ACTA NÚMERO 1/2017 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
27 DE JUNIO DE 2017
En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 27

D. Alejandro Tiana Ferrer
de junio de 2017, en la Sala Andrés Bello de
D.ª Paloma Centeno Fernández
la Universidad Nacional de Educación a
D.ª Almudena Rodríguez Moya
Distancia, se reúne, en sesión ordinaria, el
D. Ricardo Mairal Usón
Consejo de Gobierno de esta Universidad
D.ª Esther Souto Galván
bajo la presidencia del Sr. Rector Magnífico,
D. Tomás Fernández García
D. Alejandro Tiana Ferrer, actuando como
D.ª Nuria Carriedo López
Secretaria la Sra. Secretaria General, D.ª
D.ª María Ángeles González Galán
Almudena Rodríguez Moya, y con la
D.ª María José Lorenzo Segovia
D.ª Ana García Serrano
asistencia de los Sres. que al margen se
D. Juan Manuel Cigarrán Recuero
relacionan.
D.ª Isabel Calzas González
D. Agustín Carlos Caminero Herráez
01. 01. Estudio y aprobación, si procede, del
D.ª María Yolanda Gómez Sánchez
Acta de la reunión de 13 de diciembre de
D.ª María del Rocío Muñoz Mansilla
2016
D. Manuel Díaz Martínez
D. Antonio Zapardiel Palenzuela
Tras la inclusión de una observación
D. Alberto Augusto Álvarez López (hasta
sugerida por el Sr. Decano de la Facultad de
las 13:15 horas)
Ciencias
Económicas y Empresariales, se
D.ª María Jesús Peréx Agorreta
aprueba, por asentimiento, el Acta de la
D. Julio Francisco Neira Jiménez
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
reunión de 13 de diciembre de 2016.
D. Miguel Ángel Santed Germán
D.ª Consuelo del Val Cid
02. 02. Informe del Sr. Rector Magnífico
D. José Luis García Llamas
D. Rafael Martínez Tomás
El Sr. Rector comienza su informe
D.ª Ana María Martín Cuadrado
recordando que se trata del primer Consejo
D. José Carlos Antoranz Callejo
de Gobierno desde su toma de posesión y la
D. Andrés Medina Gómez
del nuevo equipo rectoral, destacando la
D.ª Carmen Victoria Marrero Aguiar
creación del Vicerrectorado de Metodología
D.ª Ana María Pérez García
e Innovación. Agradece el trabajo y la
D.ª Isabel Luaces Gutiérrez
dedicación al equipo anterior, y da la
D. José Luis Fernández Vindel
D.ª María Acracia Núñez Martínez
bienvenida a las personas que se han
D. Salvador Ros Muñoz
incorporado al equipo actual, reconociendo
D. Antonio Guillamón Fernández
su disponibilidad y compromiso.
D.ª Elena González‐Blanco García
D.ª Laura Eugenia Tudoras
Da la bienvenida al nuevo Decano de la
D. Manuel Peñasco Velasco
Facultad de Derecho, D. Manuel Díaz
D.ª María Isabel Abril Bernal
D. Ricardo Morán Ramallo
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Martínez y al Director de la ETSI Informática,
D. Rafael Martínez Tomás por su reelección.

D. Jesús M. de la Torre Arquillo
D.ª María Teresa Valdehita Mayoral
D. Rafael Cotelo Pazos

En relación con la designación de
representantes en el Consejo de Gobierno
por parte del Rector, anuncia que
continuarán la Directora de la EIDUNED, la
Directora de la Biblioteca y el profesor
Agustín Caminero, Presidente del Comité de
Empresa, que será miembro del Consejo de
Gobierno hasta octubre, momento en que
será relevado por el Presidente de la Junta
de Personal Docente e Investigador, en
virtud del acuerdo de rotación existente.

Suplentes:
D.ª María Carmen García Llamas (desde las
13:15 horas)
D. Francisco Mur Pérez
Invitados:
D. José Rafael Guillamón Fernández
D.ª Teresa Marcos Martín
D. José María Morote López
Excusas:
D.ª Miriam Pinto Lomeña
D.ª Brigitte Leguen Peres
D.ª Pilar Martín Arias

El Sr. Rector hace mención especial a los
nuevos representantes de estudiantes en
Consejo de Gobierno, tras ser proclamados definitivamente una vez concluido el proceso
electoral.
En materia de relaciones con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Sr. Rector
informa de que ha solicitado al Ministerio un incremento de la financiación pública, que
actualmente es de un 40% del presupuesto anual en la UNED, frente al aproximadamente
75% del resto de universidades públicas. Es necesario aumentar los ingresos para seguir
ofreciendo un buen servicio. En los presupuestos de 2017 ha subido moderadamente la
cuantía de la subvención nominativa. La otra fuente clave de ingresos es la matrícula,
cuestión en la que incide la decisión ministerial de no aumentar las tasas y precios públicos
en 2016, para lo que se está negociando con el Ministerio. Se está ya trabajando para la
elaboración de un Contrato Programa y la renovación del Consejo Social.
El Sr. Rector informa también de que el día 28 de julio se presenta el nuevo Grado en
Criminología, adscrito a la Facultad de Derecho pero con participación de las facultades de
Ciencias Políticas, Psicología, Ciencias, Filología y ETSI Informática. El Sr. Rector felicita a los
responsables por la implantación de este nuevo Grado y mostró su agradecimiento a todos
los implicados.
En relación con los Centros Asociados, el Sr. Rector informa de que D.ª Ana Rosa Martín
Minguijón ha asumido la dirección del Campus Nordeste, y D. Víctor González la del
Campus Noroeste. Se ha procedido además al cierre de la sección del Centro Asociado de
Barcelona en Tarrasa, compensado por algunos otros municipios que participan en el
consorcio de Barcelona, como Santa Coloma de Gramanet.
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En relación con los reconocimientos ginecológicos, el Sr. Rector recuerda que en el Claustro
de diciembre de 2016 se llegó a un acuerdo en el que se instaba al Sr. Rector a realizar las
gestiones necesarias para el mantenimiento de la campaña de reconocimientos. Recibió en
el claustro una pregunta oral, a la que debe dar respuesta oral y también por escrito, como
así lo prevé el Reglamento de Régimen interior. Debido a que el Tribunal de Cuentas ha
planteado una serie de objeciones al modo en que se estaba produciendo la contratación
de los reconocimientos, el Sr. Rector, intentando conciliar la objeción planteada por el
Tribunal de Cuentas con el acuerdo del claustro, dijo que traería a consejo de gobierno
alguna propuesta para avanzar en esta línea. El Rectorado ha estado trabajando sobre las
posibles vías de respuesta. El Sr. Rector procede a leer la parte correspondiente del
informe que remitió al claustro:
“Este rectorado, con el fin de atender la declaración emanada del claustro de la UNED de
12 de diciembre de 2016, está analizando dos alternativas para seleccionar aquella que le
permita armonizar el cumplimiento de este compromiso con el cumplimiento del citado
informe del Tribunal de cuentas, teniendo también en cuenta los servicios que la sanidad
pública presta dentro de la denominada cartera básica. Las dos opciones son las siguientes:
primera, incluir los reconocimientos ginecológicos en el próximo plan bienal de acción
social 2018/2019, que debe negociarse en el presente año, incluyendo un nuevo apartado
dentro de las prestaciones de ayudas de salud de los empleados que defina las condiciones
en las que podrían solicitarse estas ayudas, o, segundo, incluir los reconocimientos
ginecológicos en la campaña de reconocimiento médico generalista, de forma que,
siguiendo un criterio médico, se determinara la posibilidad de realizar un reconocimiento
ginecológico en función del cumplimiento de ciertos requisitos. Por tanto, la campaña de
reconocimientos médicos generalistas constaría de dos partes, una primera de extracción
de sangre y recogida de muestras de orina, y una segunda, exploración física y pruebas
complementarias, donde habría que articular la oferta de un reconocimiento ginecológico.”
El Sr. Rector trae esta propuesta a este Consejo de Gobierno, para que en el ejercicio de
sus competencias, opte por cualquiera de estas posibilidades, o bien invite a los órganos de
representación a negociarlas y a proponer la que resulte más conveniente. La propuesta
concreta del Sr. Rector al Consejo de Gobierno es que opte por que se negocie por los
órganos de representación para encontrar una solución que aúne lo que el claustro
determinó con el informe del Tribunal de Cuentas para no entrar en contradicción.
El Sr. Rector informa de que las plazas que quedan libres debido a la promoción de
profesores titulares y de profesores contratados doctores se incorporan a la tasa de
reposición. Además, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (2017) prevé una tasa de
reposición adicional que podría servir para mejorar la situación del profesorado no
permanente, en función de la interpretación que finalmente se dé al texto legal.
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En el capítulo de menciones, el Sr. Rector informa de las siguientes jubilaciones: de PDI, D.
Alfonso Pajuelo Gallego, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Javier
de Armas y D. Eulogio Fernández Carrasco, de la Facultad de Derecho, D.ª Inés Fernández
de Piérola y D. Jesús Senén Durand Alegría, de la Facultad de Ciencias y D. José Luis GómezNavarro Navarrete, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología; de PAS funcionario: D.ª
Rosario Iguacel Soteras, D.ª Pilar González Martín, D. Miguel Angel López Álvarez, D. Ángel
López Gómez, D.ª Matutina Valdés González, D.ª Rosario Villa Zancajo, D.ª Gregoria Rey
Gutiérrez, D.ª Elena Guntín Ubiergo, D.ª Victoria Alburquerque Avilés, D.ª Dolores
Rodríguez Ponce, D. Antonio Gamo Bonifacio, D.ª Maria del Carmen Campos Muñoz y D.
Juan Ángel Napal Cornago; de PAS Laboral: D.ª Antonia García Méndez, D.ª Irene Jiménez
Jiménez y D. Fernando Romera Lozano.
A todos ellos agradece, en nombre del Consejo de Gobierno y del suyo propio, su trabajo y
dedicación profesional en el seno de la UNED.
El Sr. Rector hace mención de los premios, medallas y reconocimientos recibidos por
algunos miembros del PDI y estudiantes.
Finalmente, el Sr. Rector muestra sus condolencias por los fallecimientos de D. Ramón
Pérez Juste, Profesor de la Facultad de Educación, D.ª María Teresa Román López,
Profesora de la Facultad de Filosofía, y D. Antonio Betancourt , Profesor de la Facultad de
Geografía e Historia.
Se abre a continuación el turno de palabra.
El Sr. Decano de la Facultad de Educación desea mencionar la investidura como Doctor
Honoris Causa por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia de D.
Alejandro Tiana y felicitarle.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias muestra su deseo de que el Sr. Rector aborde la
cuestión del proceso de la renovación de la acreditación. Ese proceso supone muchos
informes de personas externas, muchas indicaciones en esos informes, unos acertados,
otros no acertados, pero que establecen una hoja de ruta en el proceso de mejora de la
calidad de la enseñanza. Le gustaría que el Sr. Rector, para ser recogido en el Acta, se
refiriera a ese proceso de renovación de acreditaciones, tan importante para las Facultades
y Escuelas.
El Sr. Delegado General de Estudiantes desea dar la bienvenida a los nuevos miembros del
Consejo de Gobierno, y asimismo desea despedirse. Quiere hacer una mención especial a la
incorporación del Sr. Decano de la Facultad de Derecho. En relación a la matrícula, hace
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referencia a que el Sr. Rector comunicó en el claustro que los créditos habían pasado de
85.000 a 112.000, que había habido un incremento de los ingresos por matrícula y ahora
parece que ocurre lo contrario. Por otro lado, en el tema de la financiación de la
universidad, tiene la impresión de que otras universidades han estado más activas a nivel
de medios de comunicación y esto ha hecho quizá que se hayan concienciado más de la
necesidad de disminuir la presión sobre las tasas de los estudiantes. Los estudiantes de la
UNED están dando muestras de una gran generosidad y las tasas siguen subiendo, a pesar
de los esfuerzos realizados. También desearía que se llevara a cabo una mayor flexibilidad
en el tema de los plazos de matrícula, en relación especialmente con la matrícula de
febrero. En el tema de Centros Asociados, a su entender, una seña de identidad de la
UNED era crear un centro en una segunda ciudad, donde no había universidad, ahora
parece que esto se está cambiando Finalmente, se compromete a transmitir toda la
información a los nuevos representantes para que continúen trabajando.
D. Jesús de la Torre desea hacer una reflexión y formular unas preguntas en relación a la
situación de la gestión en la universidad. A su parecer, la situación que se refleja en los
datos transmitidos en el informe del Sr. Rector no es halagüeña a corto/medio plazo. Los
presupuestos generales de 2017 no modifican el techo de plantilla del PAS. Probablemente
en 2018 esos presupuestos se van a prorrogar y razonablemente la situación difícilmente
cambiará en los próximos años. A ello se añade que, una vez estabilizadas las matrículas
por licenciatura y otros estudios, quizá también es difícil que a un corto plazo se puedan
incrementar los ingresos en matrícula de grados -por la carga que se puede asumir, que es
limitada-. Asimismo, el número de jubilaciones en el PAS no parece que será menor. Todo
ello da como resultado que la situación ha de acometerse con los recursos que se tienen en
este momento de una manera inminente. ¿Cuándo tiene previsto afrontar un plan para
programar esta gestión? Tal vez sea necesario dimensionar la carga, y que con los recursos
existentes, se intente dotar o redistribuir en los sitios estratégicos.
Dña. Isabel Abril desea despedirse y agradecer el trato recibido tanto por parte del Sr.
Rector como de su equipo y muestra su satisfacción por todo lo conseguido, gracias a su
apoyo.
D. Miguel Peñasco agradece la referencia a su colectivo en las negociaciones con el
Ministerio; le gustaría proponer, por otro lado, en relación a las dos vacantes del Consejo
de Gobierno, aún sin cubrir, que una de ellas pudiera ser para el colectivo de profesores
tutores. Por otro lado, desearía que se hiciera referencia a la cuestión de la transferencia a
los Centros Asociados, ya que los problemas económicos de la universidad recaen de
manera importante en los ellos y fundamentalmente en los tutores. Es necesario procurar
que las transferencias lleguen en tiempo y forma. Finalmente, muestra su preocupación
por el cierre de los Centros ya que también esto repercute en los tutores.
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El Profesor Fernández Vindel propone que el Sr. Director del CTU pudiese acudir como
invitado a Consejo de Gobierno o, de manera sistemática, a las Comisiones de metodología
y tecnología. Por otro lado, desea resaltar la necesidad de auto crítica; ha de adoptarse
una actitud estratégica y de renovación, en este momento en que comienza un nuevo
período, en el que todos han de estar implicados
D. Salvador Ros comienza su intervención haciendo referencia a que se han perdido ocho
millones de euros en la matricula en 2016. Esto supone un diez por ciento de los ingresos.
Se pregunta, ante estos datos, si la UNED está preparada para competir en el nuevo
escenario, en el que hay nuevas universidades a distancia, universidades tradicionales que
tienen capacidad para trabajar en escenarios on line. Es necesario reflexionar y a trabajar
sobre aspectos como cuál es la metodología de la UNED, lo que se ofrece a los estudiantes,
si se está tratando el abandono, cómo se producen nuestros materiales, etc. Propone que
quizá para el próximo consejo de gobierno se podrían traer unas líneas de trabajo, quizá
con una primera idea para ilusionara a la gente. Sería interesante, además que, por
ejemplo, en el plazo de un año, se pudieran revisar dos indicadores, la tasa de abandono,
para analizar si se ha mejorado, y ver si los ingresos se han estabilizado. También es
necesario un cambio organizativo profundo para cubrir las nuevas necesidades de
profesores y estudiantes.
D. Antonio Guillamón considera que el mayor problema de la UNED es el abandono. Las
causas del abandono son multifactoriales, es necesario indagar en sus causas
especialmente en primero y segundo curso. Se necesitaría un informe que ayudara a
implementar las medidas que sean necesarias para llevar a cabo los cambios
metodológicos y de innovación ya que esto es la base de la fidelización de los alumnos.
El Sr. Rector contesta a las anteriores observaciones. En relación con el proceso de
acreditación que mencionó en el claustro porque formaba parte del informe de gestión, se
refirió a que durante el último año se había conseguido la acreditación de 20 grados y 8
másteres. Ha sido un proceso muy interesante y muy laborioso, un proceso para aprender
mucho de él. Entre las observaciones que se han hecho a los estudios de la UNED las hay
meramente formales y ni siquiera achacables a nosotros, otras derivadas de problemas
nuestros, cuestiones que se había anunciado que se harían de un modo y no se estaban
haciendo exactamente igual. Es necesario aprender tanto del modo en que procedemos
como del fondo de las cuestiones. Es un aprendizaje bueno, y ahora que está terminando el
proceso, el vicerrectorado está trabajando para elaborar un informe completo. Es hora de
elaborar conclusiones, sobre cómo funciona la oficina de calidad, los vicedecanatos, cómo
funcionan los títulos en cuanto a calidad, y de que tomemos decisiones que sean positivas
desde ese punto de vista. El Sr. Rector considera que la universidad puede estar satisfecha,
aunque es necesario obtener conclusiones para el trabajo futuro.
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En cuanto al tema de la matrícula, el Sr. Rector aclara que los datos a los que ha hecho
referencia el Sr. Delegado General de Estudiantes, se corresponden con la matrícula de
febrero, a la extensión de la matrícula en febrero que ha ido aumentando, pero en
conjunto ha ido disminuyendo. En relación a este tema, y también enlazando con otras
intervenciones como la de D. Jesús de la Torre, el Sr. Rector expone que hay una cuestión
circunstancial y otras de fondo. Así, la circunstancial es que ha habido estos años una
acumulación de alumnos que venían a la UNED a terminar los planes antiguos y los que
estaban haciendo los planes nuevos. En 2016, se ha terminado el plan antiguo, por lo que
este año ya no hay matriculados en licenciaturas y diplomatura. Por esto a partir de ahora
es cuando se podrá ver la evolución, pero es evidente que la matrícula está cayendo. Aun
cuando el Profesor Ros tiene razón en que ha cuestiones que hay que analizar, aquí hay un
factor que no desdeñable y es que hemos perdido un monopolio que teníamos. Tenemos
que afrontar esta situación y reaccionar, si bien no es una situación dramática y la UNED
continúa teniendo un atractivo.
En cuanto el tema del abandono, hay facultades y escuelas que están ya trabajando en
esto, y las vicerrectoras de ordenación académica y de metodología tienen el encargo de
hacerlo.
En relación con las tasas, es necesario recordar que no es un problema de cada universidad
sino de las autoridades que gestionan las universidades. En nuestro caso, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Los presupuestos generales del Estado los aprueba el
Parlamento, y aun cuando desde el Ministerio se apoya a la UNED, el margen de maniobra
es muy limitado.
En relación con los centros, se han producido cierre de sedes, no de centros y también se
ha producido aperturas de sedes, se han abierto aulas, todo dentro de la normalidad de
una universidad con las características de la UNED.
En relación a la intervención de D. Jesús de la Torre, aunque la situación no es muy
halagüeña, no es tan grave como considera D. Jesús de la Torre. Se ha subido por primera
vez la nominativa, se han salvado hasta ahora las situaciones más complicadas, pero hay
que seguir afrontando todas las situaciones. Es consciente de los problemas del PAS y es
una de las cuestiones que se van a abordar. Estamos en una fase en la que se puede
comenzar a resolver problemas que se tienen desde hace tiempo.
El Sr. Rector agradece las palabras de Dña. Isabel Abril. Respecto a las consideraciones de
D. Miguel Peñasco, el Sr. Rector coincide en que ha habido, en efecto, problema con las
trasferencias a los CCAA, y que persiste mientras no se resuelva más la situación económica
de la universidad. Se intentan resolver los problemas de recepción del dinero del
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Ministerio, cuando llega con retraso, discriminando para enviar las cantidades primero a
los Centros que más lo necesitan para perjudicar lo menos posible a los trabajadores.
En relación a las reflexiones del Profesor Fernández Vindel, el Sr. Rector insiste en que va a
trabajar siempre en interés de la universidad, y que incorporará en su trabajo aspectos que
se han planteado en el seno de otras candidaturas durante las elecciones y que considera
positivas.
Muestra el Sr. Rector su acuerdo con el Profesor Ros en que hay cuestiones sobre las que
debemos reflexionar y trabajar aunque un factor que no se puede obviar es que hemos
perdido el monopolio de la educación a distancia que teníamos y hemos de reaccionar
frente a esto. El Sr. Rector considera que se está trabajando en la línea apuntada por el
Profesor Ros, y prueba de ello es la creación de un Vicerrectorado de Metodología e
Innovación.
El Sr. Decano de la Facultad de Psicología desea volver sobre el tema de las acreditaciones.
El número de egresados es el principal problema que ha habido en los informes de la
ANECA y en los próximos años no parece que se vaya a llegar más lejos, aun tomando las
medidas que hemos de tomar. Se pregunta si no sería necesario un diálogo, una
negociación con el Sr. Director de la ANECA, para no estar en una permanente
incertidumbre, y porque probablemente no se van a alcanzar las tasas que serían deseables
para ellos. El Sr. Rector toma buena nota de su sugerencia y añade que desde la ANECA se
ha mostrado el deseo de crear un grupo de trabajo sobre las enseñanzas en línea y que hay
interés en hablar con la UNED. Se va a trabajar en ese sentido.
Dña. Victoria Marrero desea señalar que sería necesario hacer una autocrítica de lo
desarrollado en los últimos cuatro años, y se ofrece para colaborar en la labor de análisis
en los próximos años, desde la máxima lealtad institucional, aportando un diagnóstico
reflexivo. Es conveniente reflexionar sobre temas importantes, algunos multifactoriales,
como, a título de ejemplo, la relación entre la política de Centros Asociados y el abandono.
El Sr. Rector agradece sus palabras. Coincide en que son necesarios espacios de diálogo,
que será necesario reforzar y aumentar.
El Sr. Decano de la Facultad de Filología desea insistir en el asunto de la ANECA. Recibe con
satisfacción la información sobre la posibilidad de abrir un espacio de diálogo. Desea en
particular transmitir la queja de buena parte del profesorado de su facultad acerca del
comportamiento de los panelas debido, en gran parte, a un desconocimiento de la
enseñanza a distancia de nuestra universidad. Sería conveniente que se formaran paneles
específicos para evaluar una universidad como la nuestra. El Sr. Rector toma buena nota de
esta intervención.
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El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias considera que, aun con las deficiencias que pueda
presentar el proceso de las acreditaciones por parte de ANECA, es necesario reflexionar
sobre lo que aporta ese proceso. Con todas las deficiencias que supone, estamos en un
proceso, del que se deben sacar cosas positivas para el profesorado, para los centros, para
la estructura y funcionamiento de la universidad. Es necesario que todos aprendamos a
estar preparados, los profesores, centros, tutores, nuestro sistema, hasta incluso los
índices que se nos aplican. Este es un proceso de homogeneización de estudios a nivel
internacional, y nosotros tenemos en nuestras facultades, incluso en nosotros mismos, un
funcionamiento que no es homogéneo. De este proceso, el Sr. Decano de la Facultad de
Ciencias extrae la necesidad de reflexión, de oportunidad para poner a punto nuestros
Centros Asociados, los funcionamientos docentes y tutoriales, etc., para tener una
enseñanza de calidad. El Sr. Rector agradece su intervención.
El Sr. Rector anuncia el Reglamento UNED ASIS. Se aprueba por asentimiento.
03. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Profesorado y Planificación
03.01. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor contratado
doctor con carácter temporal en régimen de interinidad, que se relacionan en el
documento anexo I, y de convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles
de plazas indicados.
03.02. El Consejo de Gobierno aprueba el concurso de traslado de cuerpos docentes
universitarios 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 de nombramiento y prórroga de
contratos de profesores eméritos, según anexo III adjunto.
Se aprueba la propuesta de ratificación de nombramiento y prórroga de contratos de
profesores eméritos con dos abstenciones.
03.04. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. José M.
Alonso Seco como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2017
y por dos años.
03.05. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D.ª Ángeles
de la Concha Muñoz como colaboradora honorífica de la UNED, con efectos de 1 de
octubre de 2017 y por dos años.
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03.06. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Manuel de
Puelles Benítez como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre de
2017 y por dos años.
03.07. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Mª Mar Saneiro Silva
como colaboradora investigadora, de la UNED, 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 de la comisión de servicio de D.
Tomás Alberich Nistal, profesor titular de universidad, de la Universidad de Jaén en el Dpto.
de Sociología III de la Facultad de CC. Políticas y Sociología, durante el curso 2017-2018.
03.09.
El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la comisión de servicio de D.
Carlos Elías Pérez, catedrático de universidad, de la Universidad Carlos III de Madrid en el
Dpto. de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Filosofía, durante el
curso 2017-2018.
03.10. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la comisión de servicio de D.
Francisco Gómez García, profesor titular de universidad, de la Universidad Complutense de
Madrid en el Dpto. de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico Jurídicos, durante el
curso 2017-2018.
03.11. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª
Clara Isabel MARTÍNEZ CANTÓN, profesora contratada doctora interina del Departamento
de Literatura Española y Teoría de la Literatura para realizar una estancia de investigación,
desde 1 al 30 de abril de 2017, ambos inclusive, en Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
(París, Francia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre
régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo
de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.12. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª Mª
Lourdes Gª-MACHO ALONSO DE SANTAMARÍA, catedrática de universidad del
Departamento de Lengua Española y Lingüística General, para realizar una estancia de
investigación, desde 1 de marzo al 31 de mayo de 2017, ambos inclusive, en el Instituto di
Lingüística Computazionale de Pisa (Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D.
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada
podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las
retribuciones que venía percibiendo.
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03.13. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª
Amaya ALZAGA RUÍZ, profesora contratada doctora del Departamento de Hª del Arte, para
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de abril al 31 de mayo de 2017, ambos
inclusive, en el Institut National d'Histoire de l'Art de Paris (Francia). Según lo previsto en el
art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la
profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad
de las retribuciones que venía percibiendo.
03.14. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.
Antonio BALLESTEROS GONZÁLEZ, profesor titular de universidad del Departamento de
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, para realizar una estancia de investigación, desde
26 de junio al 26 de julio, ambos inclusive, en la Queen Mary University or London y la
Universidad de Cambridge (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985,
de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá
percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que
venía percibiendo.
03.15. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª
Alicia ARROYO APARICIO, profesora titular de universidad del Departamento de Derecho
Mercantil, para realizar una estancia de investigación, desde 1 al 31 de julio de 2017, ambos
inclusive, en el Institut für ausländdisches und internationales Privat-und Wirtschaftsrecht
(Heidelberg, Alemania). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.16. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª
Asunción MERINO HERNANDO, profesor titular de universidad del Departamento de
Antropología Social y Cultural, para realizar una estancia de investigación, desde 23 de
marzo al 23 de abril de 2017, ambos inclusive, en la Universidad de Buenos Aires
(Argentina). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen
de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.17. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª
María GARCÍA AMILBURU, profesora titular de universidad del Departamento de Tª de la
Educación y Pedagogía Social, para realizar una estancia de investigación, desde 30 de abril
al 2 de junio de 2017, ambos inclusive, en la Universidad de Oxgford y en la Bodleian
Library (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
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03.18. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D. Juan
José MONTERO PASCUAL, profesor contratado doctor del Departamento de Derecho
Administrativo, para realizar una estancia de investigación, desde 8 de abril al 13 de julio de
2017, ambos inclusive, en el European University Institute (Italia). Según lo previsto en el
art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el
profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las
retribuciones que venía percibiendo.
03.19. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª Mª
Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares, catedrática de universidad del Departamento de
Hª del Arte, para realizar una estancia de investigación, desde el 20 de abril al 15 de mayo
de 2017, ambos inclusive, en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Según lo
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.20. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª
Patricia MATA BENITO, profesora contratada doctora del Departamento de MIDE I, para
realizar una estancia de investigación, desde el 20 de abril al 20 de junio de 2017, ambos
inclusive, en el CSIC. 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.
03.21. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª
Mercedes CURTO POLO, profesora titular de universidad del Departamento de Derecho
Mercantil, para realizar una estancia de investigación, desde el 12 de junio al 20 de octubre
2017, ambos inclusive, en el Max Planck Institute de Derecho Internaciona de Hamburgo.
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la
Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.
03.22. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D. Jesús
LÓPEZ DÍAZ, profesor ayudante doctor del Departamento de Hª del Arte, para realizar una
estancia de investigación, desde 16 de junio al 16 de julio de 2017, ambos inclusive, en la
Universidad Autónoma de Barcelona. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de
30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir,
durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
03.23. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. José Antonio VIGARA
ZAFRA, profesor ayudante doctor del Departamento de Historia del Arte, para realizar una
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estancia de investigación, desde 1 de julio al 30 de septiembre de 2017, ambos inclusive, en
el INHA de París (Francia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.24. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Raúl GONZÁLEZ.
SALINERO, ayudante contratado doctor del Departamento de Hª Antigua, para realizar una
estancia de investigación, desde 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018, ambos
inclusive, en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del
R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor
citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las
retribuciones que venía percibiendo.
03.25. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Izíar ALZAGA RUÍZ,
profesor titular de universidad del Departamento de Derecho de la Empresa, para realizar
una estancia de investigación, desde 1 al 26 de julio de 2017, ambos inclusive, en la
Universidad de la Sorbona (Paris, Francia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D.
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada
podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las
retribuciones que venía percibiendo.
03.26. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Saulo FERNÁNDEZ.
ARREGUI, ayudante del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones, para
realizar una estancia de investigación, desde 1 de mayo al 31 de julio de 2018, ambos
inclusive, en la Universidad British Columbia en Vancouver (Canadá). Según lo previsto en
el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el
profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las
retribuciones que venía percibiendo.
03.27. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Inmaculada VIVAS
SÁINZ, profesor ayudante del Departamento de Hª del Arte, para realizar una estancia de
investigación, desde 17 de julio al 16 de agosto de 2017, ambos inclusive, en la Oxford
University (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.
03.28. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Diana CARRIÓ
INVERNIZZI, profesor titular de universidad del Departamento de Hª del Arte, para realizar
una estancia de investigación, desde 15 de julio al 11 de agosto de 2017, ambos inclusive,
en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D.
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado
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podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones
que venía percibiendo.
03.29. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Eva EXPÓSITO
CASAS, profesora ayudante doctora del Departamento de MIDE II, para realizar una
estancia de investigación, desde 1 de agosto al 1 de noviembre de 2017, ambos inclusive,
en la Arizona State University en el marco de la convocatoria de estancias de movilidad en
el extranjero " José Castillejo". 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, si es concesionaria de dicha ayuda.
03.30. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Elena BÁRCENA
MADERA, profesora titular de universidad del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, para realizar una estancia de investigación, desde 29 de julio al 31 de agosto
de 2017, ambos inclusive, en la Ghent Univesity (Bélgica). Según lo previsto en el art. 8.3
del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor
citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las
retribuciones que venía percibiendo.
03.31. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Ana IBÁÑEZ
MORENO, profesor contratada doctora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, para realizar una estancia de investigación, desde 23 de octubre al 23 de
noviembre de 2017, ambos inclusive, en la Ghent Univertity (Bélgia). 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.
03.32. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Inmaculada SENRA
SILVA, profesora titular de universidad del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, para realizar una estancia de investigación, desde 6 de enero al 31 de marzo
de 2018, ambos inclusive, en la Universidad de Bristol (Reino Unido). Según lo previsto en
el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la
profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad
de las retribuciones que venía percibiendo.
03.33. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Manuel Rubén
CHACÓN BELTRÁN, profesora titular de universidad del Departamento de Filologías
Extranjeras y sus Lingüísticas, para realizar una estancia de investigación, desde 15 de
septiembre al 14 de diciembre de 2017, ambos inclusive, en la Birmingham City Universtiy
(Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre
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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.
03.34. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Joaquín MARTÍNEZ
PINO, ayudante del Departamento de Historia del Arte, para realizar una estancia de
investigación, desde 22 de septiembre al 21 de diciembre de 2017, ambos inclusive, en el
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Propery
(Roma, Italia). 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.
03.35. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Elena María MARTÍN
MONJE, profesora ayudante doctora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, para realizar una estancia de investigación, desde 6 de enero al 27 de julio al 3
de septiembre de 2017, ambos inclusive, en la Open University (Reino Unido). Según lo
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.36. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. José Manuel MAÍLLO
FERNÁNDEZ, profesor contratado doctor del Departamento de Prehistoria y Arqueología,
para realizar una estancia de investigación, desde 6 al 31 de julio de 2017, ambos inclusive,
en la Middle Stone Age el Olduval (Tanzania). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D.
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado
podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las
retribuciones que venía percibiendo.
03.37. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Jaime Arturo DE LA
TORRE RODRÍGUEZ, profesor ayudante doctor del Departamento de Física Fundamental,
para realizar una estancia de investigación, desde 18 de septiembre al 17 de diciembre de
2017, ambos inclusive, en la Universidad de Nueva York (USA). Según lo previsto en el art.
8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el
profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de
las retribuciones que venía percibiendo.
03.38. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Elka RADOSLAVOVA
KOROUTCHEVA, profesora contratada doctora del Departamento de Física Fundamental,
para realizar una estancia de investigación, desde 17 de julio al 17 de septiembre de 2017,
ambos inclusive, en la Academia Búlgara de Ciencias (Bulgaria). Según lo previsto en el art.
8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la
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profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad
de las retribuciones que venía percibiendo.
03.39. 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 1 al 31 de octubre de 2017, ambos inclusive,
en la Universidad Pedagógica de Mozambique. 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.
03.40. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Jacobo MUÑOZ
COMET, profesor ayudante doctor del Departamento de Sociología II, para realizar una
estancia de investigación, desde 20 de julio al 20 de agosto de 2017, ambos inclusive, en la
UVA de Amsterdam (Holanda). 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.
03.41. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.
César COLINO CÁMARA, profesor titular de universidad del Departamento de Ciencia
Política y de la Administración, para realizar una estancia de investigación, desde 1 de junio
al 15 de julio de 2017, ambos inclusive, en la Universidad de Oxford (Reino Unido). Según lo
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.42. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Vicerrector de Profesorado y
Planificación la corrección de errores que pudiesen ser detectados y la adaptación a la
normativa vigente que resultase necesaria, en coordinación con los departamentos, de las
composiciones de las comisiones de selección de los concursos y los perfiles de las plazas
de profesorado aprobadas en la presente sesión, así como todo tipo de modificaciones
formales.
04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Investigación e Internacionalización
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba las adscripciones de profesores de la UNED al
Instituto Mixto de Investigación-Escuela Nacional de Sanidad (IMI-ENS) de los
Departamentos que se detallan a continuación:
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Departamento Física Matemática y de Fluidos
D.ª Mónica Morales Camarzana
D.ª Raquel Martín Folgar
D.ª Estrella Cortés Rubio
D. Pedro José Martínez de Paz
Departamento Psicología Social y de las Organizaciones
D. David Lois García
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba los siguientes periodos sabáticos:
Modalidad B
- D. Agustín Belloso Santisteban (del 01/10/2017 al 30/06/2018)
- D. Juan Avilés Farré (del 01/10/2017 al 30/06/2018)
04.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación científica entre la
UNED y la Universidad de Santo Tomás (Colombia), según anexo IV.
04.04. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo 1 al Convenio de cooperación científica
entre la U NED y la Universidad de Santo Tomás (Colombia), según anexo V.
04.05. El Consejo de Gobierno aprueba el Memorandum de Intenciones entre la CMA y la
UNED, según anexo VI.
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros
Asociados y Relaciones Institucionales
El Sr. Vicerrector de Centros Asociados y Relaciones Institucionales informa del proceso de
adaptación de los Centros Asociados a las exigencias de la Ley de 2 de diciembre de 2013,
de racionalización y sostenibilidad de la administración y la Ley de 1 de octubre de 2015de
régimen jurídico del sector público. Se han aprobado los estatutos de prácticamente todos
los Centros. Aun así, quedan cinco Centros cuyos estatutos hay que aprobar; se espera que
en sus próximos patronatos se proceda a su aprobación. Con los nuevos estatutos se
introducen una serie de previsiones que son, en esencia: la asunción por parte de la UNED
y de la IGAE de todas las medidas se seguimiento y coordinación administrativa y
económica que exige la ley. Pero también se restituye el real decreto de 10 de agosto de
1995 que favorecía que, ante una votación en los patronatos, la UNED pudiera tener la
mayoría. La composición de los patronatos, según este real decreto, la UNED debería tener
tres cotos, otros tres votos el resto de las instituciones y cuatro los distintos
representantes que conforman el consorcio. Es decir, director/a, profesores tutores y los
estudiantes y PAS, que son diez votos. Pero también el real decreto dice que podríamos

17
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

llegar hasta 12 votos, siempre que la UNED tuviera los mismos votos que la suma del resto
de las instituciones del consorcio.
Esto reviste importancia porque durante años, en algunos patronatos se había alterado la
representación a favor de las instituciones políticas representadas y dejando la
representación de la UNED en minoría, que no facilitaba el concierto de voluntades.
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del convenio de creación del Aula
de Marbella, dependiente del Centro Asociado a la UNED en Málaga, según anexo VII.
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba la apertura del Aula de Portas, dependiente del
Centro Asociado a la UNED en Pontevedra, según anexo VIII.
06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Calidad
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la normativa de admisión en
los grados de la UNED, aprobada en Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012 y
modificada en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2015, en relación con el acceso para
mayores de 40 años y 45 años, según anexo IX.
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del periodo de aplicación de los
beneficios del profesor tutor de prácticas de la entidad colaboradora y del colaborador
docente externo, según anexo X.
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba la no impartición de la asignatura “Óptica
avanzada” del Grado en Física durante el curso 2017-2018 y la impartición de la asignatura
optativa “Propiedades mecánicas de los materiales” en sustitución de la asignatura
optativa “Física del estado sólido aplicada” del Grado en Física para el curso 2018-2019,
según anexo XI.
06.04. El Consejo de Gobierno aprueba la extinción del “MU en Mediación y Arbitraje:
Alternativas a la Resolución Judicial de Conflictos”, según anexo XII.
06.05. El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta del Tribunal de Compensación para
títulos de posgrados oficiales que dan acceso a una profesión regulada, con una
abstención, según anexo XIII.
06.06. El Consejo de Gobierno aprueba transferir fondos al Vicerrectorado de Centros
Asociados y Relaciones Institucionales para el pago a los 57 tutores presenciales del
Prácticum I y Prácticum II del Máster Universitario en Formación del Profesorado en
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Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas, según anexo XIV.
06.07. El Consejo de Gobierno aprueba transferir fondos al Vicerrectorado de Centros
Asociados y Relaciones Institucionales para el pago a los 24 tutores de prácticas Máster
Universitario en Acceso a la Abogacía, según anexo XV.
06.08. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la fecha de preinscripción del
doctorado en el calendario académico-administrativo del curso 2017-2018, según anexo
XVI.
06.09. El Consejo de Gobierno aprueba los plazos de solicitud de reconocimiento de
créditos (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología), según anexo XVII.
06.10. El Consejo de Gobierno aprueba la memoria del Máster Universitario en
Comunicación Pública y Cultura Tecnocientífica, según anexo XVIII.
06.11. El Consejo de Gobierno aprueba la memoria del Máster Universitario en Prevención
de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y
Psicosociología Aplicada, según anexo XIX.
06.12. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta del Centro Asociado de Cartagena, el
reconocimiento de créditos (0,5 ETCS) a los estudiantes por la participación la “Ruta de las
Fortalezas de Cartagena”, según anexo XX.
06.13. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta del Centro Asociado de Lanzarote, el
reconocimiento de créditos (1 ETCS) a los estudiantes por la colaboración en la “II Muestra
Insular de Salidas Profesionales”, según anexo XXI.
06.14. El Consejo de Gobierno aprueba los requisitos de matrícula para el plazo de
febrero/18 del curso académico 2017-18, según anexo XXII.
La propuesta es que el número de créditos para los estudiantes de nuevo ingreso continúa
siendo 36, y para los estudiantes antiguos se rebajaría de 32 a 30 y en Máster también se
rebajaría a 30.
El Sr. Decano de la Facultad de Educación sugiere que pudiera ser beneficioso acortar
algunos días el plazo de matrícula de febrero, especialmente para los TFG. Puede resultar
apurado teniendo en cuenta que la entrega de TFG suele estar prevista para finales de abril
o principio de mayo. El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
se suma a la propuesta del Decano de Educación, al menos para el TFG, para que pueda
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comenzarse la tutorización de estos estudiantes y puedan empezar a trabajar lo antes
posible.
La Sra. Subdelegada de Estudiantes agradece a la Sra. Vicerrectora esta medida, favorable
para los estudiantes, que en algunos casos supone una asignatura, aunque pide que se siga
trabajando para flexibilizar más. Por otro lado, solicita, en relación a la forma de pago, que
pueda hacerse al menos de dos veces. El Sr. Rector toma nota de esta sugerencia.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias solicita una aclaración de lo que implica esta
normativa en relación a los TFG en la matrícula de febrero.
La Sra. Vicerrectora muestra su acuerdo con las posibles dificultades para el TFG de los
plazos de matrícula de febrero, por lo que propone que se aplique al TFG, de manera
extensiva, la misma restricción que tienen las prácticas experimentales, que es lo siguiente:
“…debido a las características especiales de las prácticas experimentales la matriculación
de estas asignaturas solo estará disponible durante el mes de febrero…”. Con ello se
facilitaría la posterior tutorización del mismo.
Por su parte, el Sr. Decano de la Facultad de Filología considera muy pertinente la opción,
presentada en una comunicación del Sr. Vicerrector adjunto, de que para el TFG anual
únicamente se permita el período de matrícula ordinario, no el extraordinario, para poder
tutorizar adecuadamente. El período extraordinario de matrícula sería únicamente para los
TFG cuatrimestrales.
La Sra. Vicerrectora, en contestación al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias, aclara que
esta propuesta es únicamente para los TFG de seis créditos de segundo semestre. Hay dos
tipos de TFG, los anuales y que hasta la fecha, solo pueden matricularse en el periodo
ordinario de matrícula, y los TFG cuatrimestrales, que normalmente están en el segundo
cuatrimestre, que es a los que afectaría este segundo plazo de matrícula. Son TFG de 6
créditos, y en opinión de la Sra. Vicerrectora, si se aprueba esto, con la salvedad de la
matrícula durante el mes de febrero, se puede garantizar que la tutorización efectiva
pueda comenzar a principios de marzo.
Se aprueba la propuesta de los requisitos de matrícula para el plazo de febrero/18 del
curso académico 2017-18 con dos abstenciones.
07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización del Reglamento para la
acreditación de estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales para el
acceso y admisión a la universidad española (UNEDasiss), según anexo XXIII.
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07.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, para el desarrollo de un Programa de Estudios Universitarios en el
establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares (Madrid), según anexo XXIV.
07.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Madrid y las universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, Politécnica
de Madrid, Carlos III de Madrid, Rey Juan Carlos, de Alcalá, Universidad Nacional de
Educación a Distancia e Internacional Menéndez Pelayo, para la puesta en marcha de
proyectos de aprendizaje y servicio a la comunidad (aps) en la ciudad de Madrid, según
anexo XXV.
07.04. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento académico en créditos por la
participación de los estudiantes en cursos y actividades universitarias., según anexo XXVI.
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de fecha para la celebración del curso
Técnicas de Estudio Autorregulado en el Centro Asociado de Madrid, aprobado en Consejo
de Gobierno de 30 de junio de 2015, según anexo XXVII.
07.06. El Consejo de Gobierno aprueba el compromiso de empresa por la participación de
las empresas en el Foro “Empleo UNED” 2017 (del 25 al 27 de septiembre de 2017), según
anexo XXVIII.
07.07. El Consejo de Gobierno aprueba convenio de colaboración entre la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia para la gestión de ayudas destinadas a la
realización de una formación continuada a través de estudios de másteres que mejoren la
empleabilidad de los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni siguen formación, cofinanciadas
con el Fondo Social Europeo y la iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco de la retención y
retorno del talento, según anexo XXIX.
El Sr. Rector desea resaltar la buena noticia que supone que los estudiantes de la UNED
estén incluidos dentro de esta convocatoria. El Sr. Director de la ETSI de Ingeniería
Informática celebra esta noticia.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias desea tener un recuerdo y agradecimiento a la
anterior Vicerrectora. A ello se suma el Sr. Delegado de Estudiantes. El Sr. Rector agradece
esta intervención y así lo trasladará a la anterior Vicerrectora.
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08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación
Permanente y Extensión Universitaria
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 cursos y actividades de extensión universitaria a
propuesta de Departamentos (con transferencia), según anexo XXXIII.
08.05. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización de los precios públicos de los
cursos de UNED SENIOR, según anexo XXXIV.
08.06. El Consejo de Gobierno aprueba la memoria de precios públicos del CUID, según
anexo XXXV.
08.07. El Consejo de Gobierno aprueba la liquidación definitiva del CUID a los Centros
Asociados, según anexo XXXVI.
08.08. El Consejo de Gobierno aprueba la oferta académica de Formación Permanente
para la convocatoria 2017/2018 (anexo XXXVII):
I. Titulaciones con estructura Modular.
II. Programa de Desarrollo Profesional y Personal.
III. Programa de Postgrado.
08.09. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización de precios públicos, ayudas al
estudio y plazos de matrícula de los cursos de Formación Permanente convocatoria
2017/2018, según anexo XXXVIII.
08.10. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en los cursos de Formación
Permanente correspondientes a la convocatoria 2016-2017, después de que ésta fuera
aprobada en Consejo de Gobierno, según anexo XXXIX.
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08.11. El Consejo de Gobierno convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Fundación Acción Contra el Hambre, para la realización del
“Programa de Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas”, según anexo XL.
08.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas (AECA), 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 el Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, y la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas, para impartir el curso
on line de Máster Internacional en Túneles y Obras Subterráneas en asociación con otras
universidades, según anexo XLII.
08.14. El Consejo de Gobierno aprueba el anexo al convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Agencia EFE, S.A., para la realización de
actividades de formación permanente, según anexo XLIII.
08.15. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Madrid (COITIM) y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), para la
realización de actividades de formación permanente, según anexo XLIV.
08.16. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el Centro Asociado de la UNED en Asturias, para la
realización de actividades de formación permanente, según anexo XLV.
08.17. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el Centro Sefarad-Israel, para la realización de
actividades de formación permanente, según anexo XLVI.
08.18. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Escuela de la Edificación, para la
realización del Programa Modular de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de
Edificación, según anexo XLVII.
08.19. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza), según
anexo XLVIII.
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08.20. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción
(FAD), para la realización de actividades de formación permanente, según anexo XLIX.
08.21. El Consejo de Gobierno aprueba el anexo al convenio específico entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Fundación Ferrocarriles Españoles
(FFE), para la realización de actividades de formación permanente, según anexo L.
08.22. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Instituto de Estudios para la Ética y la
Responsabilidad Social de las Organizaciones (INNOVAÉTICA) y el Centro Español de Nuevas
Profesiones (CENP), para la realización de actividades de formación permanente., según
anexo LI.
08.23. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Asociación de Empresas del Sector de
las Instalaciones y la Energía (AGREMIA), según anexo LII.
08.24. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Asociación de Empresas del Sector de las
Instalaciones y la Energía (AGREMIA), para la realización de actividades de formación
permanente, según anexo LIII.
08.25. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, para la realización de
actividades de formación permanente, según anexo LIV.
08.26. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX), para la realización de actividades de formación permanente, según anexo
LV.
08.27. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la ONGD CIVES MUNDI, para la realización de
actividades de formación permanente, según anexo LVI.
08.28. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, según anexo LVII.
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08.29. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia e Ingeciber, S.A. para la realización de actividades de
formación permanente, según anexo LVIII.
08.30. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Pontificia
Bolivariana, según anexo LIX.
08.31. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Instituto
Vasco Etxepare y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según anexo LX.
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Metodología e Innovación
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER), para la realización de actividades de UNED Abierta, según anexo LXI.
09.02. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC), según anexo LXII.
09.03. El Consejo de Gobierno aprueba la edición de libros, según anexo LXIII.
09.04. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria ordinaria anual para el
reconocimiento de nuevos Grupos de Innovación Docente, según anexo LXIV.
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Tecnología
10.01. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en el calendario de los
cursos virtuales que fue aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
fecha 28 de febrero de 2017, según anexo LXV.
El Profesor Ros y el Sr. Subdirector de la ETSI de Ingenieros Industriales desean insistir en la
dificultad que plantea la parada de la plataforma durante esas fechas. El Sr. Rector sugiere
a los Decanos que contacten con el Sr. Vicerrector para trasladarle las situaciones que se
den en cada Facultad y Escuela y centralizar esta cuestión.
El Sr. Vicerrector desea informar acerca del software anti plagio. Se han realizado ya unas
pruebas a lo largo de este año. El Sr. Vicerrector se reunirá con el personal de Barbastro
para analizar el estado de la herramienta. Se va a valorar asimismo una alternativa que
permita, al menos a lo largo del curso 2017/2018 el resolver parcialmente este problema,
ya que son aproximadamente 12.000 estudiantes de TFG y TFM, y espera informar del
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resultado de la decisión que se haya tomado sobre este tema en la próxima Comisión de
Metodología.
La Sra. Directora de la EIDuned desea agradecer la iniciativa sobre la herramienta
antiplagio y solicita que se incluyan en las pruebas los proyectos de tesis doctorales, y
queda a disposición del Sr. Vicerrector para cualquier información complementaria.
El Sr. Decano de la Facultad de filología desea el mayor éxito en la labor a los nuevos
vicerrectores y queda a su disposición para colaborar en lo que sea necesario. En particular,
desea instar a la celeridad en la materialización del software anti plagio.
11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
Se presenta al Consejo de Gobierno el cierre provisional del presupuesto correspondiente
al ejercicio 2016, cuyos puntos más relevantes aparecen expuestos en el powerpoint, que
se recoge como documentación aneja. El primer aspecto que hay que destacar es su
carácter provisional, a falta del Informe que debe realizar la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE). En segundo lugar, hay que señalar que las cifras
provisionales muestran un volumen de obligaciones reconocidas (gastos) por importe de
200.549.271,70 €, lo que representa un 98,69 % respecto del presupuesto inicial, y un
importe de derechos reconocidos (ingresos) de 195.736.870,78 €, lo que representa un
96,32 % respecto del presupuesto inicial. En consecuencia, el resultado presupuestario es
de mayor volumen de gastos que de ingresos en una cuantía de 4.812.400,92 €. Este
resultado negativo conlleva el consumo de remanente disponible.
No obstante, la gerente señala que en la vertiente de las obligaciones reconocidas, hay que
tener en cuenta que en el ejercicio 2016 se ha procedido al reintegro extraordinario de un
préstamo del desaparecido Ministerio de Ciencia y Tecnología, por importe de
3.232.325,38 €, por lo que si no se tomase en cuenta este gasto extraordinario, el resultado
ordinario del ejercicio hubiese supuesto una diferencia entre ingresos y gastos de 1.580.075,54 €.
Los ingresos han experimentado una variación interanual de -3,59%. La causa de este
descenso se debe fundamentalmente a una disminución de los importes de tasas y precios
públicos, que no ha podido ser compensada por una mejor ejecución de las transferencias
de capital. Por su parte los gastos han tenido un incremento interanual del 2,49%, cuya
causa principal hay que buscarla en el reintegro extraordinario del préstamo anteriormente
mencionado, que ha supuesto un incremento importante de los capítulos de gasto
referidos a gastos financieros y pasivos financieros.

