará la correspondiente acta de calificación, que será
firmada por el presidente y el secretario de la comisión.

2.

Cada comisión evaluadora puede proponer la concesión motivada de la mención de
"Matrícula de Honor” a aquellos TFM que hayan obtenido una calificación igual o superior
a 9. La comisión de coordinación del máster decidirá sobre la asignación de estas
menciones y se encargará de incluirlas en las actas correspondientes. El número de estas
menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en la
correspondiente asignatura de TFM, salvo que el número de estudiantes matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

3.

El estudiante puede, en el plazo marcado por la universidad, solicitar en primera instancia
la revisión de su calificación final del TFM a la coordinación del máster. La coordinación del
máster revisará tanto los informes de los miembros de la comisión evaluadora como el del
tutor, y dará una respuesta justificada al estudiante.
Si el estudiante no está conforme con la primera revisión, puede, en el plazo determinado
por la universidad, solicitar de forma motivada una comisión de revisión. Esta comisión
estará formada por tres profesores del ámbito de conocimiento del TFM que no hayan
participado en la comisión evaluadora, y contará con la participación —presencial o
telemática— de un representante de estudiantes del máster y de un miembro de la
comisión evaluadora. Además, esta comisión requerirá el informe de evaluación. Tanto el
miembro de la comisión evaluadora como el representante de estudiantes tendrán voz,
pero no voto. Contra la resolución de la comisión de revisión, el estudiante puede recurrir
siguiendo el procedimiento estipulado en la universidad.
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Artículo 10. Defensa pública del TFM de manera telemática.
1.

La defensa del TFM podría tener carácter presencial o telemático. La presentación
telemática debe ser autorizada por la comisión de coordinación del máster, siempre que el
estudiante acredite su identidad con los medios que se establezcan al efecto. Los
estudiantes que deseen realizar la defensa de su TFM telemáticamente deben solicitarlo
por escrito (preferentemente por correo electrónico de dominio UNED) a la comisión de
coordinación del máster, cumpliendo a tal efecto las normas generales de tramitación y
procedimiento. La autorización dependerá de las posibilidades organizativas de la
universidad y de que no entre en contradicción con las normas del máster.

Artículo 11. Propiedad intelectual de los TFM.
1.

El estudiante tendrá derecho a ser reconocido como titular de los derechos de propiedad
intelectual o industrial que, en su caso, le puedan corresponder de acuerdo con la legalidad
vigente y a aparecer como autor o coautor en todos los trabajos, los artículos o las
comunicaciones donde se expongan los trabajos de investigación en los que haya
participado de manera relevante. El estudiante tendrá derecho a ejercer los derechos de
propiedad intelectual derivados de su actividad formativa en la investigación y de
conformidad con su contribución, según lo que establece la legalidad vigente. Los derechos
mencionados son independientes, compatibles y acumulables con otros derechos que
puedan derivarse de la investigación realizada, sin perjuicio de los condicionantes
derivados de la obra colectiva cuando el estudiante participe o esté vinculado a un
proyecto colectivo de investigación.

2.

En el caso de trabajos realizados en empresas, la propiedad intelectual o industrial del
trabajo vendrá determinada por el convenio establecido con la empresa antes del inicio del
TFM.

3.

Corresponderá al estudiante la protección de sus resultados de investigación, salvo que de
manera voluntaria decida ceder la titularidad a la Universidad, a fin de recibir de esta
asistencia y protección en la explotación de los derechos, en cuyo caso obtendrá la misma
consideración y tratamiento que el personal docente e investigador.

4.

En los casos en que el TFM pueda sustentar una solicitud de patente de titularidad UNED,
el estudiante recibirá la asistencia de la unidad correspondiente (OTRI), y deberá
proporcionar la información relativa a su invención un mes antes de la fecha de defensa del
trabajo.
7
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad

Artículo 12. TFM emprendimiento.
1.

El estudiante puede proponer a la comisión de coordinación del máster la realización de un
TFM orientado a la creación de un proyecto emprendedor: estudios de mercado, desarrollo
de productos o servicios, métodos de actuación, planes de empresa, etc. Si la propuesta es
aceptada, la OTRI y el COIE facilitarán al estudiante información y orientaciones para la
constitución y gestión de la futura empresa, incluyendo entre las opciones la constitución
como empresa de base tecnológica (EBT) de la UNED.

Disposición adicional.
Todas las referencias a cargos, puestos o personas para las que en este reglamento se utiliza la
forma de masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y
hombres.
Disposición transitoria.
La presente normativa será aplicable a la tramitación de los TFM a partir del curso 2017/2018.
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INFORME y ACTA DE LA DEFENSA DEL TFM

VALORACIÓN DEL TUTOR:
D./ D.ª ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMA QUE,
El estudiante D./ D.ª ...................................................................................................., ha obtenido el
Valoración (positiva o negativa) para que el estudiante pueda defender su TFM titulado:
.................................................................................................................................................................
Lugar, fecha y firma del Tutor de TFM.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL TFM
Valore de 0 a 10 cada uno de los siguientes aspectos del trabajo presentado:
TUTOR

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

VALORACIÓN
GLOBAL

EVALUACIÓN GLOBAL
Originalidad y relevancia del tema elegido
Ajuste al planteamiento y a los objetivos perseguidos
Coherencia interna del trabajo y uso del pensamiento crítico
Referencias bibliográficas adecuadas y actualizadas
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Adecuación de la metodología científica al tema propuesto
Descripción de los métodos empleados e instrumentos de
investigación apropiados (si procede)
Interpretación de los datos y de los resultados (si procede)
Adecuación de las conclusiones
ASPECTOS FORMALES
Orden y claridad en la estructura de la memoria escrita y en
la presentación oral
Uso de las normas gramaticales y del lenguaje
Presentación correcta y homogénea de las fuentes
bibliográficas
DEFENSA DEL TFM
Habilidad comunicativa
Capacidad de síntesis y adecuación al tiempo asignado
Capacidad para debatir y argumentar
Calificación final

A la vista de los anteriores informes, y realizada la exposición pública, esta comisión evaluadora acuerda
conceder la calificación final de: ______________________(
)
La comisión evaluadora considera que es merecedor de la concesión de Matrícula de Honor
1
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Si  No
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN

INFORME DE EVALUACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
VALORACIÓN
GLOBAL
EVALUACIÓN GLOBAL
Originalidad y relevancia del tema elegido
Ajuste al planteamiento y a los objetivos perseguidos
Coherencia interna del trabajo y uso del pensamiento crítico
Referencias bibliográficas adecuadas y actualizadas
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Adecuación de la metodología científica al tema propuesto
Descripción de los métodos empleados e instrumentos de
investigación apropiados (si procede)
Interpretación de los datos y de los resultados (si procede)
Adecuación de las conclusiones
ASPECTOS FORMALES
Orden y claridad en la estructura de la memoria escrita y en
la presentación oral
Uso de las normas gramaticales y del lenguaje
Presentación correcta y homogénea de las fuentes
bibliográficas
DEFENSA DEL TFM
Habilidad comunicativa
Capacidad de síntesis y adecuación al tiempo asignado
Capacidad para debatir y argumentar
Calificación final

Observaciones:

En caso de que la calificación final sea inferior a 5 es obligatorio justificarlo (100 palabras máximo):
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Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma la presente acta de la defensa del TFM
En Madrid, a ___________ de _________________de ________________

Presidente de la Comisión

Secretario de la Comisión

Fdo.:

Fdo.:
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MEMORIA EXPLICATIVA

Desde el curso académico 2009/2010 se han nombrado profesores tutores para los
másteres universitarios oficiales de la UNED, con el objetivo de prestar apoyo y
colaboración a los equipos docentes de estas enseñanzas. Las funciones principales a
desarrollar por estos tutores son las de apoyo al Equipo Docente en el seguimiento de la
evaluación de las asignaturas del Máster, así como las de orientación a los alumnos en sus
estudios, y de aclaración y explicación de las cuestiones relativas al contenido de las
asignaturas del máster cuya tutoría desempeñan.
Para el presente curso académico 2017/2018 están nombrados los siguientes
números de tutores:
 20 tutores para los másteres universitarios oficiales.
 46 tutores para el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía.
 82 tutores para las asignaturas comunes y especialidades del Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
 4 tutores presenciales del Prácticum del Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas en Madrid, con una tutoría cada uno de
ellos.
 5 tutores virtuales para los másteres profesionalizantes y los másteres
universitarios oficiales de la Facultad de Filología.
 30 tutores presenciales de Prácticas externas del Máster Universitario en
Psicología General Sanitaria para la tutorización en los centros asociados.
La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado asciende a
527,80 € por mes, pagaderos en diez mensualidades, para los tutores de los másteres
universitarios oficiales. Para los tutores del Máster Universitario en Acceso de la Abogacía,
y los de las asignaturas comunes y las especialidades del Máster Universitario en Formación
del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanzas de Idiomas es de 267,86 € por mes. Para los tutores presenciales del
Prácticum del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en Madrid es de
263,9 € por mes. Para los tutores virtuales de los másteres profesionalizantes y los
másteres universitarios oficiales de la facultad de filología es de 850 € por semestre más un
euro por estudiante matriculado. Y para los tutores presenciales de prácticas externas del
Máster U. en Psicología General Sanitaria la compensación económica es de 200 € por
estudiante si se tutorizan a 1 o 2; 150 € por estudiante, si se tutorizan de 3 a 5; y 75 € por
cada estudiante por encima de 5.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

El pago de todos estos tutores, excepto los 30 tutores presenciales del M.U. en
Psicología General Sanitaria y 2 tutores virtuales de los másteres profesionalizantes, se
realiza a través del Centro Asociado de Madrid, si bien anualmente, el presupuesto
generado por cada máster para este concepto se asigna al Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Calidad y de dicho vicerrectorado se transfiere al Centro Asociado de Madrid a
través del Vicerrectorado de Centros Asociados.
El pago de los 30 tutores presenciales del M.U. en Psicología General Sanitaria y 2
tutores virtuales de los másteres profesionalizantes, se realiza a través de los Centros
Asociados al que corresponda dicho tutor, si bien anualmente, el presupuesto generado
por cada máster para este concepto se asigna al Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Calidad y de dicho vicerrectorado se transfiere a dichos Centros Asociados a través del
Vicerrectorado de Centros Asociados.

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita autorización para transferir la
cantidad correspondiente al curso completo que asciende a 105.560 euros para los tutores
de los másteres universitarios oficiales; 61.607,8 euros para los tutores del Máster
Universitario en Acceso de la Abogacía; 109.822,6 euros para los tutores de las asignaturas
comunes y las especialidades del Máster Universitario del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas;
10.556 euros para los tutores presenciales del Prácticum del Máster Universitario en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas en Madrid, y 13.100 euros para los tutores
presenciales de las Prácticas Externas del Máster Universitario en Psicología General
Sanitaria. El importe total relativo a los tutores virtuales a transferir está sujeto al número
de estudiantes matriculados en cada uno de los másteres profesionalizantes y en los
másteres de la Facultad de Filología (coste del curso 2016/2017 fue 17.990 euros).

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Madrid a 25 de
septiembre de 2017.
LA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADEMICA Y CALIDAD

Fdo: Nuria Carriedo López
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MEMORIA EXPLICATIVA

Con objeto de poder tutorizar la realización de las prácticas de los
estudiantes matriculados en el curso académico 2016-2017 en el Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, se acordó
transferir a los Centros Asociados de Andalucía, Cantabria y Galicia, la cantidad
de 32.370,72 € para la compensación a los profesores colaboradores en los
Institutos de Educación Secundaria de su zona, donde los alumnos realizar sus
prácticas.
La financiación de los gastos se basa en los siguientes criterios:
Centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 294,72 € por estudiante
matriculado.
El Centro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 80€ por estudiante
matriculado en el Prácticum I y 180€ por estudiante matriculado en el Prácticum
II.
Para los Centros de la Comunidad Autónoma de Galicia, 200€ por estudiante
matriculado hasta un máximo de 100 estudiantes.

COMUNIDAD AUTÓNOMA CENTRO ASOCIADO
Andalucía
ALMERÍA
Andalucía
BAZA
Andalucía
CÁDIZ
CAMPO DE
Andalucía
GIBRALTAR
Andalucía
CÓRDOBA
Andalucía
HUELVA
Andalucía
JAÉN-JAÉN
Andalucía
MÁLAGA
Andalucía
Andalucía

MOTRIL
SEVILLA

TOTAL COMUNIDAD

IMPORTE
1.768,32
1.178,88
884,16
884,16
1.768,32
884,16
1.768,32
2.652,48
1.178,88
2.063,04
15.030,72
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VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD

COMUNIDAD AUTÓNOMA CENTRO ASOCIADO
CANTABRIA
CANTABRIA (1)
CANTABRIA
CANTABRIA (2)
(1) Prácticum I
(2) Prácticum II
TOTAL COMUNIDAD

2.940,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA
GALICIA
GALICIA
GALICIA
GALICIA
TOTAL COMUNIDAD

IMPORTE
960,00
1.980,00

CENTRO ASOCIADO
A CORUÑA
PONTEVEDRA
LUGO
OURENSE

IMPORTE
5.500,00
3.500,00
2.000,00
3.400,00
14.400,00

En Madrid, a 25 de septiembre de 2017
LA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD

Fdo: Nuria Carriedo López
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•

Vicerrectorado de Estudiantes

DOCUMENTACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO
10 de octubre de 2017

Et Vicerrectorado de Estudiantes propone, para su estudio y aprobación, si procede, la
siguiente inclusión en el calendario académico administrativo del curso 2017-18
(aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la UNED en su
sesión del 28 de febrero de 2017):
1. El plazo para las solicitudes de adaptaciones para las pruebas presenciales
coincidirá con el plazo ofióal de matrícula de cada titulación.
2. Se abrirá un plazo extraordinario de solicitudes del1al15 de junio de 2018 para
la convocatoria de septiembre.

Madrid,13 de septiembre de 21
0 7
LA VICERRECTORA

•

Firmado digitalmente por.
M• AngeleS Gondte:

Galin

v1cerrector1 oe EShldiatltl!s

'

C¡ Bravo Muñtlo, 38
28o15 Madrid
Tel.: 913986o 05/6o15
vrector-eswd.la!11es@adm.uned.es
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CON
NVENIO DE COLABORACIÓN
N ENTRE LA
L UNIVERSIDAD N
NACIONAL DE
EDU
UCACIÓN A DISTANCIA (UN
NED) Y ADVENTUR
REROS PF
FP, PARA
A LA
REA
ALIZACIÓN
N DE ACT
TIVIDADES
S PARA EL
E FOMEN
NTO DE L
LA INICIAT
TIVA
EMP
PRENDEDORA Y EL EMPR
RENDIMIE
ENTO ENT
TRE EST
TUDIANTE
ES Y
TITU
ULADOS DE
D LA UNE
ED.

IN TERVIENE
EN
De una parte DON ALEJANDRO
O TIANA FERRER,
F
Rector M
Magnífico de
d la
Univversidad Na
acional de Educació n a Distancia, en ade
elante UNE
ED, en nombre
y rep
presentación de la misma
m
de cconformida
ad a lo esta
ablecido e n el artículo 99
de ssus Estatuttos, aprobados por R
Real Decre
eto 1239/2
2011 de 8 de septiembre
de 2
2011 (BOE
E de 22 de
d septiem
mbre) y de
el Real De
ecreto de nombramiento
448//2017 de 28 de abril de
d 2017 (B
BOE de 29
9 de abril).
Y de
e otra partte, ADVEN
NTURERO S PFP, S..L., con do
omicilio soocial en la calle
Santta Teresa de Jornet e Ibars nºº11, en Santa Cruz de
d Tenerifee, España (CP:
3800
04), con C.l.F.
C
B-766
632793, insscrita en el
e Registro Mercantil de Santa Cruz
de T
Tenerife en
n el tomo 3.319,
3
folio
o 114, secc
ción 8, hoja
a 53.353, y represen
ntada
en e
este acto por
p DOÑA YAEL MA
AZALTOB HERNÁNDEZ OAK
KNIN, con D.N.I
ROS PFP,, S.L,
5404
47067-B en su calida
ad de Direcctor Generral de ADV
VENTURER
y acttuando en nombre y representa
ación de dicha sociedad.
En e
el carácter con que in
ntervienen se recono
ocen ambos capacidaad jurídica para
form
malizar el prresente Co
onvenio.

1
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EXPONEN
N
PRIM
MERO: Qu
ue la UNE
ED es una
a institució
ón de dere
echo públ ico, dotada de
perssonalidad y plena auttonomía (a
art. 1° de lo
os Estatuto
os). El Títuulo VII, cap
pítulo
111 de Serviccios de as
sistencia a la comu
unidad universitaria recoge en su
artícculo 207 que el Centtro de Orie
entación, Informació
I
n y Empleeo de la UNED
U
(COIE) es el servicio
s
que ofrece ssoporte y ayuda
a
a la comunidaad universitaria,
tanto
o para la adaptación
a
e integracción acadé
émica de lo
os estudianntes como para
la inserción y promoc
ción profe
esional. Los órgano
os de goobierno de la
Univversidad ga
arantizarán
n la coordiinación del COIE con
n los Centtros Asocia
ados.
Los órganos de
d gobierno de la Un
niversidad garantizarrán, en coolaboración
n con
los C
Centros Associados, el
e correcto
o funcionam
miento y coordinació
c
ón del COIE en
todo
os y cada uno
u de los centros q
que integra
an la red de la UNED
D. Asimism
mo, el
Reglamento del COIE en
e su Título
o preliminar, recoge
e en su arttículo 2.f corno
c
objetivo el ase
esoramiento
o al empre
endimiento
o de los esttudiantes y titulados de la
UNE
ED, facilitan
ndo formac
ción especcífica, ases
soría de prroyectos y mentores para
el em
mprendimie
ento.
SEG
GUNDO: Que
Q
ADVE
ENTURERO
OS PFP, S.L, con C.I.F.
C
B-766632793, cuyo
nom
mbre come
ercial es Adventure
ees, es una plata
aforma dee Financia
ación
Participativa que opera acorde
a
a la
a Ley 5/201
15 de 27 de abril, de Fomento de la
Fina
anciación Empresaria
E
al en las m
modalidade
es de inve
ersión en ccapital soc
cial y
présstamos.
Tien
ne presenccia en internet en el portal https://ww
ww.adventuureros.es. Esta
emp
presa está inscrita en
n la Comisi ón Nacion
nal del Mercado de V
Valores (CN
NMV)
como “PLATA
AFORMA DE
D FINAN CIAMIENT
TO PARTICIPATIVO
O”, en el nº
n 14
3 de febrerro de 2017.
del rregistro oficcial, del 13
TER
RCERO: Que
Q
ambas
s partes e
están interesadas en
e colaborrar, desde
e sus
resp
pectivos ámbitos de
e actuació
ón, en la
as materia
as relacioonadas co
on el
emp
prendimiento y cre
eación de
e empresa
as, aunando las funciones
s de
invesstigación, empleabilidad y tran
nsferencia de conocimiento carracterística
as de
la U
Universidad
d, con la actividad que, sobrre esas mismas
m
maaterias, re
ealiza
Adve
enturees.
CUA
ARTO: Qu
ue ambas partes sse encuen
ntran interesadas enn suscribiir un
acue
erdo que regule
r
la colaboració
c
ón entre la
as dos En
ntidades, qque a parttir de
2
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ahorra se den
nominará Convenio Marco, y que las partes innterviniente
es lo
someten a las siguientes
s estipulaciiones:
EST IPULACIO
ONES
PRIM
MERA: Ob
bjeto y cará
ácter no lu
ucrativo del
d conven
nio.
Este
e Convenio
o-Marco de
d colaborración enttre ambas
s institucioones tiene
e por
objeto estable
ecer el cauce
c
para
a actuacio
ones de promociónn y apoy
yo al
emp
prendimiento, con el
e fin de contribuir al fomen
nto de la innovació
ón y
emp
prendimiento univers
sitario de los estudiantes y titulados
t
dde la UNE
ED y
forta
alecer el ecosistema
e
a empren dedor a través
t
de acciones conjuntas de
difussión, aseso
oramiento, mentoría, formación
n, ayuda a la financiaación, etc.
Este
e convenio
o marco tiene caráccter puram
mente gratu
uito, sin ssuponer ningún
coste
e para la UNED
U
o pa
ara sus alu
umnos.
SEG
GUNDA: Accciones co
onjuntas
El C
COIE-UNED
D y Adven
nturees orrganizarán de forma
a conjunta las siguie
entes
accio
ones o pro
opuestas de actuació
ón:
− Difusión
n y organiz
zación de a
acciones para
p
el fom
mento del eemprendimiento
y creaciión de emp
presas.
− Valoracción de proyectos de emprendim
miento univ
versitario dde la UNED
D.
− Asesora
amiento em
mpresarial de proyec
ctos de em
mpresa y m
mentoría de los
emprendedores.
− Cualquier otra actividad
a
q
que, en el
e ámbito de este Convenio
o de
promoción y apoy
yo a los em
mprendedorres, redund
de en beneeficio mutu
uo.
TER
RCERA: Ob
bligaciones
s de las pa
artes.
Por ssu parte ell COIE de la UNED sse compromete a:
a
a) Difundirr la colabo
oración de Adventurees en las
s diferentees accione
es de
emprendimiento que
q inicie e
el COIE-UNED, a tra
avés de toodos los foros y
medios necesarios.
3
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b
b) Aportar la docume
entación n
necesaria sobre
s
proyectos a vaalorar, ases
sorar
y/o men
ntorizar en cada prog
grama en el
e que Adve
enturees pparticipe.
cc) Actuar como
c
interrmediario e
entre Adve
enturees y los estud iantes/titulados
de la UN
NED, al ob
bjeto de co ordinar las
s diferentes
s accioness.
d
d) Poner a disposició
ón de los a
asesores y emprendedores, esspacios pa
ara el
asesora
amiento en
n los COIIE de los Centros Asociadoss, así com
mo la
infraestrructura y lo
os medios necesario
os para el correcto
c
deesarrollo de las
accione
es.
s, se comp
Por ssu parte Adventuree
A
promete a::
a
a) Habilitar un espacio en su portal parra aquellos
s proyectoos de la UNED
U
cuyos emprended
e
dores estén
n interesad
dos en la búsqueda dde financia
ación.
b
b) Participa
ar como ju
urado en la
a valoració
ón de proye
ectos de eemprendimiento
participa
antes.
cc) Impartirr los tallere
es de “pre
eparación para inverrsión” que a través de
d la
comuniccación enttre ambas partes se
e estimen oportunoss, destinad
dos a
formar a los emprendedoress de la UNED en este
e área.
d
d) Otorgarr un prem
mio anua
al a 3 de
d los proyectos conjuntam
mente
seleccio
onados de los Progra
amas de Creación de
e Empresaas UNED.
CUA
ARTA: Protección de
e Datos
Las entidade
es firmantes del Convenio tendrán la conssideración de
ponsables de los fic
cheros pro
opios en los que se
s incorpooren datos de
resp
cará
ácter perso
onal fruto de las distin
ntas accion
nes encom
mendadas.
El accceso a lo
os datos po
or parte de
e dichas en
ntidades a sus respeectivos fich
heros
se re
ealizará ún
nica y exclusivamentte con la fiinalidad de
erivada dell fomento de la
inicia
ativa emprrendedora de los esstudiantes y titulados
s de la UN
NED. Los datos
d
de ccarácter pe
ersonal o relacionado
r
os con cad
da proyectto de emp rendimientto no
será
án cedidoss ni comunicados a tercero
os, salvo cuandoo se ceda
an a
enca
argados de
d
tratam
miento leg
gitimados o cuand
do se ceedan a otras
Adm
ministracion
nes Pública
as conform
me a lo pre
evisto lega
almente. Enn cumplimiento
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del a
art. 12.2 párrafo
p
2 de
d la LO 1
15/1999, de protección de Dattos de carácter
perssonal, las entidades
e
firmantes
f
e
están oblig
gadas a implantar meedidas técn
nicas
y orrganizativa
as necesarrias que g
garanticen la seguridad e inteegridad de
e los
dato
os de caráccter person
nal y eviten
n su alteración, pérdida, tratam
miento o ac
cceso
no a
autorizado.
Las entidadess firmante
es del co
onvenio quedan
q
ex
xoneradas de cualquier
resp
ponsabilida
ad que se pudiera
p
ge
enerar por incumplimiento de laas obligaciones
ante
eriores efecctuada porr cualquierra otra partte. En caso
o de quebrrantamientto de
las o
obligacione
es asumida
as, la entid
dad que la
as hubiera quebrantaado respon
nderá
de la
as infraccio
ones en qu
ue hubiera incurrido.
QUIN
NTA: Dere
echos de Propiedad
P
IIntelectual e Industria
al
Los derechos de propied
dad intelecctual e industrial que
e se deriveen, en su caso,
c
de la
as ideas, conceptos,
c
modelos, programas, datos y cuantas cconclusione
es se
establezcan en
n los proye
ectos comu
unes y de asistencia
a técnica y científica, y en
defin
nitiva de cu
ualesquiera
a de las lín
neas de ac
ctuación qu
ue se conteemplan en este
Convvenio Marco, serán
n objeto de concre
eción y detalle
d
en los acue
erdos
espe
ecíficos correspondie
entes.
SEX
XTA: Comissión mixta del Conve
enio
A lo
os efectos de contro
ol, seguimiiento e intterpretació
ón de las obligacion
nes y
dere
echos derivvados de la
a suscripciión del pre
esente Con
nvenio, se constituirá
á una
Com
misión mixtta con dos
s represen
ntantes de
e cada insttitución, cuuyas funciones
será
án todas lass relativas a:
1..

Promo
oción de las
s líneas de
e colaborac
ción común a ambass institucion
nes.

2..

Propue
esta y aprobación de
e actuacio
ones encua
adradas baajo el pres
sente
conven
nio y relativ
vas a la esstipulación primera del presentee documen
nto.

3..

La infformación a las pa
artes, COIE-UNED y Adventturees, de
e las
actividades y pro
oyectos rea
alizados.

4..

El seg
guimiento de las acctuaciones
s emprend
didas paraa garantiza
ar la
calidad
d en la ejec
cución de las misma
as.
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5..

Evalua
ación de
desarrrolladas.

6..

Consid
derar los posibles conflictos
s de interrpretación del pres
sente
conven
nio.

los

ressultados

obtenidos

de

lass

actuaciones

La C
Comisión se reunirrá siempre
e que lo solicite cualquiera de las partes
interresadas, al menos una vez al año para aprobar la
a memoria de actividades
realizadas al amparo
a
de
el presentte convenio. Los acuerdos seerán adopttados
con arreglo a las reglas que
q rigen e
el funciona
amiento de
e los órganoos colegiados.
Por parte de la
a Universid
dad, el resp
ponsable del
d seguim
miento y ejeecución de este
convvenio será
á la direcc
ción del C
COIE y un
na persona
a más dessignada por el
Vice
errectorado
o de Estud
diantes. Po
or parte de Adventu
urees el reesponsable
e del
segu
uimiento y ejecución de este
e convenio
o será DO
OÑA YAE
EL MAZAL
LTOB
HER
RNÁNDEZ OAKNIN.
SÉP
PTIMA: Vig
gencia
El p
presente Convenio
C
Marco
M
entrrará en vig
gor en el momento de su firm
ma y
man
ntendrá su vigencia hasta la te
erminación
n del curso
o académiico 2017-2
2018.
No o
obstante, cualquiera
c
a de las pa
artes podrrá denunciiar el Connvenio si no
n se
aten
ndiesen a las oblig
gaciones recogidas
s en la estipulació
e
ón tercera
a del
Convvenio-Marcco, previa constituciión de la Comisión Mixta de la estipula
ación
sexta
a, y comu
unicándolo por escritto a la otra
a parte co
on al menoos 3 mese
es de
ante
elación a la
a fecha en la que prettenda dars
se por finallizado.
OCT
TAVA: Ressolución de
e conflictoss y Jurisdic
cción comp
petente
En ccaso de littigio sobre
e su interp
pretación y aplicación, serán loos Juzgad
dos y
Tribu
unales de
el orden jurisdiccion
j
nal de lo
o Contenc
cioso Adm
ministrativo
o, de
confformidad co
on el art. 8.
8 3 de la L
LRJ-PAC, los únicos competenttes.
NOV
VENA: Natturaleza jurrídica
Este
e Conveniio de colaboración
n posee naturaleza
a administtrativa y está
exprresamente excluido del ámbito
o de aplic
cación de la Ley dee Contratos
s del
Secttor Público
o, cuyo Te
exto Refun
ndido ha sido
s
aprob
bado por m
medio del Real
Decrreto Legisllativo 3/2011, de 14 de noviem
mbre, (BOE
E de 16 dee noviembrre de
6
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2011
1), según lo señalad
do en su a
artículo 4.1.d). Asimis
smo, seránn de aplica
ación
los p
principios de esta Ley
L
para rresolver la
as dudas y lagunass que pudieran
pressentarse (a
art 4.2 LCS
SP).
DÉC
CIMA: Jurissdicción
Toda
as las dessavenencia
as que derriven de es
ste contratto serán ssometidas a los
Juzg
gados y Tribunales de la ciudad
d de Madrid.
UND
DÉCIMA: Modificacio
M
ones
Cualquier mod
dificación del conte
enido y té
érminos de
el presentte contrato se
realizará de mutuo
m
acue
erdo entre
e las parte
es, y se fo
ormalizará por escritto en
adde
endum a este
e
docum
mento.

En p
prueba de
e conformid
dad, firma
an ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un
u solo efe
ecto, en Ma
adrid a 16 de junio de 2017.

POR
R LA UNIVERSIDAD
El Recto
or

POR AD
DVENTURE
EES
Directora
a General de Adventurreros PFP, S.L

Don A
Alejandro Tiana
T
Ferrerr

Doña
a Yael Maza
altob Hernánndez Oaknin
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CON
NVENIO DE
D COLAB
BORACÓN
N ENTRE LA
L UNIVERSIDAD N
NACIONAL
L DE
EDU
UCACIÓN A DISTAN
NCIA (UN
NED) Y AD
DVENTUR
REES ALL IANCE, PARA
P
LA REALIZA
ACIÓN DE
E ACTIV IDADES PARA EL
E FOME
ENTO DE LA
INIC
CIATIVA EMPREN
NDEDORA
A Y EL
L EMPR
RENDIMIEN
NTO EN
NTRE
EST
TUDIANTES Y TITUL
LADOS DE
E LA UNED
D.

IN TERVIENE
EN
De una parte DON ALEJANDRO
O TIANA FERRER,
F
Rector M
Magnífico de
d la
Univversidad Na
acional de Educació n a Distancia, en ade
elante UNE
ED, en nombre
y rep
presentación de la misma
m
de cconformida
ad a lo esta
ablecido e n el artículo 99
de ssus Estatuttos, aprobados por R
Real Decre
eto 1239/2
2011 de 8 de septiembre
de 2
2011 (BOE
E de 22 de
d septiem
mbre) y de
el Real De
ecreto de nombramiento
448//2017 de 28 de abril de
d 2017 (B
BOE de 29
9 de abril).
Y de
e otra partte, ADVEN
NTUREES ALLIANC
CE, S.L., con domicillio social en
e la
calle
e Santa Te
eresa de Jo
ornet e Iba
ars nº11, en
e Santa Cruz
C
de Teenerife, España
(CP:: 38004), con
c C.l.F. B-7671206
66, inscrita
a en el Reg
gistro Merccantil de Santa
S
Cruzz de Tenerife en el tomo 3.45
58, folio 10
02, inscripc
ción 1, hojja TF-5770
02, y
repre
esentada en este acto porr DOÑA YAEL
Y
MA
AZALTOB HERNÁN
NDEZ
OAK
KNIN, con D.N.I 54
4047067-B
B en su calidad
c
de
e Directorra Genera
al de
ADV
VENTUREE
ES ALLIAN
NCE, S.L.,, y actuand
do en nom
mbre y reppresentació
ón de
dicha
a sociedad
d.
En e
el carácter con que in
ntervienen se recono
ocen ambos capacidaad jurídica para
form
malizar el prresente Co
onvenio.