26
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

La Profesora Marrero desea saber si se han solicitado fondos FEDER. La Sra. Gerente
informa de que este programa ha sido sustituido por otros en los que la universidad no
está contemplada. Las universidades están colaborando a través de sus comunidades
autónomas pero la UNED al no depender de ninguna, ha quedado fuera de este programa.
El Profesor Antoranz desearía que se reflejara y debatiera en este Consejo de Gobierno la
política que va a seguirse, teniendo en cuenta la situación económica de esta universidad.
El Sr. Rector agradece su intervención y toma nota de sus reflexiones.
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba la resolución por la que se aprueba la creación y
modificación de ficheros de datos de carácter personal y la actualización del texto
refundido de los ficheros de datos de carácter personal de la UNED, según anexo LXVI.
11.02. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones presupuestarias, según anexo
LXVII.
11.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la RPT del personal de
administración y servicios laboral, según anexo LXVIII.
Existe, respecto de este punto, un informe favorable del Comité de Empresa.
11.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la RPT del personal de
administración y servicios funcionario, según anexo LXIX.
La Sra. Gerente informa de que existe un informe negativo de la Junta de Personal. Es el
siguiente: “Esta Junta de Personal considera que la política de gestión de la RPT del PAS
funcionario que viene desarrollando la Gerencia de la Universidad es incorrecto, ya que en
lugar de llevar a cabo un estudio global de la RPT para adaptarla a las necesidades actuales
de personal y llevar a cabo un proceso previo de negociación con la representación social,
como exige el artículo 37 del EBEP se vienen llevando a cabo pequeñas modificaciones
puntuales en unidades que por algún motivo suscitan un especial interés de la Gerencia en
cada momento, sin tener por tanto en cuenta problemas estructurales y de conjunto. En
otras palabras, se vienen poniendo pequeños parches en la RPT sin acometer la necesaria
reforma de conjunto que esta requeriría, previa negociación con la representación social.
Por este motivo, sin entrar en el fondo de la modificación propuesta, nuestro informe ha
de ser negativo en este caso por estar en desacuerdo con la forma de gestionar las
modificaciones de la RPT que esta Gerencia viene realizando.”
La Profesora Marrero desea hacer constar su adhesión al informe negativo.
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Se aprueba la propuesta de modificación de la RPT del personal de administración y
servicios funcionario, con un voto en contra.
11.05. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de
la UNED, según anexo LXX.
Se aprueba con la propuesta de Administración Electrónica de la UNED dos abstenciones.
11.06. El Consejo de Gobierno aprueba el Código tipo de protección de datos personales
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según anexo LXXI.
11.07. El Consejo de Gobierno aprueba autorizar al Rectorado para que realice las
modificaciones presupuestarias derivadas del ajuste de los ingresos de los cursos de títulos
propios y de los estudios de posgrados del curso 2016‐2017. Dicha modificación se hará
con cargo al remanente de la Universidad.
12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de las colaboraciones tutoriales y de PAS
por la celebración de las pruebas presenciales, convocatoria junio 2017, según anexo LXXII.
12.02. El Consejo de Gobierno aprueba el abono al Centro Asociado de La Rioja la
diferencia existente por las colaboraciones tutoriales y de PAS en la convocatoria febrero
2017, según anexo LXXII‐bis.
12.03. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de las colaboraciones de directores y
coordinadores de centros en el extranjero en las pruebas presenciales, convocatoria junio
2017, según anexo LXXIII.
12.04. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de las colaboraciones de PAS de la Sede
Central, convocatoria junio 2017, según anexo LXXIV.
12.05. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de régimen interior del
departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a
la Ingeniería (DIEECTQAI), según anexo LXXV.
12.06. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de la Escuela de Práctica Industrial
de la ETSII de la UNED, según anexo LXXVI.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias desea saber si, en los supuestos en que un
documento se pone en información pública, se hace revisión jurídica de ese documento.
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La Sra. Secretaria General explica que, en primer lugar, pasa por Asesoría Jurídica, y en
segundo lugar, se somete a información pública. A la vista de las observaciones y
alegaciones, son los promotores de la iniciativa los responsables últimos de la redacción
definitiva del proyecto, que revisa la Asesoría Jurídica.
13. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Sr. Delegado General de
Estudiantes.
El Sr. Rector explica que este punto se ha incluido a petición del Sr. Delegado General de
Estudiantes, de acuerdo con el reglamento que rige el Consejo de Gobierno.
13.01. Asunto plataforma alf y comunidades (Anexo LXXVII)
El Sr. Delegado General de Estudiantes desea saber cómo se quedará la comunidad del CGE
y su documentación alojada en los foros a partir de junio de 2017. Por otro lado, el Sr.
Delegado General de Estudiantes llama la atención sobre que ha habido una seria de bajas
en los perfiles.
El Sr. Vicerrector responde que, efectivamente, se intentó migrar a una nueva instancia de
alf. Las comunidades innova se están moviendo a nuevas instancias de alf, más seguras,
con mejor infraestructura. Están migradas ya prácticamente todas. Los foros no pueden
migrarse, pero se ha realizado un volcado html para su consulta dentro de la nueva
instancia de alf. Una vez que se realice la migración, los nuevos representantes podrán
seguir trabajando como hasta ahora. Queda pendiente, el Sr. Vicerrector, de continuar con
la mejora de la interacción de representantes con sus representados, y a ello se
compromete.
En relación al porcentaje que se destinaría a UNIDIS para hacer una serie de mejoras, en
qué punto se encuentra. Además, desde la representación les habían dicho que debido a
los cambios que se están produciendo en la representación, y para que fuera más eficaz, si
se podría destinar algún porcentaje para la mejora de la representación de estudiantes,
para favorecer su participación y visibilidad. El Sr. Rector se compromete a solicitar y enviar
información datos precisos acerca de esta cuestión.
13.02. Agencia de viajes y excepciones alojamientos hoteles estudiantes. (Anexo LXXVIII)
Con respecto a la Agencia de Viajes, solicita que se dé a los representantes un
servicio adecuado a su estatuto como representantes de estudiantes y con la función que
realizan y por ello, solicita que se les desvincule de la contratación centralizada de la UNED.
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El Sr. Rector llama la atención sobre el hecho de que, al ser la UNED quien paga los
viajes de los estudiantes, está obligada a utilizar la Agencia de Viajes, aun cuando lamenta
tanto las posibles deficiencias en el funcionamiento de la Agencia de Viajes ‐se pondrán los
medios para solucionarlas‐ como que los estudiantes no encuentren adecuado un
alojamiento como la Residencia de Estudiantes.
13.03. Abandono estudiantes estudios (Anexo LXXIX)
Sugiere el Sr. Delegado General de Estudiantes si se pudieran tomar medidas para
paliar este problema, por ejemplo, el acogimiento en los Centros Asociados, y en general,
medidas urgentes para la inminente matrícula del próximo curso académico.
El Sr. Rector recuerda la predisposición de este Rectorado a trabajar en este asunto
y la apertura de la universidad a las propuestas de los estudiantes.
14. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
No hay asuntos de trámite en este Consejo de Gobierno
15. Ruegos y Preguntas
Dña. Isabel Abril transmite un asunto, planteado por la Sra. Decana de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología, en relación a los representantes de Máster. Hay una carencia
ya que solamente un estudiante ha obtenido los votos suficientes como representante de
Máster. Sería interesante que hubiera un representante de Máster por cada una de las
Facultades.
Desea conocer si se ha planteado cubrir la figura de representante de Máster.
El Sr. Rector ha solicitado a la Sra. Vicerrectora de Estudiantes que estudiase el asunto. Le
cede la palabra. La Sra. Vicerrectora expone que efectivamente han detectado que
únicamente hay un representante de Máster. Se ha realizado una consulta a la asesoría
jurídica para saber si el artículo 36. 6 por el que se cubren los delegados de centro que no
han sido cubiertos en la elección directa, se podría aplicar un artículo similar para cubrir las
vacantes de Delegados de Máster. Igualmente ocurre en la EIDUNED. Si no fuera así, como
en la Comisión de Centros Asociados y Estudiantes se vio que había algunas propuestas
para introducir modificaciones en el reglamento de representación, sería un punto más en
la modificación del reglamento porque eso no está contemplado.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias recuerda que lleva planteando este asunto hace
tiempo. En facultades donde hay cuatro grados y cinco máster, la representación de
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estudiantes no puede cumplir el reglamento de grados ni de máster, y ha habido que ir
sustituyendo por los representantes de Facultad en las comisiones, por ejemplo, de
reclamaciones de exámenes. Hay que ir, por ello, a una representación más general por
centro.
D. Jesús de la Torre considera que respaldaría la petición de dotar la cobertura de los
másteres el que fuera una petición del Consejo de Gobierno. Dña. Isabel Abril realiza la
petición formal en este momento.
El Sr. Delegado General de Estudiantes desea recordar que la representación de
estudiantes trajo ya una propuesta aportando, desde el punto de vista de la representación
y de los delegados de másteres, cómo se podría subsanar este problema. Era una
circunscripción distinta, nacional, única, que era lo que impedía aplicar alguna de las
modificaciones que contemplaba el artículo 36.
El Profesor Antoranz solicita que, en cada carpeta de cada Vicerrectorado, se incluya un
fichero en pdf que pueda copiarse, para extraer los listados de los puntos a tratar, tanto en
Consejo de Gobierno como en las Comisiones. A esta petición se suma el Sr. Director de la
ETSI de Ingeniería Informática.
El Sr. Delegado General de Estudiantes desea despedirse y agradecer la colaboración de
todos los miembros de los equipos con los que ha trabajado. El Sr. Rector muestra su
agradecimiento a los Sres. representantes de estudiantes que se despiden de este Consejo
de Gobierno.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 16:00 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de
la que, como Secretaria, doy fe.
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ANEXO I
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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 16 de junio de 2017
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2017

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

Ciencias

CC. Económicas
y Empresariales

Filología

DEPARTAMENTO

Física
Interdisciplinar

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

"Métodos matemáticos I y II" (Grado
en Física), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Entrelazamiento
cuántico
y
aplicaciones en materia condensada.

Física Teórica

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

Economía
Financiera
Contabilidad

Lengua Española y
Lingüística General

Lingüística
General

PERFIL

y

"Matemática financiera", (Grado de
ADE), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Divulgación financiera vía web.
Fintech. Tarificación en el ramo del
seguro de vida. Innovación docente
en
economía
financiera
y
contabilidad.
"El lenguaje humano" (Grado en
Lengua y Literatura Españolas y
Grado
en
Estudios
Ingleses);
"Comunicación oral y
escrita en
lengua española II" (Grado en
Estudios Ingleses); "Fundamentos
fonológicos e icónicos de la
comunicación" (Master universitario e
Ciencia del Lenguaje y Lingüística
Hispánica), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Adquisición de la fonología el
español como lengua materna.
Fonología del español. Bilingüismo.
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PROPUESTA

1 PCDI

1 PCDI

1 PCDI

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Filología

Lengua Española y
Lingüística General

Lengua Española

Tª de le Educación y
Pedagogía Social

Tª e Hª de la
Educacion

Didáctica,
Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

Didáctica
Organización
Escolar

Educación

y

"Comunicación oral y escrita en
español II" (Grado en Lengua y
Literatura Españolas); "Comunicación
oral y escrita en lengua española II"
(Grado en Estudios Ingleses: Lengua,
Literatura y Cultura); "El español para
fines profesionales en el aula de
español");
"Prácticas
externas"
(Máster en Formación de Profesores
de Español como Segunda Lengua);
"Corrientes
lingüísticas
actuales"
(Máster en Análisis Gramatical y
Estilístico del Español), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: Enseñanza/aprendizaje
del español como segunda lengua.
Vocabulario el L2, corpus lingüísticos
"Derechos humanos y educación"
(Grado en Educación Social y Grado
en Pedagogía); "Educación a distancia
(Grado en Pedagogía), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Educación a distancia y virtual.
Derechos humanos en la sociedad
red.
"Diseño de programas de desarrollo
social y cultural" (Grado en Educación
Social); "Propuestas informáticas para
la investigación en educación"
(Master Universitario en Estrategias y
Tecnologías para la función docente
en la sociedad multicultural), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferente:
Análisis de contenido y minería de
textos
aplicados
al
análisis
documental en ciencias de la
educación.
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1 PCDI

1 PCDI

ANEXO II
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Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Plazas de cuerpos docentes universitarios por traslado
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 16 de junio de 2017
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2016

FACULTAD/
ESCUELA
Gª e Hª

DEPARTAMENTO

Hª Antigua

ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Hª Antigua

PERFIL
"Hª Antigua II: El mundo clásico" (Grado
en Gª e Hª), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Ejercito
romano y religión greco-romana
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PROPUESTA

1 PTU

ANEXO III

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO Y RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE PROFESORES EMÉRITOS 2017
Informadas favorablemente en Comisión de Valoración de Eméritos de 8 de junio de 2017
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 16 de junio de 2017
Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2017
SOLICITANTE
Artés Gómez, Mariano
Ballesteros Jiménez, Mª Soledad
Blas Guerrero, Andrés de
)iménez Fernández, Mª Carmen
Linde Paniagua, Enrique

FACULTAD

García Aretio, Lorenzo

Gutiérrez Araus, María Luz
Martínez Shaw, Carlos

TIPO SOLICITUD

5+Rector

Favora ble

NC (Nueva contratación]

Psicología

Psicología Básica 11

cu

5

Favora ble

NC

Ce. Políticas y Sociología

Ce. Política y de la Administración

cu

6

Favorable

NC

Educación

MIDE 1

cu

5+Decano

Favorable

NC

Derecho

Derecho Administrativo

cu

6

Favorable

NC

cu

5

Favorable

NC

cu

6+Decano

Favorable

NC

Filología

Domínguez Rey, Antonio

INFORME OPTO.

cu

Romera Castillo, José Nicolás

Garcia, Ana Esperanza

Nº
SEXENIOS

Mecánica

ETSI Industriales

Costas Rodriguez, )erano

CUERPO

ETSI Industriales

Martín Sánchez, juan Manuel

Velasco Maíllo, Honorio Manuel

DEPARTAMENTO

lng. Eléctrica, Electrónica y de
Control
Literatura Española y T' de la
Literatura

Filosofía

Antropología Social y Cultural

cu

5

Favorable

NC

Filología

Filología Clásica

cu

3+Rector

Favorable

1•prórroga

ETSI Informática

Inteligencia Artificial

cu

6

Favorable

1

cu

5

Favorable

1

cu

4+Decano

Favorable

1•prórroga

cu

6

Favorable

1

cu

6

Favorable

1

Filología
Educación
Filología
G'e W

Lengua Española y Lingüística
General
T' de la Educación y Pedagogía
Social
Lengua EspaFiola y Lingüística
General
Historia Moderna

ª

prórroga

'

prórroga

ª

prórroga

ª

prórroga

La profesora Dª Pilar Fdez. Uriel, presenta solicitud en plazo, pero no cumple requisitos en el momento de la reunión de la CVE de 8 de junio de
2017. Su propuesta de nombramiento queda condicionada a la entrega de la documentación necesaria antes de Consejo de Gobierno de 27 de
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Vicerrrectorado de Investigación e Internaciionalización

ANEXO 1
AL CONVENIO DE
D COOPER
RACIÓN CIEENTÍFICA EN
NTRE LA UN
NIVERSIDAD
D NACIONA
AL DE
CACIÓN A DISTANCIA
A – UNED (ESPAÑA) Y LA UNIV
VERSIDAD SANTO TO
OMAS
EDUC
(COLLOMBIA)
Los ssuscritos, D.
D ALEJANDR
RO TIANA FFERRER, in
nterviniendo
o en su cal idad de mááxima
autoridad académica, en
n nombre y representtación de la Universiddad Nacional de
Educcación a Disstancia ‐UNED‐ y Fr. JJUAN UBALDO LÓPEZ SALAMANCCA, O.P. obrrando
como
o máxima autoridad
a
académica
a
y representtante legal de la UNIV ERSIDAD SA
ANTO
TOM
MÁS ‐USTA‐, mediante
e el presentee acuerdo dan
d cumplim
miento a loss dispuesto en el
artículo QUINTO
O del Conve
enio y en co nsecuencia,
EESTABLECEN
N:
PRIM
MERO.‐ Dessignar una Comisión dde seguimie
ento a lo dispuesto enn el Conven
nio de
Coop
peración Cieentífica, de
d composicción paritarria, integrad
da por los ddocentes que se
encu
uentran vinculados a los proyecttos de inve
estigación que
q da origgen al presente
convvenio, esto es,
e POR LA UNED: Estther Souto Galván
G
y Miguel
M
Meleendro Estefaanía y
POR LA USTA: Lu
uz Amparo Serrano Quuintero y Te
eresita de Lo
ourdes Bernnal Romero.
SEGU
UNDO.‐ Essta Comisió
ón será la eencargada de
d aprobarr los proyecctos adscrittos al
convvenio, así como
c
de re
esolver las incidencias de interp
pretación y ejecución
n que
pudieeran planteearse con occasión de suu cumplimiento. La co
omisión se rreunirá al menos
m
dos vveces al año
o, de forma presencial o virtual.
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TERC
CERO.‐ Los miembros
m
de
d la Comissión serán designados
d
para un peeríodo de cuatro
añoss, acorde co
on la vigencia del Conveenio. En casso de que el
e Convenioo de Cooperración
Cienttífica sea prorrogado
o, se renoovarán los investigad
dores desi gnados en
n sus
respeectivos enccargos, salvvo que cua lquiera de la PARTES manifiestee por escrito su
inten
nción en contrario,
c
procediend
p
o en la misma
m
com
municación a designar sus
respeectivos reem
mplazos.
Por la UNED, en
n Madrid, a de

de 22017

Por la USTA, en Bogotá, a de de 2017
El Reector,

El Re
ector,

Alejaandro Tiana Ferrer

Fr. Ju
uan Ubaldo López Sala manca, O.P
P.
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Vicerrrectorado de Investigación e Internaciionalización

ANEXO 1
AL CONVENIO DE
D COOPER
RACIÓN CIEENTÍFICA EN
NTRE LA UN
NIVERSIDAD
D NACIONA
AL DE
CACIÓN A DISTANCIA
A – UNED (ESPAÑA) Y LA UNIV
VERSIDAD SANTO TO
OMAS
EDUC
(COLLOMBIA)
Los ssuscritos, D.
D ALEJANDR
RO TIANA FFERRER, in
nterviniendo
o en su cal idad de mááxima
autoridad académica, en
n nombre y representtación de la Universiddad Nacional de
Educcación a Disstancia ‐UNED‐ y Fr. JJUAN UBALDO LÓPEZ SALAMANCCA, O.P. obrrando
como
o máxima autoridad
a
académica
a
y representtante legal de la UNIV ERSIDAD SA
ANTO
TOM
MÁS ‐USTA‐, mediante
e el presentee acuerdo dan
d cumplim
miento a loss dispuesto en el
artículo QUINTO
O del Conve
enio y en co nsecuencia,
EESTABLECEN
N:
PRIM
MERO.‐ Dessignar una Comisión dde seguimie
ento a lo dispuesto enn el Conven
nio de
Coop
peración Cieentífica, de
d composicción paritarria, integrad
da por los ddocentes que se
encu
uentran vinculados a los proyecttos de inve
estigación que
q da origgen al presente
convvenio, esto es,
e POR LA UNED: Estther Souto Galván
G
y Miguel
M
Meleendro Estefaanía y
POR LA USTA: Lu
uz Amparo Serrano Quuintero y Te
eresita de Lo
ourdes Bernnal Romero.
SEGU
UNDO.‐ Essta Comisió
ón será la eencargada de
d aprobarr los proyecctos adscrittos al
convvenio, así como
c
de re
esolver las incidencias de interp
pretación y ejecución
n que
pudieeran planteearse con occasión de suu cumplimiento. La co
omisión se rreunirá al menos
m
dos vveces al año
o, de forma presencial o virtual.
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TERC
CERO.‐ Los miembros
m
de
d la Comissión serán designados
d
para un peeríodo de cuatro
añoss, acorde co
on la vigencia del Conveenio. En casso de que el
e Convenioo de Cooperración
Cienttífica sea prorrogado
o, se renoovarán los investigad
dores desi gnados en
n sus
respeectivos enccargos, salvvo que cua lquiera de la PARTES manifiestee por escrito su
inten
nción en contrario,
c
procediend
p
o en la misma
m
com
municación a designar sus
respeectivos reem
mplazos.
Por la UNED, en
n Madrid, a de

de 22017

Por la USTA, en Bogotá, a de de 2017
El Reector,

El Re
ector,

Alejaandro Tiana Ferrer

Fr. Ju
uan Ubaldo López Sala manca, O.P
P.
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MEMOR
RANDUM D
DE INTENC
CIONES EN
NTRE LA
C
CMA – UNE
ED

vo: Organizzación del V°
V Foro Mu
undial de lo
os Aprendizajes a lo llargo de la
a vida
Objetiv

5 de abril de 2017, Madrid
7, París
2017

5 de abril de

f de alcan
nzar el obje
etivo principal del presente convvenio, las partes
p
Con el fin
arco de co
ooperación adecuado a la
aquí reunidas se concierrtan para ccrear el ma
c
de cooperacióón, redactad
do
conssecución de dicho objettivo. Así, el presente convenio

entre
e

omité Mon
ndial pour les Appren
ntissages tout
t
au lon
ng de la viie (CMA), París,
P
el Co
France, represe
entado por el
e Señor Yvves ATTOU,, Presidente
e,

y

la U
Universida
ad Nacional de E
Educación
n a Dista
ancia (UN
NED), Ma
adrid,

España, repreesentada poor el Señor Alejandro TIANA
T
FER
RRER, Recttor

as condicion
nes de dicha cooperacción en base
e a las siguientes espeecificacione
es:
fija la
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Artículo 1..

El objetivo de dicho convenio
o es la orga
anización del
d 5° Foroo Mundial de
d los
Apre
endizajes a lo largo de
e la vida (e
el “FORO”),, en Madrid
d, España, del 26 al 28
2 de
septiiembre de 2017
2
y que tendrá luga
ar en las ins
stalaciones universitarrias de la UNED,
perfe
ectamente habilitadas
h
para el dessarrollo efic
caz de dich
ho FORO oo, en su deffecto,
insta
alaciones co
on mayor ca
apacidad qu
ue garantice
en la buena
a realizaciónn del FORO
O.

2
Artículo 2.

El FORO
O es organizado conju
untamente por el CMA
A y la UNE D, con el apoyo
a
del In
nstituto de la
l UNESCO
O para los A
Aprendizaje
es a lo largo
o de la vida (UIL-UNES
SCO),
con sede en Hamburgo, Alemania;
A
d
del Consejo
o Internacio
onal para l a Educació
ón de
Adulttos (ICAE) y de la UNE
ESCO-UNE
EVOC, centro de Hong Kong.

Artículo 3..

El CM
MA ha designado com
mo Director del 5° Foro
o Mundial, en
e París, all Doctor Ma
arlena
BOU
UCHE.

Artículo 4..

olla con el apoyo y la colaborac
ción de orgganizacione
es de
El Foro se desarro
Estad
úblicas y de
ciones profesionales. Entre las cuales
c
e organizac
do, de instiituciones pú
desta
acamos las siguientes:





La UNESCO
L
O,
L Organiza
La
ación de E
Estados Ibe
eroamerican
nos para laa Educació
ón, la
C
Ciencia
y la Cultura (OE
EI),
C
Comité
de
e presiden
ntes de organizaciones inteernacionale
es e
in
nterguberna
amentales.
Jefes de em
mpresas mulltinacionale
es y naciona
ales
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P
Presidentes
y Rectoress de univers
sidades.
Artículo 5..

Direcció
ón y Comité
é de Organ
nización:

La d
dirección general de los trabajoss de preparación y de organizacióón del Foro
o son
la re
esponsabilid
dad del Do
octor Marle
ena BOUCH
HE, Expertta Internaccional, Dele
egada
Gene
eral del CM
MA, encarga
ada de las re
elaciones con
c la UNES
SCO y otrass organizac
ciones
intern
nacionales, bajo la sup
pervisión de
el Comité de
d Organiza
ación.

El Co
omité de Organizació
O
ón del Foro
o está comp
puesto como
o sigue:
Yves AT
TTOU, Presiidente del C
CMA (París, Francia),
Alejandro TIANA FE
ERRER, Re
ector de la UNED
U
(Mad
drid, Españaa),
Marlena Bouche, Directora del Foro (Paríís, Francia),

en co
ollaboratio
on avec:
Arne Ca
arlsen, Direc
ctor de Insttituto de la UNESCO para los A
Aprendizajes
s a lo
largo de la vida (UIL
L-UNESCO
O), Hamburg
go, Alemania,
P
del Consejo Internacional para lla Educació
ón de
Sandra Morrison, Presidente
Adultos (ICAE) (P
Profesor y R
dad de Waaikato, Ham
milton,
Rector de la universid
Nouvelle
e Zélande),
Margarita Pavlova, Directora U
UNESCO-UNEVOC.

Artículo 6..

Un Com
mité de info
ormación d
del Foro, compuesto
c
por dos gruupos de tra
abajo,
franccés y español, se en
ncargará de
e la comun
nicación mu
ultimedia (ccarteles, prensa,
radio
o, TV y TIC
C/WEB), así como de los otros ca
anales de comunicació
c
ón, siempre
e bajo
la au
utoridad de la Directora
a del 5° Forro.
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Artículo 7..

El núme
ero de partiicipantes e
en el Foro:
Los organizadores del Foro se fijan como
c
objetivo la reccepción de
e 500
e diferentess regiones del
d mundo.
particcipantes, orriginarios de

Artículo 8..

El Progrrama del Fo
oro incluye
e:
(a) Un plenario
p
de apertura de
el Foro, el 27 de septiiembre de 22017 (duran
nte la
ana).
maña
M
Redo
ondas – 27 de septiem
mbre (por la
a tarde) y 288 de septie
embre
(b) 12 Mesas
(por la mañana)),
(c) Un plenario
p
de síntes y d
de clausura
a– 28 de septiembre dde 2017 (p
por la
e),
tarde
ultural y turísstico – 29 de
d septiemb
bre.
(d) Un programa cu

Artículo 9..
omas de tra
abajo del F
Foro son: francés, espa
añol e ingléés.
Los idio

Artíc
culo 10.
Las info
ormaciones
s sobre la p
participació
ón en el Fo
oro serán ddifundidas a partir de
la firm
ma del pressente conve
enio por las partes firmantes del mismo.
m
( CM
MA y UNED
D).
Asimism
mo, la lista de person
nalidades invitadas y de confeerenciantes será
confiirmada ante
es del 30 de
d abril de 2017. Al mismo
m
tiemp
po, la inform
rmación sob
bre el
Foro se presenttará en el sitio
s
web de
el CMA y en el de la UNED
U
priorritariamente
e y en
espectivas webs
w
de las
s entidadess colaborado
oras asocia
adas al Foroo.
las re

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Vicerrrectorado de Investigación e Internaciionalización

A
Artículo 11
1.
niones siste
emáticas de
e trabajo en
ntre el CMA
A y la UNE
ED tendrán lugar
Las reun
durante el perío
odo de preparación, al menos una
a vez por me
es. En Paríss o en Madrid

Artículo 12.
La durac
ción del prresente con
nvenio es de
d dos años
s a partir dee la fecha de la
firma
a, con el fin tanto de prreparar el Fo
oro como de
d iniciar, cu
uando éste se haya
claussurado, proyyectos de in
nterés comú
ún.

A
Artículo 13
3.
El núme
ero de ejem
mplares y e
el idioma de redacción del preseente conve
enio :
El co
onvenio que
edará redac
ctado en 2 id
diomas – es
spañol y fra
ancés – y caada versión
n será
impre
esa y firma
ada en dos ejemplarres. Un eje
emplar para
a cada unaa de las partes
p
firma
antes.

Por la UNED

Por el CMA

Aleja
andro TIAN
NA FERRER
R
Recto
or

Yvess ATTOU
Preesidente

Le
L Comité M
Mondial pou
ur les
Apprentissag
A
ges tout au long
dee la vie
40,
4 rue des B
Blanc Mantteaux
Paris, 755004 France
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CONVENIO ENTRE EL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED
EN MALAGA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA PARA LA
CREACIÓN DE UN AULA UNIVVERSITARIA

En ........... (ciudad), a .................... (fecha).

INTERVIENEN
De una parte el Excmo. Sr. D.....................,
Diputado de Educación y Juventud de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga
en su calidad de Presidente del del
Centro Asociado del Centro Asociado “María Zambrano” de la
U.N.E.D. de Málaga.
Y de otra parte el Excmo. Sr. D. José Bernal Gutiérrez,
en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Marbella.

EXPONEN
I.- Que el Centro Asociado “María Zambrano” de la UNED
de Málaga fue creado por Orden Ministerial de fecha 24 de
Septiembre de 1975, para atender la Enseñanza Universitaria a
Distancia de todas aquellas personas residentes en su zona de
influencia.
II.- Que el Ayuntamiento de Marbella está interesado en
promover la creación de un Aula Universitaria
del Centro
Asociado de la UNED de Málaga,
dentro de su término
municipal,
con
el
objeto
de
facilitar
la
enseñanza
universitaria a distancia en Marbella y su zona de
influencia, así como garantizar la promoción de la cultura y
equipamientos culturales de la ciudad.
III.- Que en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de
fecha 15 de Marzo de 2001 se acordó por unanimidad solicitar
al Patronato (o Junta Rectora) del Centro Asociado la
creación de dicha Aula. La entrada en vigor de la Ley 27/2013
de 27 de diciembre de racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL) establece en su disposición
adicional novena: Convenios sobre ejercicio de competencias y
servicios municipales.
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IV.Que
el
mencionado
acuerdo
del
Pleno
del
Ayuntamiento ya es firme en vía administrativa, según se
acredita en el certificado expedido por el Secretario de la
Corporación y que se adjunta a este convenio como Anexo
Documental I.
V.- Que el Patronato del Centro Asociado de la UNED, en
Málaga estimando la viabilidad de dicha petición, acordó en
su sesión ordinaria del 4 de Abril de 2001,
aprobar la
implantación de un Aula Universitaria del Centro Asociado a
la U.N.E.D de Málaga, al municipio de Marbella, en base a las
atribuciones que le son conferidas en los art. 7.4 y 11.4 de
los Estatutos del Consorcio.
En mérito de lo anteriormente expuesto ambas partes

ACUERDAN
Crear un Aula Universitaria dependiente del Centro
Asociado a la UNED de Málaga, en la localidad de Marbella,
con el objeto de facilitar la enseñanza universitaria a
distancia en Marbella y su zona de influencia, así como de
garantizar la promoción de la cultura y equipamientos
culturales de la ciudad, de acuerdo a las siguientes

ESTIPULACIONES
1ª.- El Aula Universitaria será parte integrante del
Centro Asociado de la UNED en Málaga, a cuya normativa legal,
administrativa y académica deberá sujetarse en el desarrollo
de sus actividades.
2ª.- El Aula Universitaria se ubicará en el edificio
conocido como Hospital Real de la Misericordia, sita
en
Plaza Practicante Manuel Cantos s/n, en el que ya venía
haciendo uso de las dependencias que se grafían en el plano
adjunto.
Al tratarse de un bien perteneciente al dominio
público
municipal, el Ayuntamiento, al amparo
de lo
dispuesto en el art. 28.2 de la Ley 7/99, de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y
en el art. 54.4 del Reglamento que lo desarrolla, autorizará,
sin contraprestación económica, el uso del mismo por la
U.N.E.D.
para
el
adecuado
funcionamiento
del
Aula
Universitaria, concretándolo
en el de las dependencias que
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actualmente ocupa y garantizando
su plena disponibilidad
para el desarrollo
de los fines que le son propios,
compatible, como hasta ahora, con la afectación principal del
edificio.
3ª.- El Aula tutorizará las enseñanzas del curso de Acceso
Directo para Mayores de veinticinco años (CAD) a partir de la
entrada en vigor del presente Convenio. Además de las
enseñanzas del CAD, el Centro Asociado podrá organizar en el
Aula
aquellas
actividades
culturales
no
regladas
que
considere convenientes para los alumnos de la Comarca, de
acuerdo con las directrices generales aprobadas por la Junta
de Gobierno de la UNED.
4ª.- El Aula contará con el número adecuado de
Profesores-Tutores que determine el Centro Asociado conforme
a las directrices académico-docentes marcadas por los órganos
colegiados de la UNED.
5ª.- El Aula contará con:
-

Salas para las tutorías
Biblioteca / Sala de lectura
Videoconferencia
Videoteca / Audioteca
Aula informática

6ª.- El Patronato (o Junta Rectora) del Centro Asociado,
consciente del importante servicio que se le exige, se
compromete a cumplir con las obligaciones administrativas y
docentes contraídas en el presente Convenio.

7ª.- Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella se hará
cargo de la totalidad de los gastos que origine la apertura
del Aula Universitaria así como de los derivados de su
mantenimiento.
A
efectos
meramente
enunciativos
y
no
limitativos se citan los siguientes:
-

-

Salarios del personal de administración y servicios.
Compensación de Profesores-Tutores.
Adquisición de material bibliográfico.
Uso y mantenimiento del inmueble (agua, electricidad,
limpieza del local, recogida de residuos sólidos,
etc.).
Mobiliario.
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-

Inmovilizado material (por ejemplo, fotocopiadora,
videoconferencia, ordenadores, material de oficina,
etc.).

Además el Ayuntamiento de Marbella se compromete a otorgar al
Centro
Asociado
de
Málaga
una
subvención
nominativa
plurianual durante la vigencia del presente convenio, para la
prestación de sus servicios a los usuarios del Aula
Universitaria de Marbella, a los que, a títulos meramente
enunciativos, pueden citarse:
- Personal de administración y servicios del Centro
Asociado.
- Equipo Directivo y Coordinadores.
- Celebración de pruebas presenciales (sujeta a
autorización de la Sede Central).
- Gestión de la Web común y de los servicios
tecnológicos.
- Organización de actividades culturales que podrán
desarrollarse en Marbella o bien ser retransmitidas
para sus residentes por internet.
8ª.- Con el fin de facilitar la gestión académica y
administrativa podrá ser designado, un Coordinador de la
mencionada Aula. Corresponde al Director del Centro Asociado
la facultad de nombrar o remover al Coordinador.
9ª.- El Patronato del Centro Asociado incluirá en el
Presupuesto anual los gastos del Aula así como la cantidad
que el Ayuntamiento debe aportar al mismo.

10ª.La cuantía de la subvención ascenderá a
39.789,80€ por cada uno de los cursos académicos 2017/18,
2018/19, 2019/20 y 2020/21, con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias respectivamente: 2017 0 206 3260
4670 “UNED”, 2018 0 206 3260 4670 “UNED”,
2019 0 206 3260
4670 “UNED” y 2020 0 206 3260 4670 “UNED”. En el ejercicio
presupuestario 2020 se abonarán 26.526,53€.
No obstante dicha cuantía de 39.789,80€ podrá modificarse a
instancia del Centro Asociado de Málaga, presentando al
efecto memoria justificativa, y autorizándolo, en base a
ella, el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
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El
Ayuntamiento
subvencionará
la
actividad
del
Aula
Universitaria de Marbella correspondiente al curso académico
2017/18 en la cuantía de………………………….. €, dentro de las
señaladas anteriormente y procederá al reconocimiento de la
obligación en favor del Centro Asociado de Málaga
11º.La
subvención
será
compatible
con
otras
subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales de la Unión Europea o
de organismos internacionales siempre que no se rebase el
costo de la actividad subvencionada, sin perjuicio de lo que
pudiera
establecer
la
normativa
reguladora
de
dichas
subvenciones o ayudas.
12º.- La presentación de la justificación, en la forma y
con los requisitos previstos en la estipulación 14ª, y su
comprobación de conformidad en los términos establecidos en
el art. 30 de la Ordenanza municipal, será condición
indispensable para que pueda procederse al reconocimiento de
la obligación a favor del beneficiario y a su pago, de
acuerdo con la previsión siguiente:
Se realizará el pago mediante el sistema de abonos a cuenta.
En tal caso, los pagos a cuenta corresponderán al ritmo
previsto de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación
presentada.
Los justificantes de los pagos parciales a cuenta deberán
presentarse y comprobarse, en los términos previstos en el
citado
artículo
30
de
la
Ordenanza
Municipal,
trimestralmente. En el plazo de tres meses a contar desde la
terminación de la actividad subvencionada se practicará una
liquidación final.
13º.- No será exigible la prestación de garantía por
parte del beneficiario, por cuanto no se aprecia riesgo de
que incumpla las obligaciones asumidas en virtud de este
convenio.
14ª.- El plazo para la realización de la actividad
finalizará con cada curso académico. La presentación de la
correspondiente liquidación final no deberá superar el plazo
de tres meses a contar desde la finalización del plazo fijado
para la realización de la actividad.
En cuanto a la forma de justificación, ésta se realizará de
conformidad a lo establecido en el art. 28 de la Ordenanza
municipal y en la Base 24ª de ejecución del presupuesto.
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15º.Procederá
el
reintegro
de
las
cantidades
percibidas
y
la
exigencia
de
interés
de
demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los casos señalados en el art. 37 de la Ley
General de Subvenciones.
16º.- El Centro Asociado de Málaga, como entidad
beneficiaria de la subvención, se obliga a prestar su
colaboración y a facilitar cuanta documentación sea requerida
en el ejercicio de las funciones de control que corresponda a
la Intervención General Municipal del Ayuntamiento, en los
términos previstos en el art. 46 de la Ley General de
Subvenciones.
17ª.En lo no previsto en este convenio, será de
aplicación la Ordenanza general reguladora de la concesión de
subvenciones reguladas por la Ley 38/2003, las Bases de
ejecución del presupuesto, la Ley general de Subvenciones y
su reglamento de desarrollo.
18ª.- La denuncia del Convenio podrá ser realizada por
cualquiera de las partes, debiendo ser notificada expresa y
fehacientemente con un plazo mínimo de doce meses de
antelación. Consecuentemente, efectuada la denuncia, ambas
partes seguirán obligadas a cumplir todos y cada uno de sus
compromisos hasta la expiración de dicho plazo.
19º.- En tanto no se denuncie el Convenio, toda
disconformidad en la partida presupuestaria de gastos del
Aula supondrá la prórroga automática del último presupuesto
aprobado.
20ª.- Forma parte inseparable de este Convenio el anexo
Documental consistente en:
I.- Certificación expedida por el Secretario del
Ayuntamiento acreditando que el acuerdo del Pleno,
solicitando al Centro Asociado la creación del Aula en
la localidad, es firme en vía administrativa.
II.- Certificación expedida por el Secretario del
Patronato (o Junta Rectora) acordando solicitar a la
Junta de Gobierno de la UNED autorización para crear
dicho Aula.
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III.- Certificación expedida por el Secretario General
de UNED autorizando la creación del citado Aula.

V.jun./00

IV.- Certificación expedida por el Secretario del
Ayuntamiento acreditando la aprobación de la partida
presupuestaria de gastos del Aula para el curso
académico 200 - 200 .

DISPOSICIÓN FINAL
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro
años, prorrogable por igual plazo, sin perjuicio de que a su
terminación pueda suscribirse un nuevo convenio.

Con base en los antecedentes expresados y sujeción a las
estipulaciones pactadas, queda establecido el presente
CONVENIO DE CREACIÓN DE UN AULA UNIVERSITARIA DE LA UNED EN
EL MUNICIPIO DE MARBELLA DEPENDIENTE DEL CENTRO ASOCIADO DE
LA UNED EN MALAGA “MARÍA ZAMBRANO” el cual es firmado por
cuadriplicado, en prueba de conformidad, por ambas partes en
el lugar y fecha arriba indicados.

El Presidente del Patronato
(o Junta Rectora) del Centro
Asociado a la UNED.