1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

EXPONEN
N
PRIM
MERO: Qu
ue la UNE
ED es una
a institució
ón de dere
echo públ ico, dotada de
perssonalidad y plena auttonomía (a
art. 1° de lo
os Estatuto
os). El Títuulo VII, cap
pítulo
111 de Serviccios de as
sistencia a la comu
unidad universitaria recoge en su
artícculo 207 que el Centtro de Orie
entación, Informació
I
n y Empleeo de la UNED
U
(COIE) es el servicio
s
que ofrece ssoporte y ayuda
a
a la comunidaad universitaria,
tanto
o para la adaptación
a
e integracción acadé
émica de lo
os estudianntes como para
la inserción y promoc
ción profe
esional. Los órgano
os de goobierno de la
Univversidad ga
arantizarán
n la coordiinación del COIE con
n los Centtros Asocia
ados.
Los órganos de
d gobierno de la Un
niversidad garantizarrán, en coolaboración
n con
los C
Centros Associados, el
e correcto
o funcionam
miento y coordinació
c
ón del COIE en
todo
os y cada uno
u de los centros q
que integra
an la red de la UNED
D. Asimism
mo, el
Reglamento del COIE en
e su Título
o preliminar, recoge
e en su arttículo 2.f corno
c
objetivo el ase
esoramiento
o al empre
endimiento
o de los esttudiantes y titulados de la
UNE
ED, facilitan
ndo formac
ción especcífica, ases
soría de prroyectos y mentores para
el em
mprendimie
ento.
SEG
GUNDO: Que
Q
ADVE
ENTUREE S ALLIAN
NCE S.L, con C.I.F
F. B-76712
2066,
cuyo
o nombre comerciall es Adve
enturees, es una empresa inntegrada en
e el
ecossistema em
mprendedo
or españoll, que pro
omueve el desarrolloo de proye
ectos
emp
presariales.
TER
RCERO: Que
Q
ambas
s partes e
están interesadas en
e colaborrar, desde
e sus
resp
pectivos ámbitos de
e actuació
ón, en la
as materia
as relacioonadas co
on el
emp
prendimiento y cre
eación de
e empresa
as, aunando las funciones
s de
invesstigación, empleabilidad y tran
nsferencia de conocimiento carracterística
as de
la U
Universidad
d, con la actividad que, sobrre esas mismas
m
maaterias, re
ealiza
Adve
enturees.
CUA
ARTO: Qu
ue ambas partes sse encuen
ntran interesadas enn suscribiir un
acue
erdo que regule
r
la colaboració
c
ón entre la
as dos En
ntidades, qque a parttir de
ahorra se den
nominará Convenio Marco, y que las partes innterviniente
es lo
someten a las siguientes
s estipulaciiones:
EST IPULACIO
ONES
PRIM
MERA: Ob
bjeto y cará
ácter no luccrativo dell convenio.
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Este
e Convenio
o-Marco de
d colaborración enttre ambas
s institucioones tiene
e por
objeto estable
ecer el cauce
c
para
a actuacio
ones de promociónn y apoy
yo al
emp
prendimiento, con el
e fin de contribuir al fomen
nto de la innovació
ón y
emp
prendimiento univers
sitario de los estudiantes y titulados
t
dde la UNE
ED y
forta
alecer el ecosistema
e
a empren dedor a través
t
de acciones conjuntas de
difussión, aseso
oramiento, mentoría, formación
n, ayuda a la financiaación, etc.
Este
e convenio
o marco tiene caráccter puram
mente gratu
uito, sin ssuponer ningún
coste
e para la UNED
U
o pa
ara sus alu
umnos.
SEG
GUNDA: Accciones co
onjuntas
El C
COIE-UNED
D y Adven
nturees orrganizarán de forma
a conjunta las siguie
entes
accio
ones o pro
opuestas de actuació
ón:
− Difusión
n y organiz
zación de a
acciones para
p
el fom
mento del eemprendimiento
y creaciión de emp
presas.
− Valoracción de proyectos de emprendim
miento univ
versitario dde la UNED
D.
− Asesora
amiento em
mpresarial de proyec
ctos de em
mpresa y m
mentoría de los
emprendedores.
− Cualquier otra actividad
a
q
que, en el
e ámbito de este Convenio
o de
promoción y apoy
yo a los em
mprendedorres, redund
de en beneeficio mutu
uo.
TER
RCERA: Ob
bligaciones
s de las pa
artes.
Por ssu parte ell COIE de la UNED sse compromete a:
a
a) Difundirr la colabo
oración de Adventurees en las
s diferentees accione
es de
emprendimiento que
q inicie e
el COIE-UNED, a tra
avés de toodos los foros y
medios necesarios.
b
b) Aportar la docume
entación n
necesaria sobre
s
proyectos a vaalorar, ases
sorar
y/o men
ntorizar en cada prog
grama en el
e que Adve
enturees pparticipe.
cc) Actuar como
c
interrmediario e
entre Adve
enturees y los estud iantes/titulados
de la UN
NED, al ob
bjeto de co ordinar las
s diferentes
s accioness.

3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

d
d) Poner a disposició
ón de los a
asesores y emprendedores, esspacios pa
ara el
asesora
amiento en
n los COIIE de los Centros Asociadoss, así com
mo la
infraestrructura y lo
os medios necesario
os para el correcto
c
deesarrollo de las
accione
es.
Por ssu parte Adventuree
A
s, se comp
promete a::
a
a) Contribu
uir coordinadamente con sus habilidades
h
s y herramiientas de SaaS
S
con la in
niciativa em
mprendedo
ora univers
sitaria de la
a UNED.
CUA
ARTA: Protección de
e Datos
Las entidade
es firmantes del Convenio tendrán la conssideración de
resp
ponsables de los fic
cheros pro
opios en los que se
s incorpooren datos de
cará
ácter perso
onal fruto de las distin
ntas accion
nes encom
mendadas.
El accceso a lo
os datos po
or parte de
e dichas en
ntidades a sus respeectivos fich
heros
se re
ealizará ún
nica y exclusivamentte con la fiinalidad de
erivada dell fomento de la
inicia
ativa emprrendedora de los esstudiantes y titulados
s de la UN
NED. Los datos
d
de ccarácter pe
ersonal o relacionado
r
os con cad
da proyectto de emp rendimientto no
será
án cedidoss ni comunicados a tercero
os, salvo cuandoo se ceda
an a
enca
argados de
d
tratam
miento leg
gitimados o cuand
do se ceedan a otras
Adm
ministracion
nes Pública
as conform
me a lo pre
evisto lega
almente. Enn cumplimiento
del a
art. 12.2 párrafo
p
2 de
d la LO 1
15/1999, de protección de Dattos de carácter
perssonal, las entidades
e
firmantes
f
e
están oblig
gadas a implantar meedidas técn
nicas
y orrganizativa
as necesarrias que g
garanticen la seguridad e inteegridad de
e los
dato
os de caráccter person
nal y eviten
n su alteración, pérdida, tratam
miento o ac
cceso
no a
autorizado.
Las entidadess firmante
es del co
onvenio quedan
q
ex
xoneradas de cualquier
resp
ponsabilida
ad que se pudiera
p
ge
enerar por incumplimiento de laas obligaciones
ante
eriores efecctuada porr cualquierra otra partte. En caso
o de quebrrantamientto de
las o
obligacione
es asumida
as, la entid
dad que la
as hubiera quebrantaado respon
nderá
de la
as infraccio
ones en qu
ue hubiera incurrido.
QUIN
NTA: Dere
echos de Propiedad
P
IIntelectual e Industria
al
Los derechos de propied
dad intelecctual e industrial que
e se deriveen, en su caso,
c
as ideas, conceptos,
c
modelos, programas, datos y cuantas cconclusione
es se
de la
4
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establezcan en
n los proye
ectos comu
unes y de asistencia
a técnica y científica, y en
defin
nitiva de cu
ualesquiera
a de las lín
neas de ac
ctuación qu
ue se conteemplan en este
Convvenio Marco, serán
n objeto de concre
eción y detalle
d
en los acue
erdos
espe
ecíficos correspondie
entes.
SEX
XTA: Comissión mixta del Conve
enio
A lo
os efectos de contro
ol, seguimiiento e intterpretació
ón de las obligacion
nes y
dere
echos derivvados de la
a suscripciión del pre
esente Con
nvenio, se constituirá
á una
Com
misión mixtta con dos
s represen
ntantes de
e cada insttitución, cuuyas funciones
será
án todas lass relativas a:
1..

Promo
oción de las
s líneas de
e colaborac
ción común a ambass institucion
nes.

2..

Propue
esta y aprobación de
e actuacio
ones encua
adradas baajo el pres
sente
conven
nio y relativ
vas a la esstipulación primera del presentee documen
nto.

3..

La infformación a las pa
artes, COIE-UNED y Adventturees, de
e las
actividades y pro
oyectos rea
alizados.

4..

El seg
guimiento de las acctuaciones
s emprend
didas paraa garantiza
ar la
calidad
d en la ejec
cución de las misma
as.

5..

Evalua
ación de
desarrrolladas.

6..

Consid
derar los posibles conflictos
s de interrpretación del pres
sente
conven
nio.

los

ressultados

obtenidos

de

lass

actuaciones

La C
Comisión se reunirrá siempre
e que lo solicite cualquiera de las partes
interresadas, al menos una vez al año para aprobar la
a memoria de actividades
realizadas al amparo
a
de
el presentte convenio. Los acuerdos seerán adopttados
con arreglo a las reglas que
q rigen e
el funciona
amiento de
e los órganoos colegiados.
a Universid
dad, el resp
ponsable del
d seguim
miento y ejeecución de este
Por parte de la
convvenio será
á la direcc
ción del C
COIE y un
na persona
a más dessignada por el
Vice
errectorado
o de Estud
diantes. Po
or parte de Adventu
urees el reesponsable
e del
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segu
uimiento y ejecución de este
e convenio
o será DO
OÑA YAE
EL MAZAL
LTOB
HER
RNÁNDEZ OAKNIN.
SÉP
PTIMA: Vig
gencia
El p
presente Convenio
C
Marco
M
entrrará en vig
gor en el momento de su firm
ma y
man
ntendrá su vigencia hasta la te
erminación
n del curso
o académiico 2017-2
2018.
No o
obstante, cualquiera
c
a de las pa
artes podrrá denunciiar el Connvenio si no
n se
aten
ndiesen a las oblig
gaciones recogidas
s en la estipulació
e
ón tercera
a del
Convvenio-Marcco, previa constituciión de la Comisión Mixta de la estipula
ación
sexta
a, y comu
unicándolo por escritto a la otra
a parte co
on al menoos 3 mese
es de
ante
elación a la
a fecha en la que prettenda dars
se por finallizado.
OCT
TAVA: Ressolución de
e conflictoss y Jurisdic
cción comp
petente
En ccaso de littigio sobre
e su interp
pretación y aplicación, serán loos Juzgad
dos y
Tribu
unales de
el orden jurisdiccion
j
nal de lo
o Contenc
cioso Adm
ministrativo
o, de
confformidad co
on el art. 8.
8 3 de la L
LRJ-PAC, los únicos competenttes.
NOV
VENA: Natturaleza jurrídica
Este
e Conveniio de colaboración
n posee naturaleza
a administtrativa y está
exprresamente excluido del ámbito
o de aplic
cación de la Ley dee Contratos
s del
Secttor Público
o, cuyo Te
exto Refun
ndido ha sido
s
aprob
bado por m
medio del Real
Decrreto Legisllativo 3/2011, de 14 de noviem
mbre, (BOE
E de 16 dee noviembrre de
2011
1), según lo señalad
do en su a
artículo 4.1.d). Asimis
smo, seránn de aplica
ación
los p
principios de esta Ley
L
para rresolver la
as dudas y lagunass que pudieran
pressentarse (a
art 4.2 LCS
SP).
DÉC
CIMA: Jurissdicción
Toda
as las dessavenencia
as que derriven de es
ste contratto serán ssometidas a los
Juzg
gados y Tribunales de la ciudad
d de Madrid.
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UND
DÉCIMA: Modificacio
M
ones
Cualquier mod
dificación del conte
enido y té
érminos de
el presentte contrato se
realizará de mutuo
m
acue
erdo entre
e las parte
es, y se fo
ormalizará por escritto en
adde
endum a este
e
docum
mento.

En p
prueba de
e conformid
dad, firma
an ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un
u solo efe
ecto, en Ma
adrid a 16 de junio de 2017.

POR
R LA UNIVERSIDAD
El Recto
or

POR AD
DVENTURE
EES
Director General de Adventureees Alliance
e, S.L

Don A
Alejandro Tiana
T
Ferrerr

Doña
a Yael Maza
altob Hernánndez Oaknin
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ANEXO XXIV
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.
Septiembre 2017
CURSOS
Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Ana Lagunas Gimeno

Fechas de realización:

18, 19 y 25 de octubre de 2017

Lugar de celebración:

AULA UNIVERSITARIA DE EJEA DE LOS CABALLEROS (C.A. a la UNED CALATAYUD)

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00181

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Ana Lagunas Gimeno

Fechas de realización:

18 y 25 de octubre 2017

Lugar de celebración:

Extensión Centro UNED CASPE (C.A. a la UNED CALATAYUD)

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00182

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Ana Lagunas Gimeno

Fechas de realización:

3 y 4 de noviembre 2017

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED CALATAYUD

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00183

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018
1
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Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Enrique Ávila Pérez

Fechas de realización:

6, 7, 8, 9 y 10 de marzo de 2017

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED CEUTA

Nº de horas:

20 horas (14 presenciales y 6 no presenciales)

Nº de registro:

E-00184

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2016-2017

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Reyes Rodríguez Rodríguez

Fechas de realización:

3 y 4 de diciembre de 2017

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED LUGO

Nº de horas:

20 horas (14 presenciales y 6 no presenciales)

Nº de registro:

E-00185

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Antonio Rubio Navarro

Fechas de realización:

3, 10, 17, 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2017

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED CARTAGENA

Nº de horas:

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales)

Nº de registro:

E-00186

Créditos:

2 ECTS / 4 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Antonio Rubio Navarro

Fechas de realización:

29 de noviembre y 1, 13, 15 Y 20 de diciembre de 2017

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED CARTAGENA

Nº de horas:

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales)

Nº de registro:

E-00187

Créditos:

2 ECTS / 4 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018
2
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ANEXO XXV
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Vicerrectorado de Estudiantes

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de fecha
28 de febrero de 2017, se procedió en el punto 02.03.09 a la aprobación del
reconocimiento académico de ECTS por la participación de los estudiantes en los
cursos y actividades universitarias entre ellos el curso de Técnicas de Inserción
Laboral con número E-00173 a celebrar los días 22 y 23 de junio de 2017 en el Centro
Asociado de MADRID durante el curso 2016/2017.
El centro por motivos de organización interna se ha visto obligado a cambiar
las fechas:
Fecha inicial prevista: 22 y 23 de junio de 2017 (curso académico
2016/2017)
Nueva fecha definitiva: 14 y 15 de septiembre de 2017 (curso
académico 2016/2017)

Madrid, 14 de septiembre de 2017
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ANEXO XXVI
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Vicerrectorado de Estudiantes

En la reunión del Consejo de Gobierno, de fecha 27 de junio de 2017, se
procedió en el punto 07.04 a la aprobación del reconocimiento académico de ECTS
por la participación de los estudiantes en los cursos y actividades universitarias entre
ellos el curso de Técnicas de Inserción Laboral con número E-00176 celebrado los
días 12, 13,14, 15 y 16 de junio de 2017 en el Centro Asociado de CARTAGENA
durante el curso 2017/2018
Por error en su transcripción el curso se celebró en el curso 2016/2017, en
lugar de en el curso anteriormente indicado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se eleva a Consejo de Gobierno la rectificación
del indicado Curso modificándose en los términos indicados.

Madrid, 14 de septiembre de 2017
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ANEXO XXVII
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE
BECARIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018
─ Artículo 48.1 de la Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.─

Presidenta:
La Vicerrectora de Estudiantes
Vicepresidente:
El Gerente de la Universidad
Vocales:
 Un representante de los Decanos/Directores en la Comisión Delegada de Centros
Asociados y Estudiantes del Consejo del Gobierno
 Un representante de los Profesores Doctores con vinculación permanente en la
Comisión Delegada de Centros Asociados y Estudiantes del Consejo del Gobierno
 Un representante de las otras categorías del PDI en la Comisión Delegada de
Centros Asociados y Estudiantes del Consejo del Gobierno
 Los Secretarios de las dos Facultades/ETS con mayor número de estudiantes
becarios
 Tres representantes del Consejo General de Estudiantes, siempre que tengan la
condición de becarios. En caso de que no existan suficientes representantes que
cumplan tal condición, podrán formar parte de la Comisión aquellos que no la
cumplan.
 El Jefe de Servicio de Estudiantes
 Un representante de la Secretaría General de Universidades del MECD
Secretario:
El Jefe de la Sección de Becas de la UNED
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ANEXO XXVIII
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Vicerrectorado de Estudiantes

CONVOCATORIA DE BECAS DEL FONDO SOCIAL
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017/2018
CAD – GRADOS
La finalidad de la beca será la exención total o parcial del pago de los precios
públicos de matrícula, a excepción de los precios públicos de Secretaría y, en su caso, el
Seguro Escolar.
Podrán solicitarla aquellos estudiantes con residencia en el territorio nacional (se
acreditará con la aportación del certificado de inscripción padronal colectivo) que,
estando matriculados en la UNED del mínimo exigido en la convocatoria de becas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante MECD) o del Gobierno Vasco,
ésta les haya sido denegada y se encuentren en difíciles contextos socio-económicos
(circunstancias sobrevenidas, accidentes, enfermedades, graves situaciones laborales,
etc). La convocatoria está orientada, principalmente, a los estudiantes que, habiendo
solicitado las becas mencionadas anteriormente, no hayan podido cumplir con los
requisitos académicos por causas derivadas de sus particulares circunstancias socioeconómicas (que deberán acreditarse documentalmente)

REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR LA BECA
1- Haber solicitado la beca del MECD o del Gobierno Vasco en el plazo establecido
para tal fin, y que ésta haya sido denegada.
No se podrá solicitar la beca del Fondo Social si existen alegaciones y/o recursos
pendientes.
2- Estar matriculado en la UNED, en el Curso 2017/2018, de alguno de los siguientes
estudios:
Curso de Acceso Directo para Mayores de 25 años
Estudios conducentes al título de Grado. El estudiante deberá haberse
matriculado, en todo caso, del mínimo exigido en la convocatoria general de
becas del MECD o del Gobierno Vasco.
3- No disponer de cualquier otro tipo de ayuda o beca para estudios superiores,
independientemente del importe concedido.
4- Acreditar suficientemente las especiales condiciones económicas y sociales que
justifican la solicitud de la misma. A tal efecto, se remitirá una instancia, firmada por
el estudiante, en la que se indiquen entre otros datos su dirección de correo electrónico
UNED y donde se exprese su deseo de acogerse a la beca del Fondo Social,
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describiendo su situación económica, familiar y social, además de adjuntar, como
mínimo, la siguiente documentación:
–
–
–
–

–
–

–
–

Fotocopia de DNI, NIE o pasaporte de todos los miembros de la unidad
económica y familiar o autorización para el acceso a sus datos.
Fotocopia de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad
económica y familiar mayores de edad.
Los miembros de la unidad económica y familiar que no la hayan realizado,
deberán presentar Certificado expedido por la Agencia Tributaria en que se
especifique que no la han presentado.
Notificación de pensión, fotocopia COMPULSADA/COTEJADA de las
nóminas de los tres últimos meses y/o documentación acreditativa del período y
la cuantía concedidos en concepto de prestación/subsidio de desempleo, según el
caso, de todos los miembros de la unidad económica y familiar.
Certificado de inscripción padronal colectivo y actualizado (lo expide el
Ayuntamiento). Este documento será OBLIGATORIO en todos los casos.
Informe de la vida laboral ACTUALIZADA de los miembros de la unidad
económica y familiar mayores de edad que no trabajen (lo expide la Tesorería
General de la Seguridad Social). Si no han trabajado nunca, deberán remitir
Informe sobre Inexistencia de Situaciones de Alta.
Especificar si ha disfrutado de la beca del Fondo Social en años anteriores y, en
caso afirmativo, cuántas veces lo ha solicitado.
Certificado de la Consejería que tenga las competencias en materia de
universidades de su Comunidad Autónoma y Cabildo Insular, en su caso, en el
que se indique que no ha solicitado beca (NOTA: no se trata de la beca del
MECD, sino de la de su Comunidad Autónoma)

En los casos que proceda:
– Fotocopia bien del contrato de arrendamiento (con inclusión del recibo de pago
actualizado), bien de la documentación acreditativa de la cuantía abonada en
concepto de hipoteca de su vivienda habitual.
– Fotocopia del recibo del IBI de los bienes inmuebles que no sean vivienda
habitual.
– Fotocopia del convenio regulador de la separación o divorcio, si procede, así
como documentación acreditativa de la cuantía percibida actualmente en
concepto de pensión de alimentos o de pensión compensatoria.
– Especificar si es Familia Numerosa, y si así fuese, adjuntar fotocopia cotejada de
dicho Título actualizado.
– Informes médicos, si fuesen relevantes para justificar la situación del estudiante
o la de algún miembro de la unidad económica y familiar.
– Cualquier otra documentación que considere oportuna para avalar su situación.
A la vista de la documentación remitida por el estudiante, la Unidad del Fondo
Social podrá solicitar otros documentos que considere necesarios para clarificar la
situación.
NOTA: Formarán parte de la unidad económica y familiar, a efectos de la solicitud de
beca del Fondo Social, todas las personas que aparezcan empadronadas junto con el
solicitante, además de aquellas que figuren en el contrato de arrendamiento y/o
préstamo hipotecario. La unidad económica y familiar se fijará en el momento de la
presentación de la solicitud.
2
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CONSIDERACIONES DE GENERAL APLICACIÓN
1. La petición del Fondo Social queda limitada al otorgamiento de la beca en un
número no superior a tres Cursos académicos, a contar desde el Curso
académico 2004-2005, cualquiera que sea la titulación oficial que sea cursada en
esta Universidad.
2. No serán admitidas a trámite:
a) Las peticiones que supongan la realización de estudios conducentes a una
segunda titulación de carácter oficial.
b) Las solicitudes de beca de aquellos estudiantes que tengan derecho a
matrícula gratuita, así como los que tengan algún tipo de beca o ayuda para
los mismos estudios.
c) Aquellas solicitudes de estudiantes a los que se les haya denegado la beca
del MECD o del Gobierno Vasco
 Por no aportar la documentación requerida para la tramitación de la
misma.
 Por falta de información fiscal, o causa similar.
 Por no haberse podido determinar los ingresos de la unidad familiar.
 Por no acreditar suficientemente la independencia económica y/o
familiar.
 Por haber incluido como miembro computable de su unidad familiar a un
perceptor de Renta Básica de Emancipación.
 Por superar los umbrales de patrimonio, tras consultar los datos que
sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración tributaria.
 Por superar el umbral de volumen de negocio.
3. Para poder admitir a trámite cualquier petición de beca, todos los estudiantes
deberán haber aprobado en el último Curso universitario realizado, al menos, el
50% de los créditos matriculados, siempre que hayan superado como mínimo 24
créditos en titulaciones de Grado. Únicamente se exceptuarán aquellos supuestos
sobrevenidos (enfermedades muy graves, accidentes, violencia de género,…),
debidamente justificados, que hayan impedido dar ese rendimiento.
Los créditos/asignaturas convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán en
cuenta a efectos de los requisitos académicos.
4. Quedan excluidas de esta convocatoria las solicitudes de beca para Curso de
Acceso para Mayores de 45 años, Acceso para Mayores de 40 años, titulaciones
propias de la UNED (Educación Permanente, CUID,...), estudios oficiales de
Másteres Universitarios y Doctorado.
5. La beca del Fondo Social no cubrirá en ningún caso los precios públicos por
servicios académicos correspondientes a créditos/asignaturas de segundas y
sucesivas matrículas de las titulaciones oficiales, así como del Curso de Acceso
para Mayores de 25 Años.
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO
a) Todas las resoluciones, así como el resto de comunicaciones remitidas desde la
Unidad del Fondo Social, serán enviadas exclusivamente a la dirección de correo
electrónico que tenga activada como estudiante de la UNED
xxxxxx@alumno.uned.es , que nos facilitará en el momento de realizar su solicitud.
b) El plazo de presentación de instancias será de dos meses desde la notificación
de la propuesta inicial de denegación por parte del MECD o del Gobierno Vasco.
La interposición de alegaciones a la propuesta inicial de denegación de beca del
MECD o del Gobierno Vasco no paraliza el plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud, debidamente firmada, junto con la documentación exigida por las
Bases de la presente convocatoria, deberán remitirse a través de cualquiera de las
oficinas de asistencia en materia de registros de las distintas Administraciones
Públicas, que puedan enviar asientos a través de SIR. También podrá entregarlo en
las distintas oficinas de Correos que prestan el servicio de registro electrónico para
las Administraciones Públicas y que se detallan en el siguiente enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56800319,93_56800320&_dad=portal
&_schema=PORTAL
c) El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de
seis meses. Los efectos que pudiera producir el silencio administrativo serán de
carácter desestimatorio.
Este plazo se suspenderá, cuando deba requerirse al solicitante para la subsanación
de deficiencias o la aportación de documentos, por el plazo concedido para la
entrega de los mismos.
d) Las solicitudes serán resueltas por una Comisión constituida al efecto y formada
por la Vicerrectora de Estudiantes, que actuará como Presidenta de la misma (por
delegación de competencias del Rector), el Jefe de Servicio de Estudiantes, que
ejercerá las funciones de Secretario, y dos miembros del Consejo General de
Estudiantes, elegidos por dicho órgano (no pudiendo modificarse a lo largo del
Curso académico)
e) La solicitud de la beca del Fondo Social implica la aceptación de la presente
convocatoria en todos sus términos.

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN
En las distintas fases del procedimiento, la Comisión tomará en consideración
criterios académicos y socio-económicos, con el siguiente orden de prelación:
1. Rendimiento académico.
– Para los estudiantes que cursen estudios conducentes a las titulaciones de
Grado, se tendrá en cuenta el rendimiento académico alcanzado en las
convocatorias de febrero y junio de 2018.

4
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

– Para los estudiantes que se matriculen del Curso de Acceso para Mayores de
25 años, se les exigirá que aprueben en la convocatoria de junio, para poder
valorar su solicitud.
2. Ingresos y circunstancias socioeconómicas.
– Se tendrán en cuenta cualquier tipo de ingresos percibidos por los miembros de
la unidad económica y familiar. Para poder acogerse a esta convocatoria, el
solicitante debe demostrar, documentalmente, que su unidad económica y
familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas. Incluso en los casos de mayor necesidad en los que no existen apenas
ingresos, éste deberá acreditar, documentalmente, la/s persona/s que permite/n
su sustento, y en este caso, también las mismas formarán parte de su unidad
económica y familiar. En caso contrario, la Comisión no podrá estimar su
solicitud.
– Los estudiantes deberán demostrar fehacientemente que su unidad económica
y familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas. En caso contrario, su solicitud será desestimada.
– Se establecerán como recursos mínimos 2.400 euros por persona al año,
teniendo en cuenta que dicha cuantía se obtendrá de deducir de los ingresos la
cantidad abonada en concepto de hipoteca o alquiler de su vivienda habitual
3. Situación del estudiante en su unidad familiar (sustentador/a principal o no,
independiente, separado/a, padre/madre de familia,...)
4. Circunstancias sobrevenidas, situaciones personales graves, accidentes,
enfermedades..., debidamente justificadas.
Se valorarán de manera especial las solicitudes de estudiantes que estén
inmersos en un proceso de desahucio de su vivienda habitual y las de aquellos
que hayan sido desahuciados en el último año.
No se tendrán en cuenta aquellas situaciones o circunstancias descritas por el
estudiante que no hayan sido debidamente documentadas.
5. En el caso de estudiantes que se les haya concedido la beca del Fondo Social
en cursos anteriores, la Comisión analizará el aprovechamiento que hayan
realizado de la misma.
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Vicerrectorado de Estudiantes

CONVOCATORIA DE BECAS DEL FONDO SOCIAL
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017/2018
MÁSTERES HABILITANTES

La finalidad de la beca será una bonificación sobre los precios públicos de
matrícula, a excepción de los de Secretaría y el Seguro Escolar.
Podrán solicitarla aquellos estudiantes con residencia en el territorio nacional (se
acreditará con la aportación del certificado de inscripción padronal colectivo) que,
estando matriculados en la UNED del mínimo exigido en la convocatoria de becas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante MECD) o del Gobierno Vasco,
ésta les haya sido denegada y se encuentren en difíciles contextos socio-económicos
(circunstancias sobrevenidas, accidentes, enfermedades, graves situaciones laborales,
etc). La convocatoria está orientada, principalmente, a los estudiantes que, habiendo
solicitado las becas mencionadas anteriormente, no hayan podido cumplir con los
requisitos académicos por causas derivadas de sus particulares circunstancias socioeconómicas (que deberán acreditarse documentalmente).

REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR LA BECA
1- Haber solicitado la beca del MECD o del Gobierno Vasco en el plazo establecido
para tal fin, y que ésta haya sido denegada.
No se podrá solicitar la beca del Fondo Social si existen alegaciones y/o recursos
pendientes.
2- Estar matriculado en la UNED, en el Curso 2017/2018, de alguno de los estudios de
Máster Universitario habilitante para el ejercicio de una profesión regulada.
El estudiante deberá haberse matriculado, en todo caso, del mínimo exigido en la
convocatoria general de becas del MECD o del Gobierno Vasco.
3- No disponer de cualquier otro tipo de ayuda o beca para estudios superiores,
independientemente del importe concedido.
4- Acreditar suficientemente las especiales condiciones económicas y sociales que
justifican la solicitud de la misma. A tal efecto, se remitirá una instancia, firmada por
el estudiante, en la que se indiquen entre otros datos su dirección de correo electrónico
UNED y donde se exprese su deseo de acogerse a la beca del Fondo Social,
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ANEXO XXIX
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Vicerrectorado de Estudiantes

CONVOCATORIA DE BECAS DEL FONDO SOCIAL
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017/2018
MÁSTERES HABILITANTES

La finalidad de la beca será una bonificación sobre los precios públicos de
matrícula, a excepción de los de Secretaría y el Seguro Escolar.
Podrán solicitarla aquellos estudiantes con residencia en el territorio nacional (se
acreditará con la aportación del certificado de inscripción padronal colectivo) que,
estando matriculados en la UNED del mínimo exigido en la convocatoria de becas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante MECD) o del Gobierno Vasco,
ésta les haya sido denegada y se encuentren en difíciles contextos socio-económicos
(circunstancias sobrevenidas, accidentes, enfermedades, graves situaciones laborales,
etc). La convocatoria está orientada, principalmente, a los estudiantes que, habiendo
solicitado las becas mencionadas anteriormente, no hayan podido cumplir con los
requisitos académicos por causas derivadas de sus particulares circunstancias socioeconómicas (que deberán acreditarse documentalmente).

REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR LA BECA
1- Haber solicitado la beca del MECD o del Gobierno Vasco en el plazo establecido
para tal fin, y que ésta haya sido denegada.
No se podrá solicitar la beca del Fondo Social si existen alegaciones y/o recursos
pendientes.
2- Estar matriculado en la UNED, en el Curso 2017/2018, de alguno de los estudios de
Máster Universitario habilitante para el ejercicio de una profesión regulada.
El estudiante deberá haberse matriculado, en todo caso, del mínimo exigido en la
convocatoria general de becas del MECD o del Gobierno Vasco.
3- No disponer de cualquier otro tipo de ayuda o beca para estudios superiores,
independientemente del importe concedido.
4- Acreditar suficientemente las especiales condiciones económicas y sociales que
justifican la solicitud de la misma. A tal efecto, se remitirá una instancia, firmada por
el estudiante, en la que se indiquen entre otros datos su dirección de correo electrónico
UNED y donde se exprese su deseo de acogerse a la beca del Fondo Social,

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

describiendo su situación económica, familiar y social, además de adjuntar, como
mínimo, la siguiente documentación:
–
–
–
–

–
–

–
–

Fotocopia de DNI, NIE o pasaporte de todos los miembros de la unidad
económica y familiar o autorización para el acceso a sus datos.
Fotocopia de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad
económica y familiar mayores de edad.
Los miembros de la unidad económica y familiar que no la hayan realizado,
deberán presentar Certificado expedido por la Agencia Tributaria en que se
especifique que no la han presentado.
Notificación de pensión, fotocopia compulsada/cotejada de las nóminas de los
tres últimos meses y/o documentación acreditativa del período y la cuantía
concedidos en concepto de prestación/subsidio de desempleo, según el caso, de
todos los miembros de la unidad económica y familiar.
Certificado de inscripción padronal colectivo y actualizado (lo expide el
Ayuntamiento). Este documento será OBLIGATORIO en todos los casos.
Informe de la vida laboral ACTUALIZADA de los miembros de la unidad
económica y familiar mayores de edad que no trabajen (lo expide la Tesorería
General de la Seguridad Social). Si no han trabajado nunca, deberán remitir
Informe sobre Inexistencia de Situaciones de Alta.
Especificar si ha disfrutado de la beca del Fondo Social en años anteriores y, en
caso afirmativo, cuántas veces lo ha solicitado.
Certificado de la Consejería que tenga las competencias en materia de
universidades de su Comunidad Autónoma y Cabildo Insular, en su caso, en el
que se indique que no ha solicitado beca (NOTA: no se trata de la beca del
MECD, sino de la de su Comunidad Autónoma)

En los casos que proceda:
– Fotocopia bien del contrato de arrendamiento (con inclusión del recibo de pago
actualizado), bien de la documentación acreditativa de la cuantía abonada en
concepto de hipoteca de su vivienda habitual.
– Fotocopia del recibo del IBI de los bienes inmuebles que no sean vivienda
habitual.
– Fotocopia del convenio regulador de la separación o divorcio, si procede, así
como documentación acreditativa de la cuantía percibida actualmente en
concepto de pensión de alimentos o de pensión compensatoria.
– Informes médicos, si fuesen relevantes para justificar la situación del estudiante
o la de algún miembro de la unidad económica y familiar.
– Cualquier otra documentación que considere oportuna para avalar su situación.
A la vista de la documentación remitida por el estudiante, la Unidad del Fondo
Social podrá solicitar otros documentos que considere necesarios para clarificar la
situación.
NOTA: Formarán parte de la unidad económica y familiar, a efectos de la solicitud de
beca del Fondo Social, todas las personas que aparezcan empadronadas junto con el
solicitante, además de aquellas que figuren en el contrato de arrendamiento y/o
préstamo hipotecario. La unidad económica y familiar se fijará en el momento de la
presentación de la solicitud.
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CONSIDERACIONES DE GENERAL APLICACIÓN
1. La petición del Fondo Social queda limitada al otorgamiento de la beca en un
número no superior a tres Cursos académicos, a contar desde el Curso
académico 2004-2005, cualquiera que sea la titulación oficial que sea cursada en
esta Universidad.
2. No serán admitidas a trámite:
a) Las peticiones de aquellos estudiantes que posean título, o estén en
disposición legal para su obtención, del mismo o superior nivel al de los
estudios para los que se solicita la beca.
b) Las solicitudes de beca de aquellos estudiantes que tengan derecho a
matrícula gratuita, así como los que tengan algún tipo de beca o ayuda para
los mismos estudios.
c) Aquellas solicitudes de estudiantes a los que se les haya denegado la beca
del MECD o del Gobierno Vasco
 Por no aportar la documentación requerida para la tramitación de la
misma.
 Por falta de información fiscal, o causa similar.
 Por no haberse podido determinar los ingresos de la unidad familiar.
 Por no acreditar suficientemente la independencia económica y/o
familiar.
 Por haber incluido como miembro computable de su unidad familiar a un
perceptor de Renta Básica de Emancipación.
 Por superar los umbrales de patrimonio, tras consultar los datos que
sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración tributaria.
 Por superar el umbral de volumen de negocio.
3. Para poder admitir a trámite cualquier petición de beca, todos los estudiantes
deberán haber aprobado en el último Curso universitario realizado, al menos, el
50% de los créditos/ECTS matriculados, siempre que hayan superado como
mínimo 24 créditos/ECTS. Únicamente se exceptuarán aquellos supuestos
sobrevenidos (enfermedades muy graves, accidentes, violencia de género,…),
debidamente justificados, que hayan impedido dar ese rendimiento.
Los ECTS convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán en cuenta a
efectos de los requisitos académicos.
4. Quedan excluidas de esta convocatoria las solicitudes de beca para Másteres
Universitarios no habilitantes para una profesión y Doctorado.
5. La beca del Fondo Social no cubrirá en ningún caso los precios públicos por
servicios académicos correspondientes a ECTS de segundas y sucesivas
matrículas.
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO
a) Todas las resoluciones, así como el resto de comunicaciones remitidas desde la
Unidad del Fondo Social, serán enviadas exclusivamente a la dirección de correo
electrónico que tenga activada como estudiante de la UNED
xxxxxx@alumno.uned.es , que nos facilitará en el momento de realizar su solicitud.
b) El plazo de presentación de instancias será de dos meses desde la notificación
de la propuesta inicial de denegación por parte del MECD o del Gobierno Vasco.
La interposición de alegaciones a la propuesta inicial de denegación de beca del
MECD o del Gobierno Vasco no paraliza el plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud, debidamente firmada, junto con la documentación exigida por las
Bases de la presente convocatoria, deberán remitirse a través de cualquiera de las
oficinas de asistencia en materia de registros de las distintas Administraciones
Públicas, que puedan enviar asientos a través de SIR. También podrá entregarlo en
las distintas oficinas de Correos que prestan el servicio de registro electrónico para
las Administraciones Públicas y que se detallan en el siguiente enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56800319,93_56800320&_dad=portal
&_schema=PORTAL
c) El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de
seis meses. Los efectos que pudiera producir el silencio administrativo serán de
carácter desestimatorio.
Este plazo se suspenderá, cuando deba requerirse al solicitante para la subsanación
de deficiencias o la aportación de documentos, por el plazo concedido para la
entrega de los mismos.
d) Las solicitudes serán resueltas por una Comisión constituida al efecto y formada
por la Vicerrectora de Estudiantes, que actuará como Presidenta de la misma (por
delegación de competencias del Rector), el Jefe de Servicio de Estudiantes, que
ejercerá las funciones de Secretario, y dos miembros del Consejo General de
Estudiantes, elegidos por dicho órgano (no pudiendo modificarse a lo largo del
Curso académico)
e) La solicitud de la beca del Fondo Social implica la aceptación de la presente
convocatoria en todos sus términos.
f) El porcentaje máximo concedido por crédito o curso será del 50%.

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN
En las distintas fases del procedimiento, la Comisión tomará en consideración
los siguientes criterios académicos y socio-económicos:
1. Rendimiento académico.
– Se tendrá en cuenta el rendimiento académico alcanzado en las convocatorias
de febrero y junio de 2018.
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2. Ingresos y circunstancias socioeconómicas.
– Se tendrán en cuenta cualquier tipo de ingresos percibidos por los miembros de
la unidad económica y familiar. Para poder acogerse a esta convocatoria, el
solicitante debe demostrar, documentalmente, que su unidad económica y
familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas. Incluso en los casos de mayor necesidad en los que no existen apenas
ingresos, éste deberá acreditar, documentalmente, la/s persona/s que permite/n
su sustento, y en este caso, también las mismas formarán parte de su unidad
económica y familiar. En caso contrario, la Comisión no podrá estimar su
solicitud.
– Los estudiantes deberán demostrar fehacientemente que su unidad económica
y familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas. En caso contrario, su solicitud será desestimada.
– Se establecerán como recursos mínimos 2.400 euros por persona al año,
teniendo en cuenta que dicha cuantía se obtendrá de deducir de los ingresos la
cantidad abonada en concepto de hipoteca o alquiler de su vivienda habitual.
3. Situación del estudiante en su unidad familiar (sustentador/a principal o no,
independiente, separado/a, padre/madre de familia,...)
4. Circunstancias sobrevenidas, situaciones personales graves, accidentes,
enfermedades..., debidamente justificadas.
Se valorarán de manera especial las solicitudes de estudiantes que estén
inmersos en un proceso de desahucio de su vivienda habitual y las de aquellos
que hayan sido desahuciados en el último año.
No se tendrán en cuenta aquellas situaciones o circunstancias descritas por el
estudiante que no hayan sido debidamente documentadas.
5. En el caso de estudiantes que se les haya concedido la beca del Fondo Social
en cursos anteriores, la Comisión analizará el aprovechamiento que hayan
realizado de la misma.
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ANEXO XXX
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Actividades que solicitan subvención
Con fecha de concesión 22 de septiembre de 2017
Almería
Créditos

Fechas

Curso Técnicas de
Estudio
Autorregulado en la
UNED 2017-2018

del 2 de
noviembre de
2017 al jueves
30 de
noviembre de
2017

4

2

Práctica Jurídica
Procesal Civil, XXXIV
Curso de Práctica
Jurídica (2017-2018)

del 13 de
noviembre de
2017 al martes
28 de
noviembre de
2017

4

2

Práctica Jurídica
Procesal Laboral,
XXXIV Curso de
Práctica Jurídica
(2017-18)

del 12 de
febrero de 2018
al martes 27 de
febrero de 2018

Práctica Jurídica
Procesal
Administrativa, XXXIV
Curso de Práctica
Jurídica (2017-18)

del 5 de marzo
de 2018 al
martes 20 de
marzo de 2018

Práctica Jurídica
Procesal Penal,
XXXIV Curso de
Práctica Jurídica
(2017-18)

del 9 de abril
de 2018 al
martes 24 de
abril de 2018

4

4

4

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

20

30

Créditos Horas
ECTS
lectivas

Título

2

2

2

30

30

30

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

20

• Manzano Soto
Nuria

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

22 de
septiembre
de 2017

10

• Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal

22 de
septiembre
de 2017

10

• Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal

22 de
septiembre
de 2017

10

• Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal

22 de
septiembre
de 2017

10

• Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal

22 de
septiembre
de 2017
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Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7322

1.530,00 €

0

0

7323

1.560,00 €

0

0

7324

1º curso Presupuesto: 2400
/ 30%: 720 / 60%:
432

1.525,00 €

432,00 €

432,00 €

7325

2º curso. /
Presupuesto: 2400
/ 30%: 720 / 50%:
360

1.315,00 €

360,00 €

360,00 €

7326

3º curso /
Presupuesto: 2400
/ 30%: 720 / 50%:
360

2.190,00 €

360,00 €

360,00 €

Observaciones

Ourense
Título

Fechas

Violencia contra
las mujeres:
ámbitos de
intervención
profesional.

del 17 de
noviembre de
2017 al
sábado 25 de
noviembre de
2017

Créditos

2

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

21

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

• FELIZ MURIAS
TIBERIO

0

Codirectores Departamento

Didáctica,
Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

Fecha
concesión
de créditos
22 de
septiembre de
2017

Nº
registro

7276

Observaciones

1º curso.
Presupuesto: 1100 /
30%: 330 / 60%: 198

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

330,00 €

198,00 €

198,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Segovia
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

10

0

• Echevarría
Arsuaga Ana
María

1

15

5

• Cámara Muñoz
Alicia

Créditos

Créditos
ECTS

del 26 de
septiembre de
2017 al jueves
28 de
septiembre de
2017

1

del 20 de
octubre de 2017
al domingo 22
de octubre de
2017

2

Título

Fechas

XII SEMINARIO
de Historia
Medieval:
“Imperios
medievales”

El ingeniero
espía

Fecha
Nº
Codirectores Departamento concesión de
registro
créditos

Observaciones

22 de
septiembre de
2017

7267

1º curso:
Presupuesto: 1800 /
30%: 540 / 60%: 324

1.908,00 €

324,00 €

324,00 €

22 de
Historia del Arte septiembre de
2017

7274

2º curso.
Presupuesto: 6130 /
20%: 1226 / 50%: 613

980,00 €

613,00 €

613,00 €

Hª Medieval
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Zamora
Título

Fechas

Créditos

Curso Superior
Universitario Bases
Psicológicas de la
Mediación (Edición
2018) (Nueva
edición)

del 6 de abril de
2018 al viernes
27 de abril de
2018

Curso Superior
Universitario
Mediación Escolar,
Mediación Sanitaria y
Mediación
Intercultural (Edición
2017) (Nueva
edición)

del 14 de
septiembre de
2018 al viernes
5 de octubre de
2018

Curso Superior
Universitario
Aplicaciones
Prácticas de
Mediación (Edición
2018) (Nueva
edición)

del 19 de
octubre de 2018
al viernes 16 de
noviembre de
2018

Créditos
ECTS

4

2

4

2

4

2

Horas
lectivas

20

20

20

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

50

• Pozo García
María Rosario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

22 de
septiembre de
2017

50

• Malik Liévano
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

50

• Pozo García
María Rosario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7337

1,13 €

0

0

22 de
septiembre de
2017

7339

1,13 €

0

0

22 de
septiembre de
2017

7340

1,13 €

0

0

Observaciones

Ávila
Título

Fechas

XVI CURSO DE
HISTORIA DEL
ARTE
ABULENSE

del 2 de
octubre de
2017 al
miércoles 11
de octubre de
2017

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

18

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Moreno Blanco
Raimundo

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

Historia del Arte

22 de
septiembre de
2017

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Nº
registro

7331

Observaciones

1º curso /
Presupuesto: 4550 /
30%: 1365 / 60%:
819

Cantidad
solicitada

1.500,00 €

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

819,00 €

819,00 €

ANEXO XXXI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Actividades que no solicitan subvención
Con fecha de concesión 22 de septiembre de 2017
A Coruña
Título

Fechas

Blanqueo de
capitales:
investigación y
enjuiciamiento.

del 26 de
octubre de 2017
al viernes 27 de
octubre de 2017

Intervención
psicológica en
catástrofes y
emergencias

del 9 de
noviembre de
2017 al viernes
10 de
noviembre de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

4

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

8

17

8

17

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

• Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

Derecho Penal

22 de
septiembre de
2017

7343

-

-

-

• Penado
Abilleira María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

22 de
septiembre de
2017

7342

-

-

-

Albacete
Título

Fechas

Curso sobre
problemas
legales más
frecuentes en el
ejercicio de la
enfermería

del 15 de
noviembre de
2017 al viernes
15 de
diciembre de
2017

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

8

32

• Serrano Gil
Alfonso

• Hidalgo Cerezo
Alberto

Fecha
Departamento concesión de
créditos

Derecho Civil

22 de
septiembre de
2017

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Nº
registro

7367

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Barbastro
Título

Fechas

Terrorismo
Yihadista:
Análisis,
detección y
prevención

del 6 de
octubre de
2017 al
sábado 7 de
octubre de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

10

0

• Grau Pérez José
Alberto

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

22 de
septiembre de
2017

7294

Derecho Penal

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

Bizkaia
Título

Fechas

Nociones de
Economía para
construir una
alternativa hoy

del 17 de
octubre de
2017 al martes
19 de
diciembre de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

20

0

• Marcos del Cano
Ana María

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

Filosofía Jurídica

Nº
registro

22 de
septiembre de
2017

Observaciones

7305

-

Cantidad
aprobada

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Calatayud
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

8

2

• Maciá Antón Dª.
Araceli

0.5

8

2

• López Villalba
José Miguel

Créditos

Créditos
ECTS

del 31 de
octubre de 2017
al miércoles 8
de noviembre
de 2017

1

del 24 de
noviembre de
2017 al sábado
25 de
noviembre de
2017

1

Título

Fechas

Introducción a la
Estadística para
Ciencias Sociales
El historiador en
la era de la
posverdad:
homenaje a
Vicente de la
Fuente

Codirectores

• Corral Lafuente
José Luis

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

22 de
septiembre de
2017

7366

-

-

-

Hª Medieval

22 de
septiembre de
2017

7328

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Cantabria

Título

Fechas

Investigación en
Violencia de Género
y Homicidios de
Pareja

del 3 de
octubre de
2017 al viernes
6 de octubre de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

16

0

• Mohíno
Manrique Ana

Derecho Romano

22 de
septiembre de
2017

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

del 4 de
octubre de
Neurobiología de las 2017 al
Relaciones Humanas miércoles 25 de
octubre de
2017

1

0.5

16

0

• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

Rutas Patrimoniales:
Villas Romanas de
21 de octubre
La Tejada y La
de 2017
Olmeda (Palencia)

1

0.5

10

0

• Mañas Romero
Irene

Psicología de la
vejez

del 8 de
noviembre de
2017 al viernes
10 de
noviembre de
2017

Rutas Patrimoniales:
El Arte en la
25 de
Prehistoria. Cuevas
noviembre de
de las Monedas y El
2017
Castillo. Museo de
Altamira y Neocueva

1

0.5

12

0

• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

1

0.5

10

0

• Maíllo
Fernández José
Manuel

Codirectores

• Saiz López José
Nicolás

• Saiz López José
Nicolás

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7346

-

-

-

22 de
septiembre de
2017

7327

-

-

-

Historia Antigua

22 de
septiembre de
2017

7293

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

22 de
septiembre de
2017

7348

-

-

-

Prehistoria y
Arqueología

22 de
septiembre de
2017

7347

-

-

-

Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Observaciones

Ciudad Real - Valdepeñas
Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Ingeniería de
Software y Sistemas
Informáticos

22 de
septiembre
de 2017

7278

-

-

-

• Villarino Vivas
Ángel

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

22 de
septiembre
de 2017

7287

-

-

-

0

• Tejerizo López
José Manuel

Derecho de la
Empresa

22 de
septiembre
de 2017

7289

-

-

-

20

0

• Mascarell
Estruch Juan
Antonio

Ingeniería de
Software y Sistemas
Informáticos

22 de
septiembre
de 2017

7279

-

-

-

1

20

0

• Francesch Díaz
Alfredo

Antropología Social
y Cultural

22 de
septiembre
de 2017

7358

-

-

-

0.5

10

0

• Sama Acedo
Sara

Antropología Social
y Cultural

22 de
septiembre
de 2017

7285

-

-

-

Título

Fechas

Directores

Curso Cero: ACCESS

del 20 de
octubre de
2017 al viernes
3 de noviembre
de 2017

2

1

20

0

• Mascarell
Estruch Juan
Antonio

Mindfulness en el sistema
educativo

del 24 de
octubre de
2017 al jueves
26 de octubre
de 2017

1

0.5

12

0

IX SEMANA DE DERECHO
TRIBUTARIO LOCAL.
"NOVEDADES EN
MATERIA TRIBUTARIA
LOCAL". (Propuestas de la
Comisión de Expertos para
la Reforma de las
Haciendas Locales, la
declaración de
inconstitucionalidad de la
plusvalía municipal y otras
cuestiones tributarias de
actualidad).

del 26 de
octubre de
2017 al viernes
27 de octubre
de 2017

1

0.5

12

Excel Avanzado (segunda
edición)

del 10 de
noviembre de
2017 al viernes
1 de diciembre
de 2017

2

1

Maltrato infantil:
prevención, detección e
intervención

del 14 de
noviembre de
2017 al viernes
17 de
noviembre de
2017

2

del 11 de
diciembre de
Antropología de lo visual y 2017 al
lo visual en Antropología miércoles 13 de
diciembre de
2017

1

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Cuenca

Título

Fechas

I Jornadas en
torno a Sebastián
de Covarrubias

del 5 de
octubre de
2017 al
sábado 7 de
octubre de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

20

0

• Suárez Miramón
Ana

del 19 de
Seminario Cuenca octubre de
[ON]. De la
2017 al viernes
Utopía a la Acción 20 de octubre
de 2017

2

1

20

0

• Mota Carmen
• Ortega Coloma
Francisco J.
• Pol Francisco

del 25 de
octubre de
2017 al viernes
27 de octubre
de 2017

2

1

21

0

• Ortega Coloma
Francisco J.

Créditos

Créditos
ECTS

Vertebrados
Fósiles de
Castilla-La
Mancha

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Literatura y Teoría de
la Literatura

22 de
septiembre de
2017

Física matemática y
de fluidos

Física matemática y
de fluidos

Codirectores Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7355

-

-

-

22 de
septiembre de
2017

7357

-

-

-

22 de
septiembre de
2017

7356

-

-

-

Observaciones

La Rioja
Título

Fechas

EL
PROBLEMA
DEL MAL

del 9 de
noviembre de
2017 al viernes
10 de
noviembre de
2017

2

1

Horas
lectivas

10

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

10

• Martínez
Martínez
Francisco José

Codirectores

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

• Ramírez Benito
Penélope

Filosofía y Filosofía
Moral y Política
(Actualmente
negociado de Asuntos
Económicos)

22 de
septiembre de
2017

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

7349

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Las Palmas
Título

Fechas

Una mirada
antropológica al
mundo de la
viñeta (6º Edición)

del 6 de
noviembre de
2017 al viernes
17 de
noviembre de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

4

2

Horas
lectivas

40

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

10

• Becerra
Romero Daniel
• Hernández
Corrochano
Elena

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

22 de
Antropología Social
septiembre de
y Cultural
2017

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

7272

Les Illes Balears
Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Historia del Arte

22 de
septiembre
de 2017

7270

-

-

-

• Fernández
Rodríguez Jesús

Servicios Sociales y
Fundamentos
Histórico-Jurídicos

22 de
septiembre
de 2017

7223

-

-

-

10

• Lora-Tamayo
Vallvé Marta

Derecho
Administrativo

22 de
septiembre
de 2017

7182

-

-

-

10

0

• PérezLlantada Rueda
Mª Carmen

Metodología Ciencias
del Comportamiento

22 de
septiembre
de 2017

7268

-

-

-

10

0

• Ortega
Villoslada
Antonio

Hª Medieval

22 de
septiembre
de 2017

7345

-

-

-

Título

Fechas

Símbolos y mitos en el
arte del mundo antiguo:
el poder de la imagen

del 10 de
noviembre de
2017 al sábado
11 de
noviembre de
2017

1

0.5

10

0

• Vivas Sáinz
Inmaculada

CUIDADOS INFORMALES
Y TERAPIAS
ALTERNATIVAS. NUEVOS
ESCENARIOS DE LA
DEPENDENCIA

del 1 de
diciembre de
2017 al sábado
2 de diciembre
de 2017

1

0.5

10

0

Curso intensivo de
derecho
administrativo.Parte
especial. Urbanismo y
Bienes Públicos

del 12 de enero
de 2018 al
domingo 18 de
febrero de 2018

2

1

10

LA MENTE DE LAS
PERSONAS FELICES:
PSICOLOGÍA DE LA VIDA
DIARIA

del 12 de enero
de 2018 al
sábado 13 de
enero de 2018

1

0.5

Pervivencia de los mitos
clásicos en el imaginario
medieval

del 12 de enero
de 2018 al
sábado 13 de
enero de 2018

1

0.5

Codirectores Departamento
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Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Psicología Básica II

22 de
septiembre
de 2017

7170

-

-

-

• Linde Paniagua
Enrique

Derecho
Administrativo

22 de
septiembre
de 2017

7304

-

-

-

0

• Gómez García
Juan Antonio

Filosofía Jurídica

22 de
septiembre
de 2017

7138

-

-

-

10

0

• Comeche
Moreno Mª
Isabel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

22 de
septiembre
de 2017

7140

-

-

-

0.5

10

0

• Tudela
Villalonga Lluis

Historia Antigua

22 de
septiembre
de 2017

7188

-

-

-

0.5

10

0

• García
Rodríguez
Beatriz

Psicología Básica II

22 de
septiembre
de 2017

7231

-

-

-

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,
Telemática y Química
Aplicada a la
Ingeniería

22 de
septiembre
de 2017

7213

-

-

-

Psicología Básica II

22 de
septiembre
de 2017

7169

-

-

-

Sociología III

22 de
septiembre
de 2017

7333

-

-

-

Metodología Ciencias
del Comportamiento

22 de
septiembre
de 2017

7269

-

-

-

Título

Fechas

LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN LA
INTERACCIÓN
ADULTOS/NIÑOS

del 16 de
febrero de 2018
al sábado 17 de
febrero de 2018

1

0.5

10

0

• Martorell
Ypiéns José Luis

del 16 de
LA LEY DE SEGURIDAD
febrero de 2018
CIUDADANA: BALANCE Y al domingo 11
REFORMAS
de marzo de
2018

2

1

10

10

Cómo se hace un trabajo
fin de grado y fin de
máster en humanidades y
ciencias sociales

del 23 de
febrero de 2018
al sábado 24 de
marzo de 2018

1

0.5

10

Evaluación y tratamiento
psicológico de la
depresión

del 23 de
febrero de 2018
al sábado 24 de
febrero de 2018

1

0.5

DIOSES, DIOSAS Y
HÉROES DE LA
ANTIGÜEDAD. REALIDAD
Y FICCIÓN

del 2 de marzo
de 2018 al
sábado 3 de
marzo de 2018

1

La regulación emocional
en el ámbito familiar

del 2 de marzo
de 2018 al
sábado 3 de
marzo de 2018

1

Delitos informáticos en
Internet y Redes Sociales

del 9 de marzo
de 2018 al
sábado 31 de
marzo de 2018

2

1

10

10

• Díaz Orueta
Gabriel

del 9 de marzo
Terapia de la violencia en de 2018 al
la pareja
sábado 10 de
marzo de 2018

1

0.5

10

0

• Martorell
Ypiéns José Luis

Prevención y
consecuencias de la
violencia en el trabajo

del 16 de
marzo de 2018
al domingo 8
de abril de
2018

2

1

10

10

• Martínez
Quintana
Violante

Sexualidad positiva

del 16 de
marzo de 2018
al sábado 17 de
marzo de 2018

1

0.5

10

0

• PérezLlantada Rueda
Mª Carmen

Codirectores Departamento

• Vázquez Hoys
Ana María
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Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Psicología Básica II

22 de
septiembre
de 2017

7171

-

-

-

• Maíz Chacón
Jorge

Hª Medieval

22 de
septiembre
de 2017

7303

-

-

-

Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

22 de
septiembre
de 2017

7189

-

-

-

Psicología Social y de
las Organizaciones

22 de
septiembre
de 2017

7332

-

-

-

22 de
septiembre
de 2017

7273

-

-

-

Título

Fechas

¿CUÁNDO SE
CONVIERTEN LAS
EMOCIONES EN
PATOLÓGICAS?

del 23 de
marzo de 2018
al sábado 24 de
marzo de 2018

1

0.5

10

0

• Martorell
Ypiéns José Luis

EDAD MEDIA: HISTORIA
Y FICCIÓN. Vivir y
malvivir en el mundo
medieval

del 23 de
marzo de 2018
al sábado 24 de
marzo de 2018

1

0.5

10

0

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

del 23 de
Estrategias prácticas para
marzo de 2018
la redacción del Trabajo
al sábado 24 de
Fin de Grado (TFG)
marzo de 2018

1

0.5

10

0

• Gavari Starkie
Elisa

Adicciones en la
adolescencia: Detección
temprana y programas de
prevención

del 6 de abril
de 2018 al
sábado 7 de
abril de 2018

1

0.5

10

0

• Moriano León
Juan Antonio

Prevención y tratamiento
de la obesidad y el
sobrepeso

del 6 de abril
de 2018 al
sábado 7 de
abril de 2018

1

0.5

10

0

• Díaz García
Marta Isabel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

REINCIDENCIA
DELICTIVA: PREVENCIÓN
Y EVALUACIÓN DEL
RIESGO

del 6 de abril
de 2018 al
domingo 29 de
abril de 2018

2

1

10

10

• Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal

22 de
septiembre
de 2017

7321

-

-

-

LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y SU
APLICACIÓN

del 13 de abril
de 2018 al
domingo 6 de
mayo de 2018

2

1

10

10

• Linde Paniagua
Enrique

Derecho
Administrativo

22 de
septiembre
de 2017

7320

-

-

-

Violencia y Maltrato
Intrafamiliar

del 13 de abril
de 2018 al
domingo 6 de
mayo de 2018

• Carrasco Ortiz
Miguel Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

22 de
septiembre
de 2017

7207

-

-

-

Delitos informáticos
asociados a la propiedad
intelectual

del 20 de abril
de 2018 al
domingo 13 de
mayo de 2018

2

1

10

10

• Díaz Orueta
Gabriel

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,
Telemática y Química
Aplicada a la
Ingeniería

22 de
septiembre
de 2017

7212

-

-

-

LOS BAJOS FONDOS Y
LA PERVERSIÓN EN LA
ANTIGÜEDAD

del 20 de abril
de 2018 al
sábado 21 de
abril de 2018

1

0.5

10

0

• Tudela
Villalonga Lluis

Historia Antigua

22 de
septiembre
de 2017

7194

-

-

-

2

1

10

10

• Vázquez Hoys
Ana María
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Madrid

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

2

0

75

• Muñoz
Alamillos Ángel

Economía Aplicada
y Estadística

22 de
septiembre de
2017

1

18

2

• Martínez Shaw
Carlos

Hª Moderna

22 de
septiembre de
2017

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Créditos

Créditos
ECTS

del 15 de
Crimen organizado noviembre de
de origen
2017 al jueves
sudamericano
15 de febrero de
2018

4

del 15 de
Ignacio María de
noviembre de
Álava y la Defensa 2017 al viernes
Naval del Imperio 17 de noviembre
de 2017

2

Título

Fechas

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7351

-

-

-

7292

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Observaciones

Madrid Sur
Créditos

Créditos
ECTS

del 19 de
octubre de 2017
al martes 19 de
diciembre de
2017

2

1

20

0

• Martorell Ypiéns
José Luis

Historia de Madrid:
Madrid antes de
1561

del 3 de
noviembre de
2017 al sábado
11 de noviembre
de 2017

3

1.5

20

10

• Alguacil GonzálezAurioles Jorge

Psicología Positiva
bien entendida:
Recursos y
prácticas.
Mindfulness

del 8 de
noviembre de
2017 al viernes
10 de noviembre
de 2017

2

1

12

8

• García FernándezAbascal Enrique

"Hablar en público:
oratoria"
(2017-2018)

del 17 de
noviembre de
2017 al viernes 1
de diciembre de
2017

1

0.5

10

0

• Guarddon Anelo
María del Carmen

Título

Fechas

Taller de
Mindfulness:
Aprende a calmar
tu mente (Prácticas
de meditación y
atención plena para
vivir mejor)-VI
Edición

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

22 de
Psicología Básica II septiembre de
2017

7318

-

-

-

22 de
septiembre de
2017

7300

-

-

-

22 de
Psicología Básica II septiembre de
2017

7295

-

-

-

7296

-

-

-

Hª Medieval

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

22 de
septiembre de
2017
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Título

Fechas

Créditos

Programación de
Aplicaciones
Android

del 28 de
noviembre de
2017 al jueves
30 de noviembre
de 2017

del 4 de mayo
Vida cotidiana en la
de 2018 al
Antigüedad y en la
viernes 11 de
Edad Media (V)
mayo de 2018

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Fecha
concesión
de créditos

Codirectores Departamento

2

1

10

10

• Paredes Velasco
Maximiliano

1

0.5

10

0

• Bailón García Marta

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Ingeniería de
Software y
Sistemas
Informáticos

22 de
septiembre de
2017

7298

-

-

-

Historia Antigua

22 de
septiembre de
2017

7297

-

-

-

Melilla
Título

Fechas

Créditos

del 14 de
junio de
XXIV JORNADAS DE
2017 al
DERECHO "ENRIQUE
viernes 16
RUIZ-VADILLO"
de junio de
2017

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

14

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

8

• Bravo Nieto
Antonio
• Gimeno Sendra
Vicente
• Torres Vela
Manuel

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Derecho Procesal

22 de
septiembre de
2017

7241

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

22 de
septiembre de
2017

7362

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Ponferrada
Título

Fechas

Especialización
Didáctica: Diseño
de medios en el
aula

del 2 de
octubre de
2017 al
lunes 30 de
octubre de
2017

Créditos

4

Créditos
ECTS

2

Horas
lectivas

65

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Alvarez
González Beatriz

Codirectores Departamento

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II
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Observaciones

-

-

-

Pontevedra
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

32

0

• Perez
Gorostegui
Eduardo

Organización de
Empresas

22 de
septiembre de
2017

0

• Pino Juste
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

30

0

• Pino Juste
Margarita

1.5

30

0

1

20

Créditos

Créditos
ECTS

3

1.5

Título

Fechas

A3-NÓMINAS

del 4 de octubre
de 2017 al
miércoles 29 de
noviembre de
2017

Lengua de Signos.
Nivel 1 ( 2017)

del 5 de octubre
de 2017 al jueves
14 de diciembre
de 2017

Lengua de Signos.
Nivel I ( 2017)

del 3 de octubre
de 2017 al martes
5 de diciembre de
2017

3

1.5

Inglés 2

del 19 de octubre
de 2017 al jueves
22 de febrero de
2018

3

Portugués A1

del 20 de octubre
de 2017 al viernes
12 de enero de
2018

2

Intervenciones
asistidas con
animales (terapia,
educación y
actividades)en el
ámbito
infantojuvenil

del 28 de
septiembre de
2017 al martes 3
de octubre de
2017

2

1

16

I VIAJE
EDUCATIVO. Una
Educación
Diferente es
Posible

30 de septiembre
de 2017

1

0.5

11

Lengua de Signos.
Nivel I (2017)

del 4 de octubre
de 2017 al
miércoles 20 de
diciembre de
2017

3

3

1.5

1.5

30

30

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7365

-

-

-

22 de
septiembre de
2017

7312

-

-

-

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

22 de
septiembre de
2017

7314

-

-

-

• Rodríguez
López Beatriz

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

22 de
septiembre de
2017

7359

-

-

-

0

• Rodríguez
López Beatriz

Filología Clásica

22 de
septiembre de
2017

7360

-

-

-

4

• Gonzalez
Peiteado
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

22 de
septiembre de
2017

7311

-

-

-

0

• Pino Juste
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

22 de
septiembre de
2017

7301

-

-

-

0

• Pino Juste
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

22 de
septiembre de
2017

7313

-

-

-

Codirectores Departamento
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Observaciones

Título

Fechas

Francés III (NIVEL
B1.1)

del 19 de octubre
de 2017 al jueves
21 de diciembre
de 2017

Créditos

Créditos
ECTS

3

1.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

30

0

• Gómez
Fernández
Araceli

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Filología Francesa

22 de
septiembre de
2017

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

7369

Segovia
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

2

56

0

• Andión Herrero
Mª Antonieta

0.5

10

0

• Herrerín López
Ángel

Créditos

Créditos
ECTS

del 28 de
agosto de 2017
al jueves 14 de
septiembre de
2017

4

del 29 de
septiembre de
2017 al viernes
17 de
noviembre de
2017

1

Título

Fechas

XXIV Curso intensivo
de español para
extranjeros
Seminario de Historia
Contemporánea:
Héroes y villanos en
la historia reciente de
la Península Ibérica.