El
Alcalde-Presidente
del
Ayuntamiento
de
MARBELLA

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

ANEXO VIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Ref_201705VCA

APERTURA DEL AULA UNIVERSITARIA DE PORTAS DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED
DE PONTEVEDRA
INFORME RELATIVO A LA ADECUACIÓN DE LOS LOCALES PROPUESTOS
El presente informe se emite a petición del Vicerrectorado de Centros Asociados, con el fin de
analizar la adecuación de los locales propuestos para la apertura en el edificio de la “Casa da
Cultura” de Portas, situado en Rua A Rapeira nº 1, del Aula Universitaria de la UNED en Portas del
Centro Asociado de Pontevedra
El informe se redacta tras el estudio de la documentación aportada por el Centro Asociado de
Pontevedra:
- Acuerdos del Pleno del Concello de Portas y de la Junta Rectora del Centro de la UNED
- Definición de los locales propuestos para Aula de la UNED
- Planos de planta baja y primera del edificio.
- Fotografías del interior y del exterior del edificio.
- Memoria técnica de adaptación de los aseos a personas con movilidad reducida.
Antecedentes
El año 2015 el Concello de Portas y el Centro Asociado de la UNED de Pontevedra, suscribieron un
acuerdo para poner en funcionamiento un Aula en el municipio, con actividades de Extensión
Universitaria, UNED Senior y CUID. El Aula de Extensión Universitaria ha tenido su sede desde el
curso 2015-2016 en el edificio de la “Casa da Cultura” de Portas.
Por acuerdo unánime del Pleno del Concello de Portas, de 3 de marzo de 2017, se solicita al
Consorcio del Centro Asociado de la UNED de Pontevedra la creación de un Aula Universitaria en el
municipio.
La Junta Rectora del Consorcio, reunida el 4 de mayo de 2017 aprobó por unanimidad la apertura
del Aula Universitaria de la UNED en el Ayuntamiento de Portas, del Centro Asociado de
Pontevedra.
Descripción del edificio y de los espacios propuestos
El Proyecto de ejecución del edificio fue redactado en junio de 1994 por la arquitecta Mercedes
Maquieira Miguens.
En el año 2013 se llevaron a cabo obras de mejora de accesibilidad en el edificio consistentes, según
la documentación recibida en la modificación del aseo de caballeros, creando un cabina adaptada
con inodoro y lavabo en sustitución de dos cabinas dotadas anteriormente con inodoro.
El edificio de la “Casa da Cultura” de Portas se encuentra situado en la Rua A Rapeira, nº 1, de
Portas, Pontevedra, ubicado perpendicularmente a la sede del Concello formando un conjunto
ambos edificios.
Se trata de un edificio de planta rectangular, con dos alturas. El acceso se lleva a cabo por la
fachada sur, sobre la que se adosa un pórtico con seis columnas exentas, describiendo un zaguán de
doble altura, al que se accede desde una acera perimetral mediante un peldaño o una rampa.
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Las dos plantas están comunicadas por una escalera con zanca central en planta baja y dos zancas
laterales en planta alta, definiendo un vacío de doble altura sobre el vestíbulo de la planta baja.
El edificio originariamente estaba distribuido de la siguiente manera:
Planta baja
 Vestíbulo de doble altura.
 Auditorio con capacidad para 112 personas + estrado.
 Cafetería. Zona de barra y de mesas para 15 personas.
 Aseos de caballeros y señoras.
 Almacenes, instalaciones y vestuarios.
La superficie construida de la planta baja es de 296 m2
Planta primera
 Biblioteca. Sala de lectura y oficina.
 Sala de exposiciones.
 Almacén
La superficie construida de la planta alta es de 255 m2
Los locales propuestos por el Concello de Portas para asignar a la UNED son los siguientes:
Planta Baja
 Aula para el curso de acceso (en el actual auditorio) 71 m2
 Biblioteca (en la actual cafetería) 43 m2
Planta primera
 Aula (en actual sala de exposiciones)
 Aula de informática (en actual sala de exposiciones) 81 m2
El edificio cuenta con calefacción, wifi pública instalada por la Diputación de Pontevedra y red de
datos exclusiva para el Aula de la UNED. El aula de la planta baja ya está dotada con ordenador de
sobremesa y portátil, cañón, pantalla, equipo de sonido y equipo para emitir por streaming. El
edificio no dispone de refrigeración, pero esta instalación no se considera imprescindible.
Para poder disponer de dos aulas en planta alta, es preciso llevar a cabo actuaciones de
redistribución del actual espacios, mediante tabique o mampara y dotarlo de las instalaciones de
electricidad y red de datos necesaria.
Accesibilidad
Los locales situados en planta baja, aula y futura biblioteca, son accesibles a personas con movilidad
reducida. En la planta baja se localiza un aseo adaptado, si bien se encuentra situado en el aseo de
caballeros. Actualmente la planta alta no es accesible a personas con movilidad reducida, al no
contar el edificio con ascensor.
En cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de accesibilidad, en concreto la Ley
10/2014 de Accesibilidad de la Xunta de Galicia, y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, se considera necesario llevar a cabo actuaciones de
mejora de la accesibilidad en el edificio, dotándolo de reserva de plaza de aparcamiento para
discapacitados situada próxima a la entrada y recorrido accesible desde la calle a todos los locales
del edificio, así como aseos adaptados a personas con movilidad reducida para ambos sexos.
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Todo el equipamiento del edificio, mobiliario y equipos tecnológicos deberá ser adaptado a
personas con diversas discapacidades.
Conclusiones
Por todo lo expuesto anteriormente los locales se consideran adecuados para las necesidades del
Aula de la UNED de Porta del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, siendo necesaria la
redistribución del espacio de la planta alta y aconsejando que se programen actuaciones tendentes
a la mejora de la accesibilidad del edificio a personas con discapacidad.
Madrid, 12 de junio de 2017
El director de la OTOM,

Antonio J. Rubio Bajo
Arquitecto de la UNED

ANEXOS
 Plano de la planta alta y planta baja con los espacios asignados.
 Fotografías del exterior e interior del edificio.
3
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PLANOS
Planta baja con los espacios asignados.
1. Aula
2. Biblioteca

Planta alta con los espacios asignados.
3. Aula
4. Aula de Informática

4
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Ref_201705VCA

FOTOGRAFÍAS
“Casa da Cultura” de Portas, Pontevedra

Acceso al edificio

5
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Vestíbulo

Actual Auditorio. Aula de la UNED.

6
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Aula actualmente equipada.

Actual Biblioteca que se prevé mantener.

7
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad

Las implicaciones jurídicas que suponen determinados modos de acceso, como los
accesos para mayores de 40 años y 45 años, obliga a matizar aún más la admisión de
este tipo de estudiante en nuestra universidad, teniendo en cuenta que se pueden dar
dos circunstancias completamente distintas. La primera es que la universidad donde
realizó las pruebas o valoración se niegue a trasladar el expediente por considerar que
el acceso es exclusivamente en su centro; la segunda, la disposición positiva de la
universidad de origen a trasladar el expediente a estos estudiantes por diversas
razones, tales como cambios de domicilio del estudiante a otra localidad, cambios de
horarios de trabajo, no poder asignarle plaza en su centro,…
Por ello, y dentro del respeto a la normativa vigente y al derecho que asiste a cada
universidad a fijar sus normas de admisión y permanencia, proponemos el cambio en
los artículos 4 y 5 de las normas de admisión para concretar aún más los requisitos de
admisión a los grados de los estudiantes que accedieron a la universidad por acceso
para mayores de 40 años y para mayores de 45 años.

Artículo 4. Inicio de estudios.
2. Deberán solicitar admisión para iniciar estudios universitarios en la UNED y, una vez
concedida, aportar traslado de expediente, quienes obtuvieron el acceso universitario en otra
universidad, si bien nunca llegaron a iniciar en ella ningún estudio oficial. Solo se podrá admitir
a estudiantes cuyo modo de acceso se realizó mediante acceso para mayores de 40 años o 45
años en otra universidad, cuando el órgano competente de la universidad de origen así lo
autorice, mediante la expedición del oportuno traslado de expediente.

Artículo 5. Cambio de estudios oficiales universitarios (movilidad)
2. Los estudiantes universitarios de fuera de la UNED que deseen proseguir sus estudios de
Grado en nuestra universidad solicitarán la admisión en los plazos establecidos y, una vez
concedida ésta, aportarán el traslado de expediente desde la universidad de origen. En el caso
de que estos estudiantes hayan accedido a cursar estudios de Grado mediante acceso para
mayores de 40 o 45 años se exigirá autorización previa por parte de la universidad de origen,
que se hará efectiva mediante el oportuno traslado de expediente.
3. Si el cambio se produce entre grados de la UNED, para el caso de que el acceso original se
hubiese producido mediante el modo de acceso para mayores de 40 años se exigirá haber
superado previamente al menos 18 créditos ECTS en el grado de origen, o menos si el Decano
o Director del Grado al que pretende cambiar, así se lo autorizan.
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Beneficios del tutor de prácticas de la entidad colaboradora1 y del colaborador
docente externo


El tutor de prácticas de la entidad colaboradora será el profesional con el que el
estudiante llevará a cabo las actividades que realice en la entidad colaboradora.
Deberá estar desempeñando funciones relacionadas con el perfil profesional de la
titulación del alumno en prácticas y será propuesto por el centro colaborador en el
que presta sus servicios. Esta colaboración no constituirá ningún vínculo laboral ni
contractual con la UNED.



El colaborador docente externo en los estudios de posgrado oficiales que puede
acogerse a estos beneficios será aquél que colabora en la docencia (impartiendo
asignaturas, dirigiendo TFM, etc.), excepto cuando sean profesores de otras
universidades con las que la UNED tenga convenio.

Estos beneficios podrán ser de aplicación en el curso en el que se realizan las
actividades (tutoriales o docentes) o en el inmediatamente siguiente, pero no en
ambos. Según resolución del Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2008, los
beneficios en la oferta formativa para estos colectivos son los siguientes:








Reducción del 50% en los precios de matrícula en enseñanzas oficiales (grados o
equivalentes, másteres universitarios oficiales y doctorado) impartidas por la
UNED. Esta reducción se aplicará exclusivamente a las asignaturas en primera
matrícula.
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.
Reducción de los precios de matrícula de cursos de verano de la UNED, equivalente
a la aplicada para los profesores tutores de la UNED.
Reducción de los precios de matrícula para el Centro Universitario de Idiomas a
Distancia de la UNED (CUID), equivalente a la aplicada para los profesores tutores
de la UNED.
Acceso gratuito a las Bases de datos de recursos bibliográficos de la UNED, a
solicitud del interesado.

1

Con anterioridad esta figura era denominada en la UNED profesional colaborador de
prácticas
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017
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Secretaría

Asunto: ACUERDO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL GRADO
EN

FÍSICA

DE

NO

IMPLANTACIÓN

DE

LA

ASIGNATURA

"Óptica

Avanzada" DURANTE EL CURSO 2017-18

D.ª MARIA DEL MAR DESCO MENÉNDEZ, SECRETARIA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

CERTIFICA: que, reunida la Comisión de Grado, Educación Permanente y
Asuntos Generales de la Facultad de Ciencias (CGEPyAG), acordó tramitar los
acuerdos de la Comisión Coordinadora del Grado en Física, reunida

19 de

mayo de 2017:
1.- No implantación durante el curso 2017-2018, de la asignatura "Óptica
Avanzada", del Grado en Física, subsanando la omisión de la comunicación de
la Comisión Coordinadora de 15 de febrero de 2017 y el posterior acuerdo de la
CGEPyAG de 21 de febrero de 2017, para la tramitación por el Decanato de la
Facultad.
2.- Implantar y ofertar en el curso 2018-19 la asignatura optativa "Propiedades
mecánicas de los materiales" en lugar de la asignatura optativa de la misma
materia "Física del Estado Sólido Aplicada",

y por tanto,

proceder a la

modificación de la memoria de la titulación.

SOLICITA: la subsanación con la inclusión de la asignatura "Óptica Avanzada",
del Grado en Física en la no implantación en el curso 2017-18 y la tramitación
de los acuerdos a COA y Consejo de Gobierno de la UNED.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, a 23 de mayo de 2017

Paseo Senda del Rey. 9

Tel: +34913987113

28040, Madrid

Fax: +34 91 3986697
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Secretaría

Asunto: ACUERDO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL GRADO
EN FÍSICA DE NO IMPLANTACIÓN DE LA "Óptica Avanzada" EN EL
CURSO 2017-18.

Estimado Decano,

Se ha detectado entre los acuerdos tomados por la Comisión Permanente de 28 de
febrero de 2017 (Acuerdo 02.05.03. "No implantación, durante el curso 2017-2018, de
tres asignaturas optativas" de la Facultad de Ciencias), la ausencia de la asignatura
"Óptica Avanzada" del Grado en Física. Esto es debido a que la Comisión de Grado,
Educación Permanente y Asuntos Generales de la Facultad de Ciencias, de 21 de
febrero de 2017 tramitó un acuerdo de la Comisión de Coordinación de la Titulación de
fecha 15 de febrero de 2017 para la asignatura "Física del Estado Sólido Aplicada" que
omitía la asignatura "Óptica Avanzada".
Detectado el error, la Comisión de Coordinación del Grado en Física, en su reunión de

19 de mayo de 2017 solicita la subsanación del error y la no implantación de la
asignatura del Grado en Física "Óptica Avanzada" durante el curso 2017-2018.

Por otra parte, la Comisión de Coordinación del Grado en Física, en su reunión de 19
de mayo de 2017 también acuerda que en el curso 2018-19 se proceda a implantar y
ofertar la asignatura optativa "Propiedades Mecánicas de los Materiales" en lugar de la
asignatura

"Física

del

Estado

Sólido Aplicada",

y por

tanto,

se

proceda a la

modificación de la memoria de la titulación.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, a 23 de mayo de 2017

Paseo Senda del Rey, 9

Tel: +34 91 3987113

28040, Madrid

Fax: +34 91 3986697
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Departamento de Derecho Procesal

Madrid, 15 de marzo de 2017.

La

Comisión

ARBITRAJE

del

MÁSTER

UNIVERSITARIO

EN

MEDIACIÓN

Y

se ha reunido en fecha 14 de marzo de 2017 y ha acordado solicitar la

EXTINCIÓN DE DICHO MÁSTER por los trascendentes motivos que se alegan a
continuación:
La mayor parte del Profesorado de este Máster es especialista en las materias
abordadas, por imposición de la ANECA en las dos objeciones que puso como
imperativo previo a su evaluación favorable o verificación.
Habida cuenta de que en la UNED no teníamos muchos especialistas en estas
materias, un número elevado de Profesores del Máster proceden de Universidades
distintas a la nuestra.
Estos Profesores desconocen nuestros métodos de enseñanza a distancia, AlF,
elaboración de guías, atención al alumnado, seguimiento de foros, elaboración de
tareas/prácticas/exámenes

a

distancia,

etc.

Y

no

están

dispuestos

a

comprometerse, sin remuneración, con nuestro Proyecto.
Los Profesores de la casa (UNED, en nuestro caso) daremos respuesta, durante
este curso y los que sean precisos hasta la completa extinción del Máster, a los
módulos desatendidos, pero no podemos comprometemos,

pro futuro,

muy a

nuestro pesar, con el amplísimo contenido de un Máster tan omnicomprensivo de
la totalidad de materias que se implican en la Mediación y el Arbitraje como éste.
Por estas imperiosas razones,

hemos de admitir que el Máster no resulta viable

para el futuro y, muy a nuestro pesar, solicitamos su EXTINCIÓN.

Y para que así

conste a los efectos oportunos, como Secretaria del

Máster

Universitario en MEDIACIÓN Y ARBITRAJE y de su Comisión, firmo el presente acta de
acuerdo de EXTINCIÓN DEL MÁSTER EN MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, en la fecha
supra indicada.

Fdo: Sonia CALAZA LÓPEZ.
Secretaria del Máster en MEDIACION Y ARBITRAJE.

-

el Obispo Trejo, sin
28040 Madrid
Tel: 91 398 61 34
www.procesal@adm.uned.es
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Propuesta de Tribunal de Compensación para títulos de posgrados oficiales
que dan acceso a una profesión regulada
El defensor del universitario ha puesto de manifiesto la necesidad de que la
Universidad cuente con algún mecanismo que extienda a los posgrados oficiales
que dan acceso a una profesión regulada, la misma filosofía de compensación que
se viene aplicando en los grados, de manera que pueda resolver situaciones
académicas singulares de estudiantes con un buen rendimiento en el conjunto de
sus estudios, pero a los que la no superación de la evaluación ordinaria de una
única asignatura está impidiendo o demorando, la obtención del título y, en su caso,
el acceso del estudiante al mercado laboral.
Por ello, se propone la creación de un Tribunal de compensación para los
títulos de posgrados oficiales que dan acceso a una profesión regulada. Dada la
singularidad de estos estudios de posgrado se sugiere la creación de una fórmula
de compensación con un único periodo de solicitud tras la convocatoria
extraordinaria de septiembre. Como criterio general, la compensación se dirigiría a
estudiantes que reúnan todas y cada una de las siguientes condiciones:
 Que cuenten con el Visto Bueno de su tutor para la defensa del TFM.
 Que les quede por aprobar para terminar su titulación una sola asignatura,
distinta del Trabajo Fin de Máster.
 Que se hayan presentado al menos dos veces a la evaluación de la
asignatura completa que desean compensar. Esto es, para una asignatura
del primer cuatrimestre deben haberse presentado en las pruebas de febrero
y septiembre, y para una asignatura del segundo cuatrimestre deben haber
realizado las pruebas de junio y septiembre.
 Que hayan obtenido al menos en una de las dos convocatorias en las que se
han presentado una calificación final igual o superior a 4.
 Que tengan una calificación media en el resto de las asignaturas del título
igual o superior a 6.
Como límites a la compensación se plantea que ésta no pueda concederse a
quienes les conste una sanción en su expediente académico y/o tengan abierto un
procedimiento por plagio. Igualmente, no será aplicable a las asignaturas de
Prácticas externas curriculares, ni al Trabajo Fin de Máster.
Para el análisis de las solicitudes y la resolución sobre la aptitud del
estudiante para recibir el título, se propone la constitución de un Tribunal de
Compensación en cada Máster que podría estar integrado por:
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 Presidente: el Decano/Director de la Facultad/Escuela o persona en quien
delegue.
 El Coordinador del Máster.
 Secretario: el Secretario del Máster.
 Dos profesores del Máster, designados por la Comisión del Máster.
En definitiva, se recomienda trasladar a los Másteres Universitarios Oficiales
que habilitan para el ejercicio de la profesión, el espíritu de los Tribunales de
Compensación de los grados, de sólida implantación en el Espacio Europeo de
Educación Superior y en nuestra Universidad. La finalidad de esta propuesta es que
el estudiante tenga la posibilidad de acceder a un Tribunal de compensación que
será el encargado de realizar una valoración global de sus competencias y decidirá
si con su desempeño académico en el resto del máster puede obtener dicho título.
En cualquier caso, el cumplimiento de los requisitos antes expuestos serán la
condición necesaria para acceder al Tribunal de Compensación, pero no suficiente.
El Tribunal decidirá, finalmente, si la asignatura puede ser compensable o no.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad

,•.. •
.�

.

MEMORIA EXPLICATIVA

Con objeto de poder tutorizar la realización de las prácticas de los alumnos en el
Máster Oficial de Formación del Profesorado de Educación Secunda
_ ria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, se acordó que cada Centro
Asociado que participara en esta actividad contaría con· un tutor para la realización de
estas labores de tutorización.
El importe que se transfiere a cada Centro Asociado se calcula con arreglo a los
siguientes criterios:
o

100 € mensuales para cada tutor

o

s € por cada estudiante que exceda de 10

o

Máximo 400 €

La distribución de las cuantías que corresponden a cada centro asociado figuran
·

en el listado adjunto así como el número de estudiantes de cada centro, ascendiendo la
suma total a 81.250 €.Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid a 27
de junio de dos mil diecisiete.

Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad
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Modulo
inicial

MÁSTER

cod ASIG.

ASIGNATURA CURSO 16-17

CENTRO

SECUNDARIA

23304042

A CORUÑA

21

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

A CORUÑA

20

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

A CORUÑA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

A CORUÑA

2

TOTAL

A CORUÑA

43

ALBACETE

10

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

ALBACETE

11

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

ALBACETE

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

ALBACETE

1

TOTAL

ALBACETE

22

ALMERÍA

3

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

ALMERÍA

3

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

ALMERÍA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

ALMERÍA

1

TOTAL

7
23

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

ALMERÍA
ALZIRA-VALENCIA
(ALZIRA)
ALZIRA-VALENCIA
(ALZIRA)

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

ALZIRA-VALENCIA

0

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

23304042

23304042

23304042

ACTIVAS

26
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Complemento Total

100

165

2650

100

60

1600

100

0

1000

(ALZIRA)
ALZIRA-VALENCIA
(ALZIRA)
ALZIRA-VALENCIA
(ALZIRA)

50

ASTURIAS

13

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

ASTURIAS

13

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

ASTURIAS

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

ASTURIAS

2

TOTAL

ASTURIAS

28

BARBASTRO

5

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

BARBASTRO

5

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

BARBASTRO

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

BARBASTRO

0

TOTAL

TOTAL

BARBASTRO
BARCELONA - Les
Corts
BARCELONA - Les
Corts
BARCELONA - Les
Corts
BARCELONA - Les
Corts
BARCELONA - Les
Corts

23304042

Prácticum I. Contextualización

BAZA

1

23304945

Practicum II del Máster de Formación del

BAZA

1

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)
TOTAL

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

23304042

23304042

23304042
23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

1

10

100

200

3000

100

90

1900

100

0

1000

100

255

3550

30
30
0
1
61
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Profesorado

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

BAZA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

BAZA

1

TOTAL

BAZA

3

BERGARA

5

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

BERGARA

5

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

BERGARA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

BERGARA

0

TOTAL

BERGARA

10

BIZKAIA

15

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

BIZKAIA

16

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

BIZKAIA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

BIZKAIA

3

TOTAL

BIZKAIA

34

BURGOS

7

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

BURGOS

7

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

BURGOS

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

BURGOS

1

TOTAL

BURGOS

15

CALATAYUD

23

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

CALATAYUD

23

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

CALATAYUD

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

CALATAYUD

2

23304042

23304042

23304042

23304042
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100

0

1000

100

0

1000

100

120

2200

100

25

1250

TOTAL

SECUNDARIA

CALATAYUD
CAMPO DE
GIBRALTARALGECIRAS
CAMPO DE
GIBRALTARALGECIRAS
CAMPO DE
GIBRALTARALGECIRAS
CAMPO DE
GIBRALTARALGECIRAS
CAMPO DE
GIBRALTARALGECIRAS

48

CANTABRIA

13

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

CANTABRIA

13

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

CANTABRIA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

CANTABRIA

0

TOTAL

CANTABRIA

26

CARTAGENA

15

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

CARTAGENA

15

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

CARTAGENA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

CARTAGENA

4

TOTAL

CARTAGENA
CASTELLÓ-VILAREAL

23304042

Prácticum I. Contextualización

23304945

Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

TOTAL
SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

23304042

23304042

23304042

Prácticum I. Contextualización

100

190

2900

100

0

1000

100

80

1800

100

120

2200

1

2

0

0

3

34
3
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23304945

Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)
TOTAL

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

23304042

CASTELLÓ-VILAREAL
CASTELLÓ-VILAREAL
CASTELLÓ-VILAREAL
CASTELLÓ-VILAREAL

3
0
2
8

CERVERA

2

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

CERVERA

2

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

CERVERA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

CERVERA

2

TOTAL

CERVERA

6

CEUTA

2

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

CEUTA

2

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

CEUTA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

CEUTA

1

TOTAL

CEUTA
CIUDAD REALVALDEPEÑAS
CIUDAD REALVALDEPEÑAS
CIUDAD REALVALDEPEÑAS
CIUDAD REALVALDEPEÑAS
CIUDAD REALVALDEPEÑAS

5

23304042

23304042
23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)
TOTAL

100

0

1000

100

0

1000

100

0

1000

100

0

1000

3
4
0
1
8
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SECUNDARIA

23304042
23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)
TOTAL

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

23304042

CUENCA Alfonso de
Valdés
CUENCA Alfonso de
Valdés
CUENCA Alfonso de
Valdés
CUENCA Alfonso de
Valdés
CUENCA Alfonso
de Valdés

3
3
0
0
6

CÁDIZ

5

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

CÁDIZ

5

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

CÁDIZ

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

CÁDIZ

0

TOTAL

CÁDIZ

10

CÓRDOBA

3

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

CÓRDOBA

3

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

CÓRDOBA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

CÓRDOBA

0

TOTAL

CÓRDOBA

6

DENIA

4

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

DENIA

4

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

DENIA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

DENIA

0

TOTAL

DENIA

8

Prácticum I. Contextualización

ELCHE

6

23304042

23304042

23304042
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100

0

1000

100

0

1000

100

0

1000

100

0

1000

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

23304945

Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

ELCHE

6

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

ELCHE

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

ELCHE

1

TOTAL

ELCHE

13

FUERTEVENTURA

1

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

FUERTEVENTURA

1

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

FUERTEVENTURA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

FUERTEVENTURA

0

TOTAL

FUERTEVENTURA

2

GIRONA

5

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

GIRONA

6

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

GIRONA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

GIRONA

1

TOTAL

GIRONA

12

GUADALAJARA

7

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

GUADALAJARA

7

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

GUADALAJARA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

GUADALAJARA

0

TOTAL

GUADALAJARA

14

HUELVA

2

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

HUELVA

2

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

HUELVA

0

23304042

23304042

23304042

23304042
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100

15

1150

100

0

1000

100

10

1100

100

20

1200

23300111
SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

HUELVA

0

TOTAL

HUELVA

4

JAÉN-JAÉN

3

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

JAÉN-JAÉN

3

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

JAÉN-JAÉN

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

JAÉN-JAÉN

1

TOTAL

JAÉN-JAÉN

7

LA PALMA

2

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

LA PALMA

2

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

LA PALMA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

LA PALMA

0

TOTAL

LA PALMA

4

LA RIOJA

9

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

LA RIOJA

9

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

LA RIOJA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

LA RIOJA

1

TOTAL

LA RIOJA

19

LA SEU D'URGELL

1

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

LA SEU D'URGELL

1

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

LA SEU D'URGELL

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

LA SEU D'URGELL

0

TOTAL

LA SEU D'URGELL

2

Prácticum I. Contextualización

LANZAROTE

7

23304042

23304042

23304042

23304042

23304042
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100

0

1000

100

0

1000

100

0

1000

100

45

1450

100

0

1000

SECUNDARIA

23304945

Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

LANZAROTE

7

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

LANZAROTE

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

LANZAROTE

0

TOTAL

LANZAROTE
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
LES ILLES BALEARSPALMA M.
LES ILLES BALEARSPALMA M.
LES ILLES BALEARSPALMA M.
LES ILLES BALEARSPALMA M.
LES ILLES
BALEARS-PALMA
M.

14

LUGO

11

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

LUGO

12

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

LUGO

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

LUGO

0

23304042
23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)
TOTAL

SECUNDARIA

23304042
23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

TOTAL
SECUNDARIA

23304042

100

20

1200

100

45

1450

100

235

3350

8
9
0
2
19
27
28
0
2

57
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SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

TOTAL

LUGO
MELILLA

0

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

MELILLA

0

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

MELILLA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

MELILLA

0

TOTAL

MELILLA

0

MOTRIL

2

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

MOTRIL

2

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

MOTRIL

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

MOTRIL

0

TOTAL

MOTRIL

4

MÁLAGA

5

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

MÁLAGA

4

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

MÁLAGA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

MÁLAGA

0

TOTAL

MÁLAGA

9

MÉRIDA

9

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

MÉRIDA

9

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

MÉRIDA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

MÉRIDA

0

TOTAL

MÉRIDA

18

23304042

Prácticum I. Contextualización

OURENSE

8

23304945

Practicum II del Máster de Formación del

OURENSE

8

23304042

23304042

23304042

23304042

23
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100

65

1650

100

0

0

100

0

1000

100

0

1000

100

40

1400

Profesorado

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

OURENSE

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

OURENSE

1

TOTAL

OURENSE

17

PALENCIA

8

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

PALENCIA

8

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

PALENCIA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

PALENCIA

1

TOTAL

PALENCIA

17

PAMPLONA

22

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

PAMPLONA

22

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

PAMPLONA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

PAMPLONA

0

TOTAL

PAMPLONA

44

PLASENCIA

8

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

PLASENCIA

8

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

PLASENCIA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

PLASENCIA

0

TOTAL

PLASENCIA

16

PONFERRADA

3

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

PONFERRADA

3

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

PONFERRADA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

PONFERRADA

0

23304042

23304042

23304042

23304042
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100

35

1350

100

35

1350

100

170

2700

100

30

1300

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

TOTAL

PONFERRADA

6

PONTEVEDRA

18

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

PONTEVEDRA

18

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

PONTEVEDRA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

PONTEVEDRA

1

TOTAL

PONTEVEDRA

37

SEGOVIA

7

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

SEGOVIA

7

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

SEGOVIA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

SEGOVIA

0

TOTAL

SEGOVIA

14

SEVILLA

4

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

SEVILLA

4

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

SEVILLA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

SEVILLA

0

TOTAL

SEVILLA

8

SORIA

2

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

SORIA

2

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

SORIA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

SORIA

0

TOTAL

SORIA
TALAVERA DE LA
REINA

4

23304042

23304042

23304042

23304042

23304042

Prácticum I. Contextualización

6
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100

0

1000

100

135

2350

100

20

1200

100

0

1000

100

0

1000

23304945

Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)
TOTAL

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

23304042

TALAVERA DE LA
REINA
TALAVERA DE LA
REINA
TALAVERA DE LA
REINA
TALAVERA DE LA
REINA

6
0
0
12

TENERIFE

4

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

TENERIFE

4

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

TENERIFE

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

TENERIFE

0

TOTAL

TENERIFE

8

TERUEL

6

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

TERUEL

9

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

TERUEL

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

TERUEL

3

TOTAL

TERUEL

18

TORTOSA

14

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

TORTOSA

14

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

TORTOSA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

TORTOSA

1

TOTAL

TORTOSA

29

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

TUDELA

5

TUDELA

5

23304042

23304042

23304042
23304945
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100

10

1100

100

0

1000

100

40

1400

100

95

1950

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

TUDELA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

TUDELA

0

TOTAL

TUDELA

10

VITORIA-GASTEIZ

13

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

VITORIA-GASTEIZ

14

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

VITORIA-GASTEIZ

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

VITORIA-GASTEIZ

2

TOTAL

VITORIA-GASTEIZ

29

ZAMORA

10

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

ZAMORA

11

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

ZAMORA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

ZAMORA

0

TOTAL

ZAMORA

21

ÁVILA

5

23304945

Prácticum I. Contextualización
Practicum II del Máster de Formación del
Profesorado

ÁVILA

6

2330463-

Prácticum II . Orientación Educativa

ÁVILA

0

23300111

Prácticum II . Orientación Educativa (Nuevo)

ÁVILA

0

TOTAL

ÁVILA

11

23304042

23304042

23304042

100

0

1000

100

95

1950

100

55

1550

100

5

1050

TOTAL
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81250

ANEXO XV
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•

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad

MEMORIA EXPLICATIVA

Con objeto de poder gestionar la organización y tutorización para
la
realización de las prácticas de los alumnos matriculados en el Máster Oficial de
Acceso a la Abogacía, se acordó por el Vicerrectorado competente en razón de
dicha materia, que a los colaboradores de los Centros Asociados que participaran
en la realización de estas laborales de tutorización, se les abonara un pago único, a
través del Centro Asociado; también se acordó que se abonara aquellos Centros
Asociados que no tienen alumnos, pero realizan las funciones de gestión de los
·

convenios de dichas prácticas.
El importe que se transfiere a cada Centro Asociado se calcula con
arreglo a los siguientes criterios:
);;>- Tutorización de 1 a 5 estudiantes 250€ (pago único)
);;>- Tutorización de 6 a 10 estudiantes 300€ (pago único)

La distribución de las cuantías que corresponden a cada centro asociado
figuran en los listados adjuntos.
);;>-

Para el curso 2016-17 el pago total asciende a 6.000 €

La cantidad total a transferir asciende a 6.000 €.-

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Madrid a
27 de junio de dos mil diecisiete.

Vicerrectora de Ordenación Acad$mica y Calidad

uria Carriedo López
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad

PAGO DE TUTORES DE PRÁCTICAS DE CENTROS ASOCIADOS. CURSO 2016-17
(MU EN ACCESO A LA ABOGACÍA)

NOMBRE DE LOS TUTORES

CENTRO AL QUE PERTENECE

Ana Mónica Novo García

A CORUÑA

250

Charo Arias

ALGECIRAS-CAMPO DE GIBRALTAR

250

Fernando Brea Serra

ALMERÍA

250

C.A. Bergara Iñaki Esparza Leibar (Director)

BERGARA

250

Felipe Menéndez

CÁDIZ

250

Antonio Rubio Navarro

CARTAGENA

250

Juan Luis Muñoz Cervantes

CEUTA

250

Diego Fernández Negrín

ELX

250

Alfredo Soler Valdes-Bango

GIJÓN

250

C. A. Huelva Eduardo Castell (Secretario)

HUELVA

250

Ignacio Díaz de Lezcano

LAS PALMAS

250

Angel Castro Moreno

MELILLA

250

Antonio Arenas

MÉRIDA

250

José Antonio Ruiz Caballero

MOTRIL

250

Vicente Ferrandis

PALMA DE MALLORCA

250

Juan José Lozano

PAMPLONA

250

Ana Isabel Plasencia

PLASENCIA

250

J.M. Maqueiria

PONTEVEDRA

250

Nieves Rodríguez

TALAVERA DE LA REINA

250

C.A. Tenerife Pilar Hernández (Secretaria)

TENERIFE

250

Isabel María Navarrete

TERUEL

250

Javier Galán Ruíz

VALDEPEÑAS

250

Isabel Rodríguez Martínez

VALENCIA

250

Esther González

ZAMORA

250

TOTAL

IMPORTE

6.000
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ANEXO XVI
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad

MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE PREINSCRIPCIÓN DEL DOCTORADO EN EL
CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO DEL CURSO 2017/2018.

Como consecuencia de la próxima implantación de una aplicación informática
que va a gestionar los expedientes de los estudiantes de doctorado, es imposible
abrir el período de admisión de estos estudiantes en el plazo aprobado por la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno celebrada el día 5 de mayo de
2017 por lo que se propone que dicho plazo se retrase hasta el día 12 de junio de
2017.
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ANEXO XVII
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A: Servicio de Ordenación Académica
Las NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
GRADOS (aprobadas en Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2008 y modificadas el 28 de junio de
2011 y el 4 de octubre de 2016) establecen en su artículo 3 que el órgano competente para el
reconocimiento de créditos será la Comisión de Reconocimiento de Créditos de la Facultad o Escuela a la
que esté adscrita la enseñanza de ingreso y que la Comisión de Ordenación Académica de la Universidad
actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones
de Reconocimiento de Créditos y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Por su parte, las NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS PARA LOS MÁSTER (aprobadas en Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2011), hace una
regulación análoga en su artículo 4 y en su anexo I, pero refiriéndose a la Comisión de Coordinación del
Título de Máster y a la Comisión delegada de Ordenación Académica.
El anexo I de las citadas normativas, donde se regulan estos criterios generales de procedimiento y
plazos, establece que será la Comisión Delegada de Ordenación Académica el órgano que podrá
establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para cada facultad o escuela,
con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología se gestionan las solicitudes de los estudiantes de grado y
de máster con arreglo a los plazos publicitados en su página web.
La finalidad de estos plazos es, como indica el anexo I de ambas normativas, evitar la descoordinación
con el procedimiento de matrícula. Adicionalmente, su publicidad incrementa la seguridad jurídica de
los interesados en el procedimiento de reconocimiento de créditos y dota de un criterio objetivo y
transparente a las unidades encargadas de su gestión, estableciendo con carácter general el curso
vigente como el ámbito temporal en que se producen los efectos de las resoluciones que se dicten sobre
las solicitudes presentadas en plazo.
Para conciliar estas finalidades con el principio de servicio efectivo a los ciudadanos y para agilizar en lo
posible los actos de instrucción del procedimiento en los estudios de grado (que según las circunstancias
de cada caso pueden llegar a ser dilatados), las solicitudes de los estudiantes presentadas una vez
transcurrido el plazo no son inadmitidas por extemporaneidad, sino que se inicia su tramitación para dar
lugar a que puedan ser resueltas a principios del curso académico siguiente y con efectos en tal curso.
En atención a lo expuesto, se solicita la aprobación por la Comisión Delegada de Ordenación Académica,
en su sesión del próximo día 16 de junio, de los plazos arriba citados según se detalla en anexo a esta
comunicación.
Madrid, 31 de mayo de 2017
El Administrador

C/ del Obispo Trejo, 2
28040 Madrid
admonpolisoci@adm.uned.es
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ANEXO.
PLAZOS DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN
LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA.
Estudios de grado.
Reconocimiento de créditos:
-

Plazo de solicitud para estudiantes matriculados en la convocatoria general: desde el comienzo
del período de matrícula hasta el 30 noviembre siguiente.
Plazo de solicitud para estudiantes matriculados en la convocatoria de febrero: desde el
comienzo de este periodo de matrícula hasta 15 de marzo siguiente.
La resolución de las solicitudes presentadas fuera de plazo tendrá efectos académicos en el
curso siguiente.

Reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación (máximo de 6 créditos del total del plan de
estudios cursado) que no necesitan estudio por la Comisión de Reconocimiento de Créditos:
-

Plazo de solicitud durante todo el curso académico.

Reconocimiento de créditos por estudios universitarios parciales extranjeros o que habiéndolos
finalizado no han obtenido su homologación en España para acceder a los estudios universitarios de
grado en la UNED:
-

Plazo de solicitud durante todo el curso académico.

Estudios de máster.
Plazo de solicitud dentro de los periodos de preinscripción y matrícula.

C/ del Obispo Trejo, 2
28040 Madrid
admonpolisoci@adm.uned.es
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

BO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Filosofía

28044707

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Comunicación Pública y Cultura Tecnocientífica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Comunicación Pública y Cultura Tecnocientífica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

RR

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

David Teira Serrano

Director del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la
Ciencia

Tipo Documento

Número Documento

NIF

11424673K

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER

Rector
Número Documento

NIF

02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JESUS PEDRO ZAMORA BONILLA
Tipo Documento

NIF

AD

Tipo Documento

Decano de la Facultad de Fisofía
Número Documento

00401205Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

OR

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/ Bravo Murillo 38

28018

Madrid

913989632

E-MAIL

PROVINCIA

atiana@edu.uned.es

Madrid

FAX

913989632
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

BO

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

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

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

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Comunicación Pública y
No
Cultura Tecnocientífica por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia

BO

NIVEL

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Filosofía y ética

Periodismo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

RR

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

028

UNIVERSIDAD

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

CRÉDITOS TOTALES

60
CRÉDITOS OPTATIVOS

20
LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

AD

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

0

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

28

12
CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28044707

Facultad de Filosofía

1.3.2. Facultad de Filosofía
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

No

No

OR

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

A DISTANCIA

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

200

200
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

8.0

60.0

RESTO DE AÑOS

8.0

60.0

BO

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

8.0

48.0

RESTO DE AÑOS

8.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/
NORMATIVA/ESTUDIANTES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA%20APROBADO%20CONSEJO%20GOBIERNO
%206%20OCTUBRE%202015.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

CASTELLANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BO

BÁSICAS

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

RR

GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.
CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

AD

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
CT2 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de divulgar para un público amplio
un trabajo científico propio.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

OR

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.
CE4 - La capacidad de traducir una investigación científica propia en algo noticiable o, incluso, que pueda ser base para un guion
de documental (nonfiction) o de un formato de ficción.
CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos de Acceso

BO

Acceso a las enseñanzas oficiales de máster (art. 16 RD 1393/2007 y RD 861/2010)
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. 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.
Criterios de Admisión

Como se ha mencionado repetidamente en la justificación del máster, la experiencia en las mejores universidades del mundo que imparten programas
similares y, por otro lado, la idiosincrasia académica de los dos campos científicos implicados -estudios sociales y humanísticos de las ciencias y la
ingeniería y la comunicación mediática- favorece que el perfil del alumnado sea abierto siempre y cuando tenga la titulación de grado, licenciado/a o
equivalente.

RR

Asimismo se podrán matricular alumnos/as procedentes de diplomaturas (180 créditos) pero se advierte de que, según la legislación vigente, ese
alumnado al tener (180 +60 créditos) no podrá acceder al programa de doctorado.
Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos.

Los criterios de admisión y selección, en el caso de que la demanda supere el número de plazas ofrecidas, serán los siguientes:
a) Expediente académico del grado o licenciatura 40%
b) Experiencia previa (docencia, comunicación científica, investigador científico, escritor de ficción científica, gestor científico, publicaciones, etc.): 30%
c) Posesión de otras titulaciones universitarias: 20%
d) Conocimiento de idiomas (especialmente, inglés): 10%
e) Tendrán preferencias los alumnos/as licenciados o graduados frente a los diplomados. En el caso de que no se cubrán las plazas ofertadas con licenciados y/o graduados, se admitirán diplomados los cuales se baremarán con los mismos criterios anteriormente descritos y que aplican a los licenciados y/o graduados.
f) Asimismo tendrán preferencia los alumnos/as que ya posean otro doctorado.
No hay pruebas específicas de admisión.

AD

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
1. Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
2. Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología especí¬fica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

OR

o Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
o Orientaciones para la Planificación del Estudio.
o Técnicas de estudio.
o Preparación de Exámenes en la UNED.

3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.

La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

- Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
- Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.

- Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las
competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.
En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
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4. Cursos 0. Cursos de nivelación.
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.
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5. Comunidad virtual de estudiantes nuevos.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
6. aLF.

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia. Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.

RR

Funcionalidades:
- Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
- Espacio de almacenamiento compartido.
- Organización de los contenidos.
- Planificación de actividades.
- Evaluación y autoevaluación.
- Servicio de notificaciones automáticas.
- Diseño de encuestas.
- Publicación planificada de noticias.
- Portal personal y público configurable por el usuario.

7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:
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- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
- Información y autoconsulta:
o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.
- Empleo:
o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
8. Servicio de Secretaría Virtual

OR

El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

- Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
- Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
- Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
- Consulta del estado de su solicitud de beca.
- Consulta del estado de su solicitud de título.
- Consulta del estado de su solicitud de matrícula.
9. Tutoría Presencial en los Centros Asociados
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver todas tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tutores especializados.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Centros grandes como de los pequeños.
La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.
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Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.
10. Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.

BO

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.
11. La Biblioteca

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.

RR

Los servicios que presta son:
- Información y atención al usuario.
- Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
- Adquisición de documentos.
- Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
- Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados
con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
- Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.
12. La Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.
13. UNIDIS

14. Representación de estudiantes.

AD

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

OR

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO
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0

0
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

BO

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos¿.
Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

RR

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos.
1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.
2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.

AD

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
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Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.
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2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.

RR

Artículo 8- Definición.
1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos.
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Artículo 10. Documentos académicos
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
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ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación.
Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la
Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.
NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Programa previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedi-
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miento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación,
previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

BO

Somos conscientes de que este máster tiene alumnos de diferentes procedencias académicas, pues se promueve
que se matriculen tanto alumnos de humanidades y ciencias sociales como de ingeniería y ciencias experimentales.
No obstante, tal y como se ha explicado en la justificación, creemos que es muy positivo esta diversidad y que constituye la esencia del máster. No son necesarios los complementos formativos, pero sí se ha diseñado un módulo de
20 créditos que denominamos fundamental. Contiene 5 materias de 4 créditos. En total serían 20 créditos y tendrían
un carácter nivelador de un grupo de alumnos/as que se presume heterogéneo en cuanto a su procedencia disciplinar. Aborda los 5 enfoques fundamentales que configuran los estudios sociales y humanísticos de las ciencias y de
la comunicación pública de la ciencia: 1) filosofía de la ciencia; 2) historia de la ciencia; 3) comunicación de la ciencia; 4; ciencia y sociedad y 5) sociología y economía de la ciencia.

RR
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

BO

Lectura reflexiva y crítica de libros y documentos relacionados con la asignatura
Videoconferencias del profesorado sobre algunos temas
Debate en foros virtuales sobre aspectos de la materia
Seminarios virtuales sobre aspectos de la materia
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones

RR

Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación en foros virtuales

Reseñas de lecturas de bibliografía obligatoria

Trabajo de investigación sobre un aspecto de la asignatura

Examen final que puede ser compensado por notas de participación en foros, reseñas de libros y trabajo final de la asignatura
Elaboración, presentación y defensa pública del TFM.

AD

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Cuestiones actuales en filosofía de la ciencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno deberá familiarizarse con algunos de los principales problemas, enfoques y métodos de la filosofía contemporánea de la ciencia, y ser capaz
de elaborar un ensayo de investigación sobre alguno de los temas cubiertos en la asignatura.

BO
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Cuestiones generales de filosofía de la ciencia.
2. Cuestiones de filosofía de la biología.
3. Cuestiones de filosofía de la física.
4. Cuestiones de filosofía de las ciencias sociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.
CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
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CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
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CT2 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de divulgar para un público amplio
un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.
CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

BO

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:

RR

Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros virtuales

0.0

25.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

100.0

0.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Historia de la ciencia para comunicadores
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

ECTS Semestral 3

OR

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

BO

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los principales episodios, métodos y logros en el desarrollo científico

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La ciencia de la Antigüedad a la Revolución Científica.
2- La ciencia de la Ilustración al siglo XX.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.

RR

CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

AD

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

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.

OR

CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
CT2 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de divulgar para un público amplio
un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
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CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.
CE4 - La capacidad de traducir una investigación científica propia en algo noticiable o, incluso, que pueda ser base para un guion
de documental (nonfiction) o de un formato de ficción.

BO

CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

RR

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación en foros virtuales
Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria
Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

25.0

0.0

25.0

50.0

100.0

0.0

100.0

NIVEL 2: Temas de sociología y economía de la ciencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

OR

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

AD

Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RR

El alumno deberá familiarizarse con algunos de los principales problemas, enfoques y métodos de la sociología y de la economía de la ciencia, en particular con los enfoques denominados ¿sociología y economía del conocimiento científico¿, y ser capaz de elaborar un ensayo de investigación sobre
alguno de los temas cubiertos en la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La sociología de la ciencia: Merton y sus discípulos.
2. La sociología del conocimiento científico: constructivismo y ¿programa fuerte¿
3. La economía del conocimiento científico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.

AD

CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

OR

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

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.

BO

CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.
CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

RR

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:

AD

Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación en foros virtuales

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

25.0

0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

100.0
100.0

NIVEL 2: Fundamentos de periodismo científico y divulgación mediática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

OR

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

PONDERACIÓN MÍNIMA

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

4

BO
ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se plantea una tema cero para aquellos alumnos que no hayan cursado carreras de comunicación, pero la esencia del periodismo se da en cada uno
de los temas pero aplicado al periodismo científico y a la divulgación
Las diferencias entre periodismo y divulgación y qué características tiene la ciencia como objeto informativo.
Análisis de las fuentes científicas tanto españolas como internacionales más relevantes en la comunicación de la ciencia. Cómo Internet ha modificado
la comunicación de la ciencia o cómo transformar un artículo científico en una noticia y de aquí a otros géneros narrativos.
También se abordará el periodismo científico como profesión.
Asimismo se abordará la conexión entre el emergente periodismo de datos y el periodismo científico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

Tema 0: Introducción al periodismo
Tema I: La ciencia como objeto de información
Tema II: Fuentes en periodismo científico
Tema III: Las revistas científicas como fuente
Tema IV: Internet y el periodismo científico
Tema V: Técnicas de redacción en periodismo científico
Tema VI: Géneros periodísticos aplicados a la información científica
Tema VII: Formatos mediáticos de la información científica: prensa, periódicos digitales, radio y televisión.
Tema VIII: El periodismo científico como profesión.
Tema IX: Periodismo de datos

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.

OR

CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

BO

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.
CE4 - La capacidad de traducir una investigación científica propia en algo noticiable o, incluso, que pueda ser base para un guion
de documental (nonfiction) o de un formato de ficción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

AD

CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

OR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

25

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA
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0.0

25.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

100.0

BO

Participación en foros virtuales

NIVEL 2: Ciencia, tecnología y transformaciones sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

RR

4

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
No
ITALIANO

AD

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OR

Comprender las relaciones entre la ciencia, la tecnología y los cambios sociales, políticos y culturales.
Analizar el impacto de los avances tecnológicos en los comportamientos sociales así como las decisiones políticas y sociales- respecto a la investigación básica y la aplicada.
Argumentar relaciones entre ciencia y tecnología y cambios sociales, políticos y culturales.
Valorar cómo ha sido la historia del cambio tecnológico y relacionarlo con cambios sociales, económicos y políticos.
Valorar cómo han cambiado las relaciones sociales, políticas y culturales en la era digital.
Analizar prospectivamente los cambios tecnológicos robotización, big data, IoT, biotecnología, nanotecnología, genética-desde la perspectiva de su
posible influencia en la sociedad y la política
Comprender la convergencia tecnológica y su incidencia en las prácticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad.
El entramado científico-tecnológico y sus bases epistemológicas.
Tecnología, técnica y prácticas sociales.
Información, riesgo e incertidumbre
Tecnología y cambio social y político
Sociedad y tecnologías emergentes: big data, robotización, ingeniería genética,
Tecnologías convergentes.
Comunicación mediática y cambio tecnológico.
La revolución de la información y la comunicación. Sociedad de la información, sociedad del conocimiento y sociedad red.
Innovación social e innovación abierta. Aproximación a la innovación abierta.
Colaboración, redes y propiedad compartida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

21 / 72

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Identificador : 4316320

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.
CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.