Codirectores

• Juárez Valero
Eduardo

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

22 de
Lengua Española y
septiembre de
Lingüística General
2017

7284

-

-

-

22 de
Hª Contemporánea septiembre de
2017

7286

-

-

-

Teruel
Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Título

Fechas

Curso de
Formación de
Equipos
Directivos en
Educación I

del 6 de
noviembre de
2017 al lunes 7
de mayo de
2018

4

2

12

Curso de
Formación de
Equipos
Directivos en
Educación II

del 15 de enero
de 2018 al
lunes 12 de
marzo de 2018

4

2

12

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

48

• FERNÁNDEZ
PÉREZ Mª
DOLORES

• Castán Esteban
José Luis

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

22 de
septiembre de
2017

48

• FERNÁNDEZ
PÉREZ Mª
DOLORES

• Castán Esteban
José Luis

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

22 de
septiembre de
2017
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Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7280

-

-

-

7281

-

-

-

Observaciones

Tudela

Título

Fechas

La destrucción y
desaparición del
patrimonio históricoartístico: derribo, robo y
exilio del Arte Español

del 11 de
septiembre de
2017 al lunes 25
de septiembre
de 2017

del 19 de
Observatorio de
septiembre de
Actualidad Laboral Tudela 2017 al martes
2017-2018
12 de junio de
2018

La Medicina en el
Renacimiento

del 20 de
septiembre de
2017 al jueves
21 de
septiembre de
2017

Créditos

1

1

1

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

0.5

0.5

0.5

10

18

14

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Historia del Arte

22 de
septiembre
de 2017

7265

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

0

• Mendióroz
Lacambra Ana

0

• Aguarón García
Conchita
• Barrios Baudor
Guillermo L.

Derecho de la
Empresa

22 de
septiembre
de 2017

7319

-

-

-

0

• Fernández
Rodríguez Luis J.
• Martínez Shaw
Carlos

Hª Moderna

22 de
septiembre
de 2017

7266

-

-

-

Geografia

22 de
septiembre
de 2017

7261

-

-

-

del 22 de
"Meteorología: una
septiembre de
ciencia del día a día". Ciclo
2017 al viernes
de conferencias UNED
27 de octubre de
Tudela - AEMET
2017

1

0.5

10

0

• Calvo Miranda
Juan José
• Oria Iriarte
Peio

Ecosistemas de
emprendimiento social
transformador:
comunidades para la
generación de riqueza
económica y social en el
territorio

del 27 de
septiembre de
2017 al jueves
28 de
septiembre de
2017

1

0.5

13.5

0

• Solórzano
García Marta

Organización de
Empresas

22 de
septiembre
de 2017

7271

-

-

-

Las mujeres tenemos
derechos

del 30 de
septiembre de
2017 al sábado
28 de octubre de
2017

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

22 de
septiembre
de 2017

7330

-

-

-

Hacia una economía al
servicio de las personas Desarrollo, economía
feminista, finanzas y
economía social y
solidaria - "Principios para
una economía justa" octubre 2017

del 6 de octubre
de 2017 al
viernes 22 de
diciembre de
2017

0

• Gimeno
Ullastres Juan A.
• Martínez
Erades Coral
• Saralegui
Harries Freest
Jakaranda

Economía Aplicada
y Gestión Pública

22 de
septiembre
de 2017

7353

-

-

-

2

4

1

2

20

75
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Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Historia del Arte

22 de
septiembre
de 2017

7264

-

-

-

• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

22 de
septiembre
de 2017

7307

-

-

-

0

• Martín García
Rodrigo

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

22 de
septiembre
de 2017

7354

-

-

-

Título

Fechas

Editar como práctica
artística: el libro como
espacio de
experimentación

del 9 de octubre
de 2017 al
miércoles 18 de
octubre de 2017

1

0.5

10

0

• Mendióroz
Lacambra Ana

Programa de Marketing
Digital Integral para la
Empresa - Módulo 1:
Estrategia digital para tu
negocio

del 20 de
octubre de 2017
al viernes 17 de
noviembre de
2017

2

1

25

0

del 23 de
"Invertir con éxito". Curso
octubre de 2017
de iniciación a la bolsa (6º
al lunes 30 de
Edición)
octubre de 2017

2

1

20

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Programa de Marketing
Digital Integral para la
Empresa - Módulo 2: El
plan de redes sociales

del 24 de
noviembre de
2017 al viernes
19 de enero de
2018

2

1

25

0

• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

22 de
septiembre
de 2017

7306

-

-

-

Programa de Marketing
Digital Integral para la
Empresa - Módulo 3:
¿Cómo crear una página
web en Wordpress?

del 2 de febrero
de 2018 al
viernes 9 de
marzo de 2018

2

1

25

0

• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

22 de
septiembre
de 2017

7308

-

-

-

Programa de Marketing
Digital Integral para la
Empresa - Módulo 4: Crea
tu tienda online

del 2 de marzo
de 2018 al
viernes 13 de
abril de 2018

2

1

25

0

• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

22 de
septiembre
de 2017

7309

-

-

-

Programa de Marketing
Digital Integral para la
Empresa - Módulo 5:
Google Analytics, Google
AdWords y Facebook Ads,
tres herramientas
imprescindibles para tu
negocio

del 4 de mayo
de 2018 al
viernes 15 de
junio de 2018

2

1

25

0

• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

22 de
septiembre
de 2017

7310

-

-

-
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Valencia
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

8

2

• Domínguez
Sánchez Francisco
Javier

1

0.5

8

2

• Guarddon Anelo
María del Carmen

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Créditos

Créditos
ECTS

del 10 de
noviembre de
2017 al sábado
11 de
noviembre de
2017

1

del 15 de
diciembre de
2017 al sábado
16 de diciembre
de 2017

Título

Fechas

INICIACIÓN A
MINDFULNESS.
CULTIVANDO LA
ATENCIÓN PLENA
“Storytelling.
Comunicar y
persuadir con
recursos narrativos”

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

22 de
Psicología Básica II septiembre de
2017

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

22 de
septiembre de
2017

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7275

-

-

-

7277

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Observaciones

Vila-real
Título

Fechas

Codirectores

Sistema de
protección a la
infancia. Marco
jurídico y
socioeducativo.

del 6 de
noviembre de
2017 al martes
5 de diciembre
de 2017

4

2

40

10

• Pous de la Flor
Mª Paz

• Cabedo Mallol
Vicente

del 8 de enero
Las claves de un
de 2018 al
texto atractivo. Taller
lunes 12 de
de redacción.
marzo de 2018

4

2

20

20

• Ysern i Lagarda
Josep-Antoni

• Usó i Mezquita
Vicent

Fecha
Nº
Departamento concesión de
registro
créditos

Observaciones

22 de
septiembre de
2017

7335

-

-

-

22 de
Filología Clásica septiembre de
2017

7236

-

-

-

Derecho Civil

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Vitoria - Gasteiz
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

2

8

32

• Serrano Gil
Alfonso

• Hidalgo Cerezo
Alberto

Derecho Civil

22 de
septiembre de
2017

2

8

32

• Serrano Gil
Alfonso

• Hidalgo Cerezo
Alberto

Derecho Civil

22 de
septiembre de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

del 15 de
noviembre de
2017 al viernes
15 de diciembre
de 2017

4

del 15 de
noviembre de
2017 al viernes
15 de diciembre
de 2017

4

Título

Fechas

Enfermería y
pacientes
polimedicados
Problemas legales
frecuentes en el
ejercicio de la
Enfermería

Codirectores

Fecha
Nº
Departamento concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7364

-

-

-

7363

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Observaciones

Zamora
Título

Fechas

Curso Superior
Universitario de
Mediación y
Orientación Familiar
(Edición 2018)
(Nueva edición)

del 2 de
marzo de
2018 al
viernes 23
de marzo de
2018

Curso Superior
Universitario
Mediación Civil y
Mercantil (Edición
2018) (Nueva
edición)

del 4 de
mayo de
2018 al
viernes 25
de mayo de
2018

Créditos

4

4

Créditos
ECTS

2

2

Horas
lectivas

20

20

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

50

• Pozo García
María Rosario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

22 de
septiembre de
2017

7336

-

-

-

50

• Malik Liévano
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

22 de
septiembre de
2017

7338

-

-

-
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Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria
Negociado de Extensión Universitaria

ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (SIN SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA)
•

DERECHO CIVIL

Título Actividad:

LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN LAS POLICIAS LOCALES

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Fecha presentación:
Créditos:
CURSO CON ADDPOL

Francisco Javier Jiménez Muñoz y Jaume Mestre Sureda
del 1 de mayo al 1 de junio de 2017
Derecho
online
75 online
848
23-06-2017
4 L.C. / 2 ECTS

Título Actividad:

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LA INSTRUCCIÓN DE ATESTADOS POR
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL (2ª edición)

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Fecha presentación:
Créditos:
CURSO CON ADDPOL

Francisco Javier Jiménez Muñoz y Jaume Mestre Sureda
del 1 de mayo al 1 de junio de 2017
Derecho
online
75 online
849
23-06-2017
4 L.C. / 2 ECTS

Título Actividad:

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA
TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Fecha presentación:
Créditos:
CURSO CON ADDPOL

Francisco Javier Jiménez Muñoz y Jaume Mestre Sureda
Del 1 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018
Derecho
online
75 online
850
23-06-2017
4 L.C. / 2 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

CURSO SOBRE PROBLEMAS LEGALES MÁS FRECUENTES EN LA ENFERMERÍA

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Fecha presentación:
Créditos:

Alfonso Serrano Gil y Alberto Hidalgo Cerezo
del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2017
Derecho
online
40 online
852
12-09-2017
4 L.C. / 2 ECTS

Título Actividad:

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN POLICÍA JUDICIAL

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Fecha presentación:
Créditos:

Alfonso Serrano Gil y Alberto Hidalgo Cerezo
del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2017
Derecho
online
40 online
853
12-09-2017
4 L.C. / 2 ECTS

Título Actividad:

CURSO DE ENFERMERÍA Y PACIENTES POLIMEDICADOS

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Fecha presentación:
Créditos:

Alfonso Serrano Gil y Dolores Remedios Serrano López
del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2017
Derecho
online
40 online
854
12-09-2017
4 L.C. / 2 ECTS

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

•

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

Título Actividad:

Vº FORO MUNDIAL DE LOS APRENDIZAJES A LO LARGO DE LA VIDA
"APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE. ENFOQUE INTEGRADO"

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Fecha presentación:
Créditos:

Esther Souto Galván
del 27 al 29 de septiembre de 2017
Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización
Madrid
12 presenciales o virtuales
851
04-09-2017
1 L.C. / 0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
Página 4 de 5
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

ANEXO XXXIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria
Negociado de Extensión Universitaria

CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS-SEMINARIOS

"X Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología - De la eficacia a
la efectividad: la psicología clínica al servicio de la ciudadanía", organizado por la citada
Asociación y en colaboración con el departamento de Psicología de la Universidad de Castilla
la Mancha (UCLM) y que se celebra los días 26, 27 y 28 de octubre de 2017.
Informe favorable del Decanato de Psicología
Créditos: 2 L.C. / 1 ECTS

"XV coloquio de la asociación interdisciplinar de estudios romanos (AIER): mujer y poder en la
Roma antigua", organizado por la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos y que se
celebra los días 25 al 27 de octubre de 2017.
Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia
Créditos: 2 L.C. / 1 ECTS

"Congreso internacional termas públicas de Hispania", organizado por la Universidad de
Murcia y que se celebra del 19 al 21 de abril de 2018.
Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia
Créditos: 1 L.C. / 0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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1. PAGO COORDINACIÓN AL CENTRO ASOCIADO DE MADRID.
-

A efectos de liquidar definitivamente las retribuciones de los coordinadores del curso
académico 2016-2017, es necesario abonar al centro asociado de Madrid la cantidad de
5.400 €.

- Para el primer semestre del curso académico 2017-2018 se propone el adelanto de
51.000 € al centro asociado de Madrid por coordinación de los idiomas francés, inglés,
alemán, portugués, ruso, chino, japonés, árabe, español, gallego, catalán-valenciano,
euskera.
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2. RETRIBUCIONES DE LOS COLABORADORES DEL CUIDD
2017/2018
En cumplimiento de la Normativa de Funcionamiento General del Centro
Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUIDD), aprobada por consejo de gobierno
el 05/05/2015, se proponen los criterios de retribuciones para los colaboradores del Centro
Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUIDD).
a) Coordinadores, tutores en línea (TEL) y tutores de apoyo virtual (TAV).
- Cuantía máxima individual: 9500€ por función, 15.000€ por colaborador.
1. Retribución fija según la dimensión del nivel. Se proponen las mismas tres
dimensiones del curso anterior, con el tamaño y retribuciones fijas que aparecen en la
tabla de la página siguiente.
- Para los niveles avanzados, C1 y C2, se establece un plus de 500 €.
- Para los tutores en línea se propone la retribución de las tareas de evaluación
continua (corrección de redacciones y webconferencias), tal como se recoge en la
tabla de la página siguiente.
2. Retribución variable
• Proporcional al número de alumnos matriculados en el curso 2017-2018:
- 2,44€ por alumno en inglés
- 4,89 en las demás lenguas asentadas (francés, alemán e italiano)
- 17,10 en las lenguas en proceso de expansión
• Proporcional al n.º de entradas en los foros. Será el resultado de dividir el
total de ingresos por TAV procedente de la matrícula, sustrayendo el importe
fijo de los TAV (véase tabla siguiente), entre el n.º de entradas de todos los
colaboradores del CUIDD.
b) Retribuciones de los profesores colaboradores en los cursos para el personal de la Sede
Central (mínimo 15 alumnos): 2500 €
• 45€ / hora por 50 horas entre los meses de noviembre de 2017 y mayo de
2018.
• Realización, grabación y corrección de exámenes orales en junio de 2018:
250 €
c) Retribuciones a correctores de exámenes. Los colaboradores del CUID asumen el
compromiso de corregir un máximo de 300 exámenes (orales o escritos) por
convocatoria. Cuando el número de ejercicios realizados supera esta cantidad
(multiplicada por el n.º de miembros del equipo docente) se cuenta con correctores
adicionales a los que se propone retribuir con los siguientes importes:
− Corrección de examen (oral o escrito), niveles A1 y A2: 3€
− Corrección de examen (oral o escrito), niveles B1, B2, C1 y C2: 4€
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Tabla de criterios de retribución de los coordinadores, TeL y TAV del CUIDD 2017-2018:
RETRIBUCIÓN FIJA
Por tamaño de grupo
COORDINADORES
TEL
Criterios 2017-18
Coordinadores
TEL y TAV
Grupo muy pequeño
1-10 alumnos
0-39 alumnos
333 €
333 €
Grupo pequeño
11-20 alumnos
40-299 alumnos 675 €
675 €
Grupo normal
> 20 alumnos
> 300 alumnos
1.500 €
1.500 €
Plus C1 – C2
500 €
500 €
* Los niveles de nueva implantación se considerarán grupos normales
Por evaluación continua
Retribución por redacción A1-A2: 2€
1.000 €
Inglés: corrección de 500 redacciones (25 por semana) y un mínimo
de 4 webconferencias.
Retribución por redacción B1-C2: 3 €
1.500 €
Retribución por redacción A1-A2: 2€
400 €
Otros idiomas: corrección de 200 redacciones (10 por semana) y un
mínimo de 4 webconferencias.
Retribución por redacción B1-C2: 3 €
600 €
RETRIBUCIÓN VARIABLE
Por alumno
COORDINADORES
Inglés 2,44 €
Idiomas asentados (francés, alemán, italiano) 4,89 €
Idiomas en expansión (todos los demás) 17,10 €
Bolsa común procedente de pago por servicio en la matrícula

TEL

TAV
200 €
400 €
900 €
300 €

TAV

2,44 €
4,89 €
17,10 €
Por entradas en los foros
(Total ingresos TAR) - (retribución fija TAR) / n.º total entradas
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Anexo a la actualización de precios públicos, ayudas al estudio y plazos de

matrícula de los cursos de Formación Permanente para la Convocatoria
2017-2018 aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2017.
En concreto añadir al Plan de Incentivos Generales a todos los cursos de

Formación Permanente un punto tercero que diga literalmente:
“Se aplicará un 15% de descuento en los cursos de Formación Permanente a los Tutores
externos para prácticas de entidades y empresas colaboradoras de la UNED”
Dicha propuesta se realiza para dar cumplimiento a la Resolución del Consejo de

Gobierno de 27 de febrero de 2008, que regula “los beneficios en la oferta formativa
para los profesionales que supervisan las prácticas” y en concreto el párrafo segundo
que dice:
- Concesión de ayudas correspondientes a la convocatoria que cada año realice el
Vicerrectorado con competencias de Extensión Universitaria y Formación Continua
para el pago del precio público de la matrícula en Enseñanzas no Regladas: títulos
propios, programa de enseñanza abierta y programa de formación del profesorado
de la UNED (previa solicitud). La ayuda estará limitada a un único Curso o Título
propio entre los previstos en la convocatoria de cada curso académico.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

ANEXO XXXVII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Vicerrectorado de Formación Permanente
Y Extensión Universitaria

CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2017-2018, DESPUÉS DE
QUE ÉSTA FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO.
Comisión Delegada de Formación Permanente del 22 de septiembre de 2016

Programa

1

2

3

4

5

Desarrollo Profesional
y Personal

Desarrollo Profesional
y Personal

Desarrollo Profesional
y Personal

Desarrollo Profesional
y Personal

Desarrollo Profesional
y Personal

Categoría

Denominación del Curso

Actualización
Profesional

Estrategias y Habilidades para el
Mando

Actualización
Profesional

Actualización
Profesional

Actualización
Profesional

Actualización
Profesional

Perito Judicial en Balística Forense

Perito Judicial en el Uso de la
Fuerza

Perito Judicial en Grafítica

Perito Judicial en la
Reconstrucción de Accidentes
de Tráfico

Solicitud de
Modificaciones

ación de la Dirección del curso

Modificación de la Dirección
del curso

Modificación
Asume la coordinación y dirección
del curso impartido en colaboración
con ADDPOL Dª Mª Dolores Serrano
Tarraga. Dpto. Derecho Penal y
Criminología
Asume la coordinación y dirección
del curso impartido en colaboración
con ADDPOL Dª Mª Dolores Serrano
Tarraga. Dpto. Derecho Penal y
Criminología.

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la coordinación y dirección
del curso impartido en colaboración
con ADDPOL Dª Mª Dolores Serrano
Tarraga. Dpto. Derecho Penal y
Criminología.

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la coordinación y dirección
del curso impartido en colaboración
con ADDPOL Dª Mª Dolores Serrano
Tarraga. Dpto. Derecho Penal y
Criminología

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la coordinación y dirección
del curso impartido en colaboración
con ADDPOL Dª Mª Dolores Serrano
Tarraga. Dpto. Derecho Penal y
Criminología
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Programa

6

7

8

9

10

Desarrollo Profesional
y Personal

Desarrollo Profesional
y Personal

Desarrollo Profesional
y Personal

Desarrollo Profesional
y Personal

Postgrado

Categoría

Denominación del Curso

Actualización
Profesional

Perito Judicial en Toxicología
Forense

Actualización
Profesional

Perito Judicial en Violencia de
Género e Intrafamiliar (Aspectos
Jurídicos, Psicopatológicos y
Forenses)

Experto Profesional

Análisis del Perfil Criminológico
y la Futura Detención de
Criminales Violentos

Solicitud de
Modificaciones

Modificación

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la coordinación y dirección
del curso impartido en colaboración
con ADDPOL Dª Mª Dolores Serrano
Tarraga. Dpto. Derecho Penal y
Criminología.

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la coordinación y dirección
del curso impartido en colaboración
con ADDPOL Dª Mª Dolores Serrano
Tarraga. Dpto. Derecho Penal y
Criminología

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la coordinación y dirección
del curso impartido en colaboración
con ADDPOL Dª Mª Dolores Serrano
Tarraga. Dpto. Derecho Penal y
Criminología

Experto Profesional

Ciencias del Comportamiento
Aplicadas a la Intervención
Policial.

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la coordinación y dirección
del curso impartido en colaboración
con ADDPOL Dª Mª Dolores Serrano
Tarraga. Dpto. Derecho Penal y
Criminología

Máster

Energías renovables y sistemas
eléctricos

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la dirección del curso D.
Francisco Mur Pérez
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Programa

11

Postgrado

Solicitud de
Modificaciones

Categoría

Denominación del Curso

Modificación

Máster

Proyectos y ejecución de líneas
eléctricas de alta tensión

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la dirección del curso D.
Francisco Mur Pérez

12

Desarrollo Profesional
y personal

Experto profesional

Equipos e instalaciones
eléctricas

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la dirección del curso D.
Francisco Mur Pérez

13

Cursos con estructura
Modular

Modular

Recursos Humanos en la
empresa

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la dirección del curso Dª
Sagrario Romero Cuadrado

14

Cursos con estructura
Modular

Modular

MBA

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la dirección D. Santiago
Garrido Buj.

15

Postgrado (Área
Salud)

Experto
Universitario

Enfermería de atención familiar
y comunitaria

Modificación de la
dirección del curso

Asume la dirección D. Francisco
Javier Jimenez Muñoz.
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Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de
Modificaciones

Modificación

16

Postgrado (Área
Salud)

Experto
Universitario

Enfermería en prescripción, uso
y manejo de fármacos

Modificación de la
dirección del curso

Asume la dirección Dª Rosa
Adela Leonsegui Guillot

17

Postgrado (Área
Salud)”

Experto
Universitario

Enfermería pediátrica

Modificación de la
dirección del curso

Asume la dirección Dª Rosa
Adela Leonsegui Guillot

18

Cursos con estructura
Modular

Modular

Gestión en recursos humanos
en enfermería

Modificación de la
dirección del curso

Asume la dirección D. Francisco
Javier Jimenez Muñoz

19

Cursos con estructura
Modular

Modular

Ciencias forenses y derecho
sanitario

Modificación de la
dirección del curso

Asume la dirección D. Francisco
Javier Jimenez Muñoz

20

Cursos con estructura
modular

Modular

Educación Infantil (F.P.):

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la dirección del curso
impartido en colaboración con
GSD D. Tiberio Feliz Muria

21

Cursos con estructura
modular

Modular

Educación Infantil I (F.P.): Bases
Psicopedagógicas

Modificación de la
Dirección del curso

Asume la dirección del curso
impartido en colaboración con
GSD D. Tiberio Feliz Muria
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Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de
Modificaciones

Modificación
Asumen la dirección de los
cursos impartidos en
colaboración con GSD D.
Tiberio Feliz Muria y Dª
Genoveva del Carmen Levi Orta
Asumen la dirección de los
cursos impartidos en
colaboración con GSD D.
Tiberio Feliz Muria y Dª
Genoveva del Carmen Levi Orta
Asumen la dirección de los
cursos impartidos en
colaboración con GSD D.
Tiberio Feliz Muria y Dª
Genoveva del Carmen Levi Orta

22

Cursos con estructura
modular

Modular

Educación Infantil II (F.P.): Bases
Metodológicas

Modificación de la
Dirección del curso

23

Cursos con estructura
modular

Modular

Educación Infantil III (F.P.): La
clase en inglés.

Modificación de la
Dirección del curso

24

Cursos con estructura
modular

Modular

Educación Infantil IV (F.P.):
Aplicaciones prácticas

Modificación de la
Dirección del curso

25

Desarrollo Profesional
y Personal

Certificado de
Enseñanza Abierta

Acoso laboral (Mobbing): La
Mirada Psicosocial

Inclusión de la actividad en
la oferta de cursos
convocatoria 2017-18

Inclusión de la actividad en la
oferta de cursos convocatoria
2017-18

26

Desarrollo Profesional
y Personal

Certificado de
Enseñanza Abierta

Dimensión sociocultural de la
Inmigración: España en el
contexto global

Inclusión de la actividad en
la oferta de cursos
convocatoria 2017-18

Inclusión de la actividad en la
oferta de cursos convocatoria
2017-18

27

Desarrollo Profesional
y Personal

Certificado de
Enseñanza Abierta

Princesas y galanes. La
representación de género en el
mundo Disney (Actualización
Profesional)

Inclusión de la actividad en
la oferta de cursos
convocatoria 2017-18

Inclusión de la actividad en la
oferta de cursos convocatoria
2017-18

28

Cursos con estructura
modular

Modular

Data Science

Inclusión de la actividad en
la oferta de cursos
convocatoria 2017-18

Inclusión de la actividad en la
oferta de cursos convocatoria
2017-18
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Programa

29

Cursos con estructura
modular

30

Desarrollo Profesional
y Personal

Solicitud de
Modificaciones

Categoría

Denominación del Curso

Modular

Tecnología y arquitectura Big
Data

Inclusión de la actividad en
la oferta de cursos
convocatoria 2017-18

Inclusión de la actividad en la
oferta de cursos convocatoria
2017-18

Experto Profesional

Fundamentos de
Ciberseguridad para
criminólogos profesionales del
Derecho

Exclusión de la actividad en
la oferta de cursos
convocatoria 2017-2018

Exclusión de la actividad en la
oferta de curso convocatoria
2017-2018
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.
(AENOR) Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN (UNE),
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
REUNIDOS
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED; y de otra parte, D.
Avelino Brito Marquina, Director General de la Asociación Española de
Normalización (UNE) y de AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), y del R.D. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de 2017
(BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación de AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.
(AENOR), con domicilio social en Madrid, C/ Génova 6 y con CIF A-83076687,
en virtud de escritura de poder otorgada a su favor ante el notario de Madrid D.
Luis Rueda Esteban, el 22 de diciembre de 2016, señalada con el nº 2.546 de
orden de su protocolo y en nombre y representación de la Asociación Española
de Normalización (UNE), con sede social en Madrid, C/ Génova 6, y CIF G78216819, en virtud de escritura de poder otorgada ante el notario de Madrid
D. José María Diaz Rivas, el día 23 de febrero de 2017, señalada con el número
398 de orden de su protocolo.
EXPONEN
PRIMERO.- Que, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art.
1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal
como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica
en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación Permanente
que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya implantación la
UNED puede firmar convenios de colaboración 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, AENOR es una mercantil anónima española dedicada a la
evaluación de la conformidad, la formación, la difusión y la venta de normas.
TERCERO.- Que, la Asociación Española de Normalización (UNE) es una
asociación española, privada y sin ánimo de lucro, constituida al amparo de la
Ley de Asociaciones 191/1964 y el Real Decreto 1440/1965, siendo el único
organismo de normalización español reconocido en la Disposición Transitoria
Segunda del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
industrial y que tiene por objeto el establecer los requisitos de organización y
funcionamiento que deben cumplir los agentes públicos o privados, que
constituyen la infraestructura para la calidad y seguridad industrial.
CUARTO.- Que, dentro de las competencias de las tres instituciones, se
formaliza el presente Convenio de Colaboración sobre la base de las siguientes,
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración
entre las tres instituciones para la programación y realización de cursos a
distancia, dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED, AENOR y UNE organizarán de forma conjunta el siguiente
curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Título de Máster en “Diseño eléctrico conforme a normas. Una
herramienta imprescindible”.
Programa de Postgrado
Director: Rafael Guirado Torres
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química
aplicada a la Ingeniería, de la ETSII de la UNED.
Número de créditos: 60 ECTS.
Precio público de la matrícula: 2.400,00 €; 40€/crédito
Convocatoria: Del 15 de enero al 18 de noviembre de 2018.
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo
ésta última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en
este Convenio.
TERCERA: Obligaciones de las partes.
Por parte de AENOR:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en
su lanzamiento y difusión.
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b) Podrá colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones
acordadas con la dirección de cada curso, siempre con pleno
cumplimiento de la normativa de Formación Permanente de la UNED.
c) Podrá colaborar en la docencia del curso disponiendo para ello de su
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios
para el buen funcionamiento del curso.
Por parte de UNE:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en
su lanzamiento y difusión.
b) Podrá colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones
acordadas con la dirección de cada curso, siempre con pleno
cumplimiento de la normativa de Formación Permanente de la UNED.
c) Podrá colaborar en la docencia del curso disponiendo para ello de su
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios
para el buen funcionamiento del curso.
Por parte de la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química aplicada a la
Ingeniería, de la ETSII de la UNED la actividad docente y pedagógica, se
compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios
para el buen funcionamiento de los cursos.
b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición
de los Diplomas y Certificados.
c) En el caso de alumnos extranjeros o en el extranjero, la UNED no se hará
cargo del proceso de legalización de los Certificados, Diplomas y Títulos
expedidos en virtud del presente Convenio.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y demás normativa aplicable en materia de
protección de datos obligan al cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración
de responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de
carácter personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen
en las enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a
los datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se
realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente
con la finalidad derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los
datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo
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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 régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal de AENOR y de UNE que participe en el desarrollo de
este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquéllas.
SEXTA: AENOR y UNE mantendrán una colaboración exclusiva con la UNED en
los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se
desarrollen al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED, uno de AENOR y uno de UNE.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en
quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que
actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
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La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: 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 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 contenciosoadministrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, AENOR,
UNE y la UNED se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier
desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro 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 los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
triplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por AENOR

Fdo. Alejandro Tiana Ferrer

Fdo. Avelino Brito Marquina

Por UNE

Fdo. Avelino Brito Marquina
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FEDERACIÓN DE AUTISMO DE
MADRID, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
PERMANENTE.