BO

CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

RR

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

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT2 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de divulgar para un público amplio
un trabajo científico propio.

AD

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.

OR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura
Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

0

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia
Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
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Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.

BO

Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros virtuales

0.0

25.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

100.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Métodos y líneas de investigación en Historia y Filosofía de la Ciencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

4

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No
FRANCÉS

AD

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo principal de la asignatura es aprender a elaborar un artículo científico con vistas a la preparación del Trabajo de Fin de Máster. Cada estudiante deberá aprender:
1) Identificar un tema de investigación
2) Recopilar la bibliografía pertinente para desarrollarlo
3) Redactar una presentación de las principales posiciones sobre el tema
4) Desarrollar y redactar una aportación original sobre el mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El equipo docente propondrá cada curso una serie de temas de investigación en Historia y Filosofía de la ciencia. De acuerdo con el tutor asignado
en el equipo docente, el alumno elegirá un tema de investigación sobre el que desarrollará un trabajo con una longitud pre-establecida. En los plazos
acordados, habrá de presentar 1) Esquema y bibliografía; 2) Primer y segundo borrador; 3) Versión final

5.5.1.4 OBSERVACIONES

BO

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.
CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

RR

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

AD

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.

OR

CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura
Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

0

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0
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Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

BO

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros virtuales

0.0

25.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

100.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Métodos y líneas de investigación en Comunicación Pública de la Ciencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

AD

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

4
ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

CASTELLANO

ECTS Semestral 2

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El objetivo principal de la asignatura es aprender a elaborar un artículo científico con vistas a la preparación del Trabajo de Fin de Máster. Cada estudiante deberá aprender:
1) Identificar un tema de investigación
2) Recopilar la bibliografía pertinente para desarrollarlo
3) Redactar una presentación de las principales posiciones sobre el tema
4) Desarrollar y redactar una aportación original sobre el mismo.

BO
5.5.1.3 CONTENIDOS

El equipo docente propondrá cada curso una serie de temas de investigación en Comunicación Pública de la Ciencia. De acuerdo con el tutor asignado en el equipo docente, el alumno elegirá un tema de investigación sobre el que desarrollará un trabajo con una longitud pre-establecida. En los plazos acordados, habrá de presentar 1) Esquema y bibliografía; 2) Primer y segundo borrador; 3) Versión final

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.
CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.

RR

CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

AD

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

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.

OR

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.
CE4 - La capacidad de traducir una investigación científica propia en algo noticiable o, incluso, que pueda ser base para un guion
de documental (nonfiction) o de un formato de ficción.
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CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

BO
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria
Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura
Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

PONDERACIÓN MÁXIMA

AD

Participación en foros virtuales

PONDERACIÓN MÍNIMA

0.0

25.0

0.0

25.0

50.0

100.0

0.0

100.0

NIVEL 2: Métodos y líneas de investigación en Ciencia y Sociedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

OR

CARÁCTER

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

BO
ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo principal de la asignatura es aprender a elaborar un artículo científico con vistas a la preparación del Trabajo de Fin de Máster. Cada estudiante deberá aprender:
1) Identificar un tema de investigación
2) Recopilar la bibliografía pertinente para desarrollarlo
3) Redactar una presentación de las principales posiciones sobre el tema
4) Desarrollar y redactar una aportación original sobre el mismo.

RR

5.5.1.3 CONTENIDOS

El equipo docente propondrá cada curso una serie de temas de investigación en Ciencia y Sociedad. De acuerdo con el tutor asignado en el equipo
docente, el alumno elegirá un tema de investigación sobre el que desarrollará un trabajo con una longitud pre-establecida. En los plazos acordados,
habrá de presentar 1) Esquema y bibliografía; 2) Primer y segundo borrador; 3) Versión final

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.
CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.

AD

CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

OR

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

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.

BO

CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

0

25

RR

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones

AD

Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación en foros virtuales
Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

25.0

0.0

25.0

50.0

100.0

0.0

100.0

NIVEL 2: Ética e investigación científica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

OR

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

PONDERACIÓN MÍNIMA

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RR

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje son tres. En primer lugar, adquirir unos conocimientos básicos respecto a las principales teorías éticas, que nos servirán
para el análisis de los dilemas morales planteados por la actividad científica. En segundo lugar, familiarizarse con algunos conceptos metodológicos
necesarios para el análisis de tales dilemas. Finalmente, abordar con estos instrumentos la lectura de una obra actual sobre ética y ciencia, reseñarla
y discutirla colectivamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa tiene los tres puntos siguientes, que corresponden a los objetivos antes detallados.
1. Perspectivas fundamentales en ética aplicada
2. Dimensiones normativas de la actividad científica
3. Análisis y discusión de un ensayo sobre ética y ciencia

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.

CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.

OR

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.

BO

CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos

AD

Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

NIVEL 2: Ciencia y educación en la cultura mediática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

OR

4

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

BO
No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La materia plantea las relaciones ciencia y sociedad desde el punto de vista del impacto de la ciencia en los contenidos mediáticos y de éstos en la
forma de producir ciencia.
Aprenderán a relacionar aspectos como los sistemas económicos y su interacción con la comunicación de la ciencia o las vocaciones científicas
También las interrelaciones de la ciencia con el cine y la televisión y de éstas con las vocaciones o con la forma de percibir la ciencia en la sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

Economía y ciencia y sus relaciones con la educación científica.
Vocaciones científicas y medios de comunicación
Ciencia, cine y televisión
Ciencia y filosofía en los medios de comunicación: de las pseudociencias a la posverdad.
Las dos culturas de Snow y su impacto en la comunicación científica y en los programas educativos ciencias-letras
Ciencia, arte y medios
Las revistas de impacto y la ciencia mediática
Lenguaje científico y periodístico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.

AD

CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

OR

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

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.

BO

CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.
CE4 - La capacidad de traducir una investigación científica propia en algo noticiable o, incluso, que pueda ser base para un guion
de documental (nonfiction) o de un formato de ficción.
CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

0.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

OR

Participación en foros virtuales

25.0
25.0

100.0
100.0

NIVEL 2: Aspectos de la ciencia contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

PONDERACIÓN MÁXIMA
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

BO

ECTS Semestral 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

RR

ITALIANO

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tanto los conocimientos como las habilidades y actitudes que se detallan a continuación constituyen un objetivo a conseguir que se comparte en todos
los puntos del programa, dado la índole histórica de la asignatura y el consiguiente carácter continuista de su temario.
Conocimientos de relevancia

AD

1. Reconocer y describir las etapas generales del pensamiento sobre el mundo en las sociedades occidentales a lo largo de la historia, particularmente, en el caso concreto de esta asignatura, en el siglo XX.
2. Llevar a cabo una primera apropiación conceptual de algunas de las principales investigaciones realizadas en las disciplinas científicas relacionadas
con la naturaleza a lo largo de la historia (de nuevo, particularmente, en el siglo XX).
3. Identificar los principales elementos de cambio y tratar sobre sus posibles causas.

4. Relacionar los vectores de cambio científico y/o tecnológico con acontecimientos históricos, sin descuidar elementos de tipo sociológico y económico.
5. Relacionar las susodichas investigaciones con otros aspectos del pensamiento y de la cultura.

6. Y, en conexión con todo lo anterior, obtener una familiarización con las técnicas básicas de la investigación en el área de historia de la ciencia (búsquedas bibliográficas, evaluación de la información, redacción de ensayos, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

Tema 1. La ciencia del siglo XX. Ciencia y Estado. Ciencia e industria. Ciencia y sociedad.

Tema 2. La física cuántica. La antigua teoría cuántica. La nueva mecánica cuántica. La investigación del núcleo.
Tema 3. Astronomía y astrofísica. La exploración del Sistema Solar. Los nuevos objetos cósmicos.

Tema 4. Microcosmos y macrocosmos. El modelo estándar. La cosmología científica. Cosmología de partículas, teoría inflacionaria y materia oscura.
Tema 5. Genética. Evolución y biología molecular. El eclipse del darwinismo. La genética clásica. La teoría sintética de la evolución. La biología molecular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.
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CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.

BO

CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

RR

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

CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

25

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:

OR

Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Participación en foros virtuales

0.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

25.0
25.0
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50.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

100.0

BO

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

NIVEL 2: Tecnologías emergentes, sociedad y gobernanza
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

RR

ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

OTRAS

AD

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
- El concepto de tecnología y su alcance.
- Introducción a la historia de la tecnología.
- Tecnología y sociedad.
- Hitos del desarrollo social-tecnológico.
- Dependencia tecnológica en la sociedad actual. - Demanda tecnológica.
- Tecnologías emergentes.
- Cambios de paradigma socio-tecnológico en la sociedad actual.
- Política científico-tecnológica.
- Gobernanza de la ciencia y de la tecnología.
-Tendencias tecnológicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

OR

- Identificar y clasificar los principales campos de la tecnología e ingeniería.
- Conocer las bases de la actividad tecnológica.
- Ubicar la tecnología y los avances tecnológicos en su contexto histórico y social.
- Capacidad de análisis y de valoración de los principales hitos y desarrollos tecnológicos.
- Conocimiento de las principales tecnologías emergentes y de sus bases científico-técnicas.
- Conocimiento y desarrollo de capacidades críticas acerca de los modelos de política científico-tecnológica.
- Conocimiento de los elementos y modelos de gobernanza en el campo científico-tecnológico.
- Conocimiento de las tendencias de futuro de la tecnología y pre-análisis de sus repercusiones sociales.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.
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CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.

BO

CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

RR

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

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
ACTIVIDAD FORMATIVA

AD

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

25

OR

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Participación en foros virtuales

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

25.0
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0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

100.0

BO

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

NIVEL 2: Patrimonio científico-tecnológico: diseño y técnicas de actuación en museos y exposiciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4

RR

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

AD

No

No

ITALIANO

No

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OR

- Comprender los conceptos asociados al patrimonio científico-tecnológico e industrial.
- Identificar y clasificar los principales tipos de bienes patrimoniales técnico-culturales.
- Conocer las principales características de los bienes patrimoniales científico-tecnológicos e industriales, así como su fundamentación.
- Conocer y valorar las necesidades de difusión del conocimiento patrimonial del campo científico-tecnológico e industrial.
- Capacidad de contextualización histórico-social del patrimonio científico-tecnológico e industrial.
- Conocimiento de técnicas de musealización y de presentación de contenidos patrimoniales técnico-culturales.
- Consecución y desarrollo de capacidades de diseño y proyectuales para la presentación, musealización y puesta en valor de elementos y bienes patrimoniales científico-tecnológicos e industriales.
- Desarrollo de destrezas y estrategias para la exposición y presentación pública de contenidos y bienes patrimoniales patrimoniales científico-tecnológicos e industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Concepto de patrimonio cultural y su evolución. Patrimonio científico-tecnológico. Patrimonio industrial
- Tipologías de bienes del patrimonio científico-tecnológico e industrial
- Características contenedoras de valor del patrimonio científico-tecnológico e industrial
- Difusión del valor científico tecnológico a través de las nuevas TIC. Experiencias
- Difusión del valor tecnológico en museos y exposiciones. Experiencias
- Actuaciones sobre el patrimonio científico-tecnológico e industrial.
- Modelos de museos científico-tecnológicos
- Criterios de diseño de museos y exposiciones científico-tecnológicas
- Propuestas de actuación. Desarrollo de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.

BO

CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

RR

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

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.

AD

CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.

OR

CE4 - La capacidad de traducir una investigación científica propia en algo noticiable o, incluso, que pueda ser base para un guion
de documental (nonfiction) o de un formato de ficción.
CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura
Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

0

25

0
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Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

25

BO

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros virtuales

0.0

25.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

100.0

NIVEL 2: Inteligencia artificial para la sociedad digital

CARÁCTER

AD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

OR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

RA1 El alumno conoce las principales fases históricas de la evolución de la IA
RA2: Conoce las principales debates filosóficos acerca del sentido profundo de la IA y su relación con la Inteligencia Humana.
RA3: Conoce los principales campos de aplicación, sus resultados actuales y su prospectiva y líneas de futuro.
RA4: El alumno conoce las principales aplicaciones de la IA en el mundo de la comunicación y los medios, así como sus potenciales riesgos y beneficios para la sociedad.
RA5: Maneja los elementos esenciales y estructurales que soportan la experiencia del usuario en un sistema de IA y es capaz de analizar los aspectos
críticos involucrados desde el punto de vista de la persona y del sistema de IA
RA6: Conoce las cuestiones éticas, filosóficas y socio-políticas que entraña el ejercicio de la ingeniería en el contexto de las aplicaciones de la IA.
RA7. Conocer las metodologías y estándares de desarrollo e investigación de tecnología inteligente emergentes, enfocados en aspectos éticos y de
utilidad social

5.5.1.3 CONTENIDOS

Perspectiva histórico-filosófica de la IA
Campos de actuación emergentes
Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la comunicación y los medios
Perspectiva de la experiencia de usuario
Perspectiva socio-política e implicaciones éticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

RR

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.
CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

AD

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

OR

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

BO

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.

RR

Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros virtuales

0.0

25.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

100.0

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Comunicación digital y reputación online: perspectiva tecnológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

ECTS Semestral 6

OR

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

BO

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Una vez cursada la asignatura, los estudiantes entenderán el papel y el alcance de los medios online en la comunicación; la importancia de la reputación digital, y las posibilidades que ofrece la tecnología para filtrar, analizar y sintetizar información y opiniones en la escala de la Web.
Los estudiantes estarán en condiciones de utilizar herramientas básicas de monitorización de contenidos online, conocerán su potencial y sus limitaciones, y estarán en condiciones de interpretar sus resultados y establecer su alcance.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Características de la comunicación en la era de Internet y la Web 2.0.
- Pasado, presente y futuro de las tecnologías de búsqueda y los grandes buscadores. Los buscadores como herramientas de investigación y análisis.
- Análisis automático y semi-automático del contenido en redes sociales y medios online: filtrado, detección de temas y tendencias, alertas, análisis de
sentimientos, detección de controversia, síntesis automática de información online, detección de noticias falsas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

RR

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.
CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

AD

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

OR

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

BO

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.

RR

Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros virtuales

0.0

25.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

100.0

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Cambio climático: comunicación, política y sociedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

ECTS Semestral 6

OR

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

BO

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender el vocabulario técnico básicos sobre el cambio climático y el consenso científico sobre su origen antropogénico.
¿ Ser capaces de analizar críticamente información sobre cambio climático. En particular:
-diferenciar los componentes científicos, éticos y políticos;
-evaluar la efectividad del mensaje;
-conocer la utilidad de la información gráfica;
-diferenciar escepticismo y negacionismo.
¿ Reconocer la complejidad e intereses en la problemática asociada al cambio climático. Especialmente:
-escalas local y global del problema y las soluciones;
-la diversidad de actores e intereses implicados;
-la incertidumbre en los análisis y predicciones;
-la variedad de causas, impactos, medidas de mitigación y adaptación;
-las previsibles consecuencias ambientales, sociales y económicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

El curso intentará cubrir, con dedicación variable dependiendo de los materiales específicos utilizados cada curso, los siguientes temas:
¿ Conceptos y vocabulario clave sobre el cambio climático:
-el antropoceno como era geológica;
-la diferencia entre clima y tiempo;
-la radiación y el efecto invernadero;
-los gases de efecto invernadero;
-el ciclo del carbono: interacciones básicas, fuentes y sumideros;
-el ciclo del agua y los flujos de energía
-el consenso científico sobre cambio climático y su origen antropogénico (huellas, forzantes, modelos de simulación);
-las transiciones abruptas: estabilidad, resistencia y resiliencia;
¿ Escenarios de adaptación y mitigación del cambio climático:
-las principales predicciones sobre cambios en el clima global y nacional;
-los principales impactos ambientales y sociales a nivel global y nacional;
-Ejemplos de medidas de adaptación y mitigación. Expectativas y avances científico-técnicos;
¿ Los actores principales en la política del cambio climático.
Negociaciones y acuerdos internacionales.
Sostenibilidad y mecanismos de transformación.
¿ Comunicación:
-Mensajes efectivos para la transformación
-Percepción del cambio climático (perspectivas psicológica, social e histórica).
-Narrativas y presentación de los datos.
-Interpretación y utilización de información gráfica.
-El negacionismo (intereses económicos y políticos, tipos y niveles de negación y estrategias de comunicación).
¿ El papel de la filosofía y la ética ambiental.
La valoración del medio ambiente.
Derechos humanos y cambio global.
Sostenibilidad.

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.

OR

CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

BO

CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.

RR

CE4 - La capacidad de traducir una investigación científica propia en algo noticiable o, incluso, que pueda ser base para un guion
de documental (nonfiction) o de un formato de ficción.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

AD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

25

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Participación en foros virtuales

0.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

OR

Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
PONDERACIÓN MÁXIMA

25.0
25.0

100.0
100.0

NIVEL 2: Nanotecnología y sociedad
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

BO
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

No

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

AD

Comprender el vocabulario técnico básico sobre nanotecnología.
¿ Ser capaces de analizar críticamente información sobre nanotecnología.
¿ Reconocer la complejidad e intereses en la investigación asociada al desarrollo de nanomateriales.
¿ Relacionar el desarrollo de nuevos materiales con su impacto económico y el progreso de la sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

-Conceptos y vocabulario clave sobre Nanotecnología:
-¿Qué es la nanotecnología?;
-Nanomateriales;
-Medir la nanomateria: la radiación Sincrotón;
-Observar y manipular los nanomateriales;
-Aplicaciones de la Nanotecnología en la sociedad;
-los principales impactos ambientales y sociales a nivel global y nacional;
-Ejemplos de aplicaciones sociales. Expectativas y avances científico-técnicos;
¿ Nanomateriales: clasificación
¿ La radiación Sincrotón
¿ Materiales metálicos
¿ Materiales cerámicos
¿ Materiales magnéticos
¿ Polímeros avanzados
¿ Biomateriales
¿ Materiales para Láseres:
-Sociedad de la información
-Tecnología de la defensa
¿ Energía y Medio Ambiente

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.

CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
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CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

BO

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

RR

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

AD

CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

25

OR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA
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0.0

25.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

100.0

BO

Participación en foros virtuales

NIVEL 2: Política científica y gestión de la investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

RR
4

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
No
ITALIANO

AD

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OR

En esta asignatura los alumnos aprenderán a identificar el ciclo de la producción científica, qué actores y qué instituciones conforman los sistemas de
I+D+I y qué roles juega cada uno de ellos. Cómo se financia, se ejecuta y se evalúa la investigación, cómo se divulga el conocimiento y cómo se traslada a la sociedad. Aprenderán las pautas de relación entre comunidades de investigadores y las normas de comportamiento dentro de la llamada ¿república de la ciencia¿, así como la forma en que las políticas de ciencia y tecnología han sido diseñadas a lo largo de las últimas décadas. Los resultados de aprendizaje incluyen una visión clara de los niveles nacional, supranacional y regional de los sistemas de producción científica y de las fuentes
de financiación de la ciencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El sistema español de ciencia, tecnología e innovación y su relación con los sistemas regionales y el sistema europeo de I+D+I.
- Actores decisores y actores ejecutores de la ciencia. El papel de las instituciones y las comunidades científicas en la gobernanza de la ciencia: quién
decide qué y cómo se investiga, quién financia la investigación, cómo se ejecuta la actividad investigadora, cómo se evalúa su calidad y cómo se traslada a la sociedad.
- El ciclo de la producción científica: elaboración de propuestas, evaluación, financiación, ejecución y difusión de la producción científica.
- Fuentes de financiación para la I+D+I.
- Las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación: del proyecto Manhattan al Open Access.
- Análisis y evaluación de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.
CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.

BO

CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

RR

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

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.

AD

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE4 - La capacidad de traducir una investigación científica propia en algo noticiable o, incluso, que pueda ser base para un guion
de documental (nonfiction) o de un formato de ficción.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

OR

ACTIVIDAD FORMATIVA

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura
Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

0

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia
Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
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Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.

BO

Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros virtuales

0.0

25.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

100.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: El documental científico: narrativas y producción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No
FRANCÉS

AD

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La adquisición y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura sobre el documental científico, a partir de la teoría y el
análisis de las estrategias de realización y edición del formato, atendiendo a su perfil divulgativo.
De esta manera, los estudiantes aprenderán a utilizar el lenguaje, soporte y la tecnología del género estudiado; conocerá y comprenderá las estructuras narrativas del mismo, lo que le debe permitir poder analizar de forma crítica documentales científicos y poder diseñar el proceso de producción de
su propio documental.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura pretende introducir a los alumnos en el conocimiento del género del documental como herramienta de transmisión de conocimiento
científico a la sociedad.

BO

El programa, esencialmente práctico, pretende ofrecer una idea general de los diferentes géneros periodísticos que existen, para centrar la atención
en el objeto de estudio: el documental. Para ello, se mostrarán desde los fundamentos del periodismo científico, las principales técnicas y recursos habitualmente utilizados para la generación de información sobre ciencia.
Se atenderán a los distintos tipos de documentales analizando las características que lo definen y la idoneidad de su elección en función de los intereses divulgativos que se persigan.
Además, se estudiarán las diferentes fases de generación de un documental: desde la creación del mismo, elección del tema, preproducción, producción y realización y posproducción y difusión del mismo, analizando los diferentes elementos que forman parte de cada fase del proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.

RR

CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

AD

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

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.

OR

CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.
CE4 - La capacidad de traducir una investigación científica propia en algo noticiable o, incluso, que pueda ser base para un guion
de documental (nonfiction) o de un formato de ficción.
CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

BO

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:

RR

Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros virtuales

0.0

25.0

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

100.0

0.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ciencia-ficción y ciencia-no-ficción: de la narrativa a la divulgación científica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

ECTS Semestral 3

OR

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

BO
No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta asignatura se aborda la ciencia elemento de un género literario, tanto en el caso de la literatura de ciencia-ficción, como en el de la literatura
de divulgación científica. El alumno deberá ser capaz de reconocer las principales características literarias y retóricas de ambos géneros, y comentar o
producir algún texto representativo de ellos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Características de la ciencia-ficción como género literario.
2. Características de la divulgación científica como género literario.
3. La percepción social de la ciencia a través de la literatura y la divulgación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

RR

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.
CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.

AD

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

OR

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
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CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.

BO

CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.
CE4 - La capacidad de traducir una investigación científica propia en algo noticiable o, incluso, que pueda ser base para un guion
de documental (nonfiction) o de un formato de ficción.
CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

RR

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:

AD

Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación en foros virtuales
Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

25.0

0.0

25.0

50.0

100.0

OR

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

PONDERACIÓN MÍNIMA

0.0

100.0

NIVEL 2: Mitos y controversias de la divulgación científica en psicología y neurociencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
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ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

RR

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las principales controversias y debates en el campo de la psicología y la neurociencia.
Conocer los mitos y falacias más extendidas en la opinión pública en relación al comportamiento humano y la investigación científica en los ámbitos de
la psicología y la neurociencia.
Conocer los principales antecedentes históricos y teóricos de la investigación del comportamiento humano.
Conocer el vocabulario científico utilizado en psicología y neurociencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

AD

Los contenidos de la asignatura explorarán los principales mitos, controversias, falacias y prejuicios sobre el comportamiento humano y el funcionamiento cerebral que perviven en la opinión pública, los medios de comunicación generalistas y la divulgación científica. A continuación se enumeran
los contenidos específicos de la asignatura:
¿ Análisis crítico de los principales mitos de la psicología popular en los ámbitos de la percepción subliminal, la hipnosis, la memoria humana, el aprendizaje y la toma de decisiones.
¿ Falacias y malentendidos sobre las técnicas de neuroimagen cerebral.
¿ Mitos y controversias sobre el uso del reforzamiento y del castigo en contextos de aprendizaje.
¿ Análisis crítico de la ¿neuromanía¿, el ¿cerebrocentrismo¿ y el ¿localizacionismo neural¿ contemporáneos.
¿ Mitos y falacias sobre trastornos neuropsicológicos como el estado vegetativo y otras alteraciones de la consciencia, el síndrome prefrontal y los
trastornos amnésicos.

Se recomienda un conocimiento suficiente de la lengua inglesa que permita la lectura y comprensión de textos y artículos especializados escritos en
inglés, ya que una parte de los materiales estarán escritos en esta lengua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.

OR

CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

BO

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.
CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.
CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.
CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

Lectura reflexiva y crítica de libros y
25
documentos relacionados con la asignatura

0

Videoconferencias del profesorado sobre
algunos temas

25

0

Debate en foros virtuales sobre aspectos de 25
la materia

0

Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

25

OR

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora los siguientes módulos de trabajo:
Módulos principales de ALF: 1.Contenidos Guía de la asignatura Módulo de contenidos Calendario Buscar Recopilar 2.
Comunicación Correo Foro de debate Herramientas de comunicación síncrona 3.Estudio Página de alumnos Grupos de trabajo Mi
progreso Consejos 4.Evaluación Trabajos Autoevaluación Exámenes Calificaciones
Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para cada asignatura. A ella se añadirá la
bibliografía complementaria o de consulta.
Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los siguientes apartados: "Introducción"
"Equipo docente" "Objetivos" "Contenidos/Programa" "Orientaciones" "Bibliografía" "Evaluación" "Horario de atención al
alumno".
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Participación en foros virtuales

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

25.0
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0.0

25.0

Trabajo de investigación sobre un aspecto
de la asignatura

50.0

100.0

Examen final que puede ser compensado
por notas de participación en foros,
reseñas de libros y trabajo final de la
asignatura

0.0

100.0

BO

Reseñas de lecturas de bibliografía
obligatoria

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

RR

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

AD

No

No

ITALIANO

No

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se le ha asignado 12 créditos a este trabajo fin de máster. Se considera que es la culminación del proceso de formación del máster en el que el estudiante debe ejercitar su capacidad investigadora. Deberá ser un trabajo de un buen nivel científico y puede tener carácter preparatorio o exploratorio
de la tesis doctoral. Será dirigido y evaluado por un profesor adscrito a los campos científicos que aborda este máster.

OR

Se procurará que el trabajo de fin de máster tenga formato de artículo científico con posibilidades de ser publicado en una revista de calidad del área.
El comité académico definirá, en cualquier caso, las características de este TFM.

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El desarrollo de una elevada capacidad de observación, de reflexión y de crítica.

BO

CG2 - La adquisición de competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación tanto en el área de estudios
sociales y humanísticos de la ciencia y tecnología como en la comunicación pública así como de la unión de ambos enfoques.
CG3 - El manejo de las diferentes metodologías de investigación que se utilizan en los campos científicos que aborda el máster, así
como el conocimiento de las principales líneas de investigación de las áreas.
CG4 - El fomento de una concepción interdisciplinar del quehacer académico y su uso para entender y explicar a la sociedad las
complejidades de las sociedades basadas en la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

RR

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

CT1 - Esto es un máster de investigación que da acceso al doctorado. Por lo tanto, los alumnos/as deben adquirir una suficiente
confianza y familiaridad para manejarse en la bibliografía recomendada y, sobre todo, en la búsqueda de autores nuevos o
emergentes que puedan servirles para sus propósitos de investigación. Es decir, deberán mostrar destreza en el manejo de fuentes
bibliográficas, primarias y secundarias, bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas), y su empleo en la
elaboración de trabajos académicos y de investigación.

AD

CT3 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de producir y exponer, tanto de
forma oral como escrita, un trabajo científico propio.
CT2 - Los alumnos/as de un máster de investigación de este tipo tienen que tener la capacidad de divulgar para un público amplio
un trabajo científico propio.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - La profundización en las dos áreas de conocimiento que integra el máster: los estudios sociales y humanísticos de la
ciencia y la tecnología y la comunicación de masas así como la intersección entre ambos campos; en especial, se busca que los
alumnos desarrollen la capacidad de identificar y entender los principales retos que la ciencia y la tecnología plantean a la sociedad
contemporánea, y la de argumentar y exponer para un público general los aspectos más interesantes de estos retos.
CE2 - La consolidación de los conocimientos de grado ampliándolos a una perspectiva interdisciplinar: los de ciencias e
ingeniería profundizarán en sus implicaciones sociales y políticas; y los humanistas y graduados en ciencias sociales aplicarán sus
conocimientos previos al ámbito de la ciencia y la tecnología.

OR

CE3 - La adquisición y manejo de herramientas para acometer una comunicación de la ciencia a la opinión pública: desde
elementos literarios -escritura de ensayos, guiones de cine o de documentales o noticias periodísticas- hasta diseño de exposiciones
científicas.
CE4 - La capacidad de traducir una investigación científica propia en algo noticiable o, incluso, que pueda ser base para un guion
de documental (nonfiction) o de un formato de ficción.
CE5 - En síntesis, se les pide a los estudiantes que aprendan a comprender y explicar en distintos formatos -académicos y/o
mediáticos- el mundo que les rodea y que usen una herramienta muy útil: los estudios sociales y humanísticos de la ciencia y
la tecnología y los enfoques que también aportan los estudios de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva
periodística y cinematográfica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura reflexiva y crítica de libros y
50
documentos relacionados con la asignatura

0
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Seminarios virtuales sobre aspectos de la
materia

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración, presentación y defensa
pública del TFM.

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

BO

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

RR
AD
OR
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular

28

100

20

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
12
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

7,1

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

16

100

12

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante

8

100

9,5

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

32

100

47

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 4

100

12

BO

Universidad

RR

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

15

50

15

AD

CODIGO

TASA

No existen datos

VALOR %

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.

OR

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especificación de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado ¿Planificación de las enseñanzas¿, donde se detalla cada uno
de los procedimientos.
En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.
La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc¿
- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua)
- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha permitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en

61 / 72

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Identificador : 4316320

diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos
Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así como fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.

BO

Habrá un seguimiento continuo del MÁSTER y una reunión trimestral de la Comisión Académica del Programa con objeto de evaluar y controlar el funcionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscripción, la marcha del MÁSTER en sus aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo en su curso inicial.
La Comisión garantizará la difusión del Programa a través de la página web y de medios impresos, que faciliten a los estudiantes su trabajo y les permitan conocer de forma exacta los contenidos, competencia y Especialidades de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa en donde los
estudiantes y Profesores podrán comunicarse, plantear preguntas y resolver dificultades.
Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a conocer las deficiencias y los puntos fuertes del MÁSTER. Las deficiencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Académica del máster tiene que elevar cada año
a la Junta de Facultad.
Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Las materias elegidas se adecuarán al número de créditos requeridos y horas de estudio a emplear. Se ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del alumno, el grado de consecución de los objetivos planteados y sus resultados académicos. El
profesor elaborará, en caso necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y el estudio.
Para la evaluación de la docencia se contará con la colaboración de los tres sectores implicados: profesores, estudiantes y personal de administración.

RR

Los profesores implicados en el MÁSTER harán una evaluación de los resultados.
En el foro virtual del MÁSTER habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo un cuestionario sobre el programa, desarrollo
y resultados del MÁSTER, los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la enseñanza a distancia, las exigencias de
rendimiento, los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.
La Comisión Académica trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coordinación con los
órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en este MÁSTER. Tendrá para ello una reunión anual, a la cual asistirá asimismo
un representante de los Estudiantes.
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita
como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:
- Dirección postal de la Coordinación del MÁSTER
- Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
- Foro virtual del MÁSTER.
- Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matriculación en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

AD

ENLACE

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

2018

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No ha lugar.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

OR

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

00401205Q

JESUS PEDRO

ZAMORA

BONILLA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio de Humanidades C/
Paseo Senda del Rey nº 7

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decanato.filsofia@admi.uned.es 618217925

913987211

Decano de la Facultad de
Fisofía

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE
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ALEJANDRO

TIANA

FERRER

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo 38

28018

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913989632

913989632

Rector

BO

02182398C

atiana@edu.uned.es
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11424673K

David

Teira

Serrano

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Departamento de Lógica,
Historia y Filosofía de la
Ciencia. c/ Senda del Rey, 7

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

dteira@fsof.uned.es

666379181

913987211

Director del Departamento de
Lógica, Historia y Filosofía de
la Ciencia

RR

NIF

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Psicología

28031762

Facultad de Ciencias

28027679

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales

28027621

Facultad de Derecho

28027801

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

28039645

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y
Psicosociología Aplicada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

GABRIELA TOPA CANTISANO

Coordinadora

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50765339S

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER

RECTOR

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MIGUEL ANGEL SANTED GERMAN

DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

29085287Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

639166137

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

admin.masteresoficiales@adm.uned.es

Madrid

913989632
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 5 de abril de 2017
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada
por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Salud y seguridad en el
trabajo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

5

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

49

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28031762

Facultad de Psicología

28027679

Facultad de Ciencias

28027621

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

28027801

Facultad de Derecho

28039645

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60

60
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

3.0

60.0

RESTO DE AÑOS

3.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

3.0

54.0

RESTO DE AÑOS

3.0

54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60

60
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

3.0

60.0

RESTO DE AÑOS

3.0

60.0

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

3.0

54.0

RESTO DE AÑOS

3.0

54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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TIEMPO PARCIAL

Identificador : 4316076

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60

60
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

3.0

60.0

RESTO DE AÑOS

3.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

3.0

54.0

RESTO DE AÑOS

3.0

54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Facultad de Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60

60
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

Identificador : 4316076

PRIMER AÑO

3.0

60.0

RESTO DE AÑOS

3.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

3.0

54.0

RESTO DE AÑOS

3.0

54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60

60
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

3.0

60.0

RESTO DE AÑOS

3.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

3.0

54.0

RESTO DE AÑOS

3.0

54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo
CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva
CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos
CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones
CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados
CG06 - Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de producción de bienes y servicios a los que
está vinculada la competencia profesional del título
CG07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores
CG08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos
CE2 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.
CE3 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa
y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.

CE5 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
CE6 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente.
CE7 - Aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos de calcular los índices de frecuencia,
gravedad, incidencia, duración media de las bajas, etc. Saber interpretar los resultados obtenidos.
CE8 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.

Identificador : 4316076

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2.- REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Acceso a las enseñanzas oficiales de máster (art. 16 RD 1393/2007 y RD 861/2010)
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. 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.
Requisitos de Acceso al Máster:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español relacionado con la temática del Máster, preferentemente titulados en Psicología, Derecho, Sociología, Ciencias e Ingeniería. Excepcionalmente podrán acceder los titulados
en otras licenciaturas, grados, másteres oficiales, doctorado y postgrados oficiales en general y, en todo caso, sólo si su formación previa y los méritos
justificados tuvieran relación directa con los contenidos del Máster en el que formalicen su preinscripción. Asimismo, se requiere que el estudiante sea
capaz de realizar una lectura comprensiva de textos científicos escritos en lengua inglesa, así como estar familiarizado con las herramientas informáticas y de comunicación más usuales. En cada una de las fases de reparto de plazas, únicamente se considerarán las solicitudes de aquellos estudiantes que cumplan y hayan demostrado documentalmente todos los requisitos.
Criterios de admisión:
Como se ha señalado anteriormente, la Comisión de Valoración del Máster será la responsable de llevar a cabo la selección de los alumnos que deban cursar el máster.
Una vez satisfechos los requisitos generales de admisión, la selección de los candidatos a los estudios conducentes a la obtención del Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la UNED, se realizará de acuerdo con la siguiente valoración de méritos (sobre 10 puntos):
a.- Titulación: 3 puntos
Afines (Psicología, Sociología, Derecho, Licenciados y Graduados en Ciencias Físicas, Ciencias Matemáticas, Ciencias Químicas, Ciencias Ambientales y Ciencias y Técnicas Estadísticas), Ingeniería y graduados en Ingeniería, Arquitectos y Graduados en Arquitectura: 3 puntos.
No afines (Medicina, Enfermería, Biología, Económicas, Ciencia Política, Filosofía, Trabajo Social, Historia, Geografía, Ciencias de la Educación, Ciencias del Trabajo, y cualesquiera otras titulaciones de Licenciatura y Grado): 2 puntos.
b.- Expediente académico (titulación acceso): hasta 3 puntos.
c.- Titulación obtenida por la UNED: hasta 1 punto
d.- Currículum acreditado: hasta 3 puntos.
Investigación y difusión de la Investigación (publicaciones, ponencias presentadas a congresos, Jornadas): Hasta 2 puntos.
Experiencia profesional: Hasta 0.5 puntos.
Otros méritos: (conocimiento inglés nivel B1 del Marco Europeo Común de referencia para las lenguas del Consejo de Europa o equivalente; realización de cursos, asistencia a congresos, jornadas y posesión de otras titulaciones). Hasta 0.5 puntos
La admisión definitiva de los alumnos será decidida por la Comisión de Coordinación del Máster, conforme a los requisitos generales de admisión expuestos y los criterios de valoración de los méritos establecidos. En caso de empate, los miembros de la comisión podrán requerir una entrevista personal.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
2. Guías de apoyo.
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología especí¬fica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:
o Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
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1. Orientación antes de matricularse.

Identificador : 4316076

o Orientaciones para la Planificación del Estudio.
o Técnicas de estudio.
o Preparación de Exámenes en la UNED.
3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:
Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las
competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.
En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
4. Cursos 0. Cursos de nivelación.
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.
5. Comunidad virtual de estudiantes nuevos.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
6. aLF.
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:
Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
Espacio de almacenamiento compartido.
Organización de los contenidos.
Planificación de actividades.
Evaluación y autoevaluación.
Servicio de notificaciones automáticas.
Diseño de encuestas.
Publicación planificada de noticias.
Portal personal y público configurable por el usuario.
7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:
Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.
Empleo:
o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
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Información y autoconsulta:
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8. Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:
Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.
9. Tutoría Presencial en los Centros Asociados
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver todas tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tutores especializados.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Centros grandes como de los pequeños.
La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.
Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.
10. Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.
11. La Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:
Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados
con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.
12. La Librería Virtual
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
14. Representación de estudiantes.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad.
Los Estatutos de la UNED y el Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la
vida universitaria. En el caso de la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con
representación estudiantil. Los representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
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13. UNIDIS
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Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

9
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER
PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos.
Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos.
1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado. b) Enseñanzas universitarias no oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.

11 / 57

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

csv: 253605996397180217925975

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

Identificador : 4316076

Artículo 4. Órganos competentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
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Art. 8- Definición.
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gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos..
Art. 10. Documentos académicos
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.
NOTA: El procedimiento para el reconocimiento de crédtios se ha incluido en el pdf del Plan de estudios,
aparatado 5.1

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para el reconocimiento de la nueva titulación los alumnos deberán cursar y superar las siguientes asignaturas complementarias al plan de estudios:
* La superación de una asignatura de nivelación de 4 ECTs que correspondería a la Parte común:
Complementos de Formación, Técnicas de comunicación y Gestión de la prevención de riesgos laborales
* La superación de una asignatura de nivelación en la especialización (6 ECTs) que correspondería a los contenidos
de las especialidades que no han sido cursadas. Esta asignatura de nivelación tiene tres formatos:

2. Los estudiantes que hayan cursado la especialidad de Higiene Industrial deben cursar la asignatura Complementos de Ergonomía, Psicología y Seguridad en el Trabajo.
3. Los estudiantes que hayan cursado la especialidad de Ergonomía y Psicosociología deben cursar la asignatura
Complementos de Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial.
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1. Los estudiantes que hayan realizado la especialidad de Seguridad en el Trabajo deben cursar la asignatura Complementos de Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio del manual
Lectura de la bibliografía señalada
Realización de casos prácticos.
Clases a distancia en las que se desarrollan los contenidos conceptuales fundamentales que el alumno debe adquirir.
Realización de una memoria o informe final
Evaluación continua.
Realización de tareas en empresas y visitas en otras para que técnicos en prevención expliquen a los estudiantes sus sistemas de
gestión de la prevención.
Diseño y planificación de una investigación
Realización de trabajos de campo
Realización de talleres, seminarios o conferencias
Realización de actividades prácticas, talleres y seminarios
Realización de actividades complementarias
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas
2.-La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Aula Virtual. 3. Prácticas presenciales / en
línea. 4. Asignación de tutores: cada estudiante tendrá asignado un Tutor Académico miembro del Equipo Docente del Prácticum.,
un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará los convenios de colaboración
para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un seguimiento de los alumnos en coordinación con los centros de
prácticas, velando por la calidad de los procesos. 5. Tutorías en línea y telefónica. 6. Evaluación continua y sumativa. 7. Trabajo en
grupo. 8. Trabajo individual. 9. Material para el profesional-tutor del centro de prácticas
La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación y del TFM
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de casos prácticos, talleres y seminarios

Examen
Evaluación continua
Trabajo práctico final
Realización de una memoria o informe final.
Realización y defensa pública ante un tribunal del trabajo fin de máster
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Participación en debates y foros on line
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Valoración del tutor externo en la realización de las prácticas del estudiante en las empresas o instituciones con una valoración del
tutor externo
Entrega del trabajo fin de máster supervisado por el Tutor del mismo
5.5 NIVEL 1: Módulo Común
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos y técnicas de prevención de riesgos laborales. Riesgos químicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Conocer de forma básica los conceptos de trabajo, seguridad y salud desde diferentes perspectivas.
¿ Delimitar la noción de riesgo profesional y su influencia en las condiciones de trabajo en el seno de las empresas.
¿ Identificar las instituciones que van a participar en la prevención.
¿ Aprender los principios básicos de la acción preventiva y fomentar la cultura de la prevención.
¿ Conocer los principales riesgos, técnicas de prevención, medios de control, técnicas de muestreo, de medida y como interpretar los datos obtenidos.
¿ Profundizar en la presencia real o potencial de agentes químicos y analizar su influencia en la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta las características de los puestos de trabajo y de los colectivos de trabajadores.
¿ Trabajar con la Higiene industrial como ¿química verde¿, integrada con la protección ambiental.
Prevenir cualquier riesgo químico relacionado con procesos, operaciones y equipos de trabajo
¿ Ser capaz de diseñar un conjunto integral y eficaz de medidas de acción preventiva, considerando los principales riesgos higiénicos y técnicas de
prevención que deben ser aplicados y adecuarlos al sector de actividad respectivo.

1. Trabajo y Salud. Daños y riesgos. Accidentes e incidentes.
2. Instituciones implicadas en la Prevención.
3. El Modelo preventivo: La regulación y la autoevaluación empresarial. Los sujetos responsables de la prevención.
4. La acción preventiva. La evaluación de riesgos y el Plan de prevención. Procesos de Análisis y contenidos materiales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5. Fundamentos de Toxicología
6. Evaluación de la exposición a Agentes químicos
7. Límites de exposición profesional en España
8. Valoración higiénica de los contaminantes químicos
9. Evaluación del medio ambiente de trabajo
10. Equipos de protección individual aplicados a contaminantes químicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo
CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva
CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones
CG06 - Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de producción de bienes y servicios a los que
está vinculada la competencia profesional del título
CG07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores
CG08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos
CE3 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa
y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.
CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.

CE8 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del manual

30

0

Lectura de la bibliografía señalada

20

0
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CE5 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
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Realización de casos prácticos.

25

0

Evaluación continua.

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0

10.0

Examen

0.0

50.0

Evaluación continua

0.0

30.0

Realización de una memoria o informe
final.

0.0

10.0

NIVEL 2: Agentes físicos y biológicos y medicina del trabajo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Saber qué es la Higiene Industrial y cuáles son sus objetivos.
Familiarizarse con el lenguaje técnico empleado en el área de la Higiene Industrial.
Conocer de forma general la legislación sobre Higiene Industrial.
Conocer los tipos de agentes físicos, químicos y biológicos que pueden originar riesgos profesionales.
Aplicar técnicas de muestreo y dispositivos de detección y medida, así como análisis in situ precisos, para la obtención de datos sobre la contaminación física, química y biológica.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4316076

Evaluar el riesgo de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos.
Proponer medidas de prevención y protección frente a los riesgos físicos, químicos y biológicos.
Proponer programas de vigilancia y control de medidas preventivas aplicadas a los agentes físicos, químicos y biológicos.
Aplicar la legislación vigente y/o normativas internas relativas a la manipulación de productos químicos y a la utilización de equipos de protección individual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
UNIDAD 1. RIESGOS FÍSICOS
Tema 1: Higiene Industrial: Herramientas y enfoques
Objetivos, definiciones
Identificación de peligros
Evaluación del medio ambiente de trabajo
Higiene industrial: control de las exposiciones mediante la intervención
Tema 2: Riesgos eléctricos
Efectos fisiológicos de la electricidad
Electricidad estática
Prevención y normas
Tema 3: Riesgo de incendios
Conceptos básicos
Fuentes de peligro de incendio
Medidas de prevención contra incendios
Medidas de protección pasiva contra incendios
Medidas activas de protección contra incendios
Organización de la lucha contra incendios
Tema 4: Riesgos de desastres naturales y tecnológicos
Catástrofes y accidentes mayores
Preparación para las catástrofes
Actividades posteriores a las catástrofes
Problemas relacionados con el clima
Avalanchas: riesgos y medidas de protección
Transporte de materiales peligrosos: sustancias químicas y
Radiactivas
Accidentes por radiación
UNIDAD 2. RIESGOS BIOLÓGICOS
Tema 5. Agentes biológicos contaminantes.
Definición de agente biológico contaminante.
Vías de entrada al organismo (respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral) y medios de transmisión.
Tipos de agentes biológicos contaminantes: Virus. Bacterias. Hongos. Protozoos. Helmintos. Cultivos celulares. Organismos modificados genéticamente (OMG) o transgénicos. Productos derivados de organismos vivos.
Clasificación de los agentes biológicos en función de su grado de riesgo.
Tema 6. Identificación y evaluación de los agentes biológicos contaminantes.
Posibles orígenes y focos de los contaminantes biológicos. Tipos de exposición según la actividad laboral.
Identificación y evaluación de los riesgos biológicos. Indicadores de riesgo.
Detección de los agentes biológicos contaminantes:
- Métodos de captación o recogida de muestras.
- Cultivo de las muestras recogidas.
- Manipulación, transporte, almacenamiento y eliminación de las muestras.
- Técnicas analíticas (cuantitativas y cualitativas).
Valoración de la exposición a contaminantes biológicos.
Tema 7. Prevención y control de los agentes biológicos.
Medidas preventivas generales de los agentes biológicos.
Sistemas de protección colectiva:
- Barreras físicas (Tipos de cabinas de seguridad biológica).
- Barreras químicas.
- Códigos de buena práctica.
- Barreras farmacológicas.
Equipos de protección individual (EPIs).
Eliminación de residuos. Desinfección y descontaminación.