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Manuel Nevado
Ojeda, Presidente de la Federación Autismo Madrid
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación de la Federación Autismo Madrid, según el
artículo 20 de sus estatutos, según consta en la escritura de elevación a público
otorgada por la Federación Autismo Madrid el 19 de febrero de 2015, ante la notaria
de Madrid, Dª. Aurora Ruiz Alonso, con el número 244 de su protocolo.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio.
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SEGUNDO: Que la Federación Autismo Madrid es una entidad sin ánimo de lucro,
que se rige por la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del
Derecho de Asociación. Tiene personalidad jurídica propia y goza de plena
capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones en los términos previstos por
los Estatutos y por las leyes.
Tal como recoge el artículo 4 de sus Estatutos Sociales, tiene como Misión
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y sus
familias en la Comunidad de Madrid; y como se especifica en el Artículo 6 de esos
Estatutos, dentro de sus fines se encuentran las siguientes acciones:
a. Promover los derechos y la protección social de las personas con autismo
b. Participar y promover la investigación
c. Ser portavoz de las organizaciones pro-personas con autismo ante la
Comunidad de Madrid.
d. Participar en la definición y ejecución de las políticas públicas sobre autismo
e. Actuar sobre la sociedad, fomentando actitudes receptivas y fomentando una
mayor conciencia social hacia las personas con autismo, para favorecer su
inclusión en la sociedad.
f. Promover la integración escolar, social y laboral de las personas con
Autismo.
g. Cooperar con otras Federaciones autonómicas, nacionales e internacionales
de naturaleza semejante.
h. Promover la formación de voluntarios, dedicados a la atención y cuidado de
las personas con autismo.
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio
Marco suscrito el 11 de septiembre de 2015.
SEGUNDA: La UNED y la Federación de Autismo de Madrid organizarán de forma
conjunta el siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de
la UNED:
PROGRAMA MODULAR DE POSTGRADO: Trastorno del Espectro del Autismo
Diploma de Especialización en Intervención en Personas con Trastorno del
Espectro del Autismo
Nº de créditos 35 ECTS
Precio del crédito: 60 euros
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Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
Dirección del curso, conjunta, UNED-Federación Autismo Madrid. Dirección UNED:
Mª Encarnación Sarriá Sánchez; Dirección adjunta UNED: Ángeles Brioso Díez y
Pilar Pozo Cabanillas; Dirección adjunta Federación Autismo Madrid: Laura Hijosa
Torices y Elena Subijana.
Fecha de inicio: 7 de noviembre de 2017
Fecha de finalización: 14 de septiembre de 2018
MÁSTER: a desarrollar e implantar en próximas convocatorias de Formación
Permanente de la UNED
TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de la Federación Autismo Madrid:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Colaborar en la organización y gestión del curso
Participar, específicamente, en el diseño de los contenidos del curso
Proponer colaboradores docentes
Realizar tareas de coordinación de la gestión de las prácticas del curso
Colaborar en las tareas de lanzamiento y difusión del curso.
Participar en la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas
con la dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa
de Formación Permanente de la UNED.

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED la actividad docente y
pedagógica, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento del curso.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
3

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser 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 régimen económico del curso amparado por el presente Convenio se
regirá, en relación a los ingresos por matrícula, atendiendo a la siguiente
distribución:
10% Ayudas al estudio
5% Gestión
24,10% UNED
6% Federación Autismo de Madrid
54,9% Curso
Asimismo, todo el personal de la Federación de Autismo de Madrid que participe en
el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con
la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
La financiación del curso se realizará a través de las cuotas establecidas en la
matrícula del curso, con su correspondiente precio por crédito. En el ámbito de los
gastos, se regirá por lo dispuesto en el presupuesto del curso.
SEXTA: La Federación de Autismo de Madrid mantendrá una colaboración
exclusiva con la UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la
enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este Convenio.
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SÉPTIMA: Los títulos diseñados o impartidos como consecuencia y bajo la
regulación este convenio estarán abiertos a la incorporación de otras entidades, por
acuerdo de todas las partes, en los mismos términos o en los que se especifiquen
en el correspondiente documento de adhesión.
OCTAVA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de la Federación de Autismo de Madrid.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
NOVENA: El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.d) 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 Federación de Autismo de Madrid
y la UNED se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo
que pueda surgir en el desarrollo de este convenio.
DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro 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
los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.
Por la UNED

Por la Federación de Autismo Madrid

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: D: Manuel Nevado Ojeda
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ANEXO XL
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FEDERACIÓN FEMINISTA GLORIA
ARENAS, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª Rosa Mª
Gómez Torralbo, con DNI: 39844522N, Presidenta de la Federación Feminista
Gloria Arenas, en adelante FFGA.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación de la Federación Feminista Gloria Arenas
(Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 101, de la sección 2 de
Málaga), y con CIF 93144905, elegida según art. 12 de los Estatutos por 3 años en
Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 26 de noviembre de 2015.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED),
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que la Federación Feminista Gloria Arenas es una organización de
naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo
22 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación y regida por sus Estatutos, y registrados el
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20 de julio de 2011 en la Delegación del gobierno creada con el fin de Alcanzar una
sociedad libre de todo tipo de discriminación por razón de sexo
a) Activar el cambio social a través del paradigma feminista.
b) Contribuir al análisis crítico de la sociedad patriarcal y de todas sus
instituciones.
c) Visualizar y divulgar el feminismo en la sociedad.
d) Instar a los poderes públicos a que garanticen la seguridad y el bienestar
físico, psíquico, económico y social de las mujeres.
e) Servir de altavoz y denuncia de las situaciones de discriminación y de
desigualdad y cuantos incumplimientos del principio de igualdad se
observen.
f) Participar activamente en las redes nacionales e internacionales de
articulación feminista.
g) Promocionar los derechos de las mujeres, el desarrollo legislativo y su
cumplimiento real y efectivo.
h) Impulsar la teoría y práctica de transformación social que aspira a la equidad
entre todas las personas con independencia de su sexo.
TERCERO: Funciones y actividades de la FFGA:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Informar, divulgar, sensibilizar y formar, en cualquier soporte y ámbito
territorial.
Realizar estudios e investigaciones de todo tipo.
Organizar jornadas y congresos.
Editar y publicar obras originales y todo tipo de documentos.
Concebir, diseñar, elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de intervención
social.
Concebir, diseñar, elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de cooperación al
desarrollo y solidaridad global.
Colaborar con entidades públicas y privadas para el cumplimiento de sus
fines.
Asesorar a entidades públicas y privadas para su orientación hacia el logro
de los fines de la federación.
Prestar servicios a personas físicas o jurídicas para avanzar en la
consecución de los fines de la federación.

Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente
Convenio de Colaboración con base a las siguientes:
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ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y la Federación Feminista Gloria Arenas organizarán de
forma conjunta el siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación
Permanente de la UNED:
“PRINCESAS Y GALANES. LA REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN EL MUNDO
DISNEY”.
Dirección: Dª Sara Osuna Acedo, del Departamento de Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas Especiales, de la Facultad de Educación de la UNED.
Dirección adjunta a cargo de Dª Carmen Cantillo Valero y Dª Rosa Gómez Torralbo,
presidenta de la Asociación Feminista Gloria Arenas.
Número de créditos: 4 ECTS.
Precio del crédito: 60,00 €/crédito.
Fecha de inicio: 22 de enero de 2018. Fecha de finalización: 22 de marzo de 2018.
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
TERCERA: Obligaciones de las partes:
Por parte de la Federación Feminista Gloria Arenas
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.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED la actividad
docente y pedagógica, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de
los Diplomas y Certificados.
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c) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser 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 régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal de la Federación Feminista Gloria Arenas que participe
en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial
con la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
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SEXTA: La Federación Feminista Gloria Arenas mantendrá una colaboración
exclusiva con la UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la
enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de la Federación Feminista Gloria Arenas.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.d) 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 Federación Feminista Gloria
Arenas y la UNED se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier
desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro 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
los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por la Federación Feminista Gloria Arenas

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Rosa Mª Gómez Torralbo
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ANEXO XLI
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CORTE INGLÉS, S.A., Titular del Centro de
Estudios Universitarios Ramón Areces, en lo sucesivo CEURA,
PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
Madrid, -- de septiembre de 2017
De una parte D. Alejandro Triana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Anselmo Carlos Martínez
Echavarría, Consejero de la mercantil El Corte Inglés, S.A.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D.
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 448/2017 de
nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación de El Corte Ingles, S.A., titular del Centro de
Estudios Universitarios Ramón Areces, en adelante CEURA, y actuando con poder
suficiente conforme a las facultades otorgadas en Escritura otorgada ante el Notario de
Madrid, D. Juan Aznar de la Haza, con fecha 6 de noviembre de 2015, y con el número
2.792 de su Protocolo.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). Entre
sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para el
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos
científicos, así como, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico,
tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el
artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE
nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la
UNED comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación
o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de colaboración con
otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación al
art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de suscripción
del presente Convenio.
SEGUNDO: Que el CEURA tiene como objetivo prioritario y permanente la actualización y
formación universitaria de los empleados del GRUPO DE EMPRESAS DE EL CORTE
INGLES, S.A.
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Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente Convenio de
Colaboración con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre
ambas Instituciones para la programación y realización de cursos, dentro de los programas
de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y CEURA organizarán de forma conjunta los siguientes Masters
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Programa Modular en Tecnología y Arquitectura de Big Data, dirigido por el profesor
D. Salvador Ros Muñoz, del Departamento de Sistemas de comunicación y control de la
Escuela Técnica superior de Informática de la UNED.
Títulos ofertados dentro del Programa:
•
•
•

Diploma de Experto Universitario en Tecnologías y Arquitectura Big data ( 15 ECTS)
Diploma de Especialización en Tecnologías y Arquitectura Big data ( 30 ECTS)
Máster en Tecnologías y Arquitectura Big data ( 60 ECTS)

Inicio y fin en la convocatoria 2017/18: de octubre de 2017 a junio de 2018
Precio del crédito: 30€
Programa Modular en Data Science, dirigido por el profesor D. Luis M. Sarro Baro, del
Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela Técnica Superior de Informática de la
UNED.
Títulos ofertados dentro del Programa:
• Diploma de Experto Universitario en Data Science ( 15 ECTS)
• Diploma de Especialización en Data Science ( 30 ECTS)
• Máster en Data Science ( 60 ECTS)
Inicio y fin en la convocatoria 2017/18: de octubre de 2017 a junio de 2018
Precio del crédito: 28€
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de Gobierno
y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta última, comunicar
los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este Convenio.
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TERCERA. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
La UNED, además de gestionar y dirigir la actividad docente y pedagógica, se compromete
a:
•

Análisis de los contenidos y la metodología docente de los programas recogidos en
el presente convenio. Tramitación para su evaluación, validación y aprobación como
Formación Permanente de Postgrado de la UNED como cursos institucionales.

•

Desarrollar la codirección y coordinación académica del Máster.

•

Participación en la docencia.

•

Gestión administrativa: pago de los honorarios docentes

•

Gestión académica: revisión y validación de los expedientes académicos de los
estudiantes y registro académico y expedición, en su caso, de las titulaciones
correspondientes.

•

Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la infraestructura y
los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento
de los Masters.

•

Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de Títulos y
en su caso Certificados de aprovechamiento, así mismo, elaborará un informe con
carácter general sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y rendimiento de
los estudiantes.

El CEURA llevará a cabo las siguientes funciones:
•

Desarrollar la coordinación académica de los Programas junto con la UNED.

•

Realizar la selección de alumnos, según las indicaciones acordadas con la dirección
de cada Programa, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de Formación
Permanente de la UNED.

•

CEURA se subroga en la obligación de abono de los importes de matrícula de los
estudiantes preinscritos y admitidos al curso. En este sentido la UNED una vez
cerrado el plazo de matrícula emitirá una factura por el 60% del importa total a
ingresar en el plazo de un mes desde la fecha de la factura, el resto será abonado
previa emisión y cierre de actas.
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A efectos de facturación, el estudiante admitido al curso y que haya realizado los trámites
de matrícula se entenderá que ha iniciado el curso, contabilizándose a los efectos de
facturación, solo en los casos recogidos en el artículo 27.5 de la ley de Tasas y Precios
Públicos, tendrán derecho a devolución:
•
•
•
•

Quienes hubieran efectuado abonos superiores a los precios públicos en vigor por
errores materiales, de hecho y los aritméticos, en la autoliquidación.
Cuando por causas no imputables al estudiante no se preste dicho servicio.
Cuando sea anulada la matrícula por la UNED, al no cumplir el alumno los
requisitos curriculares o de preinscripción.
En aquellos cursos en que se requiera preinscripción, procederá la devolución ante
la anulación de la matrícula por no tener aceptada la misma.
La devolución del importe en estos supuestos, se solicitará mediante escrito dirigido
al Vicerrectorado de Formación Permanente, a través del formulario que está a
disposición de los estudiantes en la página web del Vicerrectorado de Formación
Permanente en “Reclamaciones”.

CUARTA:
Será responsabilidad de la UNED la admisión de los alumnos y su calificación.
QUINTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros: los dos
directores de los cursos y dos representantes de CEURA.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien delegue
y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de
todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
SEXTA: El régimen económico de la formación amparada por el presente Convenio.
De los ingresos recibidos en concepto de matrícula se estará a la siguiente distribución:
5% Gestión
24,10% UNED
70,9 % Curso
Asimismo, todo el personal de CEURA que participe en el desarrollo de este convenio, no
tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED., siendo personal
exclusivamente de aquélla
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SÉPTIMA: DURACIÓN
El presente Convenio tendrá plena validez y surtirá plenos efectos desde la fecha de su
firma, con una duración inicial de 2 cursos académicos, prorrogables expresamente por
cursos académicos, hasta un máximo de cuatro años, salvo preaviso, con dos meses de
antelación, de la finalización del mismo. En este caso, los programas que estuvieran
pendientes continuarán hasta su total finalización.
OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Las partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás normativa
aplicable en materia de protección de datos obligan al cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter personal
respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las enseñanzas que se
diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los datos por parte de una de las
entidades al fichero de la otra parte, se realizará con la condición de encargado de
tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de los
cursos correspondientes. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados
a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se
cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos de
carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal,
deberán ser 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.
NOVENA: 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 de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, su 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, CEURA y la UNED se
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comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este convenio.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a
un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por CEURA

Fdo.: Alejandro Triana Ferrer

Fdo.: Anselmo Carlos Martínez Echavarría
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ANEXO XLII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y GREDOS SAN DIEGO COOPERATIVA
(GSD COOPERATIVA), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Alberto Vicente
Pescador, Director General de Gredos San Diego, S. Coop. Mad.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación de Gredos San Diego, S. Coop. Mad.
(GSD Cooperativa), con domicilio en Madrid, calle San Moisés, número 4 y con
N.I.F.: F78037520; constituida en escritura autorizada por el notario de Madrid, Don
Jesús Cadahía Cicuendez, el día 12 de abril de 1985, con el número 518 de
protocolo; adaptados sus Estatutos a la Ley 3/1987, de 2 de Abril, General de
Cooperativas, en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don
Ignacio Solís Villa, el día 26 de Agosto de 1989, con el número 1.402 de protocolo e
inscrita en el Registro de Cooperativas, Sección Provincial de Madrid, con el
número 28/CM-725, al tomo 5, folio 725; y clasificada en el Grupo de Cooperativas
de Enseñanza de Trabajo Asociado; adaptada a la Ley 4/1999, de 30 de Marzo, de
Cooperativas de la Comunidad de Madrid, mediante escritura autorizada por el
notario de Madrid, Don Manuel Martel Díaz Llanos, el día 27 de Marzo de 2001, con
el número 1.728 de orden de protocolo. Consta su representación en la escritura de
poderes otorgados a esos efectos el 3 de mayo de 2010 ante el Notario de Madrid,
D. Francisco Contreras Góngora, baja su número de protocolo 1030, debidamente
inscritos en el Registro de Entidades de Economía Social, Sección cooperativa,
asiento nº 54, tomo 5, hoja registral 725.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
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técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1. de los Estatutos de la UNED), lo
que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que GSD COOPERATIVA es una entidad jurídica dotada de
personalidad propia y plena autonomía, cuyo objeto social estatutario
principalmente es mantener, mejorar y seguir creando, ante todo para sus socios,
puestos de trabajo en régimen cooperativo en Centros docentes propios,
habilitados para impartir enseñanza hasta el nivel de secundaria inclusive, la
enseñanza no reglada y la ocupacional y otros tipos de acciones formativas, medias
o superiores, que puedan ofrecerse conforme a la legislación vigente. En todo caso,
entra en el objeto social, la formación deportiva, así como las actividades culturales,
la investigación y las publicaciones relacionadas con las acciones desarrolladas por
los socios y estimular la vocación, capacitación y rendimiento de sus cuadros
humanos, así como optimizar la rentabilidad de los medios materiales, que estarán
siempre al servicio preferente de los socios, alumnado y comunidad del entorno. En
todo caso, entrará en el objeto con carácter no principal, las tareas de consultoría,
asesoramiento técnico o prestaciones de servicios a entidades de cualquier clase,
tanto públicas como privadas, en materia educativa y conexas, medioambientales y
de la economía social.
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio de Colaboración con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio
Marco suscrito el 05 de Marzo de 2013 y los sucesivos convenios específicos que
se firmaron el 27 de marzo de 2014 y 1 de julio de 2015, para la realización de
actividades de Formación Permanente en la convocatoria 2017/2018 y siguientes.
SEGUNDA: La UNED y GSD COOPERATIVA organizarán de forma conjunta la
formación conducente a la obtención de:
 Técnico Superior en Administración de sistemas Informáticos en Red
 Técnico Superior en Educación Infantil
GSD Cooperativa es titular de diferentes Centros Educativos Autorizados por la
Comunidad de Madrid para la impartición de enseñanza desde Educación Infantil
2
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hasta el nivel de Educación Secundaria inclusive, la enseñanza no reglada y la
ocupacional y otros tipos de acciones formativas, medias o superiores, que puedan
ofrecerse conforme a la legislación vigente. Autorizada por la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, mediante Orden
64/2014 de fecha 14 de enero de 2014 a impartir el ciclo formativo de grado
superior, en régimen a distancia de Educación Infantil y por Orden 63/2014 de
fecha 14 de enero, el ciclo formativo de grado superior, en régimen a distancia de
Administración de Sistemas Informáticos en red.
Ambos ciclos formativos se soportan en una colaboración entre las dos
instituciones, la UNED aportando su plataforma docente y profesorado en cada uno
de los módulos que se imparten y GSD, aportando sus propio profesorado en cada
uno de los módulos que se imparten así como, las instalaciones necesarias y
competencias propias que le otorga las Ordenes nº64/2014 y 637/2014 de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
TERCERA: Los Ciclos formativos de Grado Superior anteriormente descritos se
desarrollarán mediante:
Programa Modular en Administración de Sistemas informáticos en red (FP),
tendrá 120 ECTS (programa modular a extinguir desde la convocatoria 2016/2017)
y el contenido teórico-práctico del ciclo formativo de grado superior de la Formación
Profesional reglada. Se impartirá de en paralelo, completándose unos y otros para
el alcanzar los Títulos de Técnico Superior, dentro del Programa modular se
recogen los siguientes:
o Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red I, 60 ECTS.
o Diploma de Experto profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red II, 60ECTS.
Codirectores: Salvador Ros Muñoz, Roberto Hernández Berlinches y Agustín
Carlos Caminero Herráez. Departamento: Sistemas de Comunicación y Control de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Dirección Adjunta: Juan Francisco Díaz Sánchez GSD.
Programa Modular en Administración de Sistemas informáticos en red(FP):
Inicial (44 ECTS) , en el que se recoge el siguiente:
• Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red: Inicial, 44 ECTS.
Codirectores: Salvador Ros Muñoz, Antonio Robles Gómez y Agustín Carlos
Caminero Herráez. Departamento: Sistemas de Comunicación y Control de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Dirección Adjunta: Juan Francisco Díaz Sánchez GSD.
3
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Programa Modular en Administración de Sistemas informáticos en red (FP):
Avanzado (51 ECTS) en el que se recoge el siguiente:
• Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red: Avanzado, 51ECTS.
Codirectores: Salvador Ros Muñoz, Roberto Hernández Berlinches y Agustín
Carlos Caminero Herráez. Departamento: Sistemas de Comunicación y Control de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Dirección Adjunta: Juan Francisco Díaz Sánchez GSD.
Programa Modular en Administración de Sistemas informáticos en red (FP):
Práctico (27ECTS) en el que se recoge el siguiente:
• Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red: Práctico, 27 ECTS.
Codirectores: Salvador Ros Muñoz, Roberto Hernández Berlinches y Agustín
Carlos Caminero Herráez. Departamento: Sistemas de Comunicación y Control de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Dirección Adjunta: Juan Francisco Díaz Sánchez GSD.
Precio del crédito por Diploma UNED 10,8 €.
Precio del crédito del Título de Grado Superior (GSD) 7,2 €.
Programa Modular en Educación Infantil (FP) tendrá 120 ECTS (programa
modular a extinguir desde la convocatoria 2016/2017) y el contenido teóricopráctico del ciclo formativo de grado superior de la Formación Profesional reglada,
dentro del Programa modular se recogen los siguientes:
o Diploma de Experto Profesional en Educación Infantil I (F.P.), 60
ECTS.
o Diploma de Experto Profesional en Educación Infantil II (F.P.), 60
ECTS.
Director: Tiberio Feliz Murías, Departamento: Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales de la Facultad de Educación.
Dirección adjunta: Ignacio Sanz Martín (GSD).
El Programa Modular en Educación Infantil I (FP):Bases Psicopedagógicas (58
ECTS) dentro del Programa modular se recogen el siguiente:
o Diploma de Experto Profesional en Educación Infantil I Bases
psicopedagógicas 58 ECTS.
Director: Tiberio Feliz Murías, Departamento: Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales de la Facultad de Educación.
Dirección adjunta: Ignacio Sanz Martín (GSD).
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El Programa Modular en Educación Infantil II (FP): Bases metodológicas (35
ECTS) dentro del Programa modular se recogen el siguiente:
o Diploma de Experto Profesional en Educación Infantil II bases
Metodológicas 35 ECTS.
Codirectores: Tiberio Feliz Murías y Genoveva del Carmen Levi Orta,
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la
Facultad de Educación.
Dirección adjunta: Ignacio Sanz Martín (GSD).
El Programa Modular en Educación Infantil III (FP)La clase en inglés (11 ECTS)
dentro del Programa modular se recogen el siguiente:
o Certificado de Actualización Profesional en Educación Infantil III La
clase de inglés 11 ECTS.
Codirectores: Tiberio Feliz Murías y Genoveva del Carmen Levi Orta,
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la
Facultad de Educación.
Dirección adjunta: Ignacio Sanz Martín (GSD).
El Programa Modular en Educación Infantil IV (FP) Aplicaciones Prácticas 27
ECTS dentro del Programa modular se recogen el siguiente:
o Certificado de Actualización Profesional en Educación Infantil IV
Aplicaciones Prácticas.
Codirectores: Tiberio Feliz Murías y Genoveva del Carmen Levi Orta,
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la
Facultad de Educación.
Dirección adjunta: Ignacio Sanz Martín (GSD).
Precio del crédito por Diploma UNED 10,8€,
Precio del crédito del Título de Grado Superior (GSD) 7,2 €
En ambos Ciclos formativos se establecerá anualmente el calendario de
matriculación para cada curso escolar de común acuerdo por los directores de los
cursos (UNED-GSD) en base a la normativa vigente
Ambas ofertas formativas estarán destinadas a estudiantes que cumplan los
requisitos legales establecidos para la Formación Profesional Reglada.
CUARTA: Obligaciones de GSD COOPERATIVA:
a) Mantener la preceptiva autorización para la impartición y puesta en
funcionamiento de las enseñanzas conducentes a la expedición del Título de
Técnico Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red.
5
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b) Mantener la preceptiva autorización para la impartición y puesta en
funcionamiento de las enseñanzas conducentes a la expedición del el Título
de Técnico Superior de Educación Infantil.
c) Gestionar y codirigir con la UNED y en coordinación directa con el
Vicerrectorado de Educación Permanente mediante la dirección adjunta de
los cursos que se desarrollan en el presente convenio.
d) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión, y en la elaboración de los contenidos y materiales,
según los correspondientes Anexos.
e) Realizar la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa
de Formación Permanente de la UNED y la normativa vigente en Formación
Profesional Reglada de la Administración Educativa de la Comunidad de
Madrid.
f) Organizar los convenios de colaboración con las empresas para la
realización de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) requerida en el
currículo de cada titulación.
g) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado los medios
técnicos, profesionales y humanos para el buen funcionamiento de los
cursos, así como de los espacios con los que cuenta la entidad.
h) Colaborar con las labores administrativas necesarias para la matriculación
oficial de alumnos frente a la administración educativa competente, la
confección de actas y la expedición de Certificados.
i) Tramitación del expediente y matriculación de los estudiantes de cada Ciclo
Formativo y proceder a la facturación del crédito del Título de Grado
Superior (GSD) 7,2 €.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Vicerrectorado de
Formación Permanente de la UNED, con el visto bueno del Consejo de Dirección,
la actividad docente y pedagógica, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas conducentes a la expedición de
los Diplomas y Certificados UNED, con arreglo al Reglamento de Formación
Permanente (BICI del 23 de enero de 2012).
QUINTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
6
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A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser 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.
Asimismo, todo el personal de GSD COOPERATIVA que participe en el desarrollo
de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla y viceversa.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
SEXTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio
se regirá por la distribución que se indica:
Ingresos por la matrícula de los Cursos UNED (Diploma de Experto Profesional)
• 16% Ayudas al estudio
• 5% Gestión
• 24,10% UNED
• 54,9% Curso
En relación a la matrícula propia de los títulos de Técnico Superior GSD
correspondientes a los expedientes de los Ciclos Formativos se destinarán:
• 5% Gestión
• 25% GSD
• 70% Docencia GSD
7
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La UNED y GSD, acordarán a través de la Comisión Mixta, las medidas e importes
que cada institución invertirá en materia de publicidad, difusión y marketing
concreta e individual de los cursos objeto del convenio a propuesta de la Dirección
y Dirección Adjunta de los cursos. Cualquier otro gasto sobrevenido y que las
partes consideren deberá someterse a la consideración previa de la Comisión
Mixta.
SÉPTIMA: GSD COOPERATIVA Y UNED mantendrán una colaboración exclusiva
en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se
desarrollen al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución, UNED y GSD COOPERATIVA.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre los miembros de GSD al Secretario de la misma, que
actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
NOVENA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de dos 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
los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.
Por la UNED

Por GSD COOPERATIVA

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Alberto Vicente Pescador
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ANEXO XLIII
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unicefe
ANEXO 11 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA U NIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y FUNDACIÓN UNICEF
COMITÉ ESPAÑOL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN PERMANENTE, FIRMADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016.

"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

CURSO EN

SEGUNDA CONVOCATORIA

on-line dirigido por la profesora Esther López Martín del Departamento
MIDE

11

de la Facultad de Educación de la UNED y D. Ignacio Guadix

García por parte de UNICEF Comité Español, dentro de la convocatoria

2017-2018.
Inicio: 2 octubre de 2017. Finalización: 22 diciembre de 2017.
ESTIMACIÓN DE GASTOS
En cumplimiento de lo establecido en la cláusula tercera, e) UNICEF
Comité Español se obliga al abono a la UNED de:
Curso de acercamiento a la plataforma virtual y Servicios de plataforma,
Hostting, creación de espacio, cierre de edición, sincronización de
usuarios

en

plataforma,

CAU

(Centro

de

Asistencia

personalización e imagen corporativa de los cursos:
grupo de 50 alumnos.
Dirección de curso de

a

Usuarios),

3.200 € por cada

50 alumnos: 900€.

No podrá entenderse dentro del concepto de mantenimiento de cursos
virtualizados la introducción de nuevos contenidos.
Los gastos derivados de la realización de materiales así como los que se
generen por docencia y tutorización del curso, no están incluidos en el
precio descrito en este anexo, debiendo ser asumidos por UNICEF Comité
Español.

Madrid, a

21 de junio de 2017.

Por la UNED

Por UNICEF Comité Español
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Orgarnzac16n dg lo�
Estados Americanos

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS A TRAVÉS DE
SU DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y EMPLEO
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

PARA BECAS DEL PROGAMA DE ALIANZAS PARA LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN

LAS PARTES DE ESTE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO, la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos (en adelante la SG/OEA), organización internacional de carácter
público con sede en 1889

F

Street NW, Washington, D.C. 20006, Estados Unidos de América, a través de

su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo

(en adelante DDHEE), debidamente

representada por la señora Kim Osborne, Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral, y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), institución de derecho público,
dotada de personalidad y plena autonomía, con sede en la Calle Bravo Murillo, 38, C.P. 28015 Madrid,
España, representada por el señor Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la UNED,
CONSIDERANDO:
Que UNED, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a la preparación para el
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos,
así como, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico y que para el
cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED

comprende cursos de l=ormación Permanente

que pueden ser objeto de certificación o diploma y programas de posgrado, para cuya implantación la
UNED puede firmar convenios específicos con otras instituciones u organismos i nteresados en su
establecimiento (Art. 245 y en relación al Art. 99.1., de los Estatutos de la UNED).

Que la SG/OEA cuenta con un Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (en
adelante PAEC), mediante el cual ofrece oportunidades de becas para estudios académicos de posgrado
y de desarrollo profesional con el apoyo de varias instituciones socias en las Américas y alrededor del
mundo;
Que la SG/OEA y UNED comparten el interés de mejorar la educación de profesionales en los
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante OEA), a través de becas
otorgadas bajo el PAEC para Programas de estudio a distancia de UNED; y
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Que la SG/OEA es el órgano central y permanente de la OEA y tiene la facultad de establecer y
fomentar relaciones de cooperación conforme al artículo 112 (h) de la Carta de la OEA y con la
Resolución de su Asamblea General AG/RES.57 (1-0/71),

HAN CONVENIDO en suscribir este Memorando de Entendimiento (en adelante Memorando):
ARTÍCULO 1
OBJETO
1 . 1.

El o bjeto d e este Memorando e s establecer un marco regulatorio co n respecto a l co-patrocinio
de catorce

{14) becas parciales para los Programas ofrecidos por UNED que se encuentran

descritos en el artículo 3.1. de este Memorando, con la finalidad de ser otorgados a nacionales
y/o residentes de los Estados Miembros de la OEA, de conformidad con los requisitos y criterios
de selección establecidos en el artículo IV de este Memorando.
1.2.

La duración de este Memorado se establece para el Curso 2017/2018 y se considerará
prorrogado de mutuo consentimiento y de manera automática, con carácter anual, hasta un
plazo de (4) cuatro años, salvo renuncia expresa por escrito, de alguna de las partes, por sus
representantes debidamente autorizados.

Sujeto a

la disponibilidad

de

recursos,

los

Coordinadores establecidos en el Artículo V podrán actualizar los datos incluidos en el
ARTÍCULO 111 mediante un intercambio de Cartas que se incluirá como Anexo a este
Memorando.

Finalizado el

plazo

establecido,

las

Partes

podrán

revisar el

presente

Memorándum.

ARTÍCULO 11
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
2.1
De las catorce (14) becas parciales otorgadas, U N ED cubrirá el 50% del costo total de cada
Programa indicado en el artículo 3.1. de este Memorando. El becario será responsable de cubrir el otro
50% del costo total de cada Programa, así como de asumir todos los demás costos que demande atender
el Programa. Ninguna de las Pa rtes es responsa ble por los gastos adicionales en que puedan incurrir los
becarios para atender los Programas y que no estén expresamente estipulados en el presente
Memorando.
2.2.

La SG/OEA será responsable de elaborar los anuncios y convocatorias de los Programas y becas.

Asimismo, promocionará y difundirá los Programas, y las becas respecto de éstos, en los Estados
2
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Miembros de la OEA. La convocatoria a beca deberá informar a los potenciales candidatos respecto de
los costos no incluidos en la beca y que por ende son de exclusiva responsabilidad del becario.
2.3.

La SG/OEA recibirá las candidaturas a beca para su evaluación preliminar y remitirá a U N ED los

expedientes electrónicos de las candidaturas elegibles y completas para la selección final de los
becarios, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo

ARTÍCULO

IV

de este Memorando.

111

CARACTERISTICAS DE LAS BECAS Y LOS CURSOS
3.1.

Los Programas que califican para una beca parcial mediante este Memorando se describen a

continuación:
APORTE DE
COSTO TOTAL

#

NOMBRE DEL PROGRAMA

FECHAS DEL

NUMERO

PROGRAMA

DE BECAS

DEL CURSO

UNED POR BECA
correspondiente

al 50% del costo

POR BECA

{€)

del Curso

(€)

APORTE DEL
BECARIO POR
BECA
correspondiente

al 50% del costo
del Curso

{€)

Programa Anual:
1

Diploma de Experto

Enero -

Universitario Derechos

Diciembre

6

900

450

450

6

900

450

450

2

1.800

900

900

Humanos

Diploma de Experto
2

U n iversitario Teoría y
Práctica Educativa de los

Programa Anual:
Enero Diciembre

Derechos Humanos

Programa Anual:
3

Maestría en Derechos

E nero

Humanos y Políticas

Diciembre

-

Públicas
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3.2.

Los datos económicos se completarán y actualizarán en el momento de la emisión de la

Convocatoria de Becas, teniendo en cuenta la publicación de la UNED de los precios de cada Curso
Académico y las variaciones del tipo de cambio.
ARTÍCULO IV
SELECCIÓN DE BECARIOS Y SEGUIMIENTO

4.1.
Los candidatos postularán directamente a la SG/OEA a través de la solicitud en línea. La fecha
límite para presentar candidaturas será 90 días calendario antes del inicio de cada Programa. Las
candidaturas presentadas directamente a UNED no serán tomadas en cuenta para la selección.
4.2.
La SG/OEA realizará una evaluación preliminar de las candidaturas, tomando en cuenta los
requisitos de elegibilidad descritos en la convocatoria y remitirá a U N ED los expedientes electrónicos de
las candidaturas elegibles y completas para la selección final de los becarios.
4.3
U N E D llevará a cabo la selección final de los becarios. UNED deberá notificar los resultados de la
selección por escrito a la SG/OEA al menos 15 días después de recibir los expedientes de las candidaturas
elegibles.
4.4.
La SG/OEA anu nciará oficialmente los resultados de la selección en su página web y notificará a los
Estados Miembros. Asimismo, hará llegar cartas de aceptación de la beca a cada uno de los candidatos
seleccionados.
4.5.
La SG/OEA deberá notificar por escrito a UNED al menos 30 días antes del inicio de cada Programa
la lista de becarios, a fin de que UNED gestione las inscripciones de los becarios en el Programa
correspondiente.
4.6.
En caso de que algunas de las de becas otorgadas no sean aceptadas por los candidatos
seleccionados, la SG/OEA podrá ofrecer dichas becas a los candidatos que siguen en el orden de prelación
resultante del proceso de selección antes descrito, a fin de cubrir las vacantes, sólo si UNED lo considera
apropiado.
4.7.
U N E D otorgará Títulos UNED de Experto/a o Master o Certificaciones (en caso de sólo superar
módulos individuales que no den opción a Título) a aquellos becarios que culminen con éxito y aprueben
las evaluaciones del Programa respectivo. La obtención de dichos Títulos y Certificaciones se realizará
siguiendo las normas establecidas por Formación Permanente UNED (la información se puede encontrar
en el Portal U N ED - Formación Continua: Permanente y Profesional).
4.8.

UNED informará i nmediata mente a la SG/OEA si alguno de los becarios no inicia o abandona el

Programa. Al final de cada Programa, UNED informará a la SG/OEA respecto del desempeño académico
4
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de los becarios y cuando éstos hubiesen completado exitosamente los Programas. Asimismo, U N ED
elaborará informes de evaluación de los Programas y remitirá los mismos a la SG/OEA.

ARTÍCULO V
COORDINACIONES V NOTIFICACIONES

5.1.

La dependencia responsable dentro de la SG/OEA de coordinar las actividades de la SG/OEA

bajo este Memorando es el DDHEE y su Coordinadora es Patricia Quiroz, Especialista del DDHEE. Las
notificaciones y comunicaciones deberán dirigirse a dicha Coordinadora a la siguiente dirección,
teléfono y correo electrónico:
Secretaría General de la OEA
Patricia Quiroz, Especialista
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
United States of America
Teléfono: (1-202) 370-5452
Correo electrónico: pqui roz@oas.org

5.2. La dependencia responsable dentro de U N E D de coordinar las actividades de UNED bajo este
Memorando son los Directores del Programa de Formación Permanente U N E D "Derechos Humanos y
Políticas Públicas", Sr. José Luis Muñoz de Baena Simón y Sr. Fernando Reviriego. Las notificaciones y
comunicaciones deberán di rigirse a dichos coordinadores a la siguiente dirección, teléfonos y correos
electrónicos
U N ED - Formación Permanente: Curso Derechos Humanos y Políticas Públicas:
José Luis Muñoz de Baena Simón, Profesor titular
Facultad de Derecho - Opto. Filosofía Jurídica
C/Obispo Trejo s/n 28040 Madrid, España
Teléfono: (+34) 91 398 6182
Correo electrónico: jlmunozb@der. uned.es
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Femado Reviriego Picón
Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político
c/ Obispo Trejo, 2. 28040. Madrid
Teléfono: (+34) 91 398 61 28
Correo electrónico: fernando. reviriego@der.uned.es

5.3.

Todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas a este Memorando tendrán validez

únicamente cuando sean remitidas y estén dirigidas a las Coordinadoras en las direcciones indicadas en
los artículos 5.1 y 5.2. Cuando las comunicaciones y notificaciones sean transmitidas por correo
electrónico tendrán validez siempre y cuando se efectúen directamente de la dirección electrónica de la
Coordinadora de una de las Partes a la dirección electrónica de la Coordinadora de la otra.
5.4.

Cualquiera de las Partes puede mod ificar la dependencia responsable, el Coordinador designado

y la información de contacto a través de una notificación anticipada por escrito a la otra Parte.
ARTÍCULO VI
DERECHOS DE AUTOR

6.1.

U N ED certifica ante la SG/OEA que ostenta todos los derechos de autor sobre el material de los

Programas o que cuenta con las correspondientes autorizaciones sobre los mismos.
6.2.

Si por cualquier circunstancia un tercero efectuare alguna reclamación a la SG/OEA relacionada

con los derechos de autor sobre el material de los

Programas, U N ED se constituirá

frente al reclamante

el principal y único obligado a responder, obligándose además a indemnizar a la SG/OEA por los daños y
perjuicios que la SG/OEA sufriera debido a esos reclamos, incluyendo los costes procesales y los
honorarios de abogados.
ARTÍCULO VII
RESPONSABILIDAD CIVIL E INDEMNIZACIÓN

7.1.

Las Partes asumen plena responsabilidad por los daños y perjuicios que sean consecuencia de

las acciones u omisiones de sus respectivos representantes, funcionarios, empleados y contratistas
vinculados al presente Memorando.
7.2.

Si por cualquier circunstancia un tercero efectuare alguna reclamación a una de las Pa rtes

vinculada a alguna acción u omisión de la otra o de sus representantes, funcionarios, empleados o
6
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contratistas, vinculada con la ejecución de este Memorando, la Parte responsable se constituirá frente al
reclamante el principal y único obligado a responder, obligándose además a indemnizar a la otra Parte
por los daños y perjuicios que ésta sufriera debido a esos reclamos, incluyendo las costas procesales y
los honorarios de abogados.
7.3.

Nada en este Memorando será interpretado como base de creación de relaciones laborales ni

comerciales de ningún tipo, entre la SG/OEA y los Becarios y/o entre las Partes.

ARTÍCULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES

8.1.

Las Partes intentarán primero resolver cualquier diferencia que surja con motivo de aplicación o

interpretación de este MDE a través de negociaciones. Si estas negociaciones no son satisfactorias para
ambas Partes cualquiera de ellas puede someter las diferencias al procedimiento arbitral de acuerdo con
el Reglamento de Arbitraje vigente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI). El lugar de arbitraje será Washington, o.e., o cualquier otra ciudad que las
partes acuerden por escrito, y el lenguaje de arbitraje será inglés.

Los tres árbitros o, en su caso, el

árbitro único podrán resolver la controversia como amigable compositeur o ex
decisión arbitral será final, inapelable y obligatoria.

a

quo et bono.

La

La ley aplicable a este Memorando y al

procedimiento arbitral es la Ley del Distrito de Columbia, Estados Unidos de América.
8.2.

Nada de lo dispuesto en el presente Memorando constituye una renuncia expresa o tácita a los

privilegios e inmunidades que goza la O EA, la SG/OEA, su personal y sus bienes y haberes, de
conformidad con la Carta de la OEA, los acuerdos y las leyes sobre la materia, y los principios y prácticas
que inspiran el derecho internacional.
8.3.

Este Memorando entrará en vigencia en la fecha de su firma por los representantes debidamente

autorizados de las Partes y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, sujeto a lo dispuesto
en el artículo 8.5. N o obstante, las Partes podrán prorrogar la vigencia de este Memorando de mutuo
consentimiento expresado por escrito por sus representantes debidamente autorizados.
8.4.

Las Partes podrán enmendar este Memorando por mutuo acuerdo expresado por escrito por los

representantes de las Partes debidamente autorizados.

Los instrumentos en los que consten las

modificaciones se agregarán como anexos a este Memorando y pasarán a formar parte del mismo.
8.5.

Este Memorando podrá terminarse de mutuo consentimiento o podrá darse por terminado por

cualquiera de las Partes mediante notificación escrita a la otra con no menos de 30 días de anticipación.
7
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Sin embargo, las actividades que se encuentren debidamente financiadas podrán continuar hasta
concluir, a menos que las Partes decidan lo contrario.
8.6.

La vigencia de los artículos 6, 7, 8.1, y 8.2 sobrevivirá la expiración o la terminación de este

Memorando.
EN FE DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados de las Partes, firman este Memorando
en tres ejemplares originales igualmente validos en los lugares y fechas indicados a continuación:
Po

ría General de la Organización de los Estados Americanos

I
"

ecretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral

Washi ngton, D.C., EEUU (Fecha)

óia17-�/- �]

Madrid, España (Fecha) 28 de junio de 2017.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y ANPE SINDICATO INDEPENDIENTE,
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Nicolás
Fernández Guisado, Presidente de ANPE
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación de ANPE SINDICATO INDEPENDIENTE,
en adelante ANPE, su Presidente, D. Nicolás Fernández Guisado, con D.N.I. nº
76228671R, con domicilio en calle Carretas 14, 5º A, código postal 28012, con CIF
nº G78248630, inscrita en el Registro público con el nº 354 y actuando en su
nombre y representación, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 33.1
de los Estatutos de ANPE.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio.
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SEGUNDO: Que ANPE es una organización sindical libre, democrática,
independiente y profesional; autónoma, reivindicativa y de servicios, sin ánimo de
lucro, que extiende su actividad a todos los funcionarios públicos, al personal
laboral al servicio de las Administraciones públicas, a los profesores de la
enseñanza privada y a su personal laboral, de acuerdo con el Estatuto aprobado
en el Congreso Sindical Extraordinario los días 12 y 13 de diciembre de 1997,
modificado por el Congreso de Junio de 2010.
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Obligaciones de las partes.
Por parte de ANPE:
a) Promocionar el curso Formación Pedagógica y Didáctica en Formación
Profesional y Deportiva, entre sus afiliados.
b) Colaborará en la difusión del curso entre sus afiliados, anunciándose este
convenio de colaboración en su espacio web y en sus redes sociales.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Prehistoria y Arqueología la actividad docente y pedagógica, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
c) Otorgar como incentivo un 10% de descuento del importe de la matrícula a
los miembros de la Asociación.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
2
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la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser 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 régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal de ANPE que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquella.
SEXTA: ANPE mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al
amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución UNED y ANPE.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
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Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.d) 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, ANPE y la UNED se comprometen a
resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este convenio.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro 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
los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.
Por la UNED

Por ANPE

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Nicolás Fernández Guisado
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ADENDA AL 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 parte D. Marcial Marín Hellín, Secretario de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, según nombramiento por Real Decreto 603/2015, de 3
de julio (BOE del 14) en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
conforme a lo dispuesto en el art.62.2.g de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público
De otra parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, en adelante UNED, en nombre y representación de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo
establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre
(BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 448/2017 de nombramiento, de 28 de
abril de 2017 (BOE de 29 de abril).

EXPONEN
PRIMERO: Que conforme con lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica
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
1
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educativas de las Comunidades Autónomas.
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 la función
directiva establecido en el artículo 134.1 c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, así como de los correspondientes cursos de actualización de
competencias directivas, dispone que los cursos podrán ser organizados directamente
por la Administración educativa, o bien por las personas físicas o jurídicas que la
Administración educativa considere oportunas.
SEGUNDO.- Que con fecha 13 de febrero de 2017 las partes suscribieron un convenio
de colaboración la realización de un curso en red de formación sobre el desarrollo de
la función directiva y un curso de actualización de competencias directivas, a fin de
facilitar a los profesores funcionarios de centros docentes públicos de todo el estado la
adquisición de las competencias necesarias para ejercer las funciones propias del
puesto de director o directora.
TERCERO.- Que a lo largo de 2017 se han impartido los mencionados cursos por la
UNED con una demanda de matrícula superior a la ofertada. Los participantes que han
superado estos cursos han obtenido un certificado del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte con validez en todo el territorio nacional
CUARTO.- Que es voluntad de las partes firmantes del convenio de 13 de febrero de
2017 la prórroga del mismo hasta el 31 de diciembre de 2019 a fin de continuar
satisfaciendo la demanda de estos cursos de formación sobre la función directiva
Con base a lo expuesto anteriormente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la UNED acuerdan suscribir la presente Adenda al Convenio de 13 de febrero de 2017,
al objeto de gestionar las actuaciones anteriormente referidas de acuerdo con las

siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto de la adenda
El objeto de la presente Adenda es ampliar la vigencia del Convenio de 13 de febrero
de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.
Se mantienen las cláusulas del citado Convenio excepto en lo previsto expresamente
en la presente Adenda
SEGUNDA,- Actuaciones
Las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo de la presente Adenda serán las
siguientes:
a) La convocatoria de cursos de “Desarrollo de la Función directiva y otro curso
de “Actualización de la función directiva” a lo largo de los años 2018 y 2019.
b) La certificación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a
todos los participantes que superen estos cursos.

TERCERA.- Vigencia
La presente Adenda al Convenio de 13 de febrero de 2017 supone la prórroga del
mismo hasta el 31 de diciembre de 2019, pudiendo prorrogarse de nuevo por acuerdo
de las partes
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se extiende y firma el presente
convenio en Madrid, a

de

de 2017.

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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1. PROPUESTAS DE NUEVOS CURSOS

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Curso 0. Metodología de las Ciencias del Comportamiento
Área de Conocimiento
Psicología y Salud
¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Curso de
competencias en metodología de las ciencias del comportamiento.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre‐Octubre‐Noviembre
Objetivos del MOOC
Hemos observado deficiencias en la formación inicial de nuestros alumnos (dado sus
distintas procedencias o bien el tiempo transcurrido desde que lo estudiaron) que se
intenta paliar con este curso cero.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Se trata de recordar conceptos básicos para facilitar el estudio de las materias
impartidas en los departamentos de Metodología de las facultades de Psicología.
Realizaremos un repaso de ciertas habilidades matemáticas básicas importantes para
afrontar un curso de Estadística.
Metadatos
Curso cero, matemáticas básicas, estadística para psicólogos, álgebra básica,
fracciones, polinomios, ecuaciones, variable, sumatorios, funciones, combinatoria..
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Ninguno
Público objetivo del curso
Futuros estudiantes del Grado de Psicología que tengan carencias en matemáticas
básicas.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
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Abierto completamente desde el inicio.
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
1.‐ Introducción al curso
1.1.‐ Aplicaciones de las Matemáticas en Psicología
2.‐ Conceptos básicos de Álgebra
2.1.‐ Definición de Álgebra
2.2.‐ Fracciones
2.3.‐ Potencia de binomios y polinomios
2.4.‐ Sistemas de ecuaciones
3.‐ Herramientas básicas:
3.1.‐ Concepto de variable
3.2.‐ Sumatorio
3.3.‐ Combinatoria
4.‐ Funciones
4.1.‐ Concepto de función
4.2.‐ Funciones más relevantes
4.3.‐ Operaciones sobre las funciones
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


Test de autoevaluación

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Todo el Equipo Docente pertenece al Dpto. de Metodología de las CC del Comportamiento.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
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Mª Araceli Maciá Antón| UNED| | Facultad de Psicología | Metodología de las Ciencias
del Comportamiento.
José Manuel Reales Avilés| UNED| Facultad de Psicología | Metodología de las Ciencias
del Comportamiento.

EQUIPO DOCENTE
José Manuel Reales Avilés| UNED| Facultad de Psicología | Metodología de las Ciencias
del Comportamiento
José María Merino| UNED | Facultad de Psicología | Metodología de las Ciencias del
Comportamiento
Pedro Rodríguez‐Miñón| UNED | Facultad de Psicología | Metodología de las Ciencias
del Comportamiento
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Curso cero de Fundamentos de Biología para Psicólogos
Área de Conocimiento
Psicobiología
¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Curso cero de
biología para psicólogos.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre‐Octubre‐Noviembre
Objetivos del MOOC
El objetivo del curso es la evaluación de los conocimientos básicos de Biología necesarios
para cursar las asignaturas del área de Psicobiología del Grado en Psicología y en caso
necesario, fomentar su aprendizaje mediante los materiales didácticos disponibles en el
curso.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Aportar conocimientos básicos de biología.
Metadatos
Biología celular, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, transporte celular,
metabolismo celular, mitosis, orgánulos citoplasmáticos, núcleo celular.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Bachiller o curso de acceso a la universidad.
Público objetivo del curso
A todos los alumnos que quieran cursar el Grado en Psicología y no carezcan de los
conocimientos elementales de Biología.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el inicio.
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
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TEMA 1. Biomoléculas
TEMA 2. Estructura, desarrollo y reproducción celular
TEMA 3. Transporte y metabolismo celular
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No se ha impartido con anterioridad.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Test de autoevaluación

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Todos los profesores del equipo docente vienen impartiendo docencia en la asignatura
Fundamentos de Psicobiología del Grado en Psicología desde su implantación.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Carmen García Lecumberri | UNED| Facultad de Psicología | Psicobiología.
EQUIPO DOCENTE
Juan Manuel de Pablo González| UNED| Facultad de Psicología | Psicobiología.
Agueda del Abril Alonso| UNED| Facultad de Psicología | Psicobiología.
Emilio Ambrosio Flores| UNED| Facultad de Psicología | Psicobiología.
Mª Rosario de Blas Calleja| UNED | Facultad de Psicología | Psicobiología
Angel A. Caminero Gómez| UNED| Facultad de Psicología | Psicobiología.
Carmen García Lecumberri| UNED| Facultad de Psicología | Psicobiología.
Alejandro Higuera Matas| UNED | Facultad de Psicología | Psicobiología
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Autogestión en la escritura académica 2. Creatividad versus cientificidad
Área de Conocimiento
Lenguas
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a estudios oficiales: TFG, TFM, Prácticas profesionales.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
«Septiembre‐Octubre‐Noviembre»
Objetivos del MOOC
‐

saber crear en contextos académicos;

‐

profundizar en la redacción de objetivos;

‐

conocer la relación entre pensamiento y escritura

‐

reflexión acerca de estrategias puestas en marcha en otros sistemas educativos

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Esta es la continuación del MOOC autogestión en la escritura académica que ya se ha
impartido. En este MOOC se pretende ofrecer a los alumnos las claves para la creación de
un guión propio académico. Se trata de elaborar unos objetivos bien definidos acordes con
una aportación nueva y original.
Metadatos
escritura académica; creatividad; pensamiento; programas de escritura; objetivos.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No hay requisitos previos.
Público objetivo del curso
Se dirige principalmente a alumnos universitarios o personas interesadas en la
escritura.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por temas, unidades, bloques.
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Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
El curso se imparte en cuatro semanas:
‐ Creatividad
‐ Creatividad en la escritura académica
‐ Pensamiento y escritura académica
‐ Programas de escritura en la universidad
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No se ha impartido con anterioridad.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Se han impartido 7 cursos de extensión universitaria sobre esta temática.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Elisa Gavari Starkie| UNED| Facultad de Educación | Historia de la Educación y
Educación Comparada.
EQUIPO DOCENTE
Elisa Gavari Starkie| UNED| Facultad de Educación | Historia de la Educación y
Educación Comparada.
Paula Tenca Sidotti.
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Formación para profesorado del Sistema Educativo: conocimientos y estrategias para
promover la Educación Vial en el aula
Área de Conocimiento
Educación
¿En qué caso se encuentra su curso?
Otros casos. Convenio con otra institución.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre‐Octubre‐Noviembre
Objetivos del MOOC
‐

Dotarles de los conocimientos básicos de seguridad vial para la prevención de
riesgos viales de su alumnado;

‐

Orientarles sobre el tratamiento metodológico y didáctico más adecuado para
desarrollar educación vial con su alumnado utilizando para ello recursos didácticos
editados por la DGT que responden al enfoque –integral y práctico‐ y los aspectos –
actitudinales y comportamentales‐ adecuados al enfoque de la educación vial.

‐

Presentar ejemplos de cómo incluir educación vial en las enseñanzas regladas: áreas
y materias curriculares obligatorias y optativas, y tutorías.

‐

Conocer recursos didácticos de la DGT para desarrollar educación vial con
alumnado de las distintas etapas. Materiales didácticos por edad, perfil, objetivo…

‐

Conocer a la DGT: las estrategias y recursos que ofrece para la educación vial:
información, recursos didácticos, proyectos para la promoción de la educación vial
en las enseñanzas, acompañamiento y asesoría –especialistas DGT y Coordinadores
Provinciales‐, campañas y acciones divulgativas, Revista Tráfico...

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Educación vial, didáctica y metodología en las enseñanzas generales: tratamiento
específico y transversal, recursos didácticos para el profesorado y alumnado de las
distintas etapas–de Educación Infantil a Secundaria, Formación Profesional y Bachiller. El
curso pretende promover la educación vial entre el profesorado de enseñanzas formales de
las etapas educativas de Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Bachiller
Metadatos
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educación vial, seguridad vial, estrategias y técnicas de intervención, riesgos viales,
competencias, hábitos seguros, educación a lo largo de la vida, recursos, materias,
consumo.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No hay requisitos previos.
Público objetivo del curso
Principalmente profesorado de todas las áreas y materias de las etapas del Sistema
educativo: Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Formación Profesional
–Básica y Grado medio‐, adultos.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por temas, unidades, bloques.
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
Módulo 1 – Tráfico, seguridad vial Estudio del tráfico como fenómenos sociológico
Módulo 2 – Educación vial – enseñanzas regladas –áreas, materias Este módulo se centrará
en la Educación a lo largo de la vida y la educación vial como competencia social y cívica
Módulo 3 ‐ Metodología y didáctica para la educación vial Utilización de distintas
metodología. Aportación de ejemplos prácticos.
Módulo 4 – Recursos de la DGT para la educación vial Facilitar distintos recursos.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No se ha impartido con anterioridad.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Vídeos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)



Test de autoevaluación



Textos (pdf)



Enlaces y recursos

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

11
UNED ABIERTA | © UNED 2017
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

El Equipo Docente tiene una larga trayectoria en el ámbito de la educación vial. La mayoría
de sus miembros imparte docencia en la asignatura de Educación Vial del Grado en
Educación Social.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Mª Paz Trillo Miravalles| UNED| Facultad de Educación | Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación.
Rosa Mª Roig Martínez| UNED| Facultad de Educación | Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación.
EQUIPO DOCENTE
Mª Paz Trillo Miravalles| UNED| Facultad de Educación | Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación.
Rosa Mª Roig Martínez| UNED| Facultad de Educación | Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación.
Carmen Jiménez Fernández| UNED| Facultad de Educación | Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación.
Perfecto Sánchez Pérez. Asesor Pedagógico DGT
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Español para Viajeros
Área de Conocimiento
Lenguas
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a proyecto de investigación. Proyecto ECO Learning
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero‐Marzo‐Abril
Objetivos del MOOC
‐

Familiarizar a los participantes con las situaciones más comunes que surgen en un
viaje e implican el uso de la lengua, proporcionando estructuras y vocabulario útiles.

‐

Familiarizar a los participantes con algunas cuestiones culturales e interculturales
de España.

‐

Fomentar el aprendizaje autónomo de la lengua y la cultura española a través del
uso de la Web 2.0 y las redes sociales.

‐

Fomentar la práctica colaborativa del español oral y escrito, formando una
comunidad de aprendizaje en la que se fomente el “feedback” entre compañeros.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El objetivo principal de este curso es familiarizar a los participantes a través de vídeos y
otros materiales descargables con las situaciones comunicativas más importantes en un
viaje por España, atendiendo a las preferencias e intereses de los participantes. El foco en
este curso no es la gramática, sino el vocabulario y las situaciones en torno a un viaje y
cuestiones de cultura y geografía de España. El enfoque que sigue el curso es un enfoque
comunicativo centrado en situaciones comunicativas y en la realización de tareas, similares
a las que tendrán que llevar a cabo los alumnos en un viaje real. Está orientado para
alumnos que ya posean un nivel A2 o B1 y sus contenidos y objetivos se basan en las
descripciones de las competencias de estos niveles según el MCERL y las nociones
específicas del Plan Curricular del Instituto Cervantes.
Metadatos
Español como lengua extranjera; Español para fines específicos; Vocabulario;
Español A2; Español B1
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Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No hay requisito de nivel o prueba de entrada, pero el l curso está orientado a
estudiantes de español como lengua extranjera que ya tengan un nivel A2 o B1 del MCERL
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).
Público objetivo del curso
Estudiantes de español con un nivel A2 o B1 que estén interesados en viajar por España
o que les guste viajar en general y quieran aprender vocabulario y estructuras
específicas para viajar. El curso no se centra en la gramática, sino en aprender
vocabulario y estructuras respecto a las situaciones comunicativas que pueden surgir en
un viaje, y en aprender recursos para el aprendizaje autónomo del español.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el principio.
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
Módulo 1. Introducción. Hacemos las maletas. En este primer módulo de introducción
vamos a conocer la dinámica de trabajo y conocer a los participantes. Aprenderemos
vocabulario sobre los tipos de viajeros que existen y estructuras y vocabulario sobre
alojamiento para planificar un viaje y hacer una reserva. En el foro y Facebook
hablaremos de nosotros y de qué tipos de viajeros somos.
Módulo 2. Interactuamos en nuestro viaje. En este módulo vamos a ver las situaciones
comunicativas más comunes en un viaje tales como interactuar en el aeropuerto,
comprar billetes de tren o autobús, realizar compras, pedir en un restaurante, preguntar
por direcciones o situaciones especiales como interactuar en caso de emergencia.
También aprenderemos algunas claves para interactuar con la gente local. En el foro
hablaremos de las dificultades que tenemos cuando interactuamos en un viaje.
Módulo 3. Personalizamos nuestro viaje. En este tercer módulo vamos a aprender a
expresar nuestros intereses cuando viajamos, vocabulario sobre los tipos de viajes y
estructuras y vocabulario sobre nuestras preferencias al viajar: cultura, deporte o
naturaleza, gastronomía, etc. También aprenderemos algunas cuestiones importantes
sobre cultura española. En el foro hablaremos de cómo nos gusta viajar y cómo hacer
nuestras actividades favoritas en un viaje en España.
Módulo 4. Conclusión. Compartimos la experiencia. En este último módulo del curso
aprenderemos a cómo hablar de un viaje en pasado o en futuro y compartiremos
nuestras experiencias en el foro. También aprenderemos algo de geografía española y
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aprenderemos a organizar nuestros recursos de aprendizaje para poder acceder a ellos
en el futuro.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Este curso se impartió en la plataforma del Proyecto ECO Learning.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Vídeos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)



Vídeos existentes:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEVhgIljy7PXq8czLuopoRHXh_C1S02aP



Test de autoevaluación



Textos (pdf)



Actividades de evaluación por pares

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Dra Beatriz Sedano Cuevas: profesora de español para extranjeros desde 2004, este MOOC
ha sido la aplicación práctica de su tesis doctoral (Español para viajeros: diseño de un
MOOC de lenguas a partir del análisis de necesidades formativas en el dominio turístico),
defendida en junio de 2017.
Dra Elena Martín Monje: docente de la UNED y especialista en MOOC de lenguas. Directora
y creadora de otros MOOC de lenguas alojados en UNED Abierta: Professional English; How
to succeed in the English B1 Level Exam..

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Beatriz Sedano Cuevas| UNED| Facultad de Filología | Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas.
Elena Martín Monje| UNED | Facultad de Filología | Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas.
EQUIPO DOCENTE
Beatriz Sedano Cuevas| UNED| Facultad de Filología | Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas.
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Elena Martín Monje| UNED | Facultad de Filología | Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas.
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Curso básico de programación creativa con Scratch en contextos educativos
Área de Conocimiento
Educación
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso cero que aborda competencias genéricas o transversales: Scratch
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre‐Octubre‐Noviembre
Objetivos del MOOC
‐

Abordar conceptos computacionales: secuencias, bucles, condicionales

‐

Destacar las ventajas pedagógicas de la codificación en Matemáticas y CCNN

‐

Propiciar un trabajo activo y práctico que desarrolle la creatividad del alumno

‐

Aportar modelos y métodos activos para aplicar en Educación primaria y
secundaria.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Hoy en día cobra importancia la computación visual por bloques y código a través de
Scratch en contextos educativos desde una metodología activa y práctica.
Metadatos
Educación, Educación primaria, educación secundaria, programación visual por bloques,
pensamiento computacional, scratch, coding, programar en el aula, metodología didáctica,
enfoques activos
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Descargue Scratch.
Opción 1: Únase a Scratch .Introduzca su usuario y contraseña, y la información que le
piden. Para empezar a trabajar, en la parte superior derecha tiene el icono de una
carpeta en la que entra a sus proyecto y puede crear uno pulsando en nuevo
Opción offline: Puede obtener la versión offline.
Público objetivo del curso
Se parte desde el principio con Scratch. Proyectos sencillos. Perfecto para maestros,
profesores, estudiantes de grado en educación (magisterio), profesores de matemáticas,
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ciencias, profesores universitarios en el ámbito educativo, estudiantes que quieren
aprender a programar y crear sus propios materiales multimedia o videojuegos
sencillos.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresiva por temas, unidades, bloques...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
Modulo 1 Primeros conceptos computacionales y proyectos sencillos
‐Enviando mensajes y secuencias sencillas
‐Interacciones entre objetos
‐Efectos y sensores
‐Bucle y movimiento
‐Score, sonido y minijuegos
‐Juego educativo
‐Juego educativo II
‐Operadores, aleatoriedad, clones y efectos
‐Sello, tamaño, efectos y aleatoriedad
‐Coordenadas y lápiz
Módulo extra: Aplicando en CCSS y CCNN
‐Interfaz, coordinación y lápiz: sistema solar
‐Game‐Based Learning
‐Juegos, laberinto Conceptos matemáticos, coordenadas
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


Vídeos existentes:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAI2cfBB4Iy8HgtYmVErivVjgxI‐_FHX
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Test de autoevaluación



Textos (pdf)

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 Dr. José Manuel Sáez López es profesor ayudante doctor en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) España. Su trabajo científico y académico ha sido
publicado en 37 revistas revisadas por pares (4 JCR y 6 Scopus). Sus líneas de
investigación son la integración de la tecnología educativa, estrategias metodológicas,
ludificación y programación en el aula. Está acreditado como "Profesor contratado
Doctor" por la la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación de España. Ha sido
reconocido como Microsoft Expert Educator 2014 y Microsoft Innovative Expert 2015.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
José Manuel Sáez López| UNED| Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar
y Didácticas Especiales.
EQUIPO DOCENTE
José Manuel Sáez López| UNED| Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar
y Didácticas Especiales.
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Economía social y empresa
Área de Conocimiento
Economía y gestión empresarial.
Ciencias sociales, relaciones laborales y cooperación
¿En qué caso se encuentra su curso?
Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Vinculado a
proyecto de investigación. MEYSS. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre – Octubre ‐ Noviembre
Objetivos del MOOC
El curso tiene como objetivo mostrar en qué consiste la economía social, los principales
aspectos que engloba y mostrar ejemplos de su implementación en el mundo social,
empresarial e inversor. El esquema de contenidos permite profundizar en la relación de la
economía social con la RSC y la Inversión Socialmente Responsable (ISR), así como en los
impactos más relevantes de la empresa en el ámbito de los ODS y los DDHH.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
En lo últimos años la economía y la empresa ha empezado a dar más importancia a sus
impactos sociales y ambientales. Muestra de ello son el auge de la economía social y la RSC.
Metadatos
Economía social, Responsabilidad Social, RSC, desarrollo sostenible, DDHH, sociedad,
empresas, inversión responsable, impactos ASG, medio ambiente.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No se requieren
Público objetivo del curso
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por temas, unidades, bloques…
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
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Módulo 0. Presentación del curso – introducción a los objetivos del curso, metodología y
uso de la plataforma.
Módulo 1 – Economía Social – en este módulo se hará una explicación de los conceptos
clave de la economía social, necesarios para la correcta comprensión del resto de módulos.
Módulo 2 – Responsabilidad Social – en este módulo se hará una explicación de los
conceptos clave de la RSC, necesarios para la correcta comprensión del resto de módulos.
Módulo 3 ‐ Empresa y ODS.
Módulo 4 ‐ Empresa y DDHH.
Módulo 5‐ Instrumentos y herramientas.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
«Indique_si_su_curso_se_ha_impartido_ante»
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos: se grabarán en el CEMAV

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
El equipo docente estará formado por los profesores de la UNED: Marta de la Cuesta
González, Juan Diego Paredes Gázquez, Orencio Vázquez y Eva Pardo. Adicionalmente se
contará con la participación en los materiales audiovisuales de profesionales de la temática
tratada, entre los que se encuentran representantes de: Pacto Mundial, Observatorio de
RSC, ONG y empresas.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Marta de la Cuesta González| UNED| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Economía Aplicada.
Eva Pardo | UNED| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Economía
Aplicada.
EQUIPO DOCENTE
Juan Diego Paredes Gazquez. UNED. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Economía Aplicada.
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Orencio Vázquez Oteo. UNED. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Economía Aplicada.