Tema 8. Fisiología laboral
Introducción
Alimentación y nutrición
Trabajo muscular
Adaptación al esfuerzo
Termorregulación
Fatiga: Tipos y características
Tema 9. Psicología laboral
Factores psicosociales. Motivación y satisfacción laboral.
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UNIDAD 3. MEDICINA DEL TRABAJO

Identificador : 4316076

Métodos de intervención psicosocial.
Síndrome de mobbing
Síndrome del quemado
Tema 10. Epidemiologia general
Definición de epidemiología
Evaluación de la exposición
Medidas de exposición
Diseño de estudios epidemiológicos
Validez del diseño de un estudio
Métodos estadísticos
Tema 11. Primeros auxilios en medicina laboral

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo
CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva
CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos
CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones
CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados
CG06 - Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de producción de bienes y servicios a los que
está vinculada la competencia profesional del título
CG07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores
CG08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.
CE3 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa
y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.
CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.
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CE1 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos

Identificador : 4316076

CE5 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
CE6 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente.
CE7 - Aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos de calcular los índices de frecuencia,
gravedad, incidencia, duración media de las bajas, etc. Saber interpretar los resultados obtenidos.
CE8 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del manual

50

0

Lectura de la bibliografía señalada

37.5

0

Realización de casos prácticos.

37.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0

20.0

Examen

0.0

80.0

NIVEL 2: Técnicas de seguridad en el trabajo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316076

Conocer las principales técnicas de seguridad en el trabajo, así como comprender y utilizar los principios de estas técnicas.
Analizar los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.
Planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad en los lugares y centros de trabajo para organizar la prevención.
Utilizar adecuadamente la señalización de seguridad.
Diseñar y aplicar planes de emergencia y autoprotección en el centro de trabajo.
Conocer las actuaciones necesarias en las situaciones de riesgo grave e inminente para su coordinación y su propia participación.
Analizar los riesgos de seguridad sobre personas, equipos, productos e instalaciones en el trabajo con el fin de planificar y organizar su prevención, integrada con la del resto de los riesgos.
Aprender los diferentes métodos de investigación de accidentes para su realización más adecuada.
Realizar el registro de los accidentes de trabajo y desarrollar las correspondientes estadísticas, con el fin de calcular e interpretar los diferentes índices
y parámetros.
Promover el orden y la limpieza en el centro de trabajo como herramienta de seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la seguridad en el trabajo. Técnicas de seguridad. Relación con otras disciplinas afines.
Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes. Notificación y registro.
Norma y señalización de seguridad. Colores de seguridad y paneles. Descripción de las principales señales de seguridad.
Análisis, evaluación y control de riesgos relacionados con lugares y espacios de trabajo, máquinas; equipos, instalaciones y herramientas y manipulación de cargas.
Análisis, evaluación y control de riesgos eléctricos. Técnicas y procedimientos de trabajo. Trabajos sin tensión, en tensión y en proximidad.
Análisis, evaluación y control de riesgos relacionados con productos químicos y residuos tóxicos y peligrosos. Sistema REACH. Clasificación, envasado y etiquetado. Almacenamiento
Análisis, evaluación y control de riesgos relacionados con incendios. Planes de emergencia y autoprotección. Material y locales de primeros auxilios.
Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos. Protección colectiva e individual. Mantenimiento, orden y limpieza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo
CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva
CG06 - Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de producción de bienes y servicios a los que
está vinculada la competencia profesional del título
CG07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores
CG08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.
CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.
CE5 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
CE8 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del manual

30

0

Lectura de la bibliografía señalada

20

0

Realización de casos prácticos.

25

0

Realización de una memoria o informe
final

25

0

Evaluación continua.

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0

10.0

Examen

0.0

50.0

Evaluación continua

0.0

30.0

Realización de una memoria o informe
final.

0.0

10.0

NIVEL 2: Ergonomía y psicosociología aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4316076

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar y conocer los objetivos de los distintos tipos de Ergonomía.
Aprender los conceptos básicos de la Ergonomía en el contexto de trabajo.
Discernir entre los diferentes factores de riesgo derivados de los problemas organizativos.
Conocer los principales riesgos del trabajo, identificados en la investigación, asociados a factores psicosociales.
Determinar la importancia de la organización del trabajo en todo sistema preventivo.
Ser capaz de definir los factores organizativos que pueden afectar a la salud de los trabajadores (trabajo a turnos, nocturno, etc.).
Identificar el contexto en el que tiene lugar la conducta o proceso psicológico sobre el que intervenir en el ámbito laboral (acoso, estrés, burnout, etc.).
Analizar las consecuencias de los riesgos psicosociales, así como algunas de las variables personales que pueden modular sus efectos.
Conocer los principales instrumentos de evaluación de los riesgos psicosociales y de sus consecuencias, desde la perspectiva de la prevención.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Ergonomía: Conceptos básicos y objetivos.
2. Tipos de Ergonomía: Ergonomía Cognitiva, Ergonomía Física y Ergonomía Organizacional, Ergonomía temporal.
3. Espacios, puestos de trabajo y carga física.
4. Empleo, estructura de la organización, características del puesto y condiciones de trabajo.
5. Riesgos psicosociales asociados al contenido del trabajo y su organización: intensidad, ritmo y repetitividad.
6. Estrés y otros riesgos psicosociales: acoso, burnout y adicción al trabajo.
7. Modelos explicativos de las consecuencias de los factores psicosociales nocivos.
8. Variables mediadoras personales y organizacionales
9. Evaluación de los riesgos psicosociales y de sus consecuencias.
10. Intervención psicosocial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos
CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones
CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados
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CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva
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CG06 - Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de producción de bienes y servicios a los que
está vinculada la competencia profesional del título
CG07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores
CG08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.
CE3 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa
y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.
CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.
CE5 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
CE8 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la bibliografía señalada

75

0

Realización de casos prácticos.

25

0

Evaluación continua.

25

0

Realización de trabajos de campo

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0

20.0

Participación en debates y foros on line

0.0

10.0

Examen

0.0

50.0
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1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas

Identificador : 4316076

Evaluación continua

0.0

20.0

NIVEL 2: Otras actuaciones en PRL: a) Formación y b) Técnicas de comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
o Ser capaz de identificar las necesidades de formación de los diferentes trabajadores en función de sus obligaciones y responsabilidades en materia
preventiva.
o Ser capaz de aplicar los planes y programas de formación e información, así como de las distintas técnicas educativas.
o Adquirir un adecuado dominio de las técnicas de comunicación, información, negociación y resolución de conflictos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La formación y la prevención de riesgos laborales.
2. Técnicas educativas: Programación, Impartición y Evaluación.
3. Información y Comunicación.
4. Técnicas de Negociación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo

CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones
CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados
CG07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores
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CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva

Identificador : 4316076

CG08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.
CE3 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa
y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.
CE5 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
CE6 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la bibliografía señalada

50

0

Clases a distancia en las que se desarrollan 25
los contenidos conceptuales fundamentales
que el alumno debe adquirir.

0

Realización de actividades prácticas,
talleres y seminarios

0

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0

20.0

Examen

0.0

80.0

NIVEL 2: Gestión de la prevención de riesgos laborales y técnicas afines
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316076

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los elementos de los sistemas productivos y su interconexión.
Ubicar las actividades de prevención en ámbitos empresariales y productivos.
Conocimiento de los principales sistemas normalizados de gestión.
Conocimiento, implantación y valoración del sistema de gestión de la prevención según legislación vigente.
Capacidad de análisis de los aspectos relacionados con la seguridad de productos e instalaciones de sectores productivos.
Capacidad de análisis, planificación y gestión de la prevención de riesgos.
Conocimientos en prevención de riesgos en transportes y en seguridad vial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial
Planificación y gestión de la prevención
Aspectos económicos y valoración de la prevención
Aplicación a sectores especiales
Normalización y certificación
Seguridad del producto
Sistemas de gestión normalizados: Seguridad y salud en el trabajo, Calidad y Medioambiente.
Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales
Seguridad vial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo
CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva
CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones
CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados
CG06 - Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de producción de bienes y servicios a los que
está vinculada la competencia profesional del título
CG07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores
CG08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos
CE2 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.
CE3 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa
y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.
CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.
CE5 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
CE7 - Aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos de calcular los índices de frecuencia,
gravedad, incidencia, duración media de las bajas, etc. Saber interpretar los resultados obtenidos.
CE8 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del manual

25

0

Lectura de la bibliografía señalada

25

0

Realización de casos prácticos.

15

0

Evaluación continua.

25

0

Realización de actividades
complementarias

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en debates y foros on line

0.0

20.0

Evaluación continua

0.0

80.0

NIVEL 2: Aspectos jurídicos de la prevención de riesgos laborales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los principales resultados del aprendizaje serán los siguientes:
1.- Conocer los derechos y obligaciones que se desprenden de la normativa de prevención, con los distintos rangos y niveles de protección.
2.- Conocimiento de los sujetos privados que actúan en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.
3.- Asimismo se conocerán las principales Instituciones (autonómicas y estatales) dedicadas a la fiscalización, vigilancia y control del cumplimiento de
la normativa.
4.- Apreciar la labor de las Instituciones de la Unión Europea en la construcción y desarrollo de la seguridad e higiene en el trabajo.
5.- Aportación de organismos internacionales (OIT).

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura de "ámbito jurídico de la prevención de riesgos laborales" se encuentra dividida en cinco grandes apartados: "Antecedentes históricos y
evolución del derecho a la prevención de riesgos laborales"; "Legislación y regulación actual de la seguridad e higiene en el trabajo"; "Derechos y obligaciones derivados de la relación laboral en la materia"; "Sujetos implicados"; "Vigilancia y control del cumplimiebnto de la normativa".
1.- Antecedentes históricos y evolución del derecho a la prevención de riesgos laborales.
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6.- Adquirir hábitos de comportamiento seguro en el desarrollo de la actividad laboral, con conocimiento de los procedimientos para hacer efectivo el
derecho de cada uno a su integridad física y salud en el trabajo.

Identificador : 4316076

La actual regulación de la materia no puede ser entendida sin el conocimiento, aunque sea somero, del por qué y el cómo se ha llegado a la misma.
Se trata de comprender que el nivel de protección del que disfrutamos procede de decisiones y concepciones ideológicas que nos individualiza respecto a otros países de nuestro entorno cercano. No todos los derechos europeos son iguales, ni en extensión ni en intensidad.
2.- Legislación y regulación actual de la seguridad e higiene en el trabajo.
Compleja en su origen y no siempre facil de conocer, la legislación de la materia en la actualidad se cruza con normas supranacionales, provinentes
fundamentalmente de la Unión Europea, internacionales (OIT), estatales, autonómicas y la más peculiar de todas, convencionales (convenios colectivos).
La mera enumeración da idea de la promiscuidad de normas de distinto rango y naturaleza que tratan de manera general o particular la materia objeto
de estudio. No obstante. un coherente acceso a las mismas permitirá su comprensión sin excesivas dificultades.
3.- Derechos y obligaciones derivados de la relación laboral en la materia.
Aspecto fundamental de la asignatura, de ellos se derivarán las responsabilidades por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
El nivel de protección y de exigencia en el cumplimiento de la normativa no es simétrico entre trabajador y empleador, por ello es importante conocer el
alcance de los derechos y obligaciones y en qué medida le afectan.
Asimismo no es igual tampoco el nivel de exigencia dentro de cada una de las categorías (Trabajadores y empleadores).
4.- Sujetos implicados.
Es importante destacar que los sujetos obligados, aunque con distinta intensidad, son ambas partes de la relación laboral, pero no sólo ellos, teniendo cabida entre los sujetos responsables las Empresas de Trabajo Temporal, los fabricantes, distribuidores y vendedores de equipos de trabajo, trabajadores autónomos, o empresas que sin tener directamente implicación en la infracción de normas preventivas son también responsables de las mismas.
5.- Vigilancia y control del cumplimiento de la normativa.
La materia objeto de estudio tiene un componente esencial de caracter público, y por ello se encomienda a distintas instituciones públicas la vigilancia
en unos casos y el control y fiscalización en otros del cumplimiento de la legislación en la materia. El conocimiento de quienes sean estos organismos
permite acercar al alumno la importancia que para los poderes públicos tiene la salvaguarda de la salud e integridad física de los trabajadores, así como entender el por qué de esta intervención en un ámbito que en principio tiene caracter privado (la relación laboral).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo
CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos
CG07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos
CE6 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 4316076

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Realización de casos prácticos.

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0

30.0

Participación en debates y foros on line

0.0

10.0

Examen

0.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Especialización
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Especialización en Seguridad en el trabajo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

- Saber aplicar los principales criterios técnico-legales de análisis, evaluación y control de riesgos específicos aplicados a: equipos de trabajo; lugares
y espacios de trabajo; manipulación, almacenamiento y transporte; Instalaciones de servicio y protección
- Conocer las características preventivas básicas en materia de seguridad laboral aplicadas a las infraestructuras y edificio asociados a actividades
productivas.
- Conocer las principales técnicas de identificación, análisis y evaluación del riesgo de accidente laboral
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4316076

- Conocimientos y criterios de actuación en relación con la seguridad en la producción y en actividades productivas especiales.
- Conocimientos y utilización de tecnologías en el ámbito de la seguridad en el trabajo.
- Conocimientos metrológicos y acreditación de laboratorios en el campo de la seguridad y de la PRL.
- Desarrollo de capacidades proyectuales en seguridad en el trabajo y en la PRL.
- Competencias y adquisición de técnicas de investigación en Seguridad en el Trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Equipos de trabajo
- Lugares y espacios de trabajo
- Manipulación, almacenamiento y transporte
- Instalaciones de servicio y protección
- Plan de Autoprotección
- Técnicas de identificación, análisis y evaluación del riesgo de accidente laboral
- Actividades especiales
- Seguridad en actividades especiales.
- Tecnologías en seguridad laboral.
- Técnicas de medición de parámetros tecnológicos. Laboratorios acreditados
- Especificación técnica y proyecto de soluciones técnicas de seguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo
CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva
CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos
CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones
CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados
CG06 - Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de producción de bienes y servicios a los que
está vinculada la competencia profesional del título
CG07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores
CG08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados

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

Identificador : 4316076

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos
CE2 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.
CE3 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa
y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.
CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.
CE5 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
CE6 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente.
CE7 - Aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos de calcular los índices de frecuencia,
gravedad, incidencia, duración media de las bajas, etc. Saber interpretar los resultados obtenidos.
CE8 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del manual

40

0

Lectura de la bibliografía señalada

30

0

Evaluación continua.

35

0

Diseño y planificación de una
investigación

25

0

Realización de actividades
complementarias

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

70.0

Realización de una memoria o informe
final.

0.0

30.0

NIVEL 2: Especialización en Higiene Industrial

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4316076

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. El estudiante dispondrá de los conocimientos técnicos para realizar evaluaciones de riesgos y plantear medidas correctoras ante riesgos de naturaleza física o biológica.
2. El estudiante será competente para determinar las características específicas de los riesgos asociados al trabajo en actividades del sector.
3. El estudiante será capaz de determinar los mecanismos de transmisión y vías de entrada de agentes biológicos. Al igual que, se formará sobre las
principales técnicas de microbiología aplicadas a la evaluación de riesgos. Conocerá también el proceso para realizar los planes de gestión de residuos biológicos.
4. El estudiante manejará la legislación y normativa específica en materia de organismos genéticamente modificados, biocidas y laboratorios especiales.
5. El estudiante conocerá los principales riesgos físicos y biológicos que están presentes en el ambiente de trabajo y que se vinculan con la realización
de algunas tareas específicas.
6. El estudiante será consciente de los daños que puede causar la exposición a agentes físicos y biológicos sobre la salud de los trabajadores.
7. El estudiante conocerá de forma general la legislación en relación a la evaluación y prevención de riesgos físicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
UNIDAD I. RIESGOS FÍSICOS
Tema 1. Ruido
Naturaleza y efectos del ruido
Medición del ruido y evaluación de la exposición
Técnicas de control del ruido
Programas de conservación de la audición
Normas y reglamentaciones
Tema 2. Vibraciones
Noción de vibración
Vibraciones de cuerpo completo

Mareo inducido por el movimiento
Tema 3. Presión barométrica (aumento y disminución).
Trabajo en situaciones de aumento de presión
Trastornos por descompresión
Aclimatación ventilatoria a grandes altitudes
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Vibraciones transmitidas a las manos
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Efectos fisiológicos de la reducción de la presión barométrica
Aspectos sanitarios asociados al trabajo a grandes altitudes
Prevención de los peligros profesionales a grandes altitudes
Medida cautelar: muestreo del aire
Tema 4. Riesgos por calor y frío.
Respuestas fisiológicas a la temperatura ambiente
Efectos del estrés por calor y trabajo en ambientes calurosos
Trastornos producidos por el calor
Prevención del estrés por calor
Fundamentos físicos del trabajo en condiciones de calor
Evaluación del estrés por calor e índices de estrés por calor
Intercambio de calor a través de la ropa
Ambientes fríos y trabajo con frío
Prevención del estrés por frío en condiciones extremas al aire libre
Índices de frío y normas sobre el frío
Tema 5. Radiaciones no ionizantes.
Campos eléctricos y magnéticos y consecuencias para la salud
El espectro electromagnético: características físicas básicas
Radiación ultravioleta
Radiación infrarroja
Luz y radiación infrarroja
Láseres
Campos de radiofrecuencia y microondas
Campos eléctricos y magnéticos de VLF y ELF
Campos eléctricos y magnéticos estáticos
Tema 6. Presión barométrica (aumento y disminución).
Introducción
Biología radiológica y efectos biológicos
Fuentes de radiación ionizante
Diseño de puestos de trabajo para seguridad radiológica
Seguridad radiológica
Planificación de medidas y gestión de accidentes radiológicos

Tema 7. Los riesgos biológicos en los lugares de trabajo.
Identificación y evaluación (Exposición)
Reducción de los riesgos: Medidas de prevención
Tema 8. Ocupaciones con riesgo biológico: Características de laboratorios especiales.
Clasificación de los agentes biológicos
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UNIDAD II. RIESGOS BIOLÓGICOS

Identificador : 4316076

Clasificación de los laboratorios de contención biológica
Normas de funcionamiento en los laboratorios de nivel 1 de contención biológica
o Normas de manipulación
o Gestión de residuos
Normas de funcionamiento en los laboratorios de nivel 2 de contención biológica/Grado de confinamiento
o Control de acceso y control de material expuesto
o Normas de manipulación
o Gestión de residuos
o Procedimientos especiales (señalización de seguridad, mantenimiento de medios, higiene, EPIs, entrada-salida de material, limpieza, etc
Normas de funcionamiento en los laboratorios de Nivel 3 de contención biológica/Grado de confinamiento
o Instalación del laboratorio
o Equipo especial de contención
o Técnicas específicas del laboratorio
o Normativa aplicable
Normas de funcionamiento en los laboratorios de Nivel 4 de contención biológica/Grado de confinamiento
o Normas de manipulación
o Gestión de residuos
Tema 9. Organismos genéticamente modificados.
Definición de organismo genéticamente modificado (OGM)
Creación de un OGM. Mecanismos de transgénesis
Registro de variedades de OGM
Legislación internacional y nacional sobre OGM
o Legislación internacional
o Directivas europeas sobre OGM
o Legislación española y normativas autonómicas
Usos y aplicaciones de los OGM
o Beneficios directos e indirectos
Posibles riesgos asociados a su uso
o Riesgos para la salud humana
o Riesgos para el medio ambiente
Tema 10. El uso de biocidas.
Definición de biocida
Clasificación
Determinación de la Potencia Biológica o efectividad de un biocida
Legislación sobre biocidas
o Directivas europeas
o Legislación española
Registro oficial de biocidas (Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad)
Evaluación del riesgo derivado del uso de biocidas.
o Evaluación toxicológica: Enfermedades relacionadas con biocidas
o Evaluación ecotoxicológica: Riesgos para el medio ambiente
UNIDAD III. PATOLOGÍA PROFESIONAL
Tema 11. Estudio general de las enfermedades profesionales.
Conceptos generales
Relación vigente de enfermedades profesionales (documento BOE)

Tema 12. Patología profesional y sus causantes
Agentes químicos
o Introducción
o Clasificación según la composición de la sustancia
o Criterios básicos de prevención
Agentes físicos
o Conceptos generales
o Patología por ruido
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Reconocimiento legal de las enfermedades profesionales y sus implicaciones.
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o Iluminación
o Ambiente térmico
o La calidad el aire
o Radiaciones
Agentes biológicos
o Introducción
o Enfermedades Infecciosas más frecuentes:
# Hepatitis
# SIDA
# Tuberculosis
# Enfermedades parasitarias
# Enfermedades infecciosas emergentes
Tema 13. Patología profesional de los diferentes sistemas y aparatos:
Aparato respiratorio
o Principales formas de riesgo
o Neumoconiosis
o Silicosis
o Asbestosis
o Afecciones broncopulmonares producidas por polvos de metales duros
o Asma profesional
o Cáncer pulmonar
Patología profesional dermatológica
o Introducción
o Agentes causantes de patología en la piel
o Dermatitis de contacto
o Cáncer cutáneo de origen profesional
o Otros riesgos
Patología profesional sistémica
Patología quirúrgica laboral
o Traumatismos torácicos
o Traumatismos craneoencefálicos
o Traumatismos abdominales
o Quemaduras y congelaciones
Tecnopatías.
o Introducción
o Trabajo muscular en las actividades laborales
o Postura en el trabajo
o Biomecánica
o Fatiga general
o Fatiga y recuperación
Tema 14. Rehabilitación laboral.
Importancia sanitaria, económica y social. Los grandes principios de la rehabilitación
Principales aspectos según los diversos tipos de incapacidad
Duración y etapas de la rehabilitación
Principales aspectos según las distintas regiones anatómicas: extremidades superiores, manos, extremidades inferiores y columna vertebral

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo
CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva
CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos

CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados
CG06 - Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de producción de bienes y servicios a los que
está vinculada la competencia profesional del título
CG07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores
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CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones

Identificador : 4316076

CG08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos
CE2 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.
CE3 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa
y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.
CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.
CE5 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
CE6 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente.
CE7 - Aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos de calcular los índices de frecuencia,
gravedad, incidencia, duración media de las bajas, etc. Saber interpretar los resultados obtenidos.
CE8 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del manual

45

0

Lectura de la bibliografía señalada

30

0

Realización de casos prácticos.

30

0

Diseño y planificación de una
investigación

45

0

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0

20.0

Examen

0.0

80.0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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NIVEL 2: Especialización en Ergonomía y Psicosociología Aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de análisis, evaluación, diseño y adaptación ergonómica del puesto de trabajo
Capacidad de análisis, evaluación, e intervención psicológica del puesto de trabajo
Capacidad de detección, análisis, evaluación, e intervención sociológica de los problemas del puesto de trabajo
Capacidad de análisis, evaluación, e intervención psicosocial del puesto de trabajo
Competencias y adquisición de técnicas de investigación en Ergonomía y Psicosociología aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Aspectos ergonómicos:
Técnicas específicas de análisis, evaluación, diseño y adaptación del puesto de trabajo.
Riesgos psicosociales y factores organizacionales:
Conceptos, evaluación y medidas preventivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos
CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones
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CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva

Identificador : 4316076

CG06 - Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de producción de bienes y servicios a los que
está vinculada la competencia profesional del título
CG07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores
CG08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos
CE2 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.
CE3 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa
y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.
CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.
CE5 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
CE6 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente.
CE7 - Aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos de calcular los índices de frecuencia,
gravedad, incidencia, duración media de las bajas, etc. Saber interpretar los resultados obtenidos.
CE8 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del manual

40

0

Lectura de la bibliografía señalada

30

0

Realización de casos prácticos.

15

0

Clases a distancia en las que se desarrollan 10
los contenidos conceptuales fundamentales
que el alumno debe adquirir.

0

Evaluación continua.

30

0

Diseño y planificación de una
investigación

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316076

interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0

15.0

Examen

0.0

35.0

Evaluación continua

0.0

40.0

Realización de una memoria o informe
final.

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticum Externo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticum
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
o Aprender en situaciones reales de las metodologías para la detección, valoración y control de riesgos de seguridad en el trabajo, salud, ergonomía y
psicosociología aplicada.

o Capacidad para implantar sistemas preventivos de seguridad, salud, ergonomía y psicosociología aplicada en una empresa.
o Actitud para proponer soluciones sensibles a las necesidades sociales y medioambientales, valorando su impacto.
o Capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinar.
o Tomar contacto con la figura del Técnico de Prevención o similar y las funciones asignadas a éste en relación con la seguridad, salud, ergonomía y
psicosociología aplicada en la empresa correspondiente y adquirir la capacidad para comunicarse con expertos tanto del área de prevención como de
otras áreas de la empresa (Calidad, Producción, Administración, Logística, Compras, etc.).
o Estar en disposición de integrar ideas y aprender nuevos métodos, técnicas y conocimientos; así como de adaptarse a nuevas situaciones.
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o Capacidad de análisis y detección de situaciones de riesgos de seguridad, salud, ergonomía y psicosociología aplicada en procesos y sectores específicos (en función del sector al que pertenezca la empresa que se asigne en el Prácticum) y la promoción de la utilización de medidas preventivas
adaptadas a dichos sectores específicos.

Identificador : 4316076

o Capacidad para implantar sistemas preventivos de seguridad, salud, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada en una empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

El estudiante realizará el prácticum en entornos profesionales reales (organizaciones tanto públicas como privadas), bajo la supervisión de un profesional en el
ámbito.
Dichas prácticas deberán estar directamente relacionadas con el cumplimiento de tareas que correspondan a la especialización que el estudiante haya elegido.
Se nombrará un tutor externo en la empresa en la que el estudiante vaya a realizar las prácticas que deberá valorar las aptitudes de los estudiantes y la puesta en
práctica de sus conocimientos teóricos. Será el responsable de su actividad.
En todos los grupos de las asignaturas de especialización se llevarán a cabo actividades dirigidas a la adquisición de conocimientos prácticos en materias concretas a través de la realización de tareas en las mismas empresas y las visitas en otras para que técnicos en prevención de las mismas expliquen a los estudiantes sus
sistemas de gestión de la prevención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva
CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones
CG08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.
CE3 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa
y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.
CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.
CE5 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
CE8 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Realización de tareas en empresas y visitas 125
en otras para que técnicos en prevención
expliquen a los estudiantes sus sistemas de
gestión de la prevención.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

2.-La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Aula Virtual. 3. Prácticas presenciales / en
línea. 4. Asignación de tutores: cada estudiante tendrá asignado un Tutor Académico miembro del Equipo Docente del Prácticum.,
un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará los convenios de colaboración
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un seguimiento de los alumnos en coordinación con los centros de
prácticas, velando por la calidad de los procesos. 5. Tutorías en línea y telefónica. 6. Evaluación continua y sumativa. 7. Trabajo en
grupo. 8. Trabajo individual. 9. Material para el profesional-tutor del centro de prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de una memoria o informe
final.

0.0

60.0

Valoración del tutor externo en la
realización de las prácticas del estudiante
en las empresas o instituciones con una
valoración del tutor externo

0.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
o Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos tanto los teóricos como los derivados del Prácticum para el diseño y planificación de una investigación, así como la utilización de los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos.
o Manejo de bibliografía relevante.
o Desarrollar habilidades para hacer propuestas innovadoras, fomentando la solución de problemas.

o Potenciar la capacidad de expresión oral y escrita con especial incidencia en la reflexión oral del Trabajo Fin de Máster a nivel académico- profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
o Búsqueda y análisis de información, documentación y recursos. Investigación relativa a recursos de la disciplina correspondiente Competencias asociadas al máster en su conjunto.
o Trabajos teórico -prácticos relativos a la Especialidad.
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o Capacidad para la planificación y organización del trabajo.
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o Tutorías (grupales o individuales), presenciales y virtuales.
o Actividades de evaluación: Exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster.
o Breve descripción de los contenidos.
1. Título
2. Resumen (máximo 1000 caracteres) y Abstract (resumen en inglés).
3. Introducción
4. Marco teórico
5. Definición del problema objeto de investigación.
6. Resultados obtenidos
7. Conclusiones
8. Bibliografía
9. Figura y Tablas
10. Anexos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva
CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones
CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados
CG07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa
y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.
CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.
CE8 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Diseño y planificación de una
investigación

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías

44 / 57

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

csv: 253605996397180217925975

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación y del TFM
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y defensa pública ante un
tribunal del trabajo fin de máster

0.0

60.0

Entrega del trabajo fin de máster
supervisado por el Tutor del mismo

0.0

40.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

20

100

15

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
colaborador
Licenciado

20

5.6

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 22.8

100

15

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

20

100

20

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

14.2

100

25

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante

2.8

0

10

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

60

20

85

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje
El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.
La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especificación de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado Planificación de las enseñanzas, donde se detalla cada uno de
los procedimientos.
En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc¿
- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua con la colaboración de los Profesores Tutores).
- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
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El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.

Identificador : 4316076

- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha permitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos
Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así como fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.
Habrá un seguimiento continuo del MÁSTER y una reunión trimestral de la Comisión Académica del Programa con objeto de evaluar y controlar el funcionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscripción, la marcha del MÁSTER en sus aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo en su curso inicial.
La Comisión garantizará la difusión del Programa a través de la página web y de medios impresos, que faciliten a los estudiantes su trabajo y les permitan conocer de forma exacta los contenidos, competencia y Especialidades de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa en donde los
estudiantes y Profesores podrán comunicarse, plantear preguntas y resolver dificultades.
Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a conocer las deficiencias y los puntos fuertes del MÁSTER. Las deficiencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Académica del Programa tiene que elevar cada
año a la Junta de Facultad.
Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Las materias elegidas se adecuarán al número de créditos requeridos y horas de estudio a emplear. Se ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del alumno, el grado de consecución de los objetivos planteados y sus resultados académicos. El
profesor elaborará, en caso necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y el estudio.
Para la evaluación de la docencia se contará con la colaboración de los tres sectores implicados: profesores, estudiantes y personal de administración.
Los profesores implicados en el MÁSTER harán una evaluación de los resultados.
En el foro virtual del MÁSTER habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo un cuestionario sobre el programa, desarrollo
y resultados del MÁSTER, los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la enseñanza a distancia, las exigencias de
rendimiento, los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.
La Comisión Académica trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coordinación con los
órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en este MÁSTER. Tendrá para ello una reunión anual, a la cual asistirá asimismo
un representante de los Estudiantes.
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita
como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:
- Dirección postal de la Coordinación del MÁSTER
- Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
- Foro virtual del MÁSTER.
- Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matriculación en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22134567,93_22134568&_dad=portal&_schema=PORTAL

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

2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No hay proceso de adaptación.

CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4314091-28031762

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia-Facultad de Psicología

4314091-28027801

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia-Facultad de Derecho

4314091-28027679

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia-Facultad de Ciencias

4314091-28027621

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia-Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

Identificador : 4316076

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

29085287Q

MIGUEL ANGEL

SANTED

GERMAN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/Juan del Rosal, 10

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913986234

DECANO DE LA
FACULTAD DE
PSICOLOGÍA

decanato.psicologia@adm.uned.es646517577

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02182398C

ALEJANDRO

TIANA

FERRER

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913989632

RECTOR

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

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50765339S

GABRIELA

TOPA

CANTISANO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/Juan del Rosal, 10

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

gtopa@psi.uned.es

609805104

913986234

Coordinadora
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El responsable del título no es el solicitante

ANEXO XX
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María Luisa Martínez Jiméne�,?�, CENTRO ASOCIADO REGIONAL
U.N.E.D. - CARTAGENA
Directora

����
''"l'' " '

SALIDA

CARTAGENA

FECH/\

� \JI

C'.NTRADA

1 de junio de 2017
Sra. Dª. Nuria Carriedo López
Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad
UNED
Madrid
Estimada Vicerrectora:
El Centro Asociado de la UNED en Cartagena participó con 17 alumnos, durante los
días 31 de marzo y 1 de abril, en tareas de voluntariado en la VIII RUTA DE LAS
FORTALEZAS de esta ciudad, Cartagena, cuya información tanto de la citada ruta como
de la acción de voluntariado figura en el archivo adjunto.
Esta actividad deportivo-cultural (la citada Ruta), goza en nuestra Comunidad
Autónoma de gran prestigio e importancia, y está introducida fuertemente en el tejido
social por lo que estimamos en su momento que también nosotros como Universidad
presente en esta Región y sobre todo en Cartagena, debía participar en ella, teniendo
en cuenta que las otras dos Universidades públicas de la Región, UMU y UPCT, e
incluso la UCAM, colaboran desde hace tiempo en estas tareas de voluntariado y los
estudiantes inscritos obtienen por ello créditos ECTS.
Atendiendo a lo expuesto y siguiendo los criterios generales para el reconocimiento
académico en créditos por la participación de los estudiantes en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de

cooperación (Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2010), solicitamos que la labor de

los 17 estudiantes que colaboraron como voluntarios en la mencionada R U TA DE LAS
FORTALEZAS sea reconocida con la obtención de 0,5 crédito ECTS.

La dedicación fue

de más de 12 horas distribuidas entre los días 31 de marzo y 1 de abril pasados, en
horarios desde las 8 hasta las 22 horas de ambas jornadas.

http://www.rutadelasfortalezas.es/

(/ Ingeniero de la Cierva, n.• 28
30203 Cartagena
Tels. 968 n 05 11 - 616 92 80 20
Fax: 968 52 06 11
www.unedcartagena.net
directora@cartagena.uned.es
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VIII RUTA DE LAS FORTALEZAS

(01

ABR

17).

GENERALIDADES.
La Ruta de las Fortalezas es una prueba de carácter cívico-militar de
carácter deportivo-competitivo, que organiza de forma conjunta la Armada y el
Ayuntamiento de Cartagena. La coordinación general la hace la Escuela de
Infantería de Marina "General Albacete y Fuster" (EIMGAF)
Es una prueba de marcado carácter social y benéfico ya que el ,remanente
de las cuotas, una vez sufragados los gastos originados durante su ejecución,
se reparte en forma de aportación a organizaciones de carácter benéfico
ubicadas en el entorno de Cartagena. Así mismo, la celebración es un acto
lúdico pero también cívico por la importancia que se otorga al cuidado del
entorno urbano y natural.
Las diferentes pruebas se celebran en Cartagena y su entorno, al objeto
de dar a conocer su patrimonio histórico, cultural y paisajístico. Está abierta a
todo el público con la única limitación del número de participantes por razones
organizativos y medioambientales. Es un reto personal y la mayor satisfacción
es terminarla. La financiación se realiza con las cuotas de las inscripciones y
las aportaciones de los colaboradores.
PRUEBA GENERAL
El recorrido, que une distintas fortalezas y restos de fortificaciones, tiene
una longitud de 53 km. aprox.
Discurre por la ciudad de Cartagena y su entorno. Tiene que completarse
en un tiempo inferior a 12 horas. La prueba se desarrollará el día 1 de abril de
2017, estando prevista la salida a las 08:05 h., tras el acto de Izado Solemne
de la Bandera Nacional en la Plaza Héroes de Cavite.
El número total de participantes estará limitado a 3.800, (la organización se
reserva 300 plazas para diferentes entidades y organizaciones).
(La totalidad de la información se encuentra en

www.rutadelasfortalezas.es)

La tarea de los estudiantes inscritos en dicho voluntariado consiste en:
--suministro de dorsales e instrucciones,
--aprovisionamiento de bebidas y víveres,
--guardarropa,
--colaboración con seguridad y atención médico-sanitaria,
--otros apoyos...
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ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CIVICO-DEPORTIVO “RUTA DE LAS FORTALEZAS”
COLABORACIÓN UNED-EIMGAF ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
La Ruta de las Fortalezas es una prueba de carácter cívico‐militar de carácter competitivo. Nace como
un intento de abrir las Fuerzas Armadas en general y la Escuela de Infantería de Marina en particular a
la ciudad de Cartagena, fomentando la convivencia entre la institución militar y los ciudadanos
mediante la celebración de un evento deportivo. Es una prueba de marcado carácter social y benéfico
ya que el remanente de las cuotas, una vez sufragados los gastos originados durante su ejecución, se
reparte en forma de aportación a organizaciones de carácter benéfico ubicadas en el entorno de
Cartagena. Así mismo, la celebración es un acto lúdico pero también cívico por la importancia que se
otorga al cuidado del entorno urbano y natural. Las diferentes pruebas se celebran en Cartagena y su
entorno, al objeto de dar a conocer su patrimonio histórico, cultural y paisajístico. Está abierta a todo el
público con la única limitación del número de participantes por razones organizativas y
medioambientales. Es un reto personal y la mayor satisfacción es terminarla. La financiación se realiza
con las cuotas de las inscripciones y las aportaciones de los colaboradores.
El recorrido, que une distintas fortalezas y restos de fortificaciones en los alrededores de la ciudad,
tiene una longitud de 53 km. aprox. Discurre por la ciudad de Cartagena y su entorno. Tiene que
completarse en un tiempo inferior a 12 horas. La prueba se desarrollará el día 1 de abril de 2017,
estando prevista la salida a las 08:05 h., tras el acto de Izado Solemne de la Bandera Nacional en la
Plaza Héroes de Cavite.

-

La carrera la organiza de forma conjunta la Armada y el Ayuntamiento de Cartagena. La coordinación
general la hace la Escuela de Infantería de Marina “General Albacete y Fuster” (EIMGAF). Para la
organización del evento la EIMGAF cuenta, dentro del desarrollo de sus funciones propias, con la
colaboración de:
Guardia Civil.
Cuerpo Nacional de Policía.
Policía Local.
Ilustre Colegio de Médicos de Cartagena.
Ilustre Colegio de Enfermería.
Personal del Ilustre Colegio de Fisioterapeutas.
Protección Civil.
Personal de emergencias Cartagena.
Personal emergencias Murcia.
061
Bomberos.
Cruz Roja.

Además se viene contando año tras año con la colaboración de las universidades de la región:
- Alumnos de la UPCT.
- Alumnos de la UMU.
- Alumnos de la UCAM.
1
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Sólo faltaría la colaboración de la UNED.

-

Los objetivos que se persiguen con dicha colaboración son:
Fomentar la colaboración, el conocimiento mutuo y la cooperación entre Instituciones civiles y militares.
Aproximar al alumnado a la cultura del esfuerzo deportivo.
Facilitar la participación en una acción de voluntariado prestando ayuda en determinados momentos de
la actividad de los deportistas.
Reforzar en los participantes los sentimientos de solidaridad, colaboración y empatía con los
deportistas.
Tener una experiencia participativa dentro de una organización de un evento deportivo.
Fomentar en los alumnos, a través de la ruta, el respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural.
Desarrollar una actividad que reporte una experiencia lúdica en el alumnado.

Los contenidos en los que está basada la colaboración son los siguientes:
- Los alumnos adquirirán nociones básicas de la articulación de un evento deportivo.
- Preparación del alumnado en la realización de actividades de avituallamiento e información con los
participantes de la prueba deportiva.
- Conocimiento de aspectos medioambientales y culturales del trayecto definido para la ruta.
La metodología que se seguirá para alcanzar los objetivos de los contenidos será:
- Charlas divulgativas a través de las plataformas de la UNED en las que se expondrán los contenidos.
- Participación directa del alumnado en la ejecución y desarrollo del evento el día de la prueba en
distintos puntos de la organización.
El calendario tentativo del evento es el siguiente:














DÏA 13 DE MARZO.
Charla a través de la plataforma de la UNED a los alumnos voluntarios sobre los
contenidos en los que se basa la colaboración con el siguiente guión:

Introducción: Espíritu y Antecedentes.
Resultados RDLF 2016.
Organización, Colaboradores
Actividades 31 de marzo y 01 de abril 2017
Itinerario (Sectores, Salida y Meta). Novedades
Despliegue y Horas de Paso
Planeamiento. Organización y desarrollo de la prueba.
Apoyo Logístico: Personal y Material
Sanidad y Evacuación
Apoyos FCS.
2
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Sistema de Dirección y Control
Voluntariado
DÍA 31 DE MARZO.

Conjuntamente con las actividades lúdico-recreativas e informativas, desde las 10:00h. hasta las 23:30h.,
se efectuará la entrega de dorsales, acreditaciones y bolsa del corredor, en el muelle de la Plaza Héroes
de Cavite.
Para el resto de las actividades se seguirá el siguiente horario:
 18:30: Salida de la Prueba Infantil.
 19:30: Entrega de premios de la Prueba Infantil.
 20:42: Acto de Arriado de Bandera en el muelle de la plaza Héroes de Cavite.


DÍA 01 DE ABRIL.

Desarrollo de la “VIII Ruta de las Fortalezas” con el siguiente horario:
 A partir de las 04:00 h. se inicia el despliegue de medios humanos y materiales de los avituallamientos
y diversos sectores.
 06:00: Entrega de dorsales, acreditaciones y bolsa del corredor en el muelle de la Plaza Héroes de
Cavite.
 07:00: Apertura del cajón de salida y sellado de acreditaciones.
 07:45: Cierre de la caseta de entrega de dorsales y acreditaciones.
 07:45: Alocución de autoridades desde el pódium de la Plaza del Palacio Consistorial, junto al Gobierno
Militar.
 08:00: Solemne Izado de Bandera.
 A la finalización del Izado de Bandera, un toque de sirena marcará la salida de la “VIII Ruta de las
Fortalezas”.
 10:00: Salida de la Prueba Juvenil.
 13:00: Entrega de Trofeos para las Pruebas Juvenil en la explanada de la EIMGAF.
 20:05: Cierre del control de clasificados en Meta que entran dentro de las 12 horas de carrera. A partir
de este momento, se mantiene el control en Meta con la toma de tiempos de llegada y sellado de las
acreditaciones, pero sin hacer entrega de la medalla conmemorativa de superación del reto.
 20:15: Inicio del Acto de Entrega de Trofeos de la Prueba General a los participantes, en sus diferentes
modalidades, en la Zona de Meta.
 Fin del evento deportivo.
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ANEXO XXI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

LANZA ROTE

� CENTRO ASOCIADO
� DE LANZAROTE

---=---------..

0 9 MAR 7017

Vicerrectorado de Estudiantes
Sra. D.ª María de la Consolación Velaz de Medrana Ureta
Arrecife de Lanzarote, 9 de marzo de 2017

Estimada Vicerrectora:
El Centro Asociado de la UNED de Lanzarote participará la próxima semana {los días 15, 16 y 17
de marzo) en la 11 Muestra Insular de Salidas Profesionales, un espacio organizado por las áreas de
Juventud y Educación del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Arrecife, con el objetivo de
orientar a los jóvenes de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato de los centros educativos participantes a
encontrar el itinerario formativo que mejor se adapte a su perfil y a su futura relación con el mundo
laboral.
Durante la misma nos gustaría contar con dos estudiantes de la UNED de Lanzarote que hayan
finalizado sus estudios de Bachillerato y PAU durante los cinco últimos años y hayan iniciado sus
estudios de Grado en la UNED, o que hayan regresado a la isla después de iniciar su Grado en la
Universidad presencial. Su labor consistirá en servir de apoyo a la orientadora y coordinadora
académica en la información y en la comunicación "en primera persona" de lo que significa ser
estudiante de la UNED, la metodología, la plataforma virtual, la relación con los compañeros,
tutores y profesores de la Sede Central, etc.
Atendiendo a lo expuesto, y siguiendo los criterios generales para el reconocimiento académico
en

créditos por

la

participación

de

los

estudiantes

en

actividades

universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (Consejo de Gobierno de 28 de
abril de 2010),

solicitamos que la labor de los dos estudiantes que colaboren en el stand de la

UNED de Lanzarote sea reconocida a través de la obtención de un crédito ECTS. La dedicación total

será de 20-25 horas, distribuidas los días 15, 16 y 17 de marzo, de 08:00 a 14:00 horas, y la tarde del día 16
de 17:00 a 20:30.

Esperando que sea atendida nuestra solicitud, un saludo

Director
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Instrucciones de matrícula curso 2017/2018
III. PERÍODO DE MATRÍCULA DE FEBRERO
III.1 PLAZO. El segundo período de matrícula permanecerá abierto desde el 1 de febrero
hasta el 8 de marzo de 2018.
III.2 REQUISITOS. Durante este período podrán matricularse:
III.2.1.

Estudiantes no matriculados en la UNED en el primer período de matrícula
del curso 2017/2018.

III.2.2.

Estudiantes que quieran ampliar su matrícula siempre y cuando se hubiesen
matriculado en el primer periodo de matrícula del curso 2017/2018:

III.2.3.



De un mínimo de 36 créditos en el caso de los estudiantes que se
matriculan por primera vez en un determinado grado.



De un mínimo de 30 créditos en el resto de los casos.



De un mínimo de 30 créditos en el caso de los estudiantes de Máster.

Los estudiantes que, no cumpliendo el requisito anterior, les resten una
asignatura anual o dos asignaturas cuatrimestrales para concluir el plan de
estudios, además del TFG/PFG.

III.3 ASIGNATURAS.
III.3.1.

De forma general, en este plazo de matrícula no pueden matricularse:
III.3.1.1. Prácticas curriculares.
III.3.1.2. Asignaturas anuales (TFG incluido) o de primer semestre, con la
excepción recogidas en el punto III.3.2.1.
III.3.1.3. Trabajo o Proyecto de Fin de Grado (TFG o PFG), con las
excepciones recogidas en el apartado III.3.2.

III.3.2.

En relación con del Trabajo o Proyecto de Fin de Grado (TFG/PFG):
III.3.2.1. Solo pueden matricularse de esta asignatura aquel estudiante que
tenga pendiente, además del TFG/PFG, una asignatura anual o dos
semestrales, independientemente del semestre de cada una de
ellas, y se matricule de todas las asignaturas pendientes para
concluir el plan de estudios. El estudiante solo dispone de la
convocatoria de septiembre para superar las asignaturas con
convocatoria finalizada (asignaturas anuales o del primer
semestre).
III.3.2.2. En el caso de Trabajos o Proyectos de Fin de Grado de segundo
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semestre que tengan más de 6 ECTS (Grados en Ingeniería e
Historia del Arte), la matriculación estará condicionada a la
normativa específica desarrollada en cada Facultad o Escuela o, en
su defecto, a la aprobación del Coordinador del Grado
correspondiente.
III.3.2.3. Debido a las características especiales de esta asignatura, su
matriculación solo estará disponible, en caso de que se cumpla lo
estipulado en los apartados III.3.2.1 y III.3.2.2, durante el mes de
febrero.
III.3.3.

La matrícula de la asignatura Trabajo Fin de Máster está condicionada a la
aceptación por parte del Coordinador del Máster correspondiente.

III.3.4.

Debido a las características especiales de gestión de las prácticas
experimentales, la matriculación de estas asignaturas solo estará disponible
durante el mes de febrero. En todo caso, previamente a realizar la
matriculación de estas asignaturas, el estudiante deberá contactar con el
centro de la UNED responsable de ofrecer o gestionar las prácticas de dichas
asignaturas (centro asociado, facultad o escuela) para asegurarse de que,
efectivamente, se pueden realizar incorporándole a grupos previamente
existentes o generando nuevos grupos de prácticas. En caso de omitir esta
última instrucción, la UNED no puede garantizar la realización de las
prácticas experimentales o de laboratorio matriculadas en el período de
febrero.

III.4 MODO DE PAGO. No se admitirá el pago aplazado.
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
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REGLAMENTO PARA LA ACREDITACIÓN DE ESTUDIANTES PROCEDENTES DE
SISTEMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES PARA EL ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa modifica
los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado desde el título de
Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. En esta nueva regulación desaparece la superación de la prueba de
acceso a la universidad como requisito de acceso a los estudios universitarios de Grado y se
establecen procedimientos de admisión para los poseedores del título de Bachiller o
equivalente cuya determinación corresponderá a las Universidades.
En lo relativo a estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales, la
mencionada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, regula su acceso y admisión a la
universidad mediante la introducción de disposiciones adicionales en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, que indican lo siguiente:
•

Los estudiantes titulados en Bachillerato Europeo y en Bachillerato Internacional y
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros
Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales podrán acceder a la
Universidad española en las mismas condiciones que quienes hayan obtenido el título de
Bachiller, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos
para acceder a la universidad en sus sistemas educativos de origen.

•

Los estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio, obtenido o realizado en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que
no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de
Bachiller en régimen de reciprocidad, deberán cumplir el resto de requisitos establecidos
para la homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero
equivalente al título de Bachiller.

De este modo, hasta la admisión al curso 2016/2017 la UNED ha venido desarrollando sus
funciones en base a la normativa recogida en la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, y la
Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, que regulaban el acceso para estudiantes de
sistemas educativos extranjeros, en el marco de la encomienda ministerial que tenía diferido
el ministerio de cultura, educación y deporte a la UNED, hasta la implantación efectiva de la
LOMCE.
II
Así pues, en base a lo expuesto en la LOMCE, la UNED finaliza la encomienda ministerial
relativa a las gestiones que venía realizando para la admisión de estudiantes extranjeros, en
particular desde 2007 con la expedición de credenciales para estudiantes provenientes de
sistemas educativos europeos o con convenio de reciprocidad, y desde 2010 con la
modificación de la Prueba de Acceso a la Universidad para estudiantes de sistemas educativos
extranjeros. Es en este contexto, en el que la UNED, con el amparo de la CRUE a partir de la
firma de un convenio marco, se pone a disposición de las Universidades Españolas para
continuar con la acreditación de estudiantes de sistemas educativos internacionales para los
procedimientos de admisión a la universidad española a partir del curso 2017/18.
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El acuerdo marco suscrito entre la UNED y la CRUE con fecha 7 de mayo de 2015, tiene como
objeto respaldar las actuaciones de la UNED en materia de estudiantes internacionales y
concretar los servicios necesarios para la acreditación de estos estudiantes.
En este contexto, procede por parte de la UNED regular el procedimiento para la acreditación
de estudiantes de sistemas educativos internacionales que desean iniciar estudios de grado
en las universidades españolas que reconozcan la acreditación emitida por la UNED. La
gestión de este procedimiento se encomienda al servicio “UNEDasiss: University Application
Service for International Students in Spain”. Este procedimiento se fundamenta en los
siguientes motivos.
La Disposición adicional trigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, establece que podrán acceder a la Universidad española en las mismas
condiciones que quienes hayan obtenido el título de Bachiller recogido en el Artículo 37 de
esa Ley Orgánica:
a) En virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se establece el
Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994, los
estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo.
b) Quienes hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por
la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza).
c) Los alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros
de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos
internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que
dichos alumnos y alumnas cumplan los requisitos académicos exigidos en sus
sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
Las condiciones de acceso y admisión para los estudiantes que han obtenido el título de
Bachiller, se recogen en el Artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación en los siguientes términos:
1. Las Universidades podrán determinar la admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de grado de alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de Bachiller o
equivalente exclusivamente por el criterio de la calificación final obtenida en el
Bachillerato.
2. Asimismo, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado de alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de
Bachiller o equivalente, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno,
que deberá respetar los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
Dichos procedimientos utilizarán, junto al criterio de la calificación final obtenida en el
Bachillerato, alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Modalidad y materias cursadas en el Bachillerato, en relación con la titulación
elegida.
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas de los cursos de Bachillerato, o de la
evaluación final de dicha etapa.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
3. Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de
conocimientos y/o de competencias.
La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato deberá tener un valor,
como mínimo, del 60 % del resultado final del procedimiento de admisión.
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III
Por otra parte, la Disposición adicional trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación dice que corresponde al Gobierno establecer la normativa básica que
permita a las Universidades fijar los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado de alumnos y alumnas en posesión de un título, diploma o
estudio equivalente al título de Bachiller, obtenido o realizado en sistemas educativos de
Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito
acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de
reciprocidad. En este supuesto además los alumnos y alumnas deberán cumplir el resto de
requisitos establecidos para la homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado
en el extranjero. Los procedimientos deberán respetar los principios de igualdad, no
discriminación, mérito y capacidad y utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de
valoración de los estudiantes:
a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias
concretas.
b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios
solicitados.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad. Además, de forma excepcional
podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias. En
el caso de alumnos y alumnas en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o
realizado en sistemas educativos extranjeros, las evaluaciones se podrán realizar en
inglés, y se tendrá en cuenta las diferentes materias del currículo de dichos sistemas
educativos.
La LOMCE recoge la posibilidad de que las Universidades puedan acordar la realización
conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento
mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión.
En cumplimiento de lo establecido en estas disposiciones de la citada Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa, fue promulgado el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio,
por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Los Artículos 9 y 10 de dicho Real Decreto regulan las formas y procedimientos generales de
admisión a la universidad española, para los estudiantes, incluidos los estudiantes
procedentes de otros sistemas educativos diferentes al español.
De acuerdo con lo anterior y según lo dispuesto en las disposiciones adicionales trigésima
tercera y trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
relativo a la posibilidad de que las universidades acuerden la realización conjunta de todo o
parte de los procedimientos de admisión y el reconocimiento de sus resultados, se aprueba la
presente normativa de la UNED en relación al procedimiento que deben seguir los estudiantes
de sistemas educativos internacionales que soliciten la acreditación de sus estudios en el
servicio UNEDasiss, así como la denominación de los títulos y certificados respectivos y las
escalas de puntuación de los mismos a los efectos de participación de los estudiantes
internacionales en los procedimientos de admisión que fijen las universidades y otros
servicios que ofertará UNEDasiss.
IV
La presente normativa recoge dos tipos de estudiantes internacionales: los que tienen
reconocido un acceso directo en el Art. 9.1 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el
que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
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universitarias oficiales de Grado; y los estudiantes internacionales que cumplen los requisitos
de acceso a estudios de Grado en España, según lo establecido en el Art. 9.2 del citado Real
Decreto.
Por todo lo dispuesto, para el desarrollo de esta normativa, se ha tomado como referencia la
regulación recogida en la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establecía el
procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes
procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley
Orgánica 2/2006. Así como, en lo relativo al procedimiento, ha servido como base para la
redacción de esta normativa la Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se
establecía el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, para
los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al
título de Bachiller español, lo que es de aplicación de conformidad a la disposición transitoria
única del RD 412/2014 que regula el régimen transitorio de aplicación de la misma hasta el
curso académico 2016-2017.

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
La presente normativa tiene por objeto regular, de conformidad con lo establecido en las
disposiciones adicionales trigésima tercera y trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa y en los Artículos 9 y 10 del Real Decreto 412/2014, de 6 de
junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, las acreditaciones que expedirá UNEDasiss a
estudiantes internacionales para su participación en los procedimientos de admisión a las
universidades españolas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Estudiantes contemplados en la disposición adicional trigésima tercera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el Art. 9.1 del Real Decreto 412/2014, de 6 de
junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado que han realizado sus estudios en los siguientes
sistemas educativos, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos
exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades:
a) Sistemas educativos de países miembros de la Unión Europea.
b) Sistema educativo chino en virtud del Acuerdo en materia de reconocimiento de títulos
y diplomas entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular China,
firmado en Pekín con fecha 21 de octubre de 2007.
c) Sistema educativo andorrano, según el Acuerdo en materia de acceso a la Universidad
entre el Reino de España y el Principado de Andorra.
d) Sistemas educativos de Islandia, Noruega y Liechtenstein, integrantes del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo que otorga a los ciudadanos de estos países los
mismos derechos que los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea
para vivir, trabajar y estudiar en sus territorios.
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e) Sistema educativo suizo, en virtud de los Acuerdos bilaterales relativos a la libre
circulación suscritos por la Confederación Suiza con la Unión Europea.
f) Por otra parte, y en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio
de 1994, los estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato
Europeo se entenderán incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma y,
finalmente, la presente Orden será también de aplicación a quienes hubieran obtenido
el título de Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza).
Lo establecido en este apartado será de aplicación a los estudiantes procedentes de los
sistemas educativos mencionados que cumplan los siguientes requisitos:
I)
II)

III)

Estudiantes en posesión de los requisitos académicos, diplomas, títulos y
certificados que se relacionan en el anexo I de la presente norma.
Estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o certificados
acreditativos de la finalización de enseñanzas que permitan en su sistema
educativo de origen el acceso a la universidad y que se correspondan con las
españolas de formación profesional, artes plásticas y diseño o deportivas.
Estudiantes en posesión de otros títulos diplomas o estudios diferentes de los
equivalentes a los títulos de bachiller, técnico superior de formación
profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño de técnico deportivo
superior del sistema educativo español que cumplen con el requisito de
acceso a la universidad en el sistema educativo de origen.

2. Estudiantes contemplados en la disposición adicional trigésima sexta de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el Art. 9.2 del Real Decreto 412/2014, de 6 de
junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
a) Estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o
realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión
Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el
reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o
declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados
equivalentes a los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del
Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados
que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos
internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de
reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema
Educativo Español.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de
Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de
Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan
suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de
reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos
en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
Artículo 3. Simultaneidad con otros sistemas de acceso.
1. El procedimiento establecido en la presente normativa es compatible con la utilización de
otros sistemas de acceso a la universidad. No obstante lo anterior, los estudiantes deberán
atenerse a los criterios que establezca cada universidad en sus procedimientos de admisión.
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2. Los estudiantes que habiendo accedido ya a la universidad española por otras vías, vayan
a participar de nuevo en los procedimientos de admisión a partir de la fecha de publicación de
esta normativa deberán solicitar de nuevo la expedición de la correspondiente acreditación.

Artículo 4. Procedimientos de admisión a las universidades.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Real Decreto 412/2014, de 6 de
junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, corresponde a las universidades el
establecimiento de los procedimientos de admisión a sus estudios de Grado, conforme a lo
dispuesto en esa normativa básica.
2. UNEDasiss expedirá acreditaciones con el contenido que se especifica en el anexo III, que
podrán ser utilizadas por los estudiantes para participar en los procedimientos de admisión a
las universidades españolas. Las universidades pueden exigir determinadas pruebas o
requisitos no contemplados en las acreditaciones que expida UNEDasiss.

Capítulo II
Iniciación del procedimiento

Artículo 5. Presentación de solicitudes
1. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado. A tal efecto los estudiantes que
deseen solicitar la acreditación de UNEDasiss para participar en los procedimientos de
admisión a universidades españolas deberán realizar su solicitud a través de la página web
que la UNED determine. Todas las comunicaciones derivadas del procedimiento se harán
preferentemente de manera telemática, salvo en aquellos casos en que el interesado
manifieste expresamente su interés en comunicarse por otros medios.
2. La presentación de la solicitud implica la aceptación de la presente normativa y el abono
de los correspondientes de derechos.
3. Una vez recibidas las solicitudes, así como la correspondiente documentación, UNEDasiss
llevará a cabo la tramitación de los expedientes, atendiendo a los servicios solicitados por el
estudiante.

Artículo 6. Documentación general requerida
1. La documentación a aportar dependerá de la vía de estudios de procedencia y de los
servicios de acreditación solicitados. En todo caso, los estudiantes deben aportar la siguiente
documentación:
a) Copia de la tarjeta de identidad del país de origen o del pasaporte. Esta tarjeta o
pasaporte debe ser el mismo que se ha utilizado en la solicitud.
b) Justificante del abono de los derechos de acreditación derivados de la solicitud.
2. Para la solicitud de Pruebas de Competencias Específicas, solo es necesario aportar la
documentación requerida en el apartado 1 de este artículo.
3. Para la solicitud de acreditación de competencias en idiomas, los estudiantes deben
aportar copia compulsada o certificada de título o diploma que acredite el nivel de
competencias adquirido para el idioma solicitado. Los certificados o diplomas admitidos para
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este servicio, son los aprobados por la Asociación de centros de lenguas en la enseñanza
superior (www.acles.es/acreditaciones).

Artículo 7. Documentación específica para estudiantes del Artículo 2.1.
Estudiantes de la UE o países con convenio de reciprocidad que cumplen con los requisitos
establecidos en el país de origen para acceder a sus universidades:
1. Estudiantes con estudios equivalentes al bachillerato del artículo 2.1.I), para la verificación
de los requisitos de acceso, cálculo de nota de admisión, modalidad de bachillerato o
reconocimiento de asignaturas cursadas en el país de origen, deberán aportar la siguiente
documentación:
a) Copia compulsada o certificada del título, diploma o certificado que constituya el
requisito de acceso a la universidad en el sistema educativo correspondiente, de
conformidad con lo establecido en los anexos I y II de esta Orden.
b) Copia compulsada o certificada de la certificación académica de los dos últimos cursos
de la educación secundaria.
c) La documentación que consta en los apartados a) y b) deberá aportarse traducida y
legalizada en el caso de estudiantes procedentes del sistema educativo de China. En el
caso de sistemas educativos con certificados en alfabetos diferentes al latino, es
recomendable que se aporten traducciones juradas de los certificados. Las
traducciones serán obligatorias si se solicita una modalidad de bachillerato o la
trasposición de la calificación de determinadas asignaturas.
2. Los estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o certificados acreditativos de
la finalización de estudios profesionales que permitan en su sistema educativo de origen el
acceso a la universidad y que se correspondan con las españolas de formación profesional,
artes plásticas y diseño o deportivas del artículo 2.1.II), para la solicitud de verificación del
cumplimiento del requisito de acceso y cálculo de nota de admisión, deben aportar:
a) Copia compulsada o certificada del título o diploma de estudios profesionales o
técnicos que permita en el país de origen acceder a la universidad.
3. Estudiantes en posesión de otros títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes
a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español del
artículo 2.1.III), para la acreditación del cumplimiento del requisito mínimo de acceso deben
aportar:
a) Certificado de las autoridades locales competentes en materia de Educación que
acredite que la documentación aportada permite el acceso a estudios universitarios en
ese país o carta de admisión a estudios de grado en una universidad concreta en el
país de origen.

Artículo 8. Documentación específica para estudiantes del Artículo 2.2.
1. Estudiantes que cumplen con los requisitos para obtener la homologación de sus estudios
al bachillerato español, para la solicitud de verificación del cumplimiento de requisito de
acceso y cálculo de nota de admisión, deben aportar la siguiente documentación:
a) Copia compulsada o certificada de la homologación al Título de Bachiller español. En el
momento de formalizar la solicitud, se deberá acreditar, mediante documento
expedido por el órgano competente, tener homologados los títulos extranjeros al título
de Bachiller español. En defecto de lo anterior, se podrá presentar el original del
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volante acreditativo de haber solicitado la homologación, en cuyo caso la acreditación
tendrá carácter provisional, hasta la entrega de la correspondiente homologación.
b) Certificación académica original o copia compulsada, traducida y legalizada (en su
caso) de las calificaciones obtenidas en los dos últimos años de estudios secundarios.
2. Los estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados
equivalentes a los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo
Español, deberán aportar la copia compulsada o certificada de la credencial de homologación
directamente en la universidad en la que vayan a iniciar sus estudios. A través de UNEDasiss,
solo pueden solicitar la realización de Pruebas de Competencias Específicas y acreditación de
idiomas.

Capítulo III
Servicios de acreditación de UNEDasiss

Artículo 9. Verificación del cumplimiento de requisito de acceso a la universidad.
Para la verificación de los requisitos de acceso acreditados por el solicitante, se atenderá a lo
establecido en el Art. 3 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado.

Artículo 10. Servicios de acreditación de UNEDasiss para los procedimientos de
admisión a la Universidad española.
UNEDasiss ofrecerá los servicios de acreditación desarrollados en las Secciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª
y 5ª de este Capítulo para los procedimientos de admisión a la Universidad Española.

Sección 1ª: Cálculo de calificación que será utilizada por las
Universidades españolas para establecer su nota de
admisión

Verificado el cumplimiento por el solicitante de los requisitos de acceso a la universidad en el
sistema educativo de origen, UNEDasiss le asignará la calificación que será utilizada por las
Universidades españolas para establecer su nota de admisión.

Artículo 11. Cálculo de la calificación que será utilizada por las universidades para
establecer su nota de admisión para estudiantes de los artículos 2.1.I y 2.1.II
procedentes de la UE o países con convenio de reciprocidad y con estudios de
procedencia equivalentes al bachillerato o Formación Profesional en España.
1. El cálculo de dicha calificación se realizará a partir de los mínimos y máximos aprobatorios
de las escalas de calificación de cada sistema educativo y de acuerdo con los criterios y
requisitos que para cada sistema educativo se especifican en el anexo II de la presente
normativa.
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2. La determinación de esta calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
a) La calificación que venga otorgada con el título, diploma, certificado o prueba que
constituya el requisito académico de acceso a la Universidad en el país de que se trate.
b) Cuando la obtención del título o diploma en el país de origen o, en su caso, la prueba
de acceso, de lugar a la obtención de varias calificaciones, la media de todas ellas será
la que se tome para obtener la calificación de acceso a la universidad española.
c) Cuando no exista calificación del título, diploma, certificado extranjero o de prueba de
acceso a la universidad en el país de que se trate, se tendrá en cuenta la nota media
de las calificaciones obtenidas en los dos últimos cursos de la educación secundaria.
3. En la determinación de la calificación de acceso a la Universidad española, las calificaciones
a las que se refiere este artículo deberán ser convertidas, de acuerdo con lo establecido en el
anexo II, a la escala utilizada en el sistema educativo español, dando lugar a una calificación
que vendrá expresada con tres decimales.

Artículo 12. Cálculo de calificación que será utilizada por las Universidades para
establecer su nota de admisión para estudiantes del artículo 2.1.III con estudios de
procedencia diferentes al bachillerato o Formación Profesional en España, pero que
cumplen con los requisitos de acceso a la universidad en el país de origen.
1. Se les aplicará la siguiente fórmula:
Nota = (5) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4
M1-4= Calificación obtenida en cada prueba de competencias específicas (PCE)
siempre que obtenga al menos una calificación de 5 sobre 10.

Artículo 13. Cálculo de calificación que será utilizada por las Universidades para
establecer su nota de admisión para estudiantes del artículo 2.2. con estudios
homologables al bachillerato español.
1. Se les aplicará la siguiente fórmula:
Nota = (0,2 x NMB + 4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4
NMB= Nota media de bachillerato.
M1-4= Calificación obtenida en cada prueba de competencias específicas (PCE)
siempre que obtenga al menos una calificación de 5 sobre 10.
2. Para el cálculo de la nota media de bachillerato, se seguirán los siguientes criterios:
a) Los estudiantes que tengan la homologación del Título de bachiller con nota media
numérica, esta nota será la nota del expediente de bachillerato que se tendrá en
cuenta si se aporta con una anterioridad mínima de 7 días naturales a la publicación de
los resultados de las Pruebas de Competencias Específicas (en adelante PCE) en cada
convocatoria.
b) Si no tienen la homologación del Título de bachiller, para calcular la nota media del
expediente académico del estudiante, se tendrán en cuenta las certificaciones
académicas con las calificaciones correspondientes a los dos últimos cursos de las
enseñanzas cursadas, conducentes al título homologado al Título de Bachiller español.
Las certificaciones correspondientes a los estudios cursados en el sistema educativo
extranjero deberán estar debidamente traducidas y legalizadas. En el caso de no
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aportarse las certificaciones citadas (para uno o los dos cursos), con fecha de
recepción en UNEDasiss con una anterioridad mínima de 7 días naturales a la
publicación de los resultados de las PCE en cada convocatoria, se asignará como nota
media del expediente la calificación de 5 puntos, para los cursos que no tengan la
documentación necesaria.
c) Una vez publicadas las calificaciones de las PCE y hasta el 31 de octubre, el alumno
puede solicitar la incorporación de su expediente académico real o del documento (con
calificación) que acredite tener homologados los títulos extranjeros al Título de
Bachiller español en su calificación definitiva de acceso a la universidad con una nueva
emisión de acreditación, si procede. Los documentos entregados con posterioridad a
esa fecha, no ocasionarán modificación de nota de admisión en esa solicitud.
3. Para el cálculo de Nota media de Bachillerato, UNEDasiss aplicará las tablas y fórmulas
aprobadas mediante la normativa ministerial vigente para la homologación de estudios
extranjeros al bachillerato español.

Sección 2ª: Modalidad de Bachillerato

Artículo 14. Modalidad de bachillerato.
Los estudiantes podrán solicitar la acreditación de una modalidad de bachillerato, a efectos de
que sea valorada por las universidades en sus procedimientos de admisión.

Artículo 15. Establecimiento de Modalidad de bachillerato para estudiantes de la UE
o países con convenio de reciprocidad en la materia que hayan cursado estudios
equivalentes al bachillerato en España y que opten por la vía del artículo 2.1.I.
1. La modalidad de bachillerato se asignará según las materias cursadas en el sistema
educativo de origen del estudiante según los siguientes criterios:
2. Para otorgar una modalidad de bachillerato, deberán haber superado un mínimo de tres
asignaturas en su sistema educativo que sean equivalentes a las troncales generales o
troncales de opción del sistema educativo español (ver cuadro de asignaturas por modalidad
de bachillerato en España anexo V), según los siguientes criterios:
a) Una asignatura del bloque de troncales materias generales, cursada en el último año
de sus estudios de secundaria.
b) Una asignatura del bloque de troncales materias de opción, cursada en el último año
de sus estudios de secundaria.
c) Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada:
1) Ciencias: Matemáticas en el último año de sus estudios de secundaria.
2) Ciencias Sociales: Alguna asignatura de matemáticas en los dos últimos años de
sus estudios de secundaria.
3) Humanidades: Latín o Idioma en el último año de sus estudios de secundaria.
4) Artes: Alguna asignatura de la rama de artes en los dos últimos años de sus
estudios de secundaria.
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d) Estos estudiantes podrán completar con PCE aquellas asignaturas necesarias para
otorgar una modalidad de bachillerato que no hayan cursado en su propio sistema.

Artículo 16. Establecimiento de Modalidad de bachillerato para estudiantes que
provengan de estudios homologables al bachillerato español o con titulaciones de
estudios profesionales o técnicos.
1. La modalidad de bachillerato se establece según las Pruebas de Competencias Específicas
(PCE) realizadas.
2. Para otorgar una modalidad de bachillerato, deberán haber superado un mínimo de tres
asignaturas de PCE que en esa vía sean troncales generales o troncales de opción según la
oferta publicada en la página web de UNEDasiss, según los siguientes criterios:
a) Una asignatura del bloque de troncales generales.
b) Una asignatura del bloque de troncales de opción.
c) Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada:
1)
2)
3)
4)

Ciencias: Matemáticas.
Ciencias Sociales: Matemáticas o Matemáticas Aplicadas a CCSS.
Humanidades: Latín o Lengua Extranjera.
Artes: Fundamentos del Arte o Historia del Arte.

Sección 3ª: Pruebas de Competencias Específicas (PCE)

Artículo 17. Coordinadores de Pruebas de Competencias Específicas
A comienzos de cada curso académico, el Rector nombrará los Coordinadores responsables
de las materias que componen las Pruebas de Competencia Específicas.

Artículo 18. Materias de Pruebas de Competencias Específicas
1. Los Coordinadores elaborarán unas directrices y orientaciones generales de las diferentes
materias ajustándose a lo establecido en la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio corregida
por Orden ECD/279/2016, de 26 de febrero, esta guía didáctica será publicada en internet en
la página oficial del servicio UNEDasiss durante el primer trimestre de cada curso académico.
2. Las materias objeto de PCE se publicarán a través de la página web del servicio UNEDasiss
en el primer trimestre de cada curso académico.

Artículo 19. Organización y desarrollo de las Pruebas de Competencias Específicas
1. Las PCE se celebrarán en las fechas y en los centros de examen que la UNED determine.
Asimismo, siempre que el número de estudiantes así lo justifique, la UNED podrá organizar la
prueba en aquellos países en los que exista Consejería de Educación, u otra con funciones
delegadas, en la Embajada de España en dicho país previa petición por parte de la Embajada.
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2. Los ejercicios de cada una de las materias elegidas por el estudiante consistirán en la
respuesta por escrito a una serie de cuestiones adecuadas al tipo de competencias que deban
ser evaluadas y cuyo formato de respuesta deberá garantizar la aplicación de los criterios
objetivos de evaluación previamente aprobados. El tipo de examen, número de preguntas y
criterios de evaluación estarán incluidos en las guías didácticas de cada materia. La duración
de cada uno de los ejercicios será de una hora y media.
3. El estudiante indicará en la solicitud las materias de las que se examinará. El número
máximo de PCE que puede realizar en cada convocatoria es de cuatro.

Artículo 20. Calificación de las Pruebas de Competencias Específicas.
1. Cada una de las PCE de las que se examine el estudiante se calificará de 0 a 10 puntos,
con dos cifras decimales. Se considerará superada la materia cuando se obtenga una
calificación igual o superior a 5 puntos.
2. En la acreditación que expida UNEDasiss constarán las calificaciones de las materias de
PCE superadas en los dos últimos cursos académicos, a efectos de su valoración por parte de
las universidades según sus procedimientos de admisión.
Artículo 21. Revisión de calificaciones.
1. Los estudiantes podrán optar por solicitar una segunda corrección o una reclamación sobre
los ejercicios realizados.
2. La solicitud de doble corrección o de reclamación sobre la calificación obtenida en una o
varias de las PCE realizadas, podrá presentarse en el plazo de tres días hábiles, contados a
partir de la fecha de la publicación de las calificaciones.
3. Las pruebas sobre las que se haya presentado la solicitud de doble corrección serán
corregidas por un profesor especialista distinto al que realizó la primera corrección. En el
supuesto de que existiera una diferencia menor a dos puntos entre las dos calificaciones, la
calificación será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones. En
el supuesto de que existiera una diferencia de dos o más puntos entre las dos calificaciones,
se efectuará, de oficio, una tercera corrección y la calificación final será la media aritmética
de las tres calificaciones.
4. Las pruebas objeto de reclamación serán revisadas con objeto de verificar que todas las
cuestiones han sido evaluadas y lo han sido con una correcta aplicación de los criterios
generales de evaluación y específicos de corrección, así como la comprobación de que no
existen errores materiales en el proceso del cálculo de la calificación final.
5. Una vez finalizado el proceso de revisión, se adoptará la resolución que establezca las
calificaciones definitivas y se notificará a los solicitantes. La resolución pondrá fin a la vía
administrativa.

Artículo 22. Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
1. Los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad o necesidades específicas de
apoyo educativo, podrán solicitar las adaptaciones necesarias para que puedan realizar las
PCE en las debidas condiciones de igualdad.
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2. Estos estudiantes
adaptaciones:

deberán

seguir

el

siguiente

procedimiento

para

solicitar

las

a) Los estudiantes con discapacidad deberán presentar una instancia en el modelo oficial
que estará publicado en la web de UNEDasiss ante el Centro de Atención a
Universitarios con discapacidad de la UNED (UNIDIS) solicitando autorización para
realizarlos en la forma y con los medios que necesite.
b) El plazo de presentación de solicitudes finalizará el mismo día en que finalice el plazo
para solicitar PCE en cada convocatoria.
c) La solicitud deberá ir acompañada de copia del Dictamen Técnico Facultativo de
Discapacidad o certificado médico y/o psicopedagógico, emitido por el organismo
competente.
d) Las medidas a adoptar en la realización de las PCE podrán consistir en la adaptación de
los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición
del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de
las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acceso, así como en
la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del
recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle.

Sección 4ª: Valoración de asignaturas cursadas en el
sistema educativo de origen

Artículo 23. Reconocimiento de materias superadas en el sistema educativo de
origen
1. Los estudiantes del artículo 2.1 I) con estudios cursados equivalentes al bachillerato,
podrán solicitar a UNEDasiss la valoración de asignaturas cursadas en el sistema educativo de
origen o de las que hayan tenido una evaluación final en su propio sistema para la admisión a
las universidades españolas.
2. En el proceso de solicitud, los estudiantes encontrarán, según el sistema educativo de
procedencia, el listado de asignaturas para las que ya se ha establecido una equivalencia con
asignaturas del sistema educativo de bachillerato español.
3. En el caso de que un estudiante quiera solicitar la valoración de una asignatura que no
esté contemplada en el sistema, deberá enviar el documento de solicitud que estará
disponible en la página web de UNEDasiss y acompañarlo de la siguiente documentación:
a) Currículo de la asignatura cursada en el país de origen original y traducido al español.
b) Copia compulsada del certificado de notas en el que conste la asignatura cursada.
c) Indicación de la página web en la que puede consultarse el original del currículo de la
asignatura.
4. A efectos del reconocimiento de materias, solo se tomarán en consideración las
calificaciones obtenidas a partir del curso 2016/2017 y durante los dos siguientes cursos
académicos a su obtención.
5. La información relativa a estas materias indicará si dicha calificación proviene de una
prueba externa. Los estudiantes deben tener en cuenta que algunas universidades sólo
consideran para la admisión, las calificaciones de materias que provienen de una prueba
externa.
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Sección 5ª: Acreditación de competencias en idiomas

Artículo 24. Acreditación en idiomas.
1. UNEDasiss ofrece la posibilidad de acreditar competencias en idiomas a efectos de
admisión a las universidades españolas, en el Marco Europeo de Referencia de las Lenguas.
2. Los idiomas, niveles y certificados admitidos por UNEDasiss, son los aprobados por la
Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior. (www.acles.es)

Capítulo IV
Finalización del procedimiento

Artículo 25. Resolución.
1. La duración total del procedimiento será de tres meses desde la presentación de la
solicitud y de la documentación necesaria por parte del interesado.
2. La resolución podrá ser favorable o desfavorable para cada servicio solicitado por parte del
estudiante. Los servicios que hayan sido objeto de resolución favorable constarán en la
acreditación a que se refiere el artículo siguiente.
La falta de resolución en el plazo establecido permitirá entender desestimada la
solicitud de acuerdo con lo previsto en el anexo II de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en relación con el apartado segundo de
su disposición adicional vigésima novena.
3. Contra la resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector de
la UNED, en el plazo de un mes previsto en el Artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicho
recurso deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que hubiere recaído resolución, se podrá entender desestimado el recurso,
todo ello de acuerdo con lo establecido en el Artículo 122.2 de dicha Ley.
4. La resolución del Rector o la falta de resolución en el plazo indicado pondrán fin a la vía
administrativa.
5. En lo no dispuesto en esta Orden se estará a las disposiciones generales sobre los
procedimientos administrativos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 26. Acreditación.
1. La resolución favorable a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior se materializará
en una acreditación expedida por UNEDasiss que recogerá los resultados y calificaciones
obtenidos en los diferentes servicios solicitados. La acreditación de UNEDasiss será un
documento digital para facilitar los procesos de verificación pertinentes a las universidades
que acepten la acreditación de la UNED en sus criterios y procedimientos de admisión.
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2. Dicha acreditación tendrá validez a los efectos de admisión y formalización de matrícula
durante dos años a contar desde la fecha de su expedición.
3. Se podrán expedir acreditaciones con carácter provisional en los siguientes casos:
a) Excepcionalmente y sólo en aquellos supuestos de sistemas educativos en los que la
acreditación de los requisitos de acceso pueda llevarse a cabo mediante documentos
basados en predicciones y estimaciones de resultados expedidos a tales efectos por las
instituciones acreditadas por el país de origen.
I)

Dicha acreditación tendrá carácter provisional y validez en todas las universidades
españolas que reconozcan y acepten la credencial emitida por UNEDasiss a efectos
de admisión, debiendo ser sustituida por la acreditación definitiva a que se refiere
el artículo 26.3 con carácter previo a la formalización de matrícula.

II) Cuando la calificación otorgada en la acreditación definitiva coincida o sea superior
a la señalada en la acreditación provisional, quedará confirmada la plaza que en
su caso hubiese sido inicialmente adjudicada con carácter provisional, por lo que
el estudiante podrá matricularse.
III) Cuando la calificación otorgada en la acreditación definitiva sea inferior a la
señalada en la acreditación provisional, la universidad correspondiente deberá
revisar la situación del estudiante en los procesos de admisión de acuerdo con la
nueva calificación.
b) Cuando los estudiantes deban presentar la homologación de sus estudios al título de
bachillerato español y la resolución de la homologación esté en trámite.
I)

Estas acreditaciones pasarán a tener carácter definitivo cuando el solicitante
aporte la documentación que acredite haber obtenido la necesaria homologación.

II) La acreditación expedida por el servicio UNEDasiss tendrá carácter provisional y
validez en todas las universidades españolas que reconozcan y acepten la
credencial emitida por UNEDasiss a efectos de admisión y formalización de
matrícula, debiendo ser sustituida por la acreditación definitiva a que se refiere el
artículo 26.3 en el plazo que determinen las universidades en sus procedimientos
de admisión.
Disposición adicional. Referencias genéricas. Todas las referencias a cargos y personas
para los que en esta norma se utiliza la forma de masculino genérico deben entenderse
aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.

Disposición transitoria única. Estudiantes de sistema educativo británico que hayan
realizado sus estudios en territorio nacional. Dada la imposibilidad de adecuar el
contenido curricular de estos estudiantes ya matriculados en el curso 2016/17 a los requisitos
contemplados en la presente normativa para la admisión al curso 2017-2018, se les aplicará
las tablas de conversión de calificaciones que constan en la orden ministerial Orden
EDU/1161/2010, de 4 de mayo. Así pues, para la admisión al curso 2017-2018, los citados
estudiantes no podrán acogerse a la aplicación de los artículos 15 y 23 de esta normativa.

Disposición final. Entrada en vigor. A partir del día siguiente al de la publicación en el
Boletín Interno de Coordinación Informativa
(BICI) a efectos de la admisión a las
universidades para el curso 2017/2018 conforme al procedimiento regulado en el presente
reglamento.
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ANEXO I
Sistemas educativos de la UE o países con convenio de reciprocidad y
requisitos de acceso del Art. 2.1.I.
Sistema
educativo

Título, diploma o certificado

Alemania.

Título Allgemeine Hochschulreife (Abitur).

Andorra.

Título de Bachiller del sistema educativo andorrano.

Austria.

Reifeprünfungszeugnis.

Bachillerato
Internacional.

Diploma de Bachillerato Internacional (BI).

Bélgica.

Certificat d'enseignement secondaire supérieur (comunidad francófona).
Diploma van Secundair Onderwijs (comunidad flamenca). Abschlusszeugnis
der Oberstufe des Sekundarunterrichts (comunidad germanófona).

Bulgaria.

Diploma za Sredno Obrasovanie y Prueba de acceso a una universidad
concreta.

China.

Título acreditativo de la finalización de la enseñanza secundaria (Pu Tong
Gao Zhong Bi Ye Zheng Shu) y acreditación de la superación del Examen
Nacional (Gao Kao).

Chipre.

Título Apolytirio y certificado de haber superado la prueba de acceso a la
Universidad.

Croacia

Diploma State Matura y acreditación de superación del examen Državna
Matura.

Dinamarca.

Certificado de Studentereksamen (stx). Certificado de Hojere
forgberedelsaseksamen (hf).

Escuelas
Europeas.

Título de Bachillerato Europeo.

Eslovaquia.

Título «Vysvedcenie o Maturitnej Skúške/Maturita».

Eslovenia.

Título de Matura (Maturitetno spricevalo).

Estonia.

Calificación del examen estatal o de la prueba de acceso
(Riigieksamitunnistus) y certificado de educación secundaria (Gümnaasiumi
Loputunnistus).

Finlandia.

Título Lukio y certificado acreditativo de haber aprobado el examen
Ylioppilastutkinto.

Francia.

Título de Baccalauréat.

Grecia.

Título Apolytirio Kykiou junto con el Certificado de Acceso Estudios
Superiores (Veveosi).

Hungría.

Certificado Érettségui bizonyitvány, acreditativo de haber completado la
educación secundaria y de haber superado el examen Érettségi vizsga.

Islandia.

Stúdentspróf.

Irlanda.

Established Leaving Certificate, que deberá incluir como mínimo seis
materias y un mínimo de 240 puntos (de las seis materias, al menos dos
han de ser de nivel superior con grados A, B, C o D; el resto de las
materias podrá ser de nivel ordinario con grados A, B, C o D).

Italia.

Diploma de Examen de Estado o de Maturità.
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Letonia.

Atestas par Visparejo Videjo Izglitibu (Certificate of General Secondary
Education.
Diploms par profesionalo Videjo Izglitibu (Diploma of Secondary Vocational
Education).

Liechtenstein.

Matura.

Lituania.

Título Brandos Atestatas y el certificado acreditativo de haber superado en
una universidad lituana el examen de acceso.

Luxemburgo.

Diploma de fin de estudios secundarios. Diploma de fin de estudios
secundarios técnicos.

Malta.

Acreditación de haber superado el examen Matriculate Certificate
Examination y al menos un nivel C en tres asignaturas cursadas en
secundaria: inglés, matemáticas y maltés.

Noruega.

Vietnemal Fra Videregaende Skole.

Países Bajos.

Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vWO) que se obtiene
una vez superado el examen final Centraal examen.

Polonia.

Título Swiadectwo Dojrzalosci acreditativo de haber aprobado el examen
Nowa Matura.

Portugal.

Acreditación de la superación del Ensino Secundario y de las pruebas de
ingreso de ámbito nacional (Ficha ENES) y certificado de la Direcçao Geral
do Ensino Superior en el que conste la nota definitiva de acceso a la
universidad para determinadas enseñanzas o área concreta, con indicación
de la vigencia de los requisitos de acceso acreditados.

Reino Unido.

Acreditación de al menos cinco materias del Certificate of Secondary
Education (GCSE) con calificación A, B o C, y de tres materias de nivel
avanzado (AL) del General Certificate of Education (GCE) con calificación
A*,A, B, C, D o E y un mínimo de 48 puntos de UCAS Tariff 2017 (o de las
materias y niveles equivalentes del Scottish Certificate of Education,
Advanced Higher).

República
Checa.

Título «Vysvedcení o Maturnitni zkousce», que se obtiene tras haber
superado la prueba de Maturita.

Rumania.

Diploma de Baccalaureat.

Suecia.

Diploma Slutbetyg.

Suiza.

Diploma de Maturité.
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ANEXO II
Equivalencia de calificaciones para sistemas educativos de la UE o países
con convenio de reciprocidad del Art. 2.1.I

Sistema
educativo de
procedencia

Escala/s
de
calificacion
es
positivas
(de mínimo
a máximo
aprobatori
o)

Alemania.

4a1
(descendent
e).

Calificación del título
Allgemeine Hochschulreife
(Abitur).

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Andorra.

5 a 10.

Calificación del título de
Bachiller del sistema
educativo andorrano.

Se aplica equivalencia directa
con la escala española.

Austria.

4a1
(descendent
e).

Calificación del Título
Reifeprünfungszeugnis.

(Se aplica fórmula de
conversión*)

2 a 7.

Calificación de las materias
del programa del Diploma de
Bachillerato Internacional
(BI).

(Se aplica fórmula de
conversión*).

5 a 10. 10 a
20. 50 a
100.

Certificat d´enseignement
secondaire supérieur
(comunidad francófona)
Diploma van Secundair
Ondervijs (comunidad
flamenca) Abschlusszeugnis
der Oberstufe des
Secundarenterrichts
(comunidad germanófona)
Cálculo de la nota media de
las calificaciones de los dos
últimos cursos de secundaria.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

3 a 6.

Diploma za Sredno
Obrasovaine y Calificación de
la Prueba específica de
acceso a una universidad
concreta.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

45-60 % de
la
puntuación
máxima del
Gao Kao que
se establece
para cada
año y para
cada
provincia.

Título acreditativo de la
finalización de la enseñanza
secundaria (Pu Tong Gao
Zhong Bi Ye Zheng Shu) y
acreditación de la superación
del examen nacional (Gao
Kao).

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Bachillerato
Internacional.

Bélgica.

Bulgaria.

China

Aplicable a

Obtención de la
calificación de acceso a la
universidad española
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Hong Kong:
HKDSE
(Hong Kong
Diploma of
Secondary
Education).

Acreditación de al menos
cinco materias del HKDSE
(Hong Kong Diploma of
Secondary Education) con
calificación de 2 a 5** y un
mínimo de 140 puntos de
UCAS Tariff.

(Se aplica la conversión
especificada en el punto 2
que se indica a continuación
de esta tabla).

Estudiantes
de otras
nacionalidad
es con
estudios
realizados
en China.

Título acreditativo de la
finalización de la enseñanza
secundaria (Pu Tong Gao
Zhong Bi Ye Zheng Shu).
Cálculo de la nota media de
las calificaciones de los dos
últimos cursos de secundaria.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Macao y
Taiwán.

Para acceder a la universidad española se requerirá la
homologación de sus estudios al bachillerato español, o bien
al requisito de acceso del sistema educativo chino o cualquier
otro contemplado en la Orden.

Chipre.

10 a 20.

Calificación final del título de
Bachiller (Apolytirio)
Certificado de haber
superado la prueba de acceso
a la Universidad.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Croacia.

2a5
(ascendente
).

Calificación del certificado de
Državna Matura.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Dinamarca.

6 a 13, 2 a
12.

Calificación del Certificado de
Studentereksamen (stx) o del
Certificado de Højere
forgberedelsaseksamen (hf).

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Escuelas
Europeas.

6 a 10 y 60
a 100.

Calificación del examen de
Bachillerato Europeo.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Eslovaquia.

Dostatocný
(4). Dobry
(3).
Chválitebný
(2). Výborný
(1).

Calificación del examen de
Maturita para la obtención del
título «Vysvedcenie o
Maturitnej Skúške/Maturita».

Dostatocný = 5,5. Dobry = 7.
Chválitebný = 8. Výborný =
9.

Eslovenia.

Zadostno
(2). Dobro
(3).
Prav dobro
(4). Odlicno
(5).

Calificaciones para la
obtención del Título de
Matura (Maturitetno
spricevalo).

Zadostno = 5,5. Dobro = 7.
Prav dobro = 8. Odlicno = 9.

China
(otros casos)

E a A.
Estonia.
50 a 100.

Finlandia.

5 a 10, 2 a
7.

Calificación del examen
estatal o de la prueba de
acceso (Riigieksamitunnistus)
y certificado de educación
secundaria (Gümnaasiumi
Loputunnistus).
Calificación del examen
Yloippilastutkinto.

E = 5,5. D = 6,5. C = 7,5. B
= 8,5. A = 9,5.
50 - 100 (en este caso, se
aplica fórmula de
conversión*).
(Se aplica fórmula de
conversión*).
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Francia.

10 a 20.

Calificación del BAC (se
deberá aportar el Relevé de
Notes).

BAC entre

Fórmula aplicable

10 - 13,99

(nota bac x 1,334–2,34)/2

14 - 15,99 (nota bac x 0,583+8,167)/2
16 - 16,99

0,75 x (nota bac)-3,13

17 - 19,15 (nota bac x 0,334+13,55)/2
19,16 - 20

Grecia.

10 a 20.
3200 6400. 320 640.

Calificación del Certificado de
Acceso a Estudios Superiores
(Veveosi- BEBAIΩΣΗ).

72 a 120.
Hungría.

Elégséges.
Közepes. Jó.
Jéles.

Calificación del examen
érettségi vizsga.

0,0318 x(nota bac)+9,3647

(Se aplica fórmula de
conversión*).
72 - 120 (en este caso, se
aplica fórmula de
conversión*).
Elégséges = 5,5. Közepes =
7. Jó = 8. Jéles =9.

Irlanda.

D,C,B,A
(materias de
nivel
superior).
D,C,B,A
(materias de
nivel
ordinario).

Notas del Established Leaving
Certificate. Un mínimo de
240 puntos entre las 6
materias con mejor
calificación (+25 puntos si las
matemáticas de nivel
superior es ≥ D3). Al menos
dos de ellas han de ser de
nivel superior con grados A,
B, C o D; las cuatro restantes
podrán ser de nivel ordinario
con grados A, B, C o D).

(Se aplica la siguiente
fórmula de conversión:
(0,014 x Puntos)+ 1,64

Islandia.

5 a 10.

Calificación del Stúdentspróf.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Italia.

60 a 100.
36 a 60.

Calificación del Diploma del
Examen de Estado o de
Maturità.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Letonia.

4 a 10.

Calificación de los dos últimos
cursos de secundaria.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Liechtenstein.

Matura.

Lituania.

5 a 10.

Calificación obtenida en el
examen de acceso a la
universidad (que puede estar
expuesta en el propio Título
Brandos Atestata).

(Se aplica fórmula de
conversión*).

30 a 60.

Calificación del Diploma de
fin de estudios secundarios o
del Diploma de fin de
estudios secundarios
técnicos.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Luxemburgo.
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Malta.

C, B, A.

Calificaciones obtenidas en
las materias de las que se
examinó el alumno para la
obtención del Matriculation
Certificate.

Noruega.

2 a 6.

Calificación del Vietnemål Fra
Videregående Skole.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

5,5 a 10.

Calificación del examen final
Centraal examen que otorga
el Diploma
VoorbereidendWetenschappel
ijk Onderwijs (vWO) o
Diploma Hoger Algemeen
Voortgezet Onderwijs (HAVO)
+ Propedeuse Hoger Beroeps
Onderwijs.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Países Bajos.

30% 100%.

Polonia.

Portugal.

Reino Unido.

República
Checa.

Celujący
(6). Bardzo
dobry (5).
Dobry (4).
Dostateczny
(3). Mierny
(2).

C = 6. B = 7,5. A = 9.

(En este caso, se aplica
fórmula de conversión*).
Calificación obtenida en el
examen nowa matura.
Calificación obtenida en el
examen matura (Swiadectwo
Dojrzalosci).

Celujący = 9,5. Bardzo dobry
= 8,5. Dobry = 7,5.
Dostateczny = 6,5. Mierny =
5,5.

100 a 200.

Ficha ENES y nota definitiva
de acceso a la Universidad
Portuguesa (certificada el
mismo curso en el que
solicita la credencial, por la
Direcçao Geral do Ensino
Superior) para enseñanzas o
áreas concretas.

100-200 (Se aplica fórmula
de conversión*).

Mínimo de
48 puntos
UCAS Tariff
2017

Acreditación de al menos 5
materias del CGSE con
calificación A, B o C, y de 3
materias del AL del GCE con
calificación A*, A, B, C, D o
E, y un mínimo de 48 puntos
de UCAS Tariff 2017 (o del
equivalente del Scottish
Certificate of Education,
Advanced Higher, o del
equivalente de Cambridge
Pre-U). Sólo se tomarán en
cuenta las 4 mejores
calificaciones de AL o AS.

(Se aplica la siguiente
fórmula de conversión:
Ne = 5 + (Puntos UCAS - 48)
x 5 / 176).

Calificación de la Prueba de
Maturita (Maturnitní zkousku)
que da lugar a la obtención
del Título «Vysvedcení o
Maturnitni zkousce».

Dostatecný = 5,5. Dobry = 7.
Chválitebný = 8. Výborný =
9.

Dostatecný
(4). Dobrý
(3).
Chválitebný
(2). Výborný
(1).
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Rumanía.

5 a 10. 6 a
10.

Calificación del examen de
Baccalaureat.

5 - 10. 6 - 10. (Se aplica
fórmula de conversión*).

Suecia.

A, B, C, D,
E.

Calificación del Diploma
Slutbetyg.

A = 10
B = 8,75
C = 7,5
D = 6,25
E=5

Suiza.

4 a 6.

Calificación del Diploma de
Maturité.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Ce: Calificación española a obtener.
Cx: Calificación extranjera.
Cxm: Calificación extranjera mínima.

CxM: Calificación extranjera Máxima.
Cem: Calificación española mínima = 5.
CeM: Calificación española Máxima = 10.

7/6/2017
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
Servicio de Acceso a la Universidad
UNED-Application Service for International Students in Spain

ANEXO III
Contenido de las acreditaciones

El documento digital de acreditación que expedirá UNEDasiss contendrá la siguiente
información:
1. Identificación del estudiante.
2. Sistema educativo de procedencia.
3. Tipo de estudios realizados.
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en el país de
origen (a solicitud del estudiante).
5. Transposición a escala española de calificaciones finales obtenidas en sistemas
educativos de origen con calificación entre 5 y 10 puntos (a solicitud del estudiante).
6. Establecimiento de equivalencias entre las asignaturas cursadas por los estudiantes en
los sistemas educativos de origen y las modalidades de Bachillerato español, en relación
con la titulación elegida (a solicitud del estudiante).
7. Transposición a escala numérica española de las calificaciones obtenidas en materias
concretas de su expediente académico. (Solo aplicable a estudiantes del Artículo 1.2 a)
con estudios de bachillerato y a solicitud del estudiante). En todo caso, los estudiantes
deberán tener en cuenta que algunas universidades sólo consideran para la admisión, las
calificaciones de materias que provienen de una prueba externa.
8. Resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias Específicas realizadas en la
UNED (a solicitud del estudiante).
9. Acreditación de competencias en idiomas en el MERL (a solicitud del estudiante).
10. Fecha de expedición.
11. CSV (Código seguro de verificación para documentos digitales).
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ANEXO IV
Modelo de Acreditación
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Modelo de Acreditación Provisional
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ANEXO V. Tabla de asignaturas por modalidad de bachillerato en España. por modalidad de bachillerato en España

Troncales:
Materias
Generales

Troncales:
Materias de
Opción

Específicas

Ciencias

Humanidades

Ciencias Sociales

•
Historia de España
•
Lengua Castellana y
Literatura II
•
Matemáticas II
•
1ª Lengua extranjera II:
o Alemán
o Francés
o Inglés
o Italiano
o Portugués

•
Historia de España
•
Lengua Castellana y
Literatura II
•
Latín II
•
1ª Lengua extranjera II:
o Alemán
o Francés
o Inglés
o Italiano
o Portugués

•
Historia de España
•
Lengua Castellana y
Literatura II
•
Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales II
•
1ª Lengua extranjera
II:
o Alemán
o Francés
o Inglés
o Italiano
o Portugués

•
Historia de España
•
Lengua Castellana y
Literatura II
•
Fundamentos del Arte II
•
1ª Lengua extranjera II:
o
Alemán
o
Francés
o
Inglés
o
Italiano
o
Portugués














Economía de la
empresa

Geografía

Griego II

Historia del Arte

Historia de la Filosofía

•
•
•

Biología
Dibujo Técnico II
Física
Geología
Química
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economía de la empresa
Geografía
Griego II
Historia del Arte
Historia de la Filosofía

Artes

Artes Escénicas
Cultura Audiovisual II
Diseño

Análisis Musical II
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Dibujo Artístico II
Dibujo Técnico II
Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Filosofía
Historia de la Música y de la Danza
Imagen y sonido
Psicología
Religión
2ª Lengua extranjera
Técnicas de Expresión Gráfico-plástica
Tecnología Industrial II
Tecnologías de Información y Comunicación
Una materia del bloque de asignaturas troncales
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MINISTERIO DE DEFENSA.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

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

de

de 2017.

De una parte, el Sr. Don Arturo Romaní Sancho, Subsecretario de
Defensa, nombrado por el Real Decreto 491/2016, de 18 de noviembre, en
nombre y representación del Ministerio de Defensa, por delegación de
competencias otorgada en la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre,
sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa
en materia de convenios de colaboración.
De otra parte, el Sr. Don Jorge Sainz González, Secretario General de
Universidades, nombrado por el Real Decreto 1036/2015, de 13 de noviembre,
actuando en nombre y representación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, por delegación de competencias otorgada en los apartados séptimo
y octavo.1.a) de la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de
competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Y de otra, el Sr. Don Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de esta
Universidad, nombrado por el Real Decreto 448/2017, de 28 de abril, en
nombre y representación de la Universidad, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 1 y 99 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por el
Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre.
Todas las partes, en la representación que ostentan, se reconocen
capacidad para obligarse y convenir y
EXPONEN
Que en la Constitución Española, en su artículo 25.2 reconoce el derecho del
condenado a penas privativas de libertad al gozo de los derechos fundamentales
del Capitulo Segundo de la misma, a excepción de los que se vean expresamente
limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley
penitenciaria. Asimismo, en el mismo artículo señala que, en todo caso, tendrá
derecho al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad, marcando
en su artículo 27.1, el derecho a la educación de todos los españoles.
Que en el Real Decreto 1396/1992, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares, en su artículo 1
señala como finalidad primordial de las Instituciones Penitenciarias Militares es la
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

reeducación de los internos en aras a su reinserción social.
El artículo 2 del mismo Real Decreto, señala que los internos gozaran de los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, por lo que en su artículo 3
se reconoce a los internos el derecho a la educación y a la cultura, así como al
desarrollo integral de su personalidad, marcando la obligación a los responsables de
los Establecimientos Penitenciarios Militares de facilitarles, entre otros derechos, los
culturales; por último el artículo 17 señala la obligación de programar actividades de
formación cultural.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, son conscientes de la decisiva importancia de incrementar el nivel
formativo y cultural de la población reclusa del Establecimiento Penitenciario Militar
de Alcalá de Henares (Madrid), posibilitando su acceso en idénticas condiciones que
el resto de los ciudadanos a los programas culturales y de educación permanente,
así como a los estudios universitarios oficiales y aprovechando las especiales
ventajas de la utilización para este fin del modelo de enseñanza abierta y a
distancia.
Plenamente conocedores de la necesidad de seguir colaborando
estrechamente, como se ha realizado en los últimos 13 años, para mejorar y
extender el Programa de Estudios Universitarios destinado a la población reclusa
que la Universidad Nacional de Educación a Distancia viene desarrollando en el
citado Establecimiento Penitenciario Militar, las partes acuerdan suscribir el presente
convenio de colaboración.
Primero. Objeto del Convenio.
Este Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia que permita establecer una política eficaz de ayuda que
estimule y garantice a los internos que se encuentran privados de libertad en el
Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid) (EPM) el acceso
a los estudios universitarios impartidos por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
Segundo. Actuaciones de cada uno de los sujetos.
1. Actuaciones del Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Defensa pondrá a disposición de los internos participantes en
los estudios universitarios, locales adecuados en el EPM para la realización de estos
y de los correspondientes exámenes. Asimismo, dispondrá de una biblioteca dotada
de material de apoyo y designará un coordinador del EPM que será el responsable
de gestionar la información general necesaria y la gestión administrativa, así como la
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Plataforma educativa aLF.
Abonará a la UNED lo dispuesto en la cláusula tercera correspondiente a la
liquidación aprobada del curso.
2. Actuaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Secretaría
General de Universidades como responsable de la ordenación, programación y
gestión de las actuaciones que competen a la Administración General del Estado en
materia de enseñanza universitaria y con quien se relaciona administrativamente la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, según el artículo 4 del Real Decreto
257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, colaborará en articular una política
eficaz que estimule y garantice que los internos del EPM tengan acceso a los
estudios universitarios impartidos por la UNED.
Abonará a la UNED lo dispuesto en cláusula tercera, correspondiente a la
liquidación aprobada del curso.
3. Actuaciones de la UNED.
Aportará la infraestructura propia de la metodología a distancia para el
desarrollo de las enseñanzas y la realización de los exámenes en el EPM.
Tercero. Financiación.
Todos los costes dimanantes de las enseñanzas impartidas por la UNED
(gestión de matrículas, tutorías, material didáctico, cursos de técnicas de estudio
autorregulado, cursos de verano, desplazamientos y demás conceptos derivados)
serán sufragados por el Ministerio de Defensa a través de los créditos habilitados a
tal fin y por las aportaciones de la Secretaría General de Universidades del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se harán efectivas a favor de la
UNED.
El Ministerio de Defensa abonará a la UNED la cantidad a que ascienda la
liquidación aprobada por cada curso con cargo al importe asignado a la aplicación
presupuestaria 14.01.121N1.485.00 hasta un máximo de 12.160 €.
La Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte abonará, en caso necesario, una cuantía máxima de 1.216 € y se
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.441.18
(“Transferencia corriente a la UNED para financiar el programa de estudios en
instituciones penitenciarias”).
Cuarto. Medidas de control y seguimiento.
Para el mejor seguimiento del programa se constituirá una Comisión Mixta de
Control y Seguimiento, Corresponderá a la Comisión la resolución de los problemas
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de interpretación y cumplimiento del acuerdo.
Su composición será la siguiente:
Por el Ministerio de Defensa:
a) El Director del Establecimiento Penitenciario Militar.
b) Un representante de la Secretaria General Técnica.
Por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
a) Un representante de la Secretaria General de Universidades.
Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia:
a) Un representante de la UNED.
El mecanismo de toma de decisiones será por mayoría. La periodicidad de las
reuniones será anual, aunque se podrán efectuar reuniones extraordinarias cuando
las partes lo requieran. Esta Comisión se regirá, en su funcionamiento, por lo
dispuesto en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3ª de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quinto. Legislación aplicable.
Este convenio, de naturaleza administrativa, no le es de aplicación el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en virtud de la exclusión contenida en su
artículo 4.1.c).
Para la resolución de las dudas interpretativas y lagunas que puedan
plantearse, se observarán los preceptos establecidos en el indicado Texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y en el resto del ordenamiento jurídico
administrativo.
Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el
cumplimiento del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por la
Comisión Mixta de Control y Seguimiento, serán conocidas por los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(BOE del 14).
Sexto. Plazo de Vigencia.
El presente convenio resultará eficaz según lo señalado en el artículo 48.8
del Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, y producirá efectos hasta el 31 de diciembre de 2017 y,
en todo caso, hasta la completa ejecución de las obligaciones recogidas en el
presente convenio.
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Séptima. Extinción del convenio.
El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Este convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Por mutuo acuerdo expreso de la partes, en sus propios términos.
Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del convenio.
Por la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin.
Por denuncia de las partes, que deberá efectuarse de forma expresa y
fehaciente.
e) Por las demás establecidas en la legislación vigente.
En tales supuestos, las partes vendrán obligadas a comunicarse
recíprocamente, por escrito, la acreditación de la concurrencia de la causa invocada
para dar por extinguida la relación convencional con al menos cuatro meses de
antelación a la fecha de su efectividad. No obstante, habrán de ser finalizadas con
arreglo al mismo las acciones que en su momento se hallen en curso o esté
comprometida su realización.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente
acuerdo en tres ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y la fecha
arriba
indicada.
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

EL SECRETARIO GENERAL DE
UNIVERSIDADES

EL RECTOR MAGNÍFICO

- Jorge Saiz González-

- Alejandro Tiana Ferrer -

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
EL SUBSECRETARIO DE DEFENSA

- Arturo Romaní Sancho Página 5 de 5
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y
LAS UNIVERSIDADES COMPLUTENSE DE MADRID, AUTÓNOMA DE MADRID,
POLITÉCNICA DE MADRID, CARLOS III DE MADRID, REY JUAN CARLOS, DE
ALCALÁ, UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA E
INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
PROYECTOS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO A LA COMUNIDAD (APS) EN LA
CIUDAD DE MADRID.

En Madrid, a ……… de 2017

REUNIDOS

De una parte, D.ª Manuela Carmena Castrillo, Alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid,
con domicilio a estos efectos en la calle Montalbán, 1, de Madrid, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Madrid, en virtud de las atribuciones conferidas
en el artículo 14, k), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid.

De otra parte,

- D. Carlos Andradas Heranz, Rector Magnífico de la Universidad Complutense de
Madrid, por Decreto 55/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid (BOCM de 26 de mayo de 2015), y en virtud de las
competencias previstas en el artículo 66 de los Estatutos de dicha Universidad.
- D. José María Sanz Martínez, Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de
Madrid, de conformidad con el Decreto 41/2013, del 30 de abril, del Consejo de
Gobierno (BOCM de 14 de mayo de 2013), en virtud de las competencias
previstas en el artículo 40 de los Estatutos de dicha Universidad.
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- D. Guillermo Cisneros Pérez, Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de
Madrid, por Decreto 25/2016, de 5 de abril (BOCM de 6 de abril), del Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y en virtud de las competencias
que me confiere el artículo 65 de los Estatutos de dicha Universidad.
- D. Juan Romo Urroz, Rector Magnífico de la Universidad Carlos III de Madrid,
nombrado por Decreto 16/2015, de 26 de marzo (BOCM 30 de marzo de 2015),
en el ejercicio de la competencia prevista en el art. 47.1 j) de los Estatutos de la
Universidad.
- D. Francisco Javier Ramos López, Rector Magnífico de la Universidad Rey Juan
Carlos, nombrado mediante Decreto 22/2017, de 28 de febrero, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, (BOCM de fecha 2 de marzo de 2017), en
el ejercicio de la competencia prevista en el art. 81 de los Estatutos de la
Universidad.
- D. Fernando Galván Reula, Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá,
nombrado por Decreto 26/2014, de 13 de marzo, del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, (BOCM el día 17 de marzo de 2014), en el ejercicio de la
competencia prevista en el art. 21.1 i) de los Estatutos de la Universidad de
Alcalá.
- D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, nombrado por Real Decreto 448/2017, de 28 de abril,
(BOE de 29 de abril de 2017), en el ejercicio de la competencia prevista en el
art. 99 de los Estatutos de la Universidad.
- D. César Nombela Cano, Rector Magnífico de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, nombrado por Real Decreto 1705/2012, de 21 de diciembre,
(BOE de 22 de diciembre), en el ejercicio de la competencia prevista en el art.
12 del Estatuto de la Universidad.

Todos ellos en nombre y representación de las instituciones respectivamente
mencionadas, cuya capacidad legal necesaria para este acuerdo se reconoce por las
partes.
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EXPONEN

PRIMERO
Las Universidades tienen un doble compromiso institucional, por un lado, con el saber
académico y el desarrollo del conocimiento científico y, por otro, como agentes
sociales comprometidos con la comunidad en la que desarrollan su actividad
pedagógica, han de fomentar iniciativas para el desarrollo de los sectores más
desfavorecidos de la sociedad, tratando de mejorar su calidad de vida.

SEGUNDO
El Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30
de diciembre, impulsa la combinación del aprendizaje académico con la realización de
servicios a la comunidad para mejorar la calidad de vida y la inclusión social.

TERCERO
El Aprendizaje-Servicio (APS) es una metodología pedagógica que aplica el
conocimiento adquirido en los centros educativos a la resolución de problemas de la
comunidad en la que se ubican esos centros, de forma que los miembros de la
comunidad reciben un servicio que mejora su calidad de vida, a la vez que los
estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica y dar un contenido social a los
conocimientos académicos, facilitando la adquisición de nuevos conocimientos y el
desarrollo de competencias y valores. Se da un intercambio entre la comunidad
educativa y la sociedad, que beneficia a ambas partes.
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CUARTO
Existe evidencia empírica que demuestra que los estudiantes que han participado en
proyectos APS han aprendido con éxito a aplicar sus conocimientos a situaciones
reales, a ser más sensibles respecto a los problemas sociales, más comprometidos con
las necesidades de los demás y, al mismo tiempo, han mejorado su autoestima y sus
habilidades sociales, están más motivados y obtienen mejor rendimiento académico
que el resto.

QUINTO
Los ayuntamientos que impulsan la metodología APS han comprobado que ésta
contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a mejorar la cohesión
social, objetivos cruciales en sus políticas locales.

SEXTO
El Ayuntamiento de Madrid quiere fomentar una ciudadanía participativa, solidaria,
responsable, comprometida y empática con las necesidades de los demás,
especialmente las de los colectivos y zonas más desfavorecidas de la ciudad de
Madrid.

SÉPTIMO
La Alcaldesa de Madrid y los Rectores de las Universidades firmantes de este
Convenio han mantenido reuniones conjuntas para el impulso común de iniciativas
APS. En dichas reuniones se acordó la formalización del proyecto común de
Aprendizaje-Servicio entre las Universidades y el Ayuntamiento.

OCTAVO
El Ayuntamiento de Madrid, dentro de cualquiera de los ámbitos de actividad de su
competencia, quiere impulsar y fomentar proyectos APS, que favorezcan la
implicación de los estudiantes en la vida pública local.
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NOVENO
El Ayuntamiento de Madrid quiere dar a conocer a los estudiantes universitarios, a
través de la aplicación de proyectos APS, otra realidad social, diferente a la propia del
mundo académico, que profundice en la comprensión de la complejidad de la ciudad
de Madrid mediante la prestación de servicios a la comunidad.

DÉCIMO
El Ayuntamiento de Madrid entiende que la implementación de proyectos APS
universitarios que mejoren la calidad de vida de la comunidad ha de contar, no sólo
con los estudiantes y el profesorado, sino también con los destinatarios de las
actividades, fomentando el conocimiento mutuo y el intercambio enriquecedor de
experiencias.

DECIMOPRIMERO
Tanto el Ayuntamiento como la Universidad están interesados en fomentar el espíritu
cívico, solidario y participativo entre los estudiantes universitarios madrileños.

Teniendo las partes firmantes intereses comunes en la aplicación de proyectos APS,
acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración de acuerdo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto
El presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración entre las partes
firmantes para la implantación en Madrid de proyectos de Aprendizaje-Servicio que
impliquen un servicio a la comunidad en el marco de una estrategia común y
colaborativa respecto a la metodología del Aprendizaje-Servicio.
Los proyectos podrán desarrollarse con la participación de estudiantes de cualquiera
de las titulaciones impartidas por las universidades firmantes.
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Segunda.- Obligaciones de las partes

Obligaciones de las Universidades
a) El Rectorado de cada Universidad firmante designará un interlocutor para proyectos
APS que se encargará de coordinar esta actividad en su institución. El interlocutor
canalizará las peticiones de las diferentes facultades y departamentos de cara a la
implementación del proyecto. El conjunto de interlocutores configuran la Comisión
Técnica APS, dentro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas, a
la que se suman también la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
b) El diseño inicial del proyecto APS, que la Universidad remitirá al Ayuntamiento,
deberá detallar, al menos, lo siguiente:
- Nombre, resumen, objetivos y necesidad social que aborda el proyecto.
- Universidad o facultad que lo coordina.
- Papel del Ayuntamiento en el proyecto.
- Profesorado responsable del proyecto.
- Actividades concretas a realizar por los estudiantes.
- Fecha de inicio y de finalización del proyecto, distribución temporal de las fases,
horario en el que desarrollará la actividad los estudiantes, número estimado de
estudiantes y titulación de los mismos.
- Metodología de evaluación del proyecto.
- Requisitos previos de tipo formal: permisos, autorizaciones, notificaciones, seguros,
etc., necesarios para el desarrollo de la actividad de los alumnos.
- Participación de entidades sociales, si la hubiera.
- Materiales, infraestructuras, equipamientos necesarios o cualquier otro recurso
previsto en el desarrollo del proyecto.
c) Los estudiantes que participen en proyectos APS se encontrarán cubiertos por el
seguro escolar o por la póliza complementaria que, en su caso, se determine por la
Universidad conforme a su reglamentación interna, además de un seguro de
responsabilidad civil. El Ayuntamiento no asumirá ningún coste.
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Obligaciones del Ayuntamiento
a) El Ayuntamiento, por su parte, establecerá una Oficina Municipal APS dependiente
de la Oficina de Proyectos de la Alcaldía, sin que esto suponga cambios en su plantilla,
que coordinará esta materia con la Universidad y entre las Áreas de Gobierno y Juntas
Municipales de Distrito, dando respuesta a los proyectos que formule la Universidad o
el propio Ayuntamiento.
b) El Ayuntamiento facilitará el uso de las instalaciones oportunas para el desarrollo
de los proyectos APS, cuando así se haya previsto en el diseño del proyecto.
c) El Ayuntamiento dará a conocer la iniciativa conjunta sobre APS dentro de su
institución a través de la organización de, al menos, una jornada bienal sobre APS
dirigida al personal municipal y a la comunidad educativa.

Tercera.- Estructura de coordinación
a) Se realizarán reuniones periódicas de coordinación del programa APS entre la
Comisión Técnica designada por los rectores y la Oficina Municipal APS de la Alcaldía.
b) En cada proyecto concreto, una vez recibida y analizada la propuesta por la
Oficina Municipal APS, se establecerán reuniones de proyecto conjuntas entre el
profesorado responsable del proyecto particular y los gestores municipales
competentes en la materia, Directoras/es Generales, Gerentes o Coordinadores/as,
para determinar los requerimientos, calendario, viabilidad, ejecución y evaluación del
proyecto.
c) A su vez, el Ayuntamiento podrá remitir a las Universidades sus propias propuestas
APS realizadas desde las Áreas de Gobierno y Juntas Municipales de Distrito, para que
estudien su interés y, llegado el caso, se diseñe un proyecto conjunto UniversidadAyuntamiento para su desarrollo.

Cuarta.- Relación estudiantes y Ayuntamiento
a) La participación de estudiantes, profesores o cualesquiera terceros, en proyectos
APS de servicio a la comunidad, en ningún caso tendrá carácter laboral y de su
actividad no se derivarán obligaciones propias de una relación laboral o contractual, ni
el compromiso de establecerla.
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b) La actividad que comporte el desarrollo de un proyecto concreto APS no sustituirá,
en ningún caso, la prestación laboral propia de puestos de trabajo.
c) El trabajo académico y las actividades desarrolladas en el marco de este Convenio
poseen un carácter formativo y nunca profesional. En ningún caso se exigirá la
realización de funciones profesionales. El profesorado responsable de la actividad
informarán de este extremo a los posibles beneficiarios de los servicios y actividades
que desarrollen los estudiantes para evitar expectativas inadecuadas en cuanto al
servicio que los estudiantes o el profesorado puedan desarrollar.

Quinta.- Financiación
El presente Convenio no supone obligación económica alguna para el Ayuntamiento
de Madrid, y por tanto, no comporta gasto alguno para su presupuesto.

Sexta.- Supervisión
A los efectos de supervisar las actividades que se deriven de la aplicación del presente
acuerdo, se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por cuatro
vocales, dos en representación del Ayuntamiento y dos en representación del
conjunto de las Universidades firmantes. Las personas titulares de las vocalías
designarán a sus suplentes, que les sustituirán en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad.
Esta Comisión se encargará de resolver los problemas de interpretación y
cumplimiento que surjan respecto del Convenio.
La Comisión se considerará el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la
ejecución del Convenio a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

Séptima.- Propiedad intelectual
Si alguna de las partes firmantes de este Convenio o los estudiantes desearan utilizar
los resultados parciales o finales de su actividad, en parte o en su totalidad, para su
publicación como artículo, conferencia, tesis, memoria o similar, deberán solicitar la
conformidad de la otra parte por escrito, que deberá responder en un plazo máximo
de tres días, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad.
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Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la
tácita autorización para su difusión.

Octava.- Protección de datos
a) En el desarrollo de las actividades derivadas del presente Convenio, las partes
firmantes atenderán las disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.
En particular, los datos personales que se recojan como consecuencia del presente
Convenio, serán incorporados a los ficheros de datos responsabilidad de las partes
firmantes y serán tratados, únicamente, a los efectos de llevar a buen fin el presente
Convenio.
b) Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en la dirección indicada por ambas partes en el presente
Convenio a efectos de notificaciones.
c) Conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los estudiantes estarán
obligados a guardar el debido sigilo respecto a la información a la que accedan en el
desarrollo de los proyectos concretos, comprometiéndose a prestar el máximo cuidado
y confidencialidad en el manejo y custodia de cualquier documentación y a no
desvelar tal información ni cederla a terceros.
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Novena.- Protección del menor, transparencia e imagen corporativa
a) En cumplimiento de lo exigido por el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 15/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si los proyectos concretos estuvieran relacionadas
con menores e implicaran un contacto habitual con los mismos, los estudiantes
deberán aportar a la Universidad, con carácter previo a su desarrollo, una certificación
individual negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales de no haber sido
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad
sexual.
En caso de que el estudiante no cumpla este requisito, dicha circunstancia será
comunicada por la Universidad al Ayuntamiento, no pudiendo el estudiante participar
en el proyecto.
b) Este Convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1 b) de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
c) Las partes consienten recíprocamente en autorizar el uso de sus logotipos
exclusivamente para las acciones objeto de este Convenio.

Décima.- Vigencia y modificación
El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años a contar desde la fecha de su
firma. En cualquier momento anterior a la finalización del plazo de cuatro años, las
partes, por mutuo acuerdo, podrán acordar su prórroga por un periodo de hasta
cuatro años adicionales, siempre que lo comuniquen de manera fehaciente a la otra
parte con una antelación, de al menos, dos meses antes de la finalización del
Convenio. La prórroga podrá excluir a las Universidades que, por propia iniciativa, lo
manifiesten.
El Convenio podrá ser modificado, por mutuo acuerdo de las partes, para adaptarlo a
nuevas exigencias de toda índole, ya sean legales, académicas, o porque la
experiencia del Convenio haga necesaria su modificación en algún punto, siempre que
lo manifieste cualquiera de las partes de manera fehaciente con una antelación de, al
menos, dos meses antes de la finalización del Convenio.
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Decimoprimera.- Resolución
Son causas de resolución del Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia sin que se hubiese producido la prórroga del
Convenio.
b) El acuerdo expreso de las partes. Una o más de las Universidades firmantes
podrán denunciar el Convenio sin que ello suponga la resolución del mismo para el
resto de las Universidades que, en su caso, deseen o estén en condiciones de
continuar con el proyecto. La denuncia del Convenio deberá comunicarse por
escrito, debiéndose mantener los proyectos ya iniciados hasta su finalización.
c) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
d) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio por cualquiera de las
partes.
En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio, cualquiera de
las partes podrá notificar de manera fehaciente a la otra un requerimiento para que
cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones que se consideren incumplidas.
Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento prevista en la
cláusula sexta.

Decimosegunda.- Régimen jurídico
El presente Convenio se rige por lo dispuesto en los artículos 3.2 de la Ley 22/2006.
de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 47 a 53 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 57 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene naturaleza
jurídico-administrativa y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 c) del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se encuentra excluido de su ámbito de
aplicación.
En todo caso, y de conformidad con el artículo 4.2 del citado texto refundido, las
dudas o lagunas que en la ejecución o interpretación del presente Convenio puedan
suscitarse, se resolverán aplicando los principios del mismo.
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Decimotercera.- Orden jurisdiccional
Las cuestiones litigiosas que surgieran en la interpretación, aplicación y cumplimiento
del presente Convenio y no pudieren ser resueltas en el seno de la Comisión de
Seguimiento, quedarán sometidas a la competencia de los órganos del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo radicados en Madrid.

Por el Ayuntamiento de Madrid

D.ª MANUELA CARMENA CASTRILLO

Por la Universidad Complutense de Madrid

D. CARLOS ANDRADAS HERANZ

Por la Universidad Politécnica de Madrid

D. GUILLERMO CISNEROS PÉREZ

Por la Universidad Autónoma de Madrid

D. JOSÉ MARÍA SANZ MARTÍNEZ

Por la Universidad Carlos III de Madrid

D. JUAN ROMO URROZ
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Por la Universidad Rey Juan Carlos

D. FRANCISCO JAVIER RAMOS LÓPEZ

Por la Universidad de Alcalá

D. FERNANDO GALVÁN REULA

Por la Universidad Nacional de Educación

Por la Universidad Internacional

a Distancia

Menéndez Pelayo

D. ALEJANDRO TIANA FERRER

D. CÉSAR NOMBELA CANO
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ANEXO XXVI
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN
LOS ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

DE

Junio 2017
CURSOS
Título del Curso:
Director:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO
Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:
Lugar de celebración:

20, 27 de noviembre y 4, 11 de diciembre de 2017
C.A. a la UNED de CADIZ

Nº de horas:

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales)

Nº de registro:

E-00175

Créditos:

2 ECTS / 4 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018

Título del Curso:
Director:

TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL
Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:
Lugar de celebración:

12,13,14,15 y 16 de junio de 2017
C.A. a la UNED de CARTAGENA

Nº de horas:

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales)

Nº de registro:

E-00176

Créditos:

2 ECTS / 4 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018

Título del Curso:
Director:

TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN
Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:
Lugar de celebración:

19 y 20 de octubre de 2017
C.A. a la UNED de MADRID

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00177

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018
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Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

18, 19 y 20 de octubre de 2017

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de VILA-REAL (CASTELLÓN)

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00178

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018

Título del Curso:
Director:

TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN
Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:
Lugar de celebración:

3, 10 y 17 de noviembre de 2017
C.A. a la UNED de VILA-REAL (CASTELLÓN)

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00179

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018

Título del Curso:
Director:

TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL
Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:
Lugar de celebración:

14, 15 y 16 de marzo de 2018
C.A. a la UNED de VILA-REAL (CASTELLÓN)

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00180

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018
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En la reunión del Consejo de Gobierno, de fecha 30 de junio de 2015, se procedió
en el punto 05.04 a la aprobación del reconocimiento académico de ECTS por la
participación de los estudiantes en los Cursos de Técnicas de Estudio Autorregulado,
entre ellos el celebrado en el Centro Asociado de Madrid en con el número de referencia
E-00145
El centro por falta de estudiante se ha visto obligado a cambiar las fechas:

-

Fecha inicial prevista: 17 y 18 de septiembre de 2015 (curso académico 2015-2016)

-

Nueva Fecha definitiva: 23 y 24 de febrero de 2017 (curso académico 2016-2017)

Madrid, 3 de mayo de 2017
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ANEXO XXVIII
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COMPROMISO DE EMPRESA
Foro “Empleo UNED”
CLAUSULA DE COMPROMISO PARA LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO VIRTUAL
Corresponde a la empresa:
- Realizar un ingreso de 50€ en concepto de “Foro Empleo UNED” en el Nº Cuenta
de la UNED ES86-9000-0001-20-0250129929 (Banco de España).
- Llevar a cabo todas las gestiones necesarias para crear su Stand Virtual.
- La veracidad de todos sus datos publicados.
- Atención de su espacio virtual durante el desarrollo del evento.
- La publicación de ofertas, ya sean de Prácticas o Empleo, siempre a través de la
aplicación de “Bolsa de Prácticas Extracurriculares y Empleo” de la UNED.
- Atender las disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.



Antes de empezar el Foro “Empleo UNED”
-

Enviar una copia del resguardo de ingreso de los 50€ que dan derecho al uso de un Stand Virtual.
Firma del compromiso de la Empresa.
Registro de la empresa en la plataforma en la que se desarrollará el Foro.
Creación de un Stand que contenga:
 Logo de la Empresa.
 Información de la Empresa (posibilidad de añadir videos, opcional).
 Ofertas publicadas de prácticas o empleo.
 Enlaces a Redes sociales.
 Enlace a Web.
- Concretar las ofertas que se publicarán durante el evento con los técnicos del COIE-UNED para su validación.
- Facilitar la información y documentación requerida por la Universidad para realizar los trámites necesarios para el
desarrollo del Foro.
- Respetar las normas de la plataforma que dará soporte al Foro.



Durante el Foro “Empleo UNED”
- Cumplir con los horarios y funciones establecidos, y participar activamente en el evento.
- Comunicar a la Universidad, las variaciones que se produzcan durante el desarrollo del Foro.
- Contestar las cuestiones formuladas tanto desde la Universidad como de los candidatos, con el fin de conocer cómo se
está desarrollando el Foro.



Al finalizar el Foro “Empleo UNED”
-

Emitir y dar a conocer a la Universidad un Feedback sobre el Foro en general, y su Stand en particular.

En _____________ a __ de ____________ de 2017

Fdo:
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA
LA GESTION DE AYUDAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE UNA
FORMACIÓN CONTINUADA A TRAVÉS DE ESTUDIOS DE MÁSTERES QUE
MEJOREN LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES QUE NI ESTUDIAN NI
TRABAJAN NI SIGUEN FORMACIÓN, COFINANCIADAS CON EL FONDO SOCIAL
EUROPEO Y LA INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL, EN EL MARCO DE LA
RETENCIÓN Y RETORNO DEL TALENTO.

En Toledo, a

de

de 2017

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. ÁNGEL FELPETO ENRIQUEZ, Consejero de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nombrado por
Decreto 21/2016, de 5 de mayo, en representación de la misma y en virtud de las
facultades que le confiere la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Y de otra, el Magfco. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, Rector de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), nombrado por el Real
Decreto 448/2017, de 28 de abril, actuando en nombre y representación de esta
institución en virtud de las facultades que le confiere el artículo 99 de los Estatutos de
la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre.

Ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal para la formalización
del presente Convenio, así como la representación que tienen acreditada, y en su
virtud
EXPONEN
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PRIMERO.- Que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, tiene entre sus
competencias, atribuidas por Decreto 85/2015, de 14 de julio, que establece la
estructura orgánica y la distribución de competencias de la misma, las que
corresponden a la Comunidad Autónoma en relación con el diseño y ejecución de la
política regional en materia universitaria y, en particular, la elaboración en materia
universitaria de las propuestas de subvención y transferencias, la planificación y el
seguimiento de las inversiones, la propuesta de precios públicos y precios públicos, la
emisión de informes sobre los costes del personal para las universidades y otros
centros de enseñanza superior.

SEGUNDO.- Que el desempleo juvenil es uno de los grandes problemas de este grupo
de población, para cuya disminución se han puesto en marcha múltiples medidas. Con
este propósito se promovió el programa de Garantía Juvenil, iniciativa europea que
pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y que en España se
enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se pretende así con el programa que los
jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber
finalizado sus estudios o quedar desempleados. A este respecto, señalar que el 10%
de los jóvenes menores de 30 años que actualmente ni estudian ni trabajan, tienen
estudios universitarios, amplias habilidades e incluso experiencia laboral previa y sin
embargo, buscan empleo sin éxito por lo que para ellos, el objetivo marcado es
mejorar su empleabilidad a través de la adecuación de su formación a los
requerimientos de quienes ofrecen empleo. Por ello, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha considera oportuno contribuir a la consecución de este objetivo, a
través de la concesión de ayudas a los jóvenes de este perfil, destinadas a financiar
los precios públicos para la realización de Másteres universitarios que adecúen su
formación para su inserción en el mercado de trabajo.

TERCERO.- Que la UNED se ha convertido en la primera universidad de España por
número de estudiantes y oferta académica. Con más de 42 años de experiencia y
prestigio en metodología a distancia, cuenta con más de 160.000 estudiantes
matriculados, impartiendo 27 grados y 70 másteres universitarios durante el curso
académico 2016-2017.
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CUARTO.- Que las ayudas para la realización de una formación continuada a través
de estudios de másteres pretenden fomentar el acceso a niveles formativos superiores
para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
QUINTO.- Que al estudiante que desee comenzar un máster universitario, cumpla los
requisitos establecidos por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y sea beneficiario
de la oportuna convocatoria, se le concederá una beca asociada a la efectiva
realización de estudios de máster, siendo condición necesaria la superación de los
créditos correspondientes a los estudios de máster del curso que se determine en
cada convocatoria, excluyendo el trabajo fin de máster, al finalizar el curso académico,
salvo en los supuestos determinados en la base decimoquinta de la Orden de 2 de
junio de 2016 , por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas destinadas a la realización de una formación continuada a través de estudios
de másteres que mejoren la empleabilidad de los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni
siguen formación, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil, en el marco de la retención y retorno del talento, modificada por la Orden de
28 de julio de 2016.
SEXTO.- Que de conformidad con lo expuesto, la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes considera adecuado a sus objetivos la celebración de un convenio de
colaboración con la UNED, para la regulación de las relaciones entre ambas partes a
la hora de la ejecución de este cometido, así como la regulación de la actuación que
esta última desarrolle en cumplimiento de lo dispuesto en las convocatorias.
SÉPTIMO.- Que la posibilidad jurídica de este Convenio se prevé en el artículo 16 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 9 del
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones, y en la Orden de 2 de junio de 2016 , por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la realización de una formación
continuada a través de estudios de másteres que mejoren la empleabilidad de los
jóvenes que ni estudian ni trabajan ni siguen formación, cofinanciadas con el Fondo
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco de la retención y retorno
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del talento, modificada por la Orden de 28 de julio de 2016, estableciéndose en su
base quinta que se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano
administrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las
condiciones y obligaciones asumidas por éstas.

Estando ambas partes interesadas en dar cumplimiento a lo dispuesto tanto en la
normativa estatal como en la regional, procede la formalización del presente Convenio
como instrumento para su ejecución, con arreglo a las siguientes:
ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO
Constituye el objeto del presente convenio determinar la colaboración entre las partes
firmantes para habilitar a la UNED como entidad colaboradora para la ejecución de lo
dispuesto en la base quinta de la Orden de 2 de junio de 2016, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la realización de una
formación continuada a través de estudios de másteres que mejoren la empleabilidad
de los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni siguen formación, cofinanciadas con el
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco de la retención y
retorno del talento, modificada por la Orden de 28 de julio de 2016, en relación con la
tramitación de la compensación de los precios públicos oficiales por servicios
académicos de las matrículas de los másteres oficiales.
SEGUNDA.-

OBLIGACIONES

DE

LA

UNIVERSIDAD

DE

EDUCACIÓN

A

DISTANCIA.
La UNED asume las siguientes obligaciones:
1. Actuar como entidad colaboradora según lo establecido en el artículo 16 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 9 del
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, la Orden de 2 de junio de 2016, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la realización de
una formación continuada a través de estudios de másteres que mejoren la
empleabilidad de los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni siguen formación,
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cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el
marco de la retención y retorno del talento modificada por la Orden de 28 de julio
de 2016 y las sucesivas resoluciones de convocatoria.
2.

Dar asesoramiento a los beneficiarios de estas ayudas sobre el itinerario formativo
y profesional a seguir.

3. Articular el procedimiento interno necesario para que los solicitantes de esta ayuda
estén exentos de realizar el pago efectivo de los precios públicos por servicios
académicos de formalización de la matrícula, previa comunicación por parte del
órgano convocante.
4.

Remitir, antes de la finalización de cada año, a la Dirección General competente
en materia de universidades la relación de estudiantes matriculados como
posibles beneficiarios de estas ayudas, una vez recibida de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes la relación de solicitantes de estas ayudas.

5.

Remitir a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes antes del 31 de octubre
de cada anualidad, la relación de estudiantes beneficiarios de estas ayudas
indicando el número de créditos superados por cada uno de ellos.

6. Comunicar cualquier incidencia que se produzca en las condiciones de la
realización de la acción inicialmente aprobada en el punto Quinto de la Exposición
del presente Convenio.
7. Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado, en
relación con las transacciones relacionadas con las operaciones derivadas de las
ayudas, que permita su seguimiento diferenciado.
8. Cumplir los requisitos de información y publicidad establecidos en del Reglamento
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, y en la demás normativa de aplicación en materia de información y
comunicación sobre la participación de los Fondos europeos en las actuaciones
subvencionadas. En especial se deberá atender al artículo 20 del Reglamento (UE)
nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013
relativo al Fondo Social Europeo, en el que se establece que los beneficiarios
velarán por que las partes que participen en alguna operación sean puntualmente
informadas de las ayudas que contempla la Iniciativa de Empleo Juvenil prestadas
a través de la financiación del Fondo Social Europeo y la asignación específica de
la Iniciativa de Empleo Juvenil. Igualmente todo documento relacionado con la
ejecución de una operación y que se destine al público o a los participantes,
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incluirá una referencia a la ayuda recibida en el marco de la Iniciativa de Empleo
Juvenil.
9. En toda la publicidad que se realice de las actividades subvencionadas, así como
en los posibles soportes que se elaboren para la realización de las mismas, se
hará constar el carácter público de su financiación, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado anterior.
TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de
Universidades, Investigación e Innovación asume las siguientes obligaciones:

1. Facilitar a la UNED la relación de solicitantes de estas ayudas que realicen
estudios de máster en su propia Universidad.
2. Remitir la Resolución de concesión a la UNED.
3. El pago a la entidad colaboradora que se realizará tras la presentación de la
relación de solicitantes matriculados a la Dirección General competente en materia
de Universidades.
4. La supervisión y control de la gestión realizada por la UNED.
5. La solicitud a la UNED de cuanta información precise para el seguimiento y
justificación de las actuaciones contempladas en el presente convenio.
CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE PAGO
1.

Esta ayuda para la realización de estudios de máster se hará efectiva mediante la
exención al beneficiario del importe máximo de los precios públicos por servicios
académicos de la matrícula del máster correspondiente al curso que determine
cada convocatoria concedido conforme a la normativa que establezca los precios
públicos de la UNED mediante su compensación a la misma.

2. El pago a la UNED se realizará tras la presentación a la Dirección General
competente en materia de Universidades, antes de que finalice la anualidad de
cada convocatoria, la relación de estudiantes solicitantes matriculados, dado que la
concesión se realiza en atención a la situación del perceptor, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 49.1 del Reglamento aprobado por Decreto 21/2008, de 5
de febrero.
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QUINTA.- REINTEGRO
1.

La no superación de la totalidad de los créditos del máster (excluyendo el trabajo
fin de máster), dará lugar a la pérdida total o parcial de la ayuda concedida al
beneficiario, salvo que concurran causas objetivas, debidamente acreditadas,
como enfermedad o accidentes graves, sufridos por el beneficiario, que le impidan
continuar con los estudios de máster.

2.

Cuando proceda el reintegro total o parcial, la entidad colaboradora lo comunicará
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Consejería de Educación,
Cultura y Deportes), para que ésta proceda a dictar la oportuna resolución de
reintegro directamente al beneficiario, tanto del principal como de los intereses,
cuando procedan.

3.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario de la ayuda como
consecuencia de la concesión de las ayudas reguladas en la presente resolución,
así como el falseamiento, la inexactitud u omisión de los datos que sirven de base
a su concesión, o de las establecidas en el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, dará lugar a la pérdida total de los beneficios
concedidos, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrirse,
procediéndose en su caso, previo trámite de audiencia, a la revocación de la
ayuda concedida.

SEXTA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
Podrá resolverse este convenio antes del plazo previsto, por mutuo acuerdo de las
partes así como por incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En estos
supuestos, la parte que desee resolver el convenio deberá notificarlo por escrito a la
otra, con dos meses de antelación.
SÉPTIMA- EFECTOS DEL CONVENIO
El presente convenio surtirá efectos desde su firma, y tendrá una vigencia de tres
años, pudiéndose prorrogar por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización
del plazo inicial, sin que el periodo total de vigencia del convenio, incluidas las posibles
prórrogas, pueda exceder del periodo de seis años.
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OCTAVA. JURISDICCIÓN
Este convenio es de carácter administrativo, de los contemplados en el artículo 4,1 c) y
d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, por lo que está excluido de su ámbito de
aplicación y se regirá por sus propios términos y condiciones.
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación y ejecución del
presente convenio deberán someterse al conocimiento de los juzgados y tribunales del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Estando las partes conformes con el contenido de este documento, y para que conste,
se firma el mismo, por triplicado, en el lugar y fecha arriba indicada.

POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE

POR LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A

CASTILLA-LA MANCHA

DISTANCIA

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,

EL RECTOR

CULTURA Y DEPORTES

8
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

ANEXO XXIX
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA
LA GESTION DE AYUDAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE UNA
FORMACIÓN CONTINUADA A TRAVÉS DE ESTUDIOS DE MÁSTERES QUE
MEJOREN LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES QUE NI ESTUDIAN NI
TRABAJAN NI SIGUEN FORMACIÓN, COFINANCIADAS CON EL FONDO SOCIAL
EUROPEO Y LA INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL, EN EL MARCO DE LA
RETENCIÓN Y RETORNO DEL TALENTO.

En Toledo, a

de

de 2017

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. ÁNGEL FELPETO ENRIQUEZ, Consejero de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nombrado por
Decreto 21/2016, de 5 de mayo, en representación de la misma y en virtud de las
facultades que le confiere la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Y de otra, el Magfco. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, Rector de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), nombrado por el Real
Decreto 448/2017, de 28 de abril, actuando en nombre y representación de esta
institución en virtud de las facultades que le confiere el artículo 99 de los Estatutos de
la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre.

Ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal para la formalización
del presente Convenio, así como la representación que tienen acreditada, y en su
virtud
EXPONEN
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PRIMERO.- Que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, tiene entre sus
competencias, atribuidas por Decreto 85/2015, de 14 de julio, que establece la
estructura orgánica y la distribución de competencias de la misma, las que
corresponden a la Comunidad Autónoma en relación con el diseño y ejecución de la
política regional en materia universitaria y, en particular, la elaboración en materia
universitaria de las propuestas de subvención y transferencias, la planificación y el
seguimiento de las inversiones, la propuesta de precios públicos y precios públicos, la
emisión de informes sobre los costes del personal para las universidades y otros
centros de enseñanza superior.

SEGUNDO.- Que el desempleo juvenil es uno de los grandes problemas de este grupo
de población, para cuya disminución se han puesto en marcha múltiples medidas. Con
este propósito se promovió el programa de Garantía Juvenil, iniciativa europea que
pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y que en España se
enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se pretende así con el programa que los
jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber
finalizado sus estudios o quedar desempleados. A este respecto, señalar que el 10%
de los jóvenes menores de 30 años que actualmente ni estudian ni trabajan, tienen
estudios universitarios, amplias habilidades e incluso experiencia laboral previa y sin
embargo, buscan empleo sin éxito por lo que para ellos, el objetivo marcado es
mejorar su empleabilidad a través de la adecuación de su formación a los
requerimientos de quienes ofrecen empleo. Por ello, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha considera oportuno contribuir a la consecución de este objetivo, a
través de la concesión de ayudas a los jóvenes de este perfil, destinadas a financiar
los precios públicos para la realización de Másteres universitarios que adecúen su
formación para su inserción en el mercado de trabajo.

TERCERO.- Que la UNED se ha convertido en la primera universidad de España por
número de estudiantes y oferta académica. Con más de 42 años de experiencia y
prestigio en metodología a distancia, cuenta con más de 160.000 estudiantes
matriculados, impartiendo 27 grados y 70 másteres universitarios durante el curso
académico 2016-2017.
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CUARTO.- Que las ayudas para la realización de una formación continuada a través
de estudios de másteres pretenden fomentar el acceso a niveles formativos superiores
para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
QUINTO.- Que al estudiante que desee comenzar un máster universitario, cumpla los
requisitos establecidos por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y sea beneficiario
de la oportuna convocatoria, se le concederá una beca asociada a la efectiva
realización de estudios de máster, siendo condición necesaria la superación de los
créditos correspondientes a los estudios de máster del curso que se determine en
cada convocatoria, excluyendo el trabajo fin de máster, al finalizar el curso académico,
salvo en los supuestos determinados en la base decimoquinta de la Orden de 2 de
junio de 2016 , por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas destinadas a la realización de una formación continuada a través de estudios
de másteres que mejoren la empleabilidad de los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni
siguen formación, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil, en el marco de la retención y retorno del talento, modificada por la Orden de
28 de julio de 2016.
SEXTO.- Que de conformidad con lo expuesto, la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes considera adecuado a sus objetivos la celebración de un convenio de
colaboración con la UNED, para la regulación de las relaciones entre ambas partes a
la hora de la ejecución de este cometido, así como la regulación de la actuación que
esta última desarrolle en cumplimiento de lo dispuesto en las convocatorias.
SÉPTIMO.- Que la posibilidad jurídica de este Convenio se prevé en el artículo 16 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 9 del
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones, y en la Orden de 2 de junio de 2016 , por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la realización de una formación
continuada a través de estudios de másteres que mejoren la empleabilidad de los
jóvenes que ni estudian ni trabajan ni siguen formación, cofinanciadas con el Fondo
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco de la retención y retorno
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del talento, modificada por la Orden de 28 de julio de 2016, estableciéndose en su
base quinta que se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano
administrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las
condiciones y obligaciones asumidas por éstas.

Estando ambas partes interesadas en dar cumplimiento a lo dispuesto tanto en la
normativa estatal como en la regional, procede la formalización del presente Convenio
como instrumento para su ejecución, con arreglo a las siguientes:
ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO
Constituye el objeto del presente convenio determinar la colaboración entre las partes
firmantes para habilitar a la UNED como entidad colaboradora para la ejecución de lo
dispuesto en la base quinta de la Orden de 2 de junio de 2016, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la realización de una
formación continuada a través de estudios de másteres que mejoren la empleabilidad
de los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni siguen formación, cofinanciadas con el
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco de la retención y
retorno del talento, modificada por la Orden de 28 de julio de 2016, en relación con la
tramitación de la compensación de los precios públicos oficiales por servicios
académicos de las matrículas de los másteres oficiales.
SEGUNDA.-

OBLIGACIONES

DE

LA

UNIVERSIDAD

DE

EDUCACIÓN

A

DISTANCIA.
La UNED asume las siguientes obligaciones:
1. Actuar como entidad colaboradora según lo establecido en el artículo 16 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 9 del
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, la Orden de 2 de junio de 2016, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la realización de
una formación continuada a través de estudios de másteres que mejoren la
empleabilidad de los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni siguen formación,
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cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el
marco de la retención y retorno del talento modificada por la Orden de 28 de julio
de 2016 y las sucesivas resoluciones de convocatoria.
2.

Dar asesoramiento a los beneficiarios de estas ayudas sobre el itinerario formativo
y profesional a seguir.

3. Articular el procedimiento interno necesario para que los solicitantes de esta ayuda
estén exentos de realizar el pago efectivo de los precios públicos por servicios
académicos de formalización de la matrícula, previa comunicación por parte del
órgano convocante.
4.

Remitir, antes de la finalización de cada año, a la Dirección General competente
en materia de universidades la relación de estudiantes matriculados como
posibles beneficiarios de estas ayudas, una vez recibida de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes la relación de solicitantes de estas ayudas.

5.

Remitir a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes antes del 31 de octubre
de cada anualidad, la relación de estudiantes beneficiarios de estas ayudas
indicando el número de créditos superados por cada uno de ellos.

6. Comunicar cualquier incidencia que se produzca en las condiciones de la
realización de la acción inicialmente aprobada en el punto Quinto de la Exposición
del presente Convenio.
7. Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado, en
relación con las transacciones relacionadas con las operaciones derivadas de las
ayudas, que permita su seguimiento diferenciado.
8. Cumplir los requisitos de información y publicidad establecidos en del Reglamento
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, y en la demás normativa de aplicación en materia de información y
comunicación sobre la participación de los Fondos europeos en las actuaciones
subvencionadas. En especial se deberá atender al artículo 20 del Reglamento (UE)
nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013
relativo al Fondo Social Europeo, en el que se establece que los beneficiarios
velarán por que las partes que participen en alguna operación sean puntualmente
informadas de las ayudas que contempla la Iniciativa de Empleo Juvenil prestadas
a través de la financiación del Fondo Social Europeo y la asignación específica de
la Iniciativa de Empleo Juvenil. Igualmente todo documento relacionado con la
ejecución de una operación y que se destine al público o a los participantes,
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incluirá una referencia a la ayuda recibida en el marco de la Iniciativa de Empleo
Juvenil.
9. En toda la publicidad que se realice de las actividades subvencionadas, así como
en los posibles soportes que se elaboren para la realización de las mismas, se
hará constar el carácter público de su financiación, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado anterior.
TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de
Universidades, Investigación e Innovación asume las siguientes obligaciones:

1. Facilitar a la UNED la relación de solicitantes de estas ayudas que realicen
estudios de máster en su propia Universidad.
2. Remitir la Resolución de concesión a la UNED.
3. El pago a la entidad colaboradora que se realizará tras la presentación de la
relación de solicitantes matriculados a la Dirección General competente en materia
de Universidades.
4. La supervisión y control de la gestión realizada por la UNED.
5. La solicitud a la UNED de cuanta información precise para el seguimiento y
justificación de las actuaciones contempladas en el presente convenio.
CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE PAGO
1.

Esta ayuda para la realización de estudios de máster se hará efectiva mediante la
exención al beneficiario del importe máximo de los precios públicos por servicios
académicos de la matrícula del máster correspondiente al curso que determine
cada convocatoria concedido conforme a la normativa que establezca los precios
públicos de la UNED mediante su compensación a la misma.

2. El pago a la UNED se realizará tras la presentación a la Dirección General
competente en materia de Universidades, antes de que finalice la anualidad de
cada convocatoria, la relación de estudiantes solicitantes matriculados, dado que la
concesión se realiza en atención a la situación del perceptor, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 49.1 del Reglamento aprobado por Decreto 21/2008, de 5
de febrero.
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QUINTA.- REINTEGRO
1.

La no superación de la totalidad de los créditos del máster (excluyendo el trabajo
fin de máster), dará lugar a la pérdida total o parcial de la ayuda concedida al
beneficiario, salvo que concurran causas objetivas, debidamente acreditadas,
como enfermedad o accidentes graves, sufridos por el beneficiario, que le impidan
continuar con los estudios de máster.

2.

Cuando proceda el reintegro total o parcial, la entidad colaboradora lo comunicará
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Consejería de Educación,
Cultura y Deportes), para que ésta proceda a dictar la oportuna resolución de
reintegro directamente al beneficiario, tanto del principal como de los intereses,
cuando procedan.

3.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario de la ayuda como
consecuencia de la concesión de las ayudas reguladas en la presente resolución,
así como el falseamiento, la inexactitud u omisión de los datos que sirven de base
a su concesión, o de las establecidas en el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, dará lugar a la pérdida total de los beneficios
concedidos, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrirse,
procediéndose en su caso, previo trámite de audiencia, a la revocación de la
ayuda concedida.

SEXTA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
Podrá resolverse este convenio antes del plazo previsto, por mutuo acuerdo de las
partes así como por incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En estos
supuestos, la parte que desee resolver el convenio deberá notificarlo por escrito a la
otra, con dos meses de antelación.
SÉPTIMA- EFECTOS DEL CONVENIO
El presente convenio surtirá efectos desde su firma, y tendrá una vigencia de tres
años, pudiéndose prorrogar por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización
del plazo inicial, sin que el periodo total de vigencia del convenio, incluidas las posibles
prórrogas, pueda exceder del periodo de seis años.
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OCTAVA. JURISDICCIÓN
Este convenio es de carácter administrativo, de los contemplados en el artículo 4,1 c) y
d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, por lo que está excluido de su ámbito de
aplicación y se regirá por sus propios términos y condiciones.
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación y ejecución del
presente convenio deberán someterse al conocimiento de los juzgados y tribunales del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Estando las partes conformes con el contenido de este documento, y para que conste,
se firma el mismo, por triplicado, en el lugar y fecha arriba indicada.

POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE

POR LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A

CASTILLA-LA MANCHA

DISTANCIA

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,

EL RECTOR

CULTURA Y DEPORTES
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Actividades que solicitan subvención
Con fecha de concesión 15 de junio de 2017
Cartagena
Título

Fechas

Nuevas
Perspectivas del
Paleolítico del
Sudeste
Peninsular: Los
hallazgos en la
Comarca de
Cartagena

del 16 de
junio de 2017
al domingo
18 de junio
de 2017

Soundtrack of
Our Lives

del 2 de
octubre de
2017 al
viernes 27 de
octubre de
2017

Créditos

2

Créditos
ECTS

1

4

2

Horas
lectivas

20

33

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

0

• Berrocal
Caparrós María
del Carmen
• Haber Uriarte
María
• Menéndez
Fernández Mario

Prehistoria y
Arqueología

15 de junio
de 2017

7248

7

• Cavas Moreno
Francisco
• Gibert Maceda
María Teresa

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

15 de junio
de 2017

7233

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

2º curso.
Presupuesto: 2566 /
30%: 770 / 50%: 385

769,80 €

385,00 €

385,00 €

1º curso.
Presupuesto: 1705 /
30%: 512 / 60%: 307

511,00 €

307,00 €

307,00 €

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

450,00 €

0

0

Observaciones

Cádiz
Título

Fechas

I JORNADAS
PATRIMONIO,
HISTORIA Y
TRADICIÓN DEL
ACEITE Y EL VINO
EN LA SIERRA DE
CÁDIZ

del 11 de
noviembre de
2017 al
domingo 12
de noviembre
de 2017

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

16.5

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0

• Velasco Maillo
Honorio

Codirectores

• Sígler Silvera
Fernando

Departamento

Antropología
Social y Cultural

Fecha
concesión
de créditos

15 de junio
de 2017
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Nº
registro

7251

No se le concede
subvención por ser
un curso con
matrícula gratuita
(medida 8)

Jaén
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

10

5

• Costa González
Antonio

1

15

5

• Neira Jiménez
Julio

Créditos

Créditos
ECTS

del 17 de julio
de 2017 al
miércoles 19 de
julio de 2017

1

del 11 de
septiembre de
2017 al
miércoles 13 de
septiembre de
2017

2

Título

Fechas

Segundas
Jornadas de
Experiencias e
Innovación
Docente en
Estadística y
Matemáticas
Joaquín Sabina,
de lo cantado y
sus márgenes

Codirectores

• Lain Corona
Guillermo

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Matemáticas
fundamentales

15 de junio de
2017

7249

1.000,00 €

0

0

Literatura y Teoría
de la Literatura

15 de junio de
2017

7247

1.452,13 €

0

0

Málaga
Título

Fechas

Introducción a la
seguridad
informática y
ciberseguridad

del 16 de
mayo de
2017 al
jueves 18
de mayo de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

10

5

• Villalba
Moreno Julio

• Doña Fernández
Jesús

Ingeniería de
15 de junio de
Software y Sistemas
2017
Informáticos
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Nº
registro

7199

Observaciones

Cantidad
solicitada

200,00 €

Cantidad
propone

0

Cantidad
aprobada

0

Ourense
Título

Fechas

Créditos

Descubrir la
Grafopsicología

del 20 de
octubre de
2017 al
viernes 20
de abril de
2018

Créditos
ECTS

4

2

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

64

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Fernández
López Roberto
Ignacio

Fecha
concesión
de créditos

Codirectores Departamento

Didáctica,
Organización Escolar 15 de junio de
y Didácticas
2017
Especiales

Nº
registro

Observaciones

Falta la justificación
de subvención
anterior

7225

Cantidad
solicitada

900,00 €

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

Salt/Girona
Título

Fechas

Gestión
forestal
sostenible.
2017 (Olot)

del 7 de
octubre de
2017 al
sábado 21
de octubre
de 2017

Horas
lectivas

2

1

25

Créditos

Créditos
ECTS

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Caritat Compte
Antònia

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Química Orgánica y 15 de junio de
Bio-Orgánica
2017

7244

Observaciones

2º curso / Presupuesto:
1840 / 30%: 552 / 50%:
276 - corresponde 240
lo solicitado

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

240,00 €

240,00 €

240,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.458,00 €

882,00 €

882,00 €

Valencia
Título

Fechas

Nuevas
Tendencias y
Retos de los
Procesos
Químicos en el
Siglo XXI.
Cuarta Edición

del 10 de
noviembre de
2017 al
sábado 18 de
noviembre de
2017

2

1

Horas
lectivas

21

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0

• Martín Aranda
Rosa María

Codirectores

Departamento

• Guerrero Pérez
María Olga

Química Inorgánica
y Química Técnica

Fecha
concesión
de créditos

15 de junio
de 2017
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Nº
registro

7258

Observaciones

1º curso.
Presupuesto:
4898,83 / 30%: 1470
/ 60%: 882

Zamora
Título

Fechas

Coaching personal.
Herramientas para
el desarrollo
individual y el
logro de metas.

del 24 de
noviembre de
2017 al
viernes 1 de
diciembre de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

3

1.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

10

20

• Pérez- Llantada
Rueda Mª
Carmen

Codirectores Departamento

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

Fecha
concesión
de créditos

15 de junio de
2017

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

1.065,00 €

7243

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Ávila
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

1.5

30

0

• García Martín
Luis

• Nur Ferrante
Bárbara

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

15 de junio de
2017

7252

1.000,00 €

0

0

1.5

30

0

• García Martín
Luis

• Nur Ferrante
Bárbara

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

15 de junio de
2017

7253

1.000,00 €

0

0

Créditos

Créditos
ECTS

del 3 de julio
de 2017 al
viernes 14 de
julio de 2017

3

del 17 de
julio de 2017
al viernes 28
de julio de
2017

3

Título

Fechas

Curso
intensivo de
verano de
inglés. Nivel
B1.
Curso
intensivo de
verano de
inglés. Nivel
B2

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Observaciones

Cantidad
solicitada
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Actividades que no solicitan subvención
Con fecha de concesión 15 de junio de 2017
A Coruña
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

1

12

13

• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil

15 de junio de
2017

1

8

17

• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil

8

17

• Penado Abilleira
María

1

8

17

1

8

17

Créditos

Créditos
ECTS

del 20 de octubre
de 2017 al
viernes 3 de
noviembre de
2017

2

Mediación en el
Ámbito Familiar

del 17 de
noviembre de
2017 al viernes
24 de noviembre
de 2017

2

Psicología del
testimonio: qué es y
cómo se utiliza en
un interrogatorio
policial y judicial

del 27 de abril de
2017 al viernes
28 de abril de
2017

2

1

Derecho Penal
Militar. Una
aproximación

del 18 de mayo
de 2017 al
viernes 19 de
mayo de 2017

2

Operativa policial y
uso de la fuerza.
Aspectos jurídicos

del 12 de junio
de 2017 al martes
13 de junio de
2017

2

Título

Fechas

Iniciación a la
Mediación. Teoría y
Práctica.

Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7245

-

-

-

15 de junio de
2017

7250

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

15 de junio de
2017

7152

-

-

-

• Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

Derecho Penal

15 de junio de
2017

7179

-

-

-

• Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

Derecho Penal

15 de junio de
2017

7195

-

-

-
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Nº
registro

Observaciones

Bizkaia
Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Título

Fechas

Conversación en
inglés (Nivel B2)
Tercera edición

del 6 de octubre
de 2017 al
viernes 22 de
diciembre de
2017

Taller de Cine y
Literatura (Tercera
edición)

del 8 de
noviembre de
2017 al
miércoles 29 de
noviembre de
2017

1

0.5

Introducción a la
escultura
contemporánea

del 9 de
noviembre de
2017 al jueves
30 de noviembre
de 2017

1

0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

20

0

• García Mayo
María del Pilar

12

0

• Sevillano García
Mª Luisa

10

0

• Bartolomé
García Fernando

Fecha
concesión
de créditos

Codirectores Departamento

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

15 de junio de
2017

7256

-

-

-

Didáctica,
Organización Escolar 15 de junio de
y Didácticas
2017
Especiales

7254

-

-

-

15 de junio de
2017

7246

-

-

-

Historia del Arte

Cantabria
Título

Fechas

La vida
cotidiana en
el mundo
clásico

del 2 de octubre
de 2017 al
miércoles 13 de
diciembre de
2017

Créditos

3

Créditos
ECTS

1.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
Directores
no presenciales

30

0

• Mañas Romero
Irene

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

15 de junio de
2017

7222

Historia Antigua

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Ceuta
Título

Fechas

Créditos

VIII
Jornadas
Jurídicas

del 29 de
mayo de
2017 al
martes 30 de
mayo de
2017

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

10

0

• Fernández de
Buján Federico

• Tesón Martín
Fernando Luis

Derecho Romano

15 de junio de
2017

7210

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

Ciudad Real - Valdepeñas
Título

Fechas

Cero de estadística
(cuarta edición)

del 16 de
octubre de 2017
al lunes 30 de
octubre de 2017

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

12

0

• Muñoz Cabanes
Alberto

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Economía Aplicada y
Estadística

15 de junio
de 2017

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

Codirectores Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7240

-

-

-

15 de junio
de 2017

7257

-

-

-

Observaciones

del 6 de
Técnicas de Estudio: noviembre de
Estudiar es fácil
2017 al lunes 20
(segunda edición) de noviembre de
2017

1

0.5

12

0

• Cardona Andújar
José

Introducción al
mantenimiento
industrial

del 20 de
noviembre de
2017 al jueves
23 de noviembre
de 2017

2

1

20

0

• Domingo Navas
María Rosario

Ing. de Construcción
y Fabricación

15 de junio
de 2017

7239

-

-

-

Emociones y
psicoterapia

del 27 de
noviembre de
2017 al jueves
30 de noviembre
de 2017

2

1

20

0

• Rodríguez-Miñón
Cifuentes Pedro

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

15 de junio
de 2017

7208

-

-

-

Mindfulness.
Profundización: La
atención como
antídoto

del 7 de
noviembre de
2017 al jueves 9
de noviembre de
2017

1

0.5

12

0

• Villarino Vivas
Ángel

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

15 de junio
de 2017

7209

-

-

-
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Cuenca

Título

Fechas

V Seminario
Internacional
UNED 2017: El
Legado de Roma
en Hispania

del 12 de
julio de
2017 al
viernes 14
de julio de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

21

0

• Valero Tévar
Miguel Ángel

Prehistoria y
Arqueología

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

0

• Almeida
Hernández Pino
Goretti
• Becerra Romero
Daniel
• Ruiz Corbella
Marta

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

15 de junio de
2017

Observaciones

Cantidad
solicitada

7259

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Las Palmas
Título

Fechas

III Jornadas
Internacionales de
Educación a
Distancia

del 12 de
junio de
2017 al
jueves 15
de junio de
2017

2

1

25

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

15 de junio de
2017

Observaciones

7221

-

-

-

Les Illes Balears
Título

Fechas

Writer:Introducción y uso
básico del procesador de
textos de Libreoffice

del 6 de octubre
de 2017 al
domingo 29 de
octubre de 2017

LA ISLAMOFOBIA

del 20 de
octubre de 2017
al martes 21 de
noviembre de
2017

Créditos

2

2

Créditos Horas
ECTS
lectivas

1

1

10

10

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

• Díaz Orueta
Gabriel

10

• Velloso
Santiesteban
Agustin

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,
Telemática y
Química Aplicada a
la Ingeniería

15 de junio
de 2017

7215

-

-

-

Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

15 de junio
de 2017

7219

-

-

-

Codirectores Departamento
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Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Créditos

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

10

• Linde
Paniagua
Enrique

1

10

10

1

10

Créditos Horas
ECTS
lectivas

Título

Fechas

ASPECTOS PRÁCTICOS
DE LA NUEVA LEY DE
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO AL
SERVICIO DEL
CIUDADANO (Ley
39/2015, de
Procedimiento
Administrativo Común de
las Administraciones
Públicas)

del 27 de
octubre de 2017
al domingo 19
de noviembre
de 2017

2

1

La enseñanza y las
herramientas de Google

del 17 de
noviembre de
2017 al
domingo 10 de
diciembre de
2017

2

La Ley de Contratos del
Sector Público: nuevos
aspectos prácticos

del 15 de
diciembre de
2017 al
domingo 14 de
enero de 2018

2

Sacarle partido a Excel
para el día a día con
fórmulas y gráficos.

del 15 de
diciembre de
2017 al
domingo 14 de
enero de 2018

2

1

10

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Derecho
Administrativo

15 de junio
de 2017

7226

-

-

-

• Maciel Torres
Isabel Corina

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

15 de junio
de 2017

7229

-

-

-

10

• Bauzá
Martorell Felio
José

Derecho
Administrativo

15 de junio
de 2017

7227

-

-

-

10

• Díaz Orueta
Gabriel

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,
Telemática y
Química Aplicada a
la Ingeniería

15 de junio
de 2017

7214

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Ourense
Título

Fechas

250 AÑOS DE LA
EXPULSIÓN DE LOS
JESUITAS DE
MONTERREI

del 16 de
junio de
2017 al
sábado 17
de junio de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

10

0

• De Juana López
Jesús

Codirectores Departamento

Hª Moderna

Fecha
concesión
de créditos

15 de junio de
2017
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Nº
registro

7206

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Título

Fechas

Envejecimiento Activo y
Saludable. Intervención
Combinada de
Actividad Física y
Mental para paliar el
Declive Funcional
Asociado a la Edad.

del 20 de
octubre de
2017 al
sábado 21
de octubre
de 2017

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

• Failde Garrido
Jose Maria

10

0

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Didáctica,
Organización
15 de junio de
Escolar y Didácticas
2017
Especiales

Nº
registro

Observaciones

7232

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Pamplona
Título

Fechas

Bullying y
ciberbullying:
detección
temprana e
intervención
especializada

del 12 de
septiembre de
2017 al jueves 14
de septiembre de
2017

La importancia de
las emociones
positivas

del 26 de
septiembre de
2017 al jueves 28
de septiembre de
2017

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

1

0.5

Créditos

Créditos
ECTS

2

• Sánchez Herrero
Dña. Nahikari
• Serrano Tárraga
Dra. María
Dolores

8

2

• García
Fernández
Abascal Dr.
Enrique

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

8

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Derecho Penal

15 de junio de
2017

7217

-

-

-

Psicología Básica
II

15 de junio de
2017

7218

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Ponferrada
Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Título

Fechas

Estrategias
pedagógicas para
alumnos con
diversidad
educativa

del 25 de
septiembre de
2017 al viernes
29 de septiembre
de 2017

2

1

20

0

• Prieto Arroyo
José Luís

Psicología Básica II

15 de junio de
2017

7237

-

-

-

Intervención
clínica
especializada en
TDAH

del 27 de
septiembre de
2017 al viernes
29 de septiembre
de 2017

2

1

12

8

• Prieto Arroyo
José Luís

Psicología Básica II

15 de junio de
2017

7238

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Observaciones

Tudela

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0

• Andreu
Pintado Javier
• Beltrán Lloris
Francisco
• Gómara
Miramón Marta

24

0

• Brioso Díez
Ángeles
• Sarriá Sánchez
Encarnación

60

0

• Labeaga
Azcona José
María

Horas
lectivas

Título

Fechas

DIVTVRNAE ET
INTERMORTVAE
CIVITATES: Inestabilidad,
cambio, alteración y
transformaciones en el
ideal romano de ciudad y
en su plasmación en
Hispania - XII Semana
Romana de Cascante

del 12 de junio
de 2017 al
sábado 17 de
junio de 2017

Trastorno del espectro del
autismo: perspectivas
actuales

del 17 de julio
de 2017 al
jueves 20 de
julio de 2017

2

1

Implementación del
modelo CAF a la
Autoridad Metropolitana
de Transporte (AMET) de
República Dominicana (2ª
Edición)

del 24 de abril
de 2017 al
viernes 22 de
septiembre de
2017

4

2

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

2

1

20

0

• Conde Pastor
Montserrat

1

0.5

11.5

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Historia Antigua

15 de junio
de 2017

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

Análisis Económico
II

Codirectores Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7220

-

-

-

15 de junio
de 2017

7228

-

-

-

15 de junio
de 2017

7203

-

-

-

Observaciones

Valencia
Título

Fechas

Reciclaje y
actualización del
Curso hablar en
público y
comunicar con
eficacia

del 24 de
noviembre de
2017 al sábado
2 de diciembre
de 2017

Codirectores Departamento

Psicología Básica
II

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

15 de junio de
2017
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7260

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Vila-real
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

Fecha
Departamento concesión de
créditos

2

30

10

• Ysern i Lagarda
Josep-Antoni

• Usó i Mezquita
Vicent

Filología Clásica

15 de junio de
2017

4

2

20

20

• Ysern i Lagarda
Josep-Antoni

• Usó i Mezquita
Vicent

Filología Clásica

15 de junio de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

Créditos

Créditos
ECTS

del 5 de octubre
de 2017 al
jueves 26 de
abril de 2018

4

del 16 de
octubre de 2017
al lunes 18 de
diciembre de
2017

Título

Fechas

Taller
d'escriptura
narrativa
Els secrets d'un
text atractiu.
Taller de
redacció.

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7234

-

-

-

7235

-

-

-

Observaciones

Vitoria - Gasteiz
Título

Fechas

Análisis de
datos de una
encuesta
(Nueva
edición)

del 9 de
octubre de
2017 al
viernes 27 de
octubre de
2017

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
Directores
no presenciales

10

5

• Feliú Martínez
Ricardo

Fecha
Codirectores Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

15 de junio de
2017

7211

Sociología II

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Zamora
Título

Fechas

Jornada de estudios:
una mirada al
patrimonio
monumental en
tierras
mirobrigenses.

del 29 de
septiembre de
2017 al sábado
30 de
septiembre de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

10

0

• Hernando
Garrido José Luis

Fecha
Nº
Codirectores Departamento concesión de
registro
créditos

Historia del Arte

15 de junio de
2017
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7242

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-
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1

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

2

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

3
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Vicerrectorado Formación Permanente

MEMORIA PRECIOS PÚBLICOS
De conformidad con la legislación vigente, a instancia del Vicerrectorado de Formación
Permanente, se eleva al Consejo de Gobierno de esta Universidad la siguiente propuesta en
relación con el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) para el Curso académico
2017-2018:

1. Tabla de precios de matrícula, modalidad semipresencial:
-

Matrícula ordinaria……………………………..327 €
Descuentos (Solo aplicable a la matrícula ordinaria y no acumulativos):
-

Familia numerosa categoría General

25 % = 245,25 €

-

Familia numerosa categoría Especial

50 % = 163,50 €

-

Estudiantes con discapacidad (1).

50 % = 163,50 €

- Matrícula reducida………………………………220 €
-

Estudiantes UNED en el curso 2017/2018 (2)

-

Antiguos alumnos UNED (2)

-

PAS UNED

-

Personal Docente e Investigador y FPI de la UNED

-

Profesores-tutores de Centros Asociados UNED

-

PAS de Centros Asociados UNED

-

Cónyuges e hijos menores de 25 años del PAS y Personal Docente e
Investigador de la UNED, de los Profesores-Tutores y del personal de
administración y servicios de Centros Asociados de la UNED.

-

Personal Fundación UNED

(1)

Los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al
33% cuando se matriculen por segunda vez del mismo idioma y nivel abonarán el importe
del precio de matrícula que corresponda. Excepcionalmente, cuando la repetición de idioma
y nivel por razones de su rehabilitación médico-funcional o por la naturaleza degenerativa de
su discapacidad podrán solicitar en la siguiente convocatoria la exención del 50% de precio
público. La solicitud, debidamente documentada, deberá ser cursada ante el Vicerrectorado
de Formación Permanente.
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(2)

Se consideran estudiantes o alumnos UNED a los efectos de reducción de precios, a
aquellos estudiantes o alumnos que tengan o hayan tenido una matrícula confirmada
en cualquier estudio de la UNED y con un importe satisfecho.

1.2. Transferencias a los Centros Asociados por matrícula en la modalidad semipresencial:
Se propone el siguiente régimen económico de imputación de los ingresos que se produzcan
en el CUID por el concepto de matrícula de la convocatoria semipresencial para el Curso
académico 2017-2018.
De los ingresos por matrícula se detraerá: 4 euros/matrícula destinados a cubrir el servicio de
tutores de apoyo en red del CUID, de la cantidad restante se estará a la siguiente
distribución:

Tipo
A los Centros
Centros Asociados o de Apoyo en el
extranjero que están impartiendo cualquier
65%
idioma o nivel.

A la Sede Central
35%

2. Tabla de precios de matrícula, modalidad en línea:
-

Matrícula ordinaria……………………………..210 €
Descuentos (Solo aplicable a la matrícula ordinaria y no acumulativos):
-

Familia numerosa categoría General

25 % = 157,50 €

-

Familia numerosa categoría Especial

50 % = 105,00 €

-

Estudiantes con discapacidad (1).

50 % = 105,00 €
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- Matrícula reducida………………………………. 135 €
-

Estudiantes UNED en el curso 2017/2018 (2)

-

Antiguos alumnos UNED (2)

-

PAS UNED

-

Personal Docente e Investigador y FPI de la UNED

-

Profesores-tutores de Centros Asociados UNED

-

PAS de Centros Asociados UNED

-

Cónyuges e hijos menores de 25 años del PAS y Personal Docente e
Investigador de la UNED, de los Profesores-Tutores y del personal de
administración y servicios de Centros Asociados de la UNED.

-

Personal Fundación UNED

(1)

Los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%
cuando se matriculen por segunda vez del mismo idioma y nivel abonarán el importe del
precio de matrícula que corresponda. Excepcionalmente, cuando la repetición de idioma y
nivel por razones de su rehabilitación médico-funcional o por la naturaleza degenerativa de
su discapacidad podrán solicitar en la siguiente convocatoria la exención del 50% de precio
público. La solicitud, debidamente documentada, deberá ser cursada ante el Vicerrectorado
de Formación Permanente.

(2)

Se consideran estudiantes o alumnos UNED a los efectos de reducción de precios, a aquellos
estudiantes o alumnos que tengan o hayan tenido una matrícula confirmada en cualquier
estudio de la UNED y con un importe satisfecho.

2.2. Transferencias a los Centros Asociados por matrícula en la modalidad en línea
Los estudiantes matriculados en la modalidad virtual (gestión que se realiza por internet
desde el portal de la UNED) no recibirán tutorías en los Centros Asociados, cuyos servicios
solo serán necesarios para la obtención del carnet de estudiante y la realización de los
exámenes (tanto la prueba escrita como la prueba oral de los estudiantes que no la hagan
telemáticamente).

De los ingresos por matrícula de la modalidad en línea se detraerá: 1 euro/matrícula
destinado a la virtualización de los cursos, de la cantidad restante se estará a la siguiente
distribución:

Tipo
A los Centros
Centros Asociados o de Apoyo en el
extranjero que están impartiendo cualquier
30%
idioma o nivel.

A la Sede Central
70%
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3. Plazos de matrícula modalidad: semipresencial y en línea
-

Plazo de solicitud de matrícula: del 7 de septiembre al 7 de noviembre de 2017,
ambos inclusive.

-

Plazo para solicitar modificación en la matrícula a efectos de nivel/idioma o
modalidad: Hasta el 15 de diciembre de 2017.

ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR
PARTE DEL ESTUDIANTE, SOLO DISPONDRÁ DE UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR
DE MODALIDAD Y SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE UNA MODIFICACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

4. Cursos de idiomas para el personal de la Sede Central de la UNED (PDI, PAS Y
Personal investigador en formación)
Se proponen los siguientes precios:
Precio de matrícula: 176 € por curso, correspondientes a dos horas semanales de clase y
los derechos de examen.
Plazo de Preinscripción: del 11 de septiembre al 30 de septiembre de 2017.
Plazo de matrícula: del 1 de octubre al 7 de noviembre de 2017.
Plazo de modificación de la matrícula: hasta el 15 de diciembre.

La duración del curso será del 10 de noviembre hasta el 15 de junio. Será necesario un
mínimo de 10 estudiantes para crear un grupo. Las clases tendrán lugar en las siguientes
sedes:
-

Campus Norte y Senda del Rey.
Bravo Murillo y Las Rozas

Para la asistencia a clase es indispensable aportar el justificante de haber realizado el
ingreso.

5. Precio de diploma
Aquellos estudiantes que deseen recibir, además de su certificado, un Diploma, deberán
abonar 20 €. Los duplicados de cualquier curso académico tendrán un importe de 26 €.
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LIQUIDACIÓN DEFINITIVA A CENTROS ASOCIADOS
A propuesta del Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria,
se eleva al Consejo de Gobierno el pago de la liquidación definitiva por matrícula de la
Convocatoria General y del pago único de la Convocatoria de la Matrícula Virtual (no
presencial) del Curso académico 2016-2017, según el régimen económico de imputación de
los ingresos del CUID a los Centros Asociados y a los Centros de Apoyo de Bruselas y
Londres, aprobado en el Pleno del Consejo Social en su sesión del día 14 de julio de 2016.
1. Liquidación definitiva Convocatoria General
CENTRO

IMPORTE

A CORUÑA
ALBACETE
ALMERIA
ALZIRA-VALENCIA "Francisco
Tomás y Valiente"
ASTURIAS
ÁVILA
BARBASTRO
BARCELONA
BAZA
BERGARA
BIZKAIA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CAMPO DE GIBRALTAR
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ VILA-REAL
CERVERA
CEUTA
CIUDAD REAL "Lorenzo Luzuriaga"
CÓRDOBA
CUENCA
DENIA
ELCHE
GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA

TOTAL LIQUIDACIÓN:
CENTRO DE APOYO
BRUSELAS

CENTRO

3.920,15 JAÉN ÚBEDA
23.943,81 LA PALMA
2.695,22 LA RIOJA

IMPORTE
2.385,42
1.251,65
526,17

13.802,19 LA SEU D URGELL
LAS PALMAS DE GRAN
7.341,99 CANARIA
980,20 LES ILLES BALEARS
8.889,40 LUGO
17.934,23 MADRID
909,35 MADRID SUR
4.120,76 MÁLAGA
4.708,60 MELILLA
508,30 MÉRIDA
4.448,12 MOTRIL
2.565,63 PALENCIA
1.164,55 PAMPLONA
9.923,07 PLASENCIA
5.009,80 PONFERRADA
1.583,97 PONTEVEDRA
4.558,20 SEGOVIA
3.791,21 SEVILLA
4.129,12 SORIA
3.604,09 TALAVERA DE LA REINA
2.300,11 TENERIFE
3.612,95 TERUEL
1.627,12 TORTOSA
6.736,12 TUDELA
29.828,74 VITORIA-GASTEIZ
3.281,77 ZAMORA

452.138,01 €
IMPORTE
209,95
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524,87
3.262,60
6.177,28
2.694,74
143.922,03
17.321,52
4.573,81
832,40
7.077,77
1.417,49
5.214,30
22.272,09
2.326,19
420,55
11.316,91
3.106,92
8.102,57
770,90
821,60
3.361,80
2.074,88
1.355,66
4.279,52
13.353,92
3.473,68

2. Transferencia a Centros Asociados que han tenido Matrícula virtual.
CENTRO

IMPORTE

A CORUÑA
ALBACETE
ALMERIA
ALZIRA-VALENCIA
ASTURIAS
ÁVILA
BARBASTRO
BARCELONA
BAZA
BERGARA
BIZKAIA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CAMPO DE GIBRALTAR
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ VILA-REAL
CERVERA
CEUTA
CIUDAD REAL "Lorenzo
Luzuriaga"
CÓRDOBA
CUENCA
DENIA
ELCHE
FUERTEVENTURA
GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA
JAÉN-ÚBEDA

7.681,73
8.825,40
2.538,23
14.680,35
8.554,80
2.888,55
5.042,40
16.146,98
600,08
3.793,20
5.411,85
1.795,20
3.970,43
8.052,83
785,85
4.128,38
8.826,08
1.969,28
1.948,80
1.384,05
4.474,80
2.853,15
1.803,68
2.424,00
7.633,05
1.793,85
3.729,75
6.747,83
2.330,55
2.386,20

CENTRO
LA PALMA
LA RIOJA
LA SEU D URGELL
LANZAROTE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LES ILLES BALEARS
LUGO
MADRID
MADRID SUR
MÁLAGA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
OURENSE
PALENCIA
PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TALAVERA DE LA REINA
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
VITORIA-GASTEIZ
ZAMORA

IMPORTE
1.770,98
2.345,70
710,03
904,35
3.754,28
5.921,85
2.216,85
72.743,78
15.703,95
6.296,18
788,03
6.822,45
2.585,55
2.130,38
4.628,85
7.831,13
1.915,73
2.840,63
8.124,45
1.416,60
9.558,08
1.110,98
4.865,55
6.226,80
1.613,10
1.905,38
2.600,25
4.708,20
2.989,20

TOTAL LIQUIDACIÓN: 332.230,62 €
CENTRO DE APOYO
BRUSELAS
LONDRES

IMPORTE
550,95
1.919,10
Madrid, 9 de junio de 2017
LA VICERRECTORA

Dª Mª José Lorenzo Segovia
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TITULACIONES CON ESTRUCTURA MODULAR
Listado de actividades agrupadas por facultad.
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TITULACIONES CON ESTRUCTURA MODULAR
FACULTAD DE CIENCIAS
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
1

APRENDIZAJE ESTADÍSTICO Y DATA MINING (PLAN 09)

42€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Aprendizaje Estadístico y Data Mining (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
250€

Aprendizaje Estadístico y Data Mining (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
500€

Entidad Gestora

ESTADÍSTICA E INVEST. OPERATIVA Y
CÁLC. NUMÉRICO

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RAMOS MENDEZ, EDUARDO

Colaboradores

Colaboradores

CARRILLO RUIZ, JOSE ANTONIO
HERNANDEZ MORALES, JUAN MIGUEL VICTOR
LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN
RAMOS MENDEZ, EDUARDO
VELEZ IBARROLA, RICARDO

RAMOS LEVÍ, ANA MARÍA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
2

Departamento

EN GESTIÓN DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN E
INNOVACIÓN CIENTÍFICA

28€/crédito

Departamento

Entidad
Gestora

FÍSICA MATEMÁTICA Y DE
FLUÍDOS

FUNDACIÓN
UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Gestión de la Investigación (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de la Investigación y la Innovación (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS A extinguir

material:
por
módulo

Gestión de la Innovación, Transferencia de resultados de la Investigación y
Vigilancia Tecnológica (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de las fuentes de la Investigación y la Innovación científica
(DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA YBARRA, PEDRO LUIS
GOMEZ SANCHEZ, M. YOLANDA

Colaboradores

Colaboradores

ALGUACIL GONZALEZ-AURIOLES, JORGE RAFAEL
BARQUIN GIL, RAFAEL
CHULIA RODRIGO, M.ELISA
CIAURRIZ LABIANO, M JOSE
GARCIA YBARRA, PEDRO LUIS
GOMEZ SANCHEZ, M. YOLANDA
MAÑAS RAMIREZ, BEATRIZ
ORTEGA COLOMA, FRANCISCO JAVIER
POLO CANO, NURIA
REQUENA Y DIEZ DE REVENGA, MIGUEL
RUIZ CORBELLA, MARTA
SAN MARTIN SALA, JOSE JAVIER
SANCHEZ MORALES, MARIA DEL ROSARIO
YEVES GUTIERREZ, FERNANDO
ZARZALEJOS PRIETO, MARIA DEL MAR

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
3

AGULLO PASTOR, MARCO VINICIO
CARDONA HERRERO, SERGIO
CORRAL TRULLENCH, CAROLINA
GONZALEZ-CREMONA NOGALES, Mª DEL
PILAR
HERNANDEZ URIZAR, ELODIA
JANSA ANADON, SIXTO
MARTIN LORENZO, LAURA
MORENO PULIDO, ALEXIS
SANZ CALAMA, MARIA FLORA
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ROSA Mª

GESTIÓN AERONÁUTICA Y AEROPORTUARIA (PLAN 2009)

80€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Derecho Aeronáutico (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de Empresas de Transporte Aéreo (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión Aeroportuaria (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Seguridad Aérea y Aeroportuaria (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de Empresas de Transporte Aéreo (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión Aeroportuaria (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Internacional en Gestión de Empresas de Transporte Aéreo (TÍTULO DE
MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Internacional en Gestión Integral de Aeropuertos (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Seguridad Aeroporturia (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Seguridad Aérea (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Departamento
ESTADÍSTICA E INVEST.
OPERATIVA Y CÁLC.
NUMÉRICO
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Entidad
Gestora
FUNDACIÓN
UNED

2

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RAMOS MENDEZ, EDUARDO

Dirección Adjunta

TEJERO ESCRIBANO, LUIS

Colaboradores

CARRILLO RUIZ, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ SANCHEZ, LEODEGARIO
PEREZ ZABALETA, AMELIA

Colaboradores

CIFUENTES PADRINO, FRANCISCO JOSÉ
FERRER VIVES, JAIME
PALANCA SÁNCHEZ, PILAR
PEÑALVER MORA, JULIO
TEJERO ESCRIBANO, LUIS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
4

MODELOS Y MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN

32€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Modelos y Métodos de Optimización Lineales (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Modelos y Métodos de Optimización (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Modelos y Métodos de Optimización (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Modelos y Métodos de Optimización No Lineales (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

ESTADÍSTICA E INVEST.
OPERATIVA Y CÁLC. NUMÉRICO

FUNDACIÓN
UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RAMOS MENDEZ, EDUARDO

Colaboradores

CARRILLO RUIZ, JOSE ANTONIO
RAMOS MENDEZ, EDUARDO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
5

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SEGUROS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

0€/crédito

ANÁLISIS ECONÓMICO I

UNED

Programa reofertado
Pendiente de configuración

Experto Universitario en Asesor Contable (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Experto Universitario en Asesor Económico (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Experto Universitario en Asesor Financiero (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Experto Universitario en Asesor Legal y de Mercado (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ ROMERO, ARTURO

Dirección Adjunta

FERNÁNDEZ HERRERO, VICENTE

Colaboradores

GONZALEZ ROMERO, ARTURO
LORENZO SEGOVIA, MARIA JOSE

Colaboradores

FERNÁNDEZ HERRERO, VICENTE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
6

BIG DATA Y DATA SCIENCE APLICADOS A LA ECONOMÍA Y A LA
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

47€/crédito

Departamento

Entidad
Gestora

ECONOMÍA APLICADA Y
ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN
UNED

Nuevo Programa
Pendiente de configuración

Big Data y Data Sciencie aplicados a la Economía y a la Administración y
Dirección de Empresas (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Big Data y Data Sciencie (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Big Data y Data Sciencie aplicados a la Economía y a la Administración y
Dirección de Empresas (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ ARIAS, JULIO
VICENTE VIRSEDA, JUAN ANTONIO

Dirección Adjunta

BELTRÁN PASCUAL, MAURICIO
PARRA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER

Colaboradores

ARGUEDAS SANZ, RAQUEL
BEJARANO VAZQUEZ, VIRGINIA
FRESNO FERNANDEZ, VICTOR DIEGO
GONZALEZ ARIAS, JULIO
GONZALEZ FIDALGO, JOSE MANUEL
GUTIERREZ LOPEZ, MARIA PILAR
LOPEZ MORAN, LORENA
MARTIN GARCIA, RODRIGO
REINA PAZ, MARIA DOLORES
RODRÍGUEZ OROMENDÍA, MARÍA AINHOA
SEVILLA SEVILLA, CLAUDIA
VICENTE VIRSEDA, JUAN ANTONIO

Colaboradores

ARGUEDAS SANZ, RAFAEL
BELTRÁN PASCUAL, MAURICIO
BERMEJO ARGUÑA, ANTONIO
GARCIA MUÑOZ, JUAN JOSE
MARTÍ ANTONIO, MANUEL
MATEOS GASCUEÑA, PABLO MANUEL
ORTEGA HERNÁNDEZ, CARLOS
PARRA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER
PÉREZ CATALÁN, JOAQUIN
RODRÍGUEZ ROJO, JUAN CARLOS
SALAS OLMEDO, MARÍA HENAR
SÁNCHEZ ARISTI, ÁNGEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
7

CONTABILIDAD SUPERIOR

63.50€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Contabilidad Superior (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y
CONTABILIDAD

FUNDACIÓN UNED

material: por
módulo

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARTIN GARRIDO, FRANCISCO JAVIER

Colaboradores

BEJARANO VAZQUEZ, VIRGINIA
CORONA ROMERO, ENRIQUE
MARTIN GARRIDO, FRANCISCO JAVIER
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
8

CREACIÓN Y GESTIÓN DE ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN SOCIAL

28€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS

Nuevo Programa
Pendiente de revisión

Experto universitario en creación y gestión de ecosistemas de emprendimiento
e innovación social (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Máster en creación y gestión de ecosistemas de emprendimiento e innovación
social (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Especialista universitario en creación y gestión de ecosistemas de
emprendimiento e innovación social (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

SOLORZANO GARCIA, MARTA

Dirección Adjunta

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
9

ALCALDE SÁNCHEZ, JOAQUÍN

DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA

64€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Dirección de los Recursos Humanos en la Empresa (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Comportamiento Organizativo y Habilidades Directivas en la Empresa
(DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección General de la Empresa (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección de los Recursos Humanos en la Empresa