2. MODIFICACIÓN CURSOS ANTERIORES
Solicitud de cambio de nombre y equipo docente en la segunda edición de cursos
aprobados en Consejo de Gobierno de cuatro de octubre de dos mil dieciséis:
El NANOCURSO: Formación Docentes en Competencias Digitales. Información.
Navegación, búsqueda y filtrado de información; en sus tres niveles básico, intermedio y
avanzado; será:
Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenido digital.
Equipo docente:
(Coordinadora) Lourdes Pérez Sánchez. Dirección Máster Formación del Profesorado.
Universidad Pontificia de Salamanca
María Jordano de la Torre. Facultad de Filología. UNED
Ana María Martín Cuadrado. Facultad de Educación. UNED
El NANOCURSO: Formación Docentes en Competencias Digitales. Información.
Evaluación de la información; en sus tres niveles básico, intermedio y avanzado; será:
Evaluación de información, datos y contenido digital.
Equipo docente:
(Coordinadora) Ana María Martín Cuadrado. Facultad de Educación. UNED
Lourdes Pérez Sánchez. Dirección Máster Formación del Profesorado. Universidad
Pontificia de Salamanca
María Jordano de la Torre. Facultad de Filología. UNED
El NANOCURSO: Formación Docentes en Competencias Digitales. Información.
Almacenamiento y recuperación de la información; en sus tres niveles básico,
intermedio y avanzado; será:
Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido digital.
Equipo docente:
(Coordinadora) María Jordano de la Torre. Facultad de Filología. UNED
Ana María Martín Cuadrado. Facultad de Educación. UNED
Lourdes Pérez Sánchez. Dirección Máster Formación del Profesorado. Universidad
Pontificia de Salamanca
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En el curso “Enfermedades Metabólicas Hereditarias: Aminoacidopatías” se solicita
cambio del equipo docente que impartió el curso y de los colaboradores, puesto que se
ha ampliado el número de participantes desde la presentación del proyecto.
1‐ Equipo docente: personal que impartió el curso:
Alberto Escarpa –
Rodolfo Ramos Álvarez –
Laura Carmona García
Cristina Segovia Falquina
Candela Silvana Portilla Schachter –
Nazarío Díaz Alba –
Cristina Bodas Folguera
Dra. Amaya Belánger Quintana
Dra. Sinziana Stanescu
Carmen Laborda López
Miriam Torregrosa Granado
Dra. Elena Dulín
2‐ Equipo docente‐colaboradores:
Cristina Huguet Vallespín
Aitor Calero García
María Cristina González Martín
María Moreno Guzmán

23
UNED ABIERTA | © UNED 2017
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

Solicitud de cambio del equipo docente de MOOC MIS PRIMEROS PASOS EN LA UNED
que fueron aprobados en Consejo de Gobierno de cuatro de octubre de dos mil dieciséis.
PASO 0. DESCUBRE LA UNED
EQUIPO DOCENTE
Ana María Martín‐Cuadrado (Coordinadora). UNED. Facultad de Educación. Didáctica,
Organización Escolar y Didácticas Especiales.
Julia Mayas Arellano. UNED. Facultad de Psicología. Psicología Básica II.
Mercedes García Pérez CINDETEC. Centro de Tecnología de la UNED
Sonia Madroñero Gonzalo CINDETEC. Centro de Tecnología de la UNED
PASO 1. LOS ESPACIOS VIRTUALES DEL ESTUDIANTE DE LA UNED
EQUIPO DOCENTE
Julia Mayas Arellano (Coordinadora) UNED. Facultad de Psicología. Psicología Básica II.
Ana María Martín‐Cuadrado UNED. Facultad de Educación. Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas Especiales.
Mercedes García Pérez CINDETEC. Centro de Tecnología de la UNED
Sonia Madroñero Gonzalo CINDETEC. Centro de Tecnología de la UNED
PASO 2. LA TUTORÍA EN LA UNED
EQUIPO DOCENTE
Ana María Martín‐Cuadrado (Coordinadora) UNED. Facultad de Educación. Didáctica,
Organización Escolar y Didácticas Especiales.
Julia Mayas Arellano UNED. Facultad de Psicología. Psicología Básica II.
Mercedes García Pérez CINDETEC. Centro de Tecnología de la UNED
Sonia Madroñero Gonzalo CINDETEC. Centro de Tecnología de la UNED
PASO 3. METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN PARA ESTUDIAR EN LA UNED
EQUIPO DOCENTE
Ana María Martín‐Cuadrado (Coordinadora) UNED. Facultad de Educación. Didáctica,
Organización Escolar y Didácticas Especiales.
Julia Mayas Arellano UNED. Facultad de Psicología. Psicología Básica II.
Mercedes García Pérez CINDETEC. Centro de Tecnología de la UNED
Sonia Madroñero Gonzalo CINDETEC. Centro de Tecnología de la UNED
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN MAPFRE, PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Antonio
Guzmán Córdoba, Director del Área de Promoción de la Salud de Fundación
MAPFRE,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), con CIF número Q2818016D, de conformidad a lo establecido
en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº
228 de 22 de septiembre), y del R.D. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de
2017 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación de Fundación MAPFRE, domiciliada en el
Paseo de Recoletos, 23 de Madrid, CIF número G028520443, actuando en
representación de dicha entidad en su condición de Director del Área de Promoción
de la Salud, como apoderado según escritura de 12 de julio de 2012, ante el
Notario D. José María Suárez Sánchez-Ventura, al número 2.230 de su protocolo.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED),
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que Fundación MAPFRE es una entidad privada sin ánimo de lucro de
carácter permanente, constituida mediante escritura pública de fecha 5 de
noviembre de 1975 e inscrita en el Registro correspondiente, de conformidad con la
1
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Orden de 4 de mayo de 1976 por lo que se aprueba su reconocimiento,
clasificación e inscripción.
TERCERO: Que los fines fundacionales de FUNDACIÓN MAPFRE, entre otros son,
la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas a través de desarrollo de
actividades relacionadas con la organización de campañas de promoción de la
salud, cursos de formación, desarrollo de investigaciones y organización de
conferencias, simposios y seminarios.
CUARTO: Que las partes celebraron con fecha 1 de diciembre de 2016, un
Protocolo General de Actuación por el que se acordaron iniciar líneas de
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
Dentro de las competencias de ambas instituciones y al amparo de lo dispuesto en
la cláusula Segunda del Protocolo General de Actuación, referido en el párrafo
anterior, se formaliza el presente Convenio de Colaboración con base a las
siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: En el marco de colaboración establecida por las partes en el Protocolo
General de Actuación referido en el Exponendo Cuarto anterior, la UNED y
Fundación MAPFRE organizarán de forma conjunta la primera edición a distancia
del siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la
UNED, a partir de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE, de su
exclusiva titularidad:
Curso UNED Abierta en “Educando en el uso responsable de las nuevas
tecnologías en el aula”, co-dirigido por la profesora Dª Carmen Ortega Navas, del
Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, de la Facultad de
Educación de la UNED, y por Dª Raquel Manjón Cembellín de Fundación MAPFRE,
con una carga lectiva de 1 ECTS.
El curso, propiedad de Fundación MAPFRE, titular de los derechos del mismo,
estará dirigido a los colectivos profesionales indicados por la Fundación MAPFRE.
SEGUNDA: Obligaciones de las partes.
Fundación MAPFRE deberá:
a) Colaborar con la UNED en el lanzamiento y difusión del Curso.
b) Colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas
con la dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa
de Formación Permanente de la UNED.
2
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c) Organizar las prácticas virtuales de los alumnos, en su caso.
d) Colaborar con la UNED en la propuesta y desarrollo académico del Curso,
partiendo de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE.
e) Proponer la participación de expertos en la materia.
f) Abonar la cantidad indicada en la cláusula siguiente en concepto de
financiación para el desarrollo total del Curso a través de la plataforma de
UNED Abierta.
g) Codirigir el curso, en su caso.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de Educación de la
UNED la actividad docente y pedagógica del Curso, se compromete a:
a) Colaborar con Fundación MAPFRE en la propuesta y desarrollo académico
del Curso, partiendo de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE,
exclusivo titular de los mismos y del resultado de su adaptación pedagógica.
b) Poner a disposición del Curso conjuntamente ofrecido la infraestructura y los
medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen
funcionamiento del mismo. Entre otros, la UNED deberá realizar las
siguientes tareas:
I.
II.
III.
IV.

Hosting del Curso.
Copia de seguridad del Curso.
Sincronización de usuarios diariamente.
Prestar el soporte tecnológico a alumnos y personal docente.

c) Virtualización del Curso en la plataforma de aprendizaje de la UNED Abierta:
grabación, producción y postproducción.
d) Tutorización en red durante toda la duración del Curso.
e) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de
los Diplomas y Certificados a los alumnos que superen los requisitos
académicos establecidos por la dirección académica del Curso y que así lo
soliciten, previo abono de la correspondiente tasa por el alumno. .
f) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
g) Finalizado el Curso deberá elaborar y entregar a Fundación MAPFRE una
memoria que responderá al siguiente contenido: alumnos matriculados,
seguimiento del curso, abandonos, notas parciales y finales, incidencias,
satisfacción, etc.
TERCERA: El coste total de la primera edición digital del Curso, incluyendo todos
los conceptos señalados en la cláusula anterior, asciende a 5.808 € (cinco mil
ochocientos ocho euros), impuestos incluidos, con el siguiente desglose:
-

Gestión técnica y arranque del Curso: 4.235 €.
3
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-

Dirección del Curso: 1.210 €.
Tutor en red durante el Curso: 363 €.

El coste de ediciones sucesivas será de 1.500 € (mil quinientos euros), impuestos
incluidos, por edición.
Para el caso de que un alumno desease disponer de un Certificado Académico,
éste podrá solicitarlo directamente a la UNED habiendo abonado previamente las
tasas académicas que correspondan por ello. Fundación MAPFRE no abonará esas
tasas.
Fundación MAPFRE aportará dicha cantidad, es decir, 5.808 € (cinco mil
ochocientos ocho euros) o, en caso de acordarse sucesivas ediciones, 1.500 € (mil
quinientos
euros),
impuestos
incluidos
directamente
a
la
cuenta:
SWIFT:ESPBESMM-ES8690000001200250129929 Banco de España, de la UNED,
de acuerdo con el siguiente calendario:
Primera liquidación anual en mayo del año en ejercicio.
Segunda liquidación anual en noviembre del año en ejercicio.
En todo caso, la aplicación de las cantidades a cada concepto será adecuadamente
justificada por la UNED.
La UNED se compromete a entregar a Fundación MAPFRE certificado de los
fondos transferidos en un plazo no superior a diez días desde que cada ingreso se
haga efectivo.
Las sumas entregadas por Fundación MAPFRE a la UNED para la financiación de
la primera y, en su caso, siguientes ediciones digitales del curso lo serán como
cantidad máxima, de forma que cualquier gasto o impuesto de cualquier naturaleza
lo será con cargo a dicha cantidad, sin que Fundación MAPFRE venga obligada a
abonar ninguna otra cantidad en ningún concepto.
CUARTA: La UNED y Fundación MAPFRE se comprometen a respetar, a todos los
efectos, la propiedad intelectual de los contenidos y soportes docentes aportados
originalmente por las partes, no pudiendo hacer uso de las aportaciones del otro
para ningún otro destino que no sea la impartición de los cursos que las mismas
acuerden.
Los contenidos originales aportados por Fundación MAPFRE y la UNED. Se
incluirán como anexos en este convenio de colaboración el índice del contenidos
del curso. Dichos contenidos originales tendrán carácter confidencial.
Ambas partes acuerdan que la titularidad de los derechos de uso y distribución de
los contenidos materiales del curso que resulten de esta colaboración,
corresponden solidariamente a la UNED y a Fundación MAPFRE.
4
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La UNED y la Fundación MAPFRE podrán utilizar dichos materiales, obtener copia
de los mismos o facilitarlos a terceros tras obtener la expresa autorización de la otra
parte, previa petición formal, con expresión de la finalidad.
QUINTA: Fundación MAPFRE podrá informar públicamente que es una entidad
colaboradora de la UNED exclusivamente en relación a los cursos objeto de
convenio.
La UNED incluirá el Curso en los catálogos y en las difusiones que realice con
respecto a la Formación Permanente, haciendo constar la participación de
Fundación MAPFRE en todos los documentos de difusión y en las memorias e
informes relacionados con el objeto del presente convenio, utilizando para ello los
textos y la imagen gráfica que le indique Fundación MAPFRE mediante documento
escrito que se considerará parte integrante del presente acuerdo. Además, en todos
los materiales del Curso así como en los diplomas o certificados a los alumnos,
deberá figurar el logo de Fundación MAPFRE y la UNED.
Con carácter previo al uso de los logotipos, cada una de las partes deberá remitir a
la otra, vía fax o por correo electrónico con acuse de recibo, un borrador del medio
en el que conste el uso que se pretende hacer del logotipo de la otra parte
requiriendo su autorización expresa y por escrito de tal uso, que se entenderá
otorgada si en el plazo de 7 días no se recibe denegación expresa.
A estos efectos, Fundación MAPFRE designa a Dª Raquel Manjón Cembellín
(teléfono 91 581 2454 – rmanjon@fundacionmapfre.org como interlocutora a dichos
efectos, y la UNED designa al Vicerrectorado de Formación Permanente o persona
en quien delegue, como interlocutor/a, a iguales efectos.
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 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
5
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La UNED actuará como encargada de tratamiento de Fundación MAPFRE en la
captura y traslado a Fundación MAPFRE de los datos de los alumnos que se
matriculen a consecuencia de este convenio.
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, comprometiéndose a mantener indemne a la
otra parte que pudiera sufrir derivado de dicho incumplimiento.
Los datos personales de los firmantes del presente Convenio serán incluidos en los
ficheros de las partes intervinientes, con el fin de gestionar y cumplir la relación
establecida.
SÉPTIMA: Todo el personal de Fundación MAPFRE que participe en el desarrollo
de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla. De la misma forma, todo el personal de
la UNED que participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación
laboral con Fundación MAPFRE, siendo personal exclusivamente de aquella.
OCTAVA: Las partes designan como responsables del desarrollo y control de la
actividad objeto del Convenio:
-

Por parte de la UNED: el Vicerrectorado de Formación Permanente o
persona en quien delegue.
Por parte de Fundación MAPFRE: Dª Raquel Manjón Cembellín, (teléfono:
91 581 24 54, correo: rmanjon@fundacionmapfre.org

Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de la Comisión Mixta prevista en la
cláusula Tercera del Protocolo General de Actuación, que dará seguimiento a la
colaboración prevista en el presente documento.
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NOVENA: El presente Convenio de Colaboración tendrá una vigencia de un año
desde el momento de su firma, prorrogable expresamente por escrito de ambas
partes por el mismo periodo, que deberá contener el régimen económico aplicable
al nuevo periodo de vigencia.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el
presente Convenio, a su sólo criterio, sin causa que lo justifique y sin incurrir en
responsabilidades adicionales, por denuncia expresa efectuada por escrito con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En caso de
resolución del presente Convenio, la Comisión Mixta prevista en el Protocolo
General de Actuación decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso.
DÉCIMA: Las disposiciones previstas en el presente Convenio de Colaboración se
integrarán y habrán de ser interpretadas conforme a los principios y disposiciones
contenidos en el Protocolo General de Actuación referido al inicio del mismo.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2017.

Por la UNED

Por Fundación MAPFRE

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Antonio Guzmán Córdoba
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ANEXO
CONTENIDOS ORIGINALES FACILITADOS
FUNDACIÓN MAPFRE A LA UNED.
Índice de contenidos:
Introducción
Tema 1 Acercamiento a las nuevas tecnologías
Tema 2 Contenidos ilegales e inadecuados que se pueden encontrar los menores en la red
Tema 3 El mundo de las redes sociales y sus riesgos
Tema 4 Ciberacoso o cyberbullying : qué es y cómo prevenirlo
Tema 5 Sexting: nueva moda entre los menoreS
Tema 6 Grooming : adultos que contactan con niños y adolescentes. Intervención y prevención
Tema 7 ReconocImIento de las conductas adIctIvas a Internet y a los videojuegos
Tema 8 Seguridad en móviles y tablets
Tema 9 El cibercontrol: violencia de género y TICS
Tema 10 Recursos, líneas de ayuda y líneas de denuncia
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ANEXO XLIX
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN MAPFRE, PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª. Mercedes
Sanz Septién, Directora del Área de Seguro y Previsión Social de Fundación
MAPFRE,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), con CIF Q-2818016D de conformidad a lo establecido en el
artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), y del R.D. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de 2017
(BOE de 29 de abril).
La segunda, en nombre y representación de Fundación MAPFRE, domiciliada en el
Paseo de Recoletos, 23, de Madrid, CIF número G-28520443, actuando en
representación de dicha entidad en su condición de Directora del Área de Seguro y
Previsión Social, conforme a las facultades que tiene atribuidas mediante escritura
otorgada el día 12 de julio de 2012, ante el Notario D. José Maria Suárez SánchezVentura, al número 2.230 de su protocolo.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre). Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED),
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que Fundación MAPFRE es una entidad privada sin ánimo de lucro de
carácter permanente, constituida mediante escritura pública de fecha 5 de
noviembre de 1975 e inscrita en el Registro correspondiente, de conformidad con la
Orden de 4 de mayo de 1976 por lo que se aprueba su reconocimiento,
clasificación e inscripción.
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TERCERO: Que Fundación MAPFRE, a través del Área de Seguro y Previsión
Social, fomenta las actividades dirigidas a la formación, sensibilización y
divulgación de la cultura financiera y aseguradora de la sociedad.
CUARTO: Que las partes celebraron con fecha 1 de diciembre de 2016 un
Protocolo General de Actuación por el que acordaron iniciar líneas de colaboración
en relación con la organización y desarrollo de actividades de Formación
Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
Dentro de las competencias de ambas instituciones y al amparo de lo dispuesto en
la cláusula Segunda del Protocolo General de Actuación referido en el párrafo
anterior, se formaliza el presente Convenio de Colaboración con base a las
siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: En el marco de la colaboración establecida por las partes en el
Protocolo General de Actuación referido en el Exponendo Cuarto anterior, la UNED
y Fundación MAPFRE organizarán de forma conjunta la primera edición a distancia
del siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la
UNED, a partir de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE, de su
exclusiva titularidad:
Curso “Iniciación al Seguro para Universitarios”, co-dirigido por la profesora Dª
Marta Solórzano García, del Departamento de Organización de Empresas, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, y por D. César
Quevedo Seises de Fundación MAPFRE, con una carga lectiva de 1 ECTS.
El curso, propiedad de Fundación MAPFRE, titular de los derechos del mismo,
estará dirigido a los colectivos profesionales indicados por la Fundación MAPFRE.
SEGUNDA: Obligaciones de las partes.
Fundación MAPFRE deberá:
a) Colaborar con la UNED en el lanzamiento y difusión del Curso.
b) Colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas
con la dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa
de Formación Permanente de la UNED.
c) Organizar las prácticas virtuales de los alumnos, en su caso.
d) Colaborar con la UNED en la propuesta y desarrollo académico del Curso,
partiendo de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE.
e) Proponer la participación de expertos en la materia.
2
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f) Abonar la cantidad indicada en la cláusula siguiente en concepto de
financiación para el desarrollo total del Curso a través de la plataforma de
UNED Abierta.
g) Codirigir el curso, en su caso.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la UNED la actividad docente y pedagógica del Curso, se compromete a:
a) Colaborar con Fundación MAPFRE en la propuesta y desarrollo académico
del Curso, partiendo de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE,
exclusivo titular de los mismos y del resultado de su adaptación pedagógica.
b) Poner a disposición del Curso conjuntamente ofrecido la infraestructura y los
medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen
funcionamiento del mismo. Entre otros, la UNED deberá realizar las
siguientes tareas:
i.
ii.
iii.
iv.

Hosting del Curso.
Copia de seguridad del curso
Sincronización de usuarios diariamente
Prestar el soporte tecnológico a alumnos y personal docente.

c) Virtualización del Curso en la plataforma de aprendizaje de la UNED Abierta:
grabación, producción y postproducción.
d) Tutorización en red durante toda la duración del curso.
e) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de
los Diplomas y Certificados a los alumnos que superen los requisitos
académicos establecidos por la dirección académica del curso y que así lo
soliciten, previo abono de la correspondiente tasa por el alumno.
f) La UNED no se hará cargo del proceso de homologación de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
g) Finalizado el Curso deberá elaborar y entregar a Fundación MAPFRE una
memoria que responderá al siguiente contenido: alumnos matriculados;
seguimiento del curso; abandonos; notas parciales y finales; incidencias;
satisfacción; etc.
TERCERA: El coste total de la primera edición digital del Curso, incluyendo todos
los conceptos señalados en la cláusula anterior, asciende a 5.808 € (cinco mil
ochocientos ocho euros), impuestos incluidos, con el siguiente desglose:
-

Gestión técnica y arranque del Curso: 4.235 €
Dirección del Curso: 1.210 €
Tutor en red durante el Curso: 363 €
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El coste de ediciones sucesivas será de 1.500€, impuestos incluidos, por edición.
Para el caso de que un alumno desease disponer de un Certificado Académico,
éste podría solicitarlo directamente a la UNED habiendo abonado previamente las
tasas académicas que correspondan por ello. Fundación MAPFRE no abonará esas
tasas.
Fundación MAPFRE aportará dicha cantidad, es decir, 5.808 € (cinco mil
ochocientos ocho euros) o, en caso de acordarse sucesivas ediciones, 1.500 € (mil
quinientos euros), impuestos incluidos, directamente a la cuenta: SWIFT
ESPBESMM - ES8690000001200250129929 Banco de España, de la UNED, de
acuerdo al siguiente calendario:



Liquidación primera edición: antes de la fecha de inicio académico del curso.
Siguientes ediciones: antes de la fecha de inicio académico de cada edición
sucesiva.

En todo caso, la aplicación de las cantidades a cada concepto será adecuadamente
justificada por la UNED.
La UNED se compromete a entregar a Fundación MAPFRE certificado de los
fondos transferidos en un plazo no superior a diez días desde que cada ingreso se
haga efectivo.
Las sumas entregadas por Fundación MAPFRE a la UNED para la financiación de
la primera y, en su caso, siguientes ediciones digitales del curso lo serán como
cantidad máxima, de forma que cualquier gasto o impuesto de cualquier naturaleza
lo será con cargo a dicha cantidad, sin que Fundación MAPFRE venga obligada a
abonar ninguna otra cantidad en ningún concepto.
CUARTA:
La UNED y Fundación MAPFRE se comprometen a respetar, a todos los efectos, la
propiedad intelectual de los contenidos y soportes docentes aportados
originalmente por las partes, no pudiendo hacer uso de las aportaciones del otro
para ningún otro destino que no sea la impartición de los cursos que las mismas
acuerden.
Los contenidos originales aportados por Fundación MAPFRE y la UNED se
incluirán como anexos en este convenio específico, dichos contenidos originales
tendrán carácter confidencial.
Ambas partes acuerdan que la titularidad de los derechos de uso y distribución de
los contenidos materiales del curso que resulten de esta colaboración corresponden
solidariamente a la UNED y a Fundación MAPFRE.
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La UNED y la Fundación MAPFRE podrán utilizar dichos materiales, obtener copia
de los mismos o facilitarlos a terceros tras obtener la expresa autorización de la otra
parte, previa petición formal, con expresión de la finalidad.
QUINTA: Fundación MAPFRE podrá informar públicamente que es una entidad
colaboradora de la UNED exclusivamente en relación a los cursos objeto de
convenio.
La UNED incluirá el Curso en los catálogos y en las difusiones que realice con
respecto a la Formación Permanente, haciendo constar la participación de
Fundación MAPFRE en todos los documentos de difusión y en las memorias e
informes relacionados con el objeto del presente convenio, utilizando para ello los
textos y la imagen gráfica que le indique Fundación MAPFRE mediante documento
escrito que se considerará parte integrante del presente acuerdo. Además, en todos
los materiales del Curso así como en los diplomas o certificados a los alumnos,
deberá figurar el logo de Fundación MAPFRE y la UNED.
Con carácter previo al uso de los logotipos, cada una de las partes deberá remitir a
la otra, vía fax o por correo electrónico con acuse de recibo, un borrador del medio
en el que conste el uso que se pretende hacer del logotipo de la otra parte
requiriendo su autorización expresa y por escrito de tal uso, que se entenderá
otorgada si en el plazo de 7 días no se recibe denegación expresa.
A estos efectos, Fundación MAPFRE designa a D. César Quevedo Seises (tel: 91
581 2356, correo electrónico cquevedo@fundacionmapfre.org como interlocutor a
dichos efectos, y la UNED designa al Vicerrectorado de Formación Permanente o
persona en quien delegue como interlocutor/a a iguales efectos.
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 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
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La UNED actuará como encargada de tratamiento de Fundación MAPFRE en la
captura y traslado a Fundación MAPFRE de los datos de los alumnos que se
matriculen a consecuencia de este convenio.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por la otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido, comprometiéndose a mantener indemne a la
otra parte que pudiera sufrir derivado de dicho incumplimiento.
Los datos personales de los firmantes del presente Convenio serán incluidos en los
ficheros de las partes intervinientes, con el fin de gestionar y cumplir la relación
establecida
SÉPTIMA: Todo el personal de Fundación MAPFRE que participe en el desarrollo
de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla. De la misma forma, todo el personal de
la UNED que participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación
laboral con Fundación MAPFRE, siendo personal exclusivamente de aquélla.
OCTAVA: Las partes designan como responsables del desarrollo y control de la
actividad objeto del Convenio:
-

Por parte de la UNED: el Vicerrectorado de Formación Permanente o
persona en quien delegue.
Por parte de Fundación MAPFRE: D. César Quevedo Seises, (teléfono: 91
581 2356, correo: cquevedo@fundacionmapfre.org

Lo anterior sin perjuicio de las funciones de la Comisión Mixta prevista en la
cláusula Tercera del Protocolo General de Actuación, que dará seguimiento a la
colaboración prevista en el presente documento.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable expresamente por escrito de ambas partes por el mismo
6
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período, que deberá contener el régimen económico aplicable al nuevo período de
vigencia.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el
presente Convenio, a su sólo criterio, sin causa que lo justifique y sin incurrir en
responsabilidades adicionales, por denuncia expresa efectuada por escrito con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En caso de
resolución del presente Convenio, la Comisión Mixta prevista en el Protocolo
General de Actuación decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso.
DÉCIMA: Las disposiciones previstas en el presente Convenio de Colaboración se
integrarán y habrán de ser interpretadas conforme a los principios y disposiciones
contenidos en el Protocolo General de Actuación referido al inicio del mismo.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a XX de XXXXX de 2017.
Por la UNED

Por Fundación MAPFRE

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Mercedes Sanz Septién

7

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

ANEXO

CONTENIDOS ORIGINALES FACILITADOS
FUNDACIÓN MAPFRE A LA UNED.

POR

Curso “Introducción al Seguro para Universitarios”
Índice de contenidos
Temas

TEMA 1. ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL SEGURO?








El riesgo y su tratamiento: El proceso de gerencia de riesgos
Antecedentes históricos del seguro
El seguro como protección ante el riesgo. Riesgos asegurables y no asegurables.
Principales cifras del seguro en el mundo
El seguro como mecanismo de ahorro
Principios en los que se basa el seguro
La previsión social; seguro privado vs. seguro público (Previsión Social Pública y
Privada o Complementaria)

TEMA 2. EL CONTRATO DE SEGURO





Concepto
Características generales
La póliza y sus partes
Elementos clave en el contrato de seguro: la prima, el siniestro y la
indemnización
8
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Figuras que aparecen en un contrato de seguro. Obligaciones de las partes
La contratación (compra‐venta) del seguro
La duración del seguro
Características especiales de los seguros de vida

TEMA 3. TIPOS DE SEGUROS





Clasificaciones de los tipos de seguros
Seguros de daños
Seguros personales
Seguros de prestación de servicios

TEMA 4. LA EMPRESA DE SEGUROS








El mercado de seguros: el seguro como actividad comercial
El reaseguro
Instituciones en un mercado de seguros. Control estatal y normas
internacionales
La empresa de seguros: particularidades
Organización y gestión de una empresa de seguros
La mediación
Profesiones específicas y singulares en la actividad aseguradora: Actuario,
Perito o Gestor Técnico de Siniestros, Suscriptor, Agentes y Mediadores,
Gerente de Riesgos, Inspector de riesgos, Servicios profesionales vinculados a
la actividad aseguradora, etc.

__________
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ANEXO L
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN MAPFRE, PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª. Mercedes Sanz Septién,
Directora del Área de Seguro y Previsión Social de Fundación MAPFRE,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), con CIF Q-2818016D de conformidad a lo establecido en el
artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22
de septiembre), y del R.D. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE
de 29 de abril).
La segunda, en nombre y representación de Fundación MAPFRE, domiciliada en el
Paseo de Recoletos, 23, de Madrid, CIF número G-28520443, actuando en
representación de dicha entidad en su condición de Directora del Área de Seguro y
Previsión Social, conforme a las facultades que tiene atribuidas mediante escritura
otorgada el día 12 de julio de 2012, ante el Notario D. José Maria Suárez SánchezVentura, al número 2.230 de su protocolo.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre). Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación
o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de colaboración
con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en
relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal
de suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que Fundación MAPFRE es una entidad privada sin ánimo de lucro de
carácter permanente, constituida mediante escritura pública de fecha 5 de noviembre
de 1975 e inscrita en el Registro correspondiente, de conformidad con la Orden de 4
de mayo de 1976 por lo que se aprueba su reconocimiento, clasificación e inscripción.
1
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TERCERO: Que Fundación MAPFRE, a través del Área de Seguro y Previsión
Social, fomenta las actividades dirigidas a la formación, sensibilización y divulgación
de la cultura financiera y aseguradora de la sociedad.
CUARTO: Que las partes celebraron con fecha 1 de diciembre de 2016 un Protocolo
General de Actuación por el que acordaron iniciar líneas de colaboración en relación
con la organización y desarrollo de actividades de Formación Permanente,
conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
Dentro de las competencias de ambas instituciones y al amparo de lo dispuesto en
la cláusula Segunda del Protocolo General de Actuación referido en el párrafo
anterior, se formaliza el presente Convenio de Colaboración con base a las
siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: En el marco de la colaboración establecida por las partes en el Protocolo
General de Actuación referido en el Exponendo Cuarto anterior, la UNED y
Fundación MAPFRE organizarán de forma conjunta la primera edición a distancia del
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED, a
partir de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE, de su exclusiva
titularidad:
Curso “La Previsión Social y el desafío de la sostenibilidad de las pensiones
públicas”, co-dirigido por la profesora Dª. Marta Solórzano García, del Departamento
de Organización de Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED, y por Dª. Ana Serrano García de Fundación MAPFRE,
con una carga lectiva de 1 ECTS.
El curso, propiedad de Fundación MAPFRE, titular de los derechos del mismo, estará
dirigido a los colectivos profesionales indicados por la Fundación MAPFRE.
SEGUNDA: Obligaciones de las partes.
Fundación MAPFRE deberá:
a) Colaborar con la UNED en el lanzamiento y difusión del Curso.
b) Colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas
con la dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de
Formación Permanente de la UNED.
c) Organizar las prácticas virtuales de los alumnos, en su caso.
d) Colaborar con la UNED en la propuesta y desarrollo académico del Curso,
partiendo de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE.
e) Proponer la participación de expertos en la materia.
2
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f) Abonar la cantidad indicada en la cláusula siguiente en concepto de
financiación para el desarrollo total del Curso a través de la plataforma de
UNED Abierta.
g) Codirigir el curso, en su caso.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la UNED la actividad docente y pedagógica del Curso, se compromete a:
a) Colaborar con Fundación MAPFRE en la propuesta y desarrollo académico
del Curso, partiendo de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE,
exclusivo titular de los mismos y del resultado de su adaptación pedagógica.
b) Poner a disposición del Curso conjuntamente ofrecido la infraestructura y los
medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen
funcionamiento del mismo. Entre otros, la UNED deberá realizar las siguientes
tareas:
i.
ii.
iii.
iv.

Hosting del Curso.
Copia de seguridad del curso
Sincronización de usuarios diariamente
Prestar el soporte tecnológico a alumnos y personal docente.

c) Virtualización del Curso en la plataforma de aprendizaje de la UNED Abierta:
grabación, producción y postproducción.
d) Tutorización en red durante toda la duración del curso.
e) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas y Certificados a los alumnos que superen los requisitos académicos
establecidos por la dirección académica del curso y que así lo soliciten, previo
abono de la correspondiente tasa por el alumno.
f) La UNED no se hará cargo del proceso de homologación de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
g) Finalizado el Curso deberá elaborar y entregar a Fundación MAPFRE una
memoria que responderá al siguiente contenido: alumnos matriculados;
seguimiento del curso; abandonos; notas parciales y finales; incidencias;
satisfacción; etc.
TERCERA: El coste total de la primera edición digital del Curso, incluyendo todos
los conceptos señalados en la cláusula anterior, asciende a 5.808 € (cinco mil
ochocientos ocho euros), impuestos incluidos, con el siguiente desglose:
- Gestión técnica y arranque del Curso: 4.235 €
- Dirección del Curso: 1.210 €
- Tutor en red durante el Curso: 363 €
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El coste de ediciones sucesivas será de 1.500€, impuestos incluidos, por edición.
Para el caso de que un alumno desease disponer de un Certificado Académico, éste
podría solicitarlo directamente a la UNED habiendo abonado previamente las tasas
académicas que correspondan por ello. Fundación MAPFRE no abonará esas tasas.
Fundación MAPFRE aportará dicha cantidad, es decir, 5.808 € (cinco mil ochocientos
ocho euros) o, en caso de acordarse sucesivas ediciones, 1.500 € (mil quinientos
euros), impuestos incluidos, directamente a la cuenta: SWIFT ESPBESMM ES8690000001200250129929 Banco de España, de la UNED, de acuerdo al
siguiente calendario:



Liquidación primera edición: antes de la fecha de inicio académico del curso.
Siguientes ediciones: antes de la fecha de inicio académico de cada edición
sucesiva.

En todo caso, la aplicación de las cantidades a cada concepto será adecuadamente
justificada por la UNED.
La UNED se compromete a entregar a Fundación MAPFRE certificado de los fondos
transferidos en un plazo no superior a diez días desde que cada ingreso se haga
efectivo.
Las sumas entregadas por Fundación MAPFRE a la UNED para la financiación de la
primera y, en su caso, siguientes ediciones digitales del curso lo serán como cantidad
máxima, de forma que cualquier gasto o impuesto de cualquier naturaleza lo será
con cargo a dicha cantidad, sin que Fundación MAPFRE venga obligada a abonar
ninguna otra cantidad en ningún concepto.
CUARTA:
La UNED y Fundación MAPFRE se comprometen a respetar, a todos los efectos, la
propiedad intelectual de los contenidos y soportes docentes aportados originalmente
por las partes, no pudiendo hacer uso de las aportaciones del otro para ningún otro
destino que no sea la impartición de los cursos que las mismas acuerden.
Los contenidos originales aportados por Fundación MAPFRE y la UNED se incluirán
como anexos en este convenio de colaboracióno, dichos contenidos originales
tendrán carácter confidencial.
Ambas partes acuerdan que la titularidad de los derechos de uso y distribución de
los contenidos materiales del curso que resulten de esta colaboración corresponden
solidariamente a la UNED y a Fundación MAPFRE.
La UNED y la Fundación MAPFRE podrán utilizar dichos materiales, obtener copia
de los mismos o facilitarlos a terceros tras obtener la expresa autorización de la otra
parte, previa petición formal, con expresión de la finalidad.
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QUINTA: Fundación MAPFRE podrá informar públicamente que es una entidad
colaboradora de la UNED exclusivamente en relación a los cursos objeto de
convenio.
La UNED incluirá el Curso en los catálogos y en las difusiones que realice con
respecto a la Formación Permanente, haciendo constar la participación de Fundación
MAPFRE en todos los documentos de difusión y en las memorias e informes
relacionados con el objeto del presente convenio, utilizando para ello los textos y la
imagen gráfica que le indique Fundación MAPFRE mediante documento escrito que
se considerará parte integrante del presente acuerdo. Además, en todos los
materiales del Curso así como en los diplomas o certificados a los alumnos, deberá
figurar el logo de Fundación MAPFRE y la UNED.
Con carácter previo al uso de los logotipos, cada una de las partes deberá remitir a
la otra, vía fax o por correo electrónico con acuse de recibo, un borrador del medio
en el que conste el uso que se pretende hacer del logotipo de la otra parte requiriendo
su autorización expresa y por escrito de tal uso, que se entenderá otorgada si en el
plazo de 7 días no se recibe denegación expresa.
A estos efectos, Fundación MAPFRE designa a D. César Quevedo Seises (tel: 91
581 2356, correo electrónico cquevedo@fundacionmapfre.org como interlocutor a
dichos efectos, y la UNED designa al Vicerrectorado de Formación Permanente o
persona en quien delegue como interlocutor/a a iguales efectos.
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 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los datos
por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con la
condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
La UNED actuará como encargada de tratamiento de Fundación MAPFRE en la
captura y traslado a Fundación MAPFRE de los datos de los alumnos que se
matriculen a consecuencia de este convenio.
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
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técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal,
deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que
cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto
de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por la otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido, comprometiéndose a mantener indemne a la
otra parte que pudiera sufrir derivado de dicho incumplimiento.
Los datos personales de los firmantes del presente Convenio serán incluidos en los
ficheros de las partes intervinientes, con el fin de gestionar y cumplir la relación
establecida
SÉPTIMA: Todo el personal de Fundación MAPFRE que participe en el desarrollo de
este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla. De la misma forma, todo el personal de la UNED
que participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral
con Fundación MAPFRE, siendo personal exclusivamente de aquélla.
OCTAVA: Las partes designan como responsables del desarrollo y control de la
actividad objeto del Convenio:
-

Por parte de la UNED: el Vicerrectorado de Formación Permanente o persona
en quien delegue.
Por parte de Fundación MAPFRE: D. César Quevedo Seises, (teléfono: 91
581 2356, correo: cquevedo@fundacionmapfre.org

Lo anterior sin perjuicio de las funciones de la Comisión Mixta prevista en la cláusula
Tercera del Protocolo General de Actuación, que dará seguimiento a la colaboración
prevista en el presente documento.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable expresamente por escrito de ambas partes por el mismo
período, que deberá contener el régimen económico aplicable al nuevo período de
vigencia.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el
presente Convenio, a su sólo criterio, sin causa que lo justifique y sin incurrir en
responsabilidades adicionales, por denuncia expresa efectuada por escrito con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En caso de
6
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resolución del presente Convenio, la Comisión Mixta prevista en el Protocolo General
de Actuación decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso.
DÉCIMA: Las disposiciones previstas en el presente Convenio de Colaboración se
integrarán y habrán de ser interpretadas conforme a los principios y disposiciones
contenidos en el Protocolo General de Actuación referido al inicio del mismo.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado
y a un solo efecto, en Madrid, a XX de XXXXX de 2017.
Por la UNED

Por Fundación MAPFRE

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Mercedes Sanz Septién
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ANEXO

CONTENIDOS ORIGINALES FACILITADOS
FUNDACIÓN MAPFRE A LA UNED.

POR

Curso “La Previsión Social y el desafío de la sostenibilidad de las
pensiones públicas”
Índice de contenidos
Temas

TEMA 1. ¿QUE ES LA PREVISION SOCIAL??




Historia de la Previsión Social
Los tres pilares
Principales modelos de Previsión Social

TEMA 2. PREVISIO N SOCIAL PU BLICA: LA SEGURIDAD SOCIAL





Niveles de protección
Financiación: Sistema de Reparto
Fuentes de financiación
Prestaciones cubiertas: Jubilación, Incapacidad, Muerte y supervivencia
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TEMA 3. LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA




Previsión Empresarial
Previsión Profesional
Previsión Voluntaria Individual

TEMA 4. RETOS Y DESAFI OS DE LA PREVISIO N SOCIAL EN ESPANA





Aspectos Demográficos
Aspectos Económicos
Reformas legislativas
Perspectivas de futuro

__________
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ANEXO LI
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Vicerrectorado de Metodología e Innovación
Instituto Universitario de educación a Distancia

Acuerdo de la Comisión de Metodología y Docencia de 20 de septiembre de 2017, por la que se
publican los resultados de la valoración anual de la actividad de los Grupos de Innovación
Docente.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9. (Seguimiento), de la normativa de Grupos
de Innovación Docente, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de abril de 2016 y
modificada por acuerdo de la Comisión Permanente de 28 de Febrero del 2017 (BICI 13 de marzo
de 2017),
Se estableció plazo para la presentación de memorias anuales Anexo III “Modelo de la Memoria
Anual de Grupos de Innovación Docente”.
Finalizado el plazo de presentación de memorias, una vez valoradas de acuerdo a los criterios e
indicadores recogidos en el Anexo IV: “Criterios de valoración del trabajo anual de los Grupos
de Innovación Docente”, la Comisión de Metodología y Docencia acuerda la confirmación de
los Grupos de Innovación Docente (GID) que se relacionan:

Nº Registro

Nombre_Grupos_Innov

Acrónimo

Apellidos

Nombre

Facultad

GID2016‐1

Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades 2,0

CJSH2.0

Pérez Álvarez

Salvador

Derecho

GID2016‐2

Enseñanza‐Contabilidad mediante TIC

e‐ConTIC

Herrador Alcaide

Teresa Carmen CCEE

GID2016‐3

Enseñar Derecho Consitucional

DeConsEns

Reviriego Picón

Fernando

Derecho

GID2016‐4

Tecnologías Educativas Basadas en el Modelado y
Simulación con Modelica.

TEMOSIM

Urquía Moraleda

Alfonso

Informática

GID2016‐5

What´s Law?

WIL

Pelayo Olmedo

José Daniel

Derecho

GID2016‐6

Innovating in Education by Data Control and Learning
IEData
Analytics

Dormido Canto

Raquel

Informática

GID2016‐7

Grupo de Innovación Docente en Finanzas

FINNOVAR

Arguedas Sanz

Raquel

CCEE

GID2016‐8

Grupo de Innovación Docente en Teoría del Derecho
y Derechos Humanos

GIDTDYDH

Sanz Burgos

Raúl

Derecho

GID2016‐9

Herramientas Interactivas para Tareas de
Experimentación

HITE

Torre Cubillo

Luis de la

Informática

GID2016‐10

Innovative Didactic Group for Languages in Open and
GLOBE
Blended Environments

Castrillo de Larreta‐
Azelain

María Dolores

Filología

GID2016‐11

Excelencia Universitaria: El Conocimiento Crítico
Transversal

Calaza López

Sonia

Derecho

GID2016‐13

Laboratorio jurídico de innovación docente:
aprendizaje y generación de conocimiento basado en IUSLAB‐UNED
problemas.

Vargas Gómez‐Urrutia

Marina

Derecho

Excelencia
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Vicerrectorado de Metodología e Innovación
Instituto Universitario de educación a Distancia
Nº Registro

Nombre_Grupos_Innov

GID2016‐14

Acrónimo

Apellidos

Nombre

Facultad

Innovación Docente para la Enseñanza, Aprendizaje y
IDEAAL
Adquisición de Lenguas

Chacón Beltrán

Rubén

Filología

GID2016‐17

Innovación Docente en Tecnologías Avanzadas en
Educación y su Estandarización en la Ingeniería
Eléctrica, Electrónica, Control, Computadores,
Energías Renovables, Sostenibilidad, Movilidad,
Telemática y Ciberseguridad, Bioingeniería,
Inteligencia de Datos, Control Optimizado
Adaptativo y Química Aplicada a la Ingeniería.

G‐TAEI

Castro Gil

Manuel
Alonso

Industriales

GID2016‐18

Grupo de Innovación sobre La Docencia en
Diversidad Biológica

BIOINNOVA

Planelló Carro

Mª del Rosario Ciencias

GID2016‐19

Grupo de desarrollo de nueva metodología docente
para el estudio de la Geodiversidad de España en las
asignaturas de Ciencias de la Tierra

GECT

García del Amo

Dolores

Ciencias

GID2016‐20

Grupo de Innovación para la Enseñanza a Distancia
de la Ingeniería Química

GIEDIQ

Maroto Valiente

Ángel

Ciencias

GID2016‐21

Innovación en Matemáticas

π ‐ Mat

Delgado Pineda

Miguel

Ciencias

GID2016‐22

lnnovación Educativa en Matemáticas para Física e
Ingenierías

MATf (i)

Gil Cid

Esther

Industriales

GID2016‐23

Grupo de Innovación Docente de Estudios Clásicos

GIDEC

Moreno Hernández

Antonio

Filología

GID2016‐25

Grupo de Innovación Docente en Física

GIDF

Rubio Álvarez

Miguel Ángel

Ciencias

GID2016‐26

Innovación Metodológica para la Enseñanza de la
Literatura y Cultura, la Lingüística y la Lengua.

INME‐3L

Pérez Cabello de Alba

María Beatriz

Filología

GID2016‐27

Nuevas Estrategias Docentes en Asignaturas del
Grado de Ciencias Ambientales

NEDACA

Escolástico León

Consuelo

Ciencias

GID2016‐28

Grupo de Innovación Docente en Tecnologías
Industriales en Ámbitos Productivos

GID‐TIA‐Plus

Rubio Alvir

Eva María

Industriales

GID2016‐29

miniXmodular: una propuesta de realización de
material docente digital modular en formato mini.

miniXmodular

Letón Molina

Emilio

Informática

GID2016‐30

Laboratorio abierto y colaborativo para la innovación
CO‐Lab
docente

Gil Jaurena

Inés

Educación

GID2016‐31

Acción Innovadora para el diseño de procedimientos
y metodologías participativas de apoyo al estudiante
de la UNED.

InnovAcción

Quintanal Díaz

José

Educación

GID2016‐32

Aproximación al Derecho a través de supuestos
reales (Learning Spanish Law through real cases).

ADsr

Herranz Ballesteros

Mónica

Derecho
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Vicerrectorado de Metodología e Innovación
Instituto Universitario de educación a Distancia
Nº Registro

Nombre_Grupos_Innov

Acrónimo

Apellidos

Nombre

Facultad

GID2016‐33

Accesibilidad, tRaducción audiovisual y aprEndizaje
de leNguAs

ARENA

Talaván Zanón

Noa

Filología

GID2016‐34

Smart and Adaptive Learning and Teaching Group.

SALT‐CG

Santamaría Lancho

Miguel

CCEE

GID2016‐35

Grupo de lnnovación Docente en Gestión e
Ingeniería del Diseño.

GelnDi

Espinosa Escudero

María del Mar

Industriales

GID2016‐36

Trabajo de Fin de Grado: Innovaciones para su
desarrollo y evaluación.

TFG+I

Martínez Mediano

Catalina

Educación

GID2016‐37

Competencias para la sostenibilidad en la Educación
Superior.

ES‐COMSOS

Bautista‐Cerro Ruiz

María José

Educación

GID2016‐39

Intelligent Systems for Learning

ISL

Fresno Fernández

Victor

Informática

GID2016‐40

Grupo de Innovación Docente en Química Analítica

GIDOQA

Garcínuño Martínez

Rosa María

Ciencias

GID2016‐41

Prácticas Profesionales

PiP

Martín‐Cuadrado

Ana María

Educación

GID2016‐42

Grupo de Innovación Docente Área de Ingeniería
Térmica

GIDAIT

Montes Pita

Mª José

Industriales

GID2016‐43

Grupo de Innovación Docente para el Desarrollo de
la Competencia Ética y Cívica y las metodologías
basadas en la Comunidad (APS‐CBR) en la educación
superior

COETIC

Ruiz Corbella

Marta

Educación

GID2016‐44

Innovación en Enseñanza‐aprendizaje de Lenguas

INNO‐Len(g)

Marrero Aguiar

C. Victoria

Filología

GID2016‐45

Grupo de Innovación Docente en Empresa,
Emprendimiento e Innovación Social, Economía
Social y Solidaria y Desarrollo Territorial.

GIESDET

Solórzano García

Marta

CCEE

GID2016‐46

Grupo Interlingüístico de Didáctica de las Lenguas
Modernas.

GRIDLE

Juan Oliva

Esther

Filología

GID2016‐47

Grupo de Innovación Transdisciplinar e Internacional
para El Desarrollo de Competencias Discentes y
Docentes en Educación Superior.

COMDISDOC

Domínguez Garrido

Mª
Concepción

Educación

GID2016‐48

Investigación e Innovación en la Docencia de la
Sociología

INDOCSOC

Luque Pulgar

Emilio

Políticas y
Sociología

Así mismo, en relación con los Grupos que no han presentado la Memoria Anual, Anexo III de la
normativa vigente, o no han obtenido la puntuación mínima necesaria para una valoración
positiva, la Comisión de Metodología y Docencia acuerda dar un plazo de un mes, a contar a
partir de la fecha de la notificación a los responsables de los Grupos de Innovación Docente
relacionados a continuación, para formular las alegaciones que consideren oportunas:
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Vicerrectorado de Metodología e Innovación
Instituto Universitario de educación a Distancia

Nº Registro

Nombre_Grupos_Innov

Acrónimo

Apellidos

Nombre

Facultad

Motivo

GID2016‐12

Grupo interdisciplinar de innovación
docente en Derecho Civil y Trabajo Social a
través de la resolución de Casos prácticos

DETRA

López Peláez

Patricia

Derecho

No presenta la
documentación.

GID2016‐15

Aplicación de nuevas técnicas docentes en la
DOCDERCIV
enseñanza del Derecho Civil

Jiménez Muñoz

Francisco Javier

Derecho

Valoración
negativa.

SECOFROMIDHU

González Rabanal

Miryam de la
Concepción

CCEE

No presenta la
documentación.

MAPE‐TIC

Sevillano García

Mª Luisa

Educación

Valoración
negativa.

MAIN

Suarez Riveiro

José Manuel

Educación

GID2016‐16

GID2016‐24

GID2016‐38

Seguridad, Control de Fronteras,
migraciones y Derechos Humanos.
Modelos didácticos para el aprendizaje
personalizado y escalable mediante
tecnologías emergentes en contextos
ubicuos y móviles
Metodologías para el Aprendizaje y la
Innovación

Madrid, 20 de septiembre de 2017.
La Vicerrectora de Metodología e Innovación,

Fdo.: Ana Mª García Serrano.
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Valoración
negativa.

ANEXO LII
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Agustín Torres Herrero
Gerente

La Oficina Técnica de Obras y Manteni miento (OTOM) y el Departamento de Lenguajes

y Sistemas Informáticos solicitan autorización para realizar modificaciones presupuestarias
por insuficiencia de crédito en gastos corrientes q u e se financiarán, por los mismos centros
de gasto, con el exceso de previsión en gastos de inversión.
Por lo anterior, atendiendo a lo previsto en el art. 9.2.2 de las normas de ejecución del
presupuesto para 2017, se solicita la realización de las modificaciones de crédito, en el
programa 322C Enseñanzas Universitarias y e n los términos siguientes:

BAJA
Centro de Gasto

Aplicación

Cuantía

-OTOM

630

4 1 . 500 €

-Opto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos

622

1 . 500 €

ALTA
Centro de Gasto

Aplicación

Cuantía

-OTOM

212

4 1 . 500 €

-Opto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos

226.06

1 . 500 €

CONSEJO D E G O B I E R N O
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1111
1

OTOM

Oficina Técnica
de Obras y
Mantenimiento
�

M EMO RIA PARA LA M O D I FICACIÓN PRESUPU ESTARIA SOBRE E L P R ES U P U ESTO
Q U E G ESTIONA LA OTOM

En el presupuesto de la U N ED para el año 2017 se incluyó la partida presupuestaria
18.CN.06.05 322C 630 para la ejecución de un contrato de obras, con objeto de ubicar
dentro del edificio de Centro de Tecnología de la UNED el Centro de distribución y
almacén de medios impresos de la Editorial UN ED. El crédito de dicha partida asciende a
41.500 euros.

La retención de crédito para iniciar los trámites de la licitación (que ha dado lugar al
procedimiento NC 18/2017) se practicó en un primer momento sobre la citada partida. No
obstante, por indicación de Auditoría Interna, finalmente hubo de realizarse sobre la
partida presupuestaria 18.CN.06.05 322C 212, ya que se entendió que la obra a realizar
no suponía una inversión, de modo que no podía utilizarse una partida con una
clasificación económica dentro del capítulo 6 " I nversiones reales", y debía utilizarse una
partida de capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios".

Con objeto de corregir esta situación en el presupuesto se hace necesario tramitar la
correspondiente

modificación

presupuestaria

para

transferir

el

crédito

existente

actualmente en la partida 18.CN.06.05 322C 630 (41.500 euros) a la partida a la que se
van a aplicar los gastos derivados del citado contrato de obras, que es la 18.CN.06.05
322C 212.
Madrid, 2 5 de septiembre de 2017
]efe del Área de Innovación en la Gestión
(Jefe del Servicio de Apoyo a la OTOM en funciones.

•

Resolución del Rector de la UNED de 15 de marzo de 2017)
Firmado digitalmente por:
Cristóbal José luque Ramírez
Jefe de Área de Innovación en

la Gestión
.

Cristóbal J. Luque

otom@adm.uned.es
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MEMORIA EXPLICATIVA

Dª Mª LOURDES ARAUJO SERNA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORM ÁTICOS DE LA E.T.S.I. I N FORM ÁTICA

EXPO NE: Que a fecha 14 de septiembre el saldo disponible en el programa 322C - Capítulo 2
es de 2.249,72 €, cantidad que resultará insuficiente para finalizar el ejercicio
económico. Por otra parte, en el concepto 622 se presupuestó un crédito de 4.200 €
que previsiblemente no va a ser utilizado.
Para hacer una estimación de los posibles gastos que puedan producirse hasta final
de año, se han consultado los que se produjeron entre los meses de septiembre y
diciembre del pasado ejercicio, y que fueron 2.960,22 € en conceptos como
mantenimiento de maquinaria, material de oficina, material i nformático no
inventaria ble, otros suministros, adquisición de l ib ros, o viajes.
Por lo expues to, se solicita una modificación presupuestaria del Capítulo 6,
.
concepto 622, a l Capítulo 2, subconcepto 226.06, del programa 322C por importe
de 1.500 €
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ANEXO LIII
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Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

DOÑA ROCÍO MUÑOZ MANSILLA, VICESECRETARIA GENERAL DE PRUEBAS
PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA,

CERTIFICA: Que las personas del PAS de la Sede Central que se relacionan en la
siguiente tabla:

IMPORTE

50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA

Mª Dolores
Pilar
Raquel
Raquel
Mª Teresa

Mancheño Gómez
Rivero Garrido
Velasco Maroto
Martín Abella
Pérez Arias

09-09-2017
09-09-2017

CENTRO DE
EXAMEN

GREGORIO
MARAÑÓN
ESCUELAS PÍAS

09-09-2017

POZUELO

09-09-2017

JACINTO VERDAGUER

09-09-2017

LAS TABLAS

han prestado su colaboración en las Comisiones de Apoyo de los Tribunales del Centro
Asociado de Madrid en las Pruebas Presenciales de septiembre del curso 2016-2017,
durante la jornada del 9 de septiembre, correspondiéndoles a cada uno de ellas la
cuantía de 50 €, a fin de su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno.

Madrid, 25 de septiembre de 2017
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Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

DOÑA ROCÍO MUÑOZ MANSILLA, VICESECRETARIA GENERAL DE PRUEBAS
PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA,

CERTIFICA: Que la personas del PAS de la Sede Central que se relaciona en la siguiente
tabla:

IMPORTE

250 €

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA

Mª Esther

Sánchez Casado

05/09 -09-2017

CENTRO DE
EXAMEN

MALABO

ha prestado su colaboración en la Comisión de Apoyo del Tribunal del Centro Asociado de
Malabo, en las Pruebas Presenciales de septiembre del curso 2016-2017,
correspondiéndole la cuantía de 250 €, a fin de su aprobación en el próximo Consejo de
Gobierno.

Madrid, 25 de septiembre de 2017
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Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

DOÑA ROCÍO MUÑOZ MANSILLA, VICESECRETARIA GENERAL DE PRUEBAS
PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA,

CERTIFICA: Que los Centros Asociados que se relacionan en el anexo adjunto han
contado con colaboración tutorial y/o personal de administración y servicios de Centros
Asociados en las Pruebas Presenciales de septiembre del curso 2016-2017, así como las
cuantías asignadas, a fin de su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno.

Madrid, 25 de septiembre de 2017

COMISIÓN_Gru
TRIBUNAL_Detalle
po
P.A.S.
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
P.A.S.
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor

ALBACETE
ALBACETE
ALCIRA
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALMERÍA
ÁVILA
BARBASTRO
BARCELONA (NOU
BARRIS)
BARCELONA-SANT BOI
DE LLOBREGAT
BARCELONA-STA.
COLOMA DE

IMPORTE
SESIONES_Deta COSTE_Detal IMPORTE_Deta
TOTAL
lle
le
lle
CENTRO
43
56
44
22
22
22
22
22

12,5
25
25
12,5
25
25
25
25

537,50
1.400,00
1.100,00
275,00
550,00
550,00
550,00
550,00

43

25

1.075,00

22

25

550,00

22

25

550,00
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1.937,50

825,00
550,00
550,00
550,00

Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

GRAMENET
Profesor-Tutor

Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
P.A.S.
Profesor-Tutor
P.A.S.
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
P.A.S.
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
P.A.S.
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor

BARCELONA-TERRASSA
CENTRO DE
BARCELONA
BAZA
BERGARA
BURGOS
CÁDIZ
CÁDIZ
CALATAYUD
CALATAYUD
CANTABRIA
CARTAGENA
CARTAGENA
CASTELLÓN
(VILLARREAL)
CERVERA
CEUTA
CÓRDOBA
CORUÑA, LA
CUENCA
CUENCA
DENIA
ELCHE
FUERTEVENTURA
GIJÓN
GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA
IBIZA
LANZAROTE
LUGO
MADRID (I.E. FISCALES)
MADRID-EE. PÍAS
(APELLIDOS: N - Q)
MADRID-GREGORIO
MARAÑÓN
(APELLIDOS: R - Z)
MADRID-JACINTO
VERDAGUER
(APELLIDOS: G - M)

22

25

550,00

21
22
22
11
11
24
86
74
33
53

25
25
25
12,5
25
12,5
25
25
12,5
25

525,00
550,00
550,00
137,50
275,00
300,00
2.150,00
1.850,00
412,50
1.325,00

40
22
17
33
59
15
22
44
28
17
44
22
22
22
22
22
11
11

25
25
25
25
25
12,5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1.000,00
550,00
425,00
825,00
1.475,00
187,50
550,00
1.100,00
700,00
425,00
1.100,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
275,00
275,00

22

25

550,00

44

25

1.100,00

44

25

1.100,00
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2.725,00
525,00
550,00
550,00
412,50
2.450,00
1.850,00
1.737,50
1.000,00
550,00
425,00
825,00
1.475,00
737,50
1.100,00
700,00
425,00
1.100,00
550,00
550,00
550,00
550,00
275,00
275,00

Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

Profesor-Tutor
Profesor-Tutor

P.A.S.
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
P.A.S.
Profesor-Tutor
P.A.S.
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor

Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
P.A.S.
P.A.S.
Profesor-Tutor
P.A.S.
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
P.A.S.
Profesor-Tutor
P.A.S.
Profesor-Tutor

MADRID-LAS TABLAS
(APELLIDOS: A - F)
MADRID-POZUELO DE
ALARCÓN
MADRID
AYUNTAMIENTO
MADRID-SUR
MADRID-SUR
MÁLAGA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
ORENSE
ORENSE
PALENCIA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
+ IBIZA
PALMA, LA
PALMAS, LAS
PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
RIOJA, LA
SEGOVIA
SEO DE URGEL
SEO DE URGEL
SEVILLA
SEVILLA
TALAVERA DE LA REINA
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
ÚBEDA
VALDEPEÑAS
VALDEPEÑAS
VALENCIA
VALENCIA

44

25

1.100,00

22

25

550,00

4.400,00
66
75
44
21
38
22
22
22
13
42

12,5
25
25
25
12,5
25
12,5
25
25
25

22
22
33
14
44
24
53
22
42
22
22
88
44
15
77
22
22
10
26
17
18
6
61

25
25
25
25
25
25
25
25
12,5
12,5
25
12,5
25
25
25
25
25
25
25
12,5
25
12,5
25
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825,00
1.875,00
1.100,00
525,00
475,00
550,00
275,00
550,00
325,00
1.050,00

550,00
825,00
350,00
1.100,00
600,00
1.325,00
550,00
525,00
275,00
550,00
1.100,00
1.100,00
375,00
1.925,00
550,00
550,00
250,00
650,00
212,50
450,00
75,00
1.525,00

2.700,00
1.100,00
525,00
475,00
550,00
825,00
325,00
1.600,00
550,00
825,00
350,00
1.100,00
600,00
1.325,00
550,00
525,00
825,00
2.200,00
375,00
1.925,00
550,00
550,00
250,00
650,00
662,50

Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

P.A.S.
Profesor-Tutor
Profesor-Tutor
P.A.S.
Profesor-Tutor

VALENCIA + ALCIRA
VITORIA
VITORIA
VIZCAYA
ZAMORA
ZAMORA

44
22
12
44
22
22

25
12,5
25
25
12,5
25

TOTAL

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017

2.700,00
275,00
300,00
1.100,00
275,00
550,00
57.812,50

575,00
1.100,00
825,00
57.812,50

Secretaría General

CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS DIRECTORES Y
COORDINADORES DE LOS CENTROS EN EL EXTERIOR CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES DE SEPTIEMBRE DE 2017:

MARÍA DEL ROCÍO MUÑOZ MANSILLA, Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales de
la UNED:
CERTIFICA: Que los Directores y Coordinadores de los Centros en el Exterior que se
relacionan a continuación han prestado de conformidad su servicio en las pruebas
presenciales celebradas durante la convocatoria de septiembre de 2017, de acuerdo con
el siguiente cuadro de colaboraciones:
Directores o Coordinadores/Secretario

Centro

María Casado García-Hirschfeld

Bruselas

Esther García García

Londres

Susana Ferreras Díez

Berlín

Judit Vega Avelaira

Berna

Arturo Leopoldo Sabino Urbina

Caracas

Madrid, 25 de septiembre de 2017
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ANEXO LIV
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Servicio de Secretaría General

MEMORIA EXPLICATIVA
En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno
celebrada el 5 de mayo de 2017, se aprobaron los importes correspondientes a
las colaboraciones tutoriales y de PAS realizadas por los Centros Asociados en
la convocatoria de febrero del curso académico 2016/2017. Una vez tramitados
los expedientes económicos, por parte de la Secretaria del Centro se ha
indicado que existen diferencias aritméticas en el Centro Asociado de Tenerife:
mientras en el Acta del tribunal de las pruebas, en la primera semana, figura
un tutor que colaboró en 5,5 sesiones, en la aplicación informática que
contabiliza las asistencias no fue incluido. Así, se abonaron 675 euros y el
importe correcto sería de 950 euros.
Una vez confirmada la asistencia durante la primera semana de dicho tutor
por parte de la presidenta del tribunal, se solicita autorización para el abono de
la diferencia de 275 euros abonados de menos al Centro Asociado de Tenerife.
Madrid, 27 de septiembre 2017
El Jefe de Servicio de Secretaría General,

José Antonio Merino Lobo

AUTORIZACIÓN
Vista la Memoria adjunta, se autoriza el gasto descrito por un importe de 275,00 euros
en concepto de la diferencia de la subvención abonada al Centro Asociado de Tenerife
correspondiente a las pruebas de la convocatoria de febrero de 2017, según se
especifica en la Memoria adjunta, con cargo al presupuesto de Secretaría General
(Gastos de Pruebas Presenciales).
Aplicación 18CK07 322C 487.02
Madrid, 27 de septiembre de 2017
EL RECTOR P.D

(Resolución 05/06/17; BOE de 09/06/17)

LA SECRETARIA GENERAL

Almudena Rodríguez Moya
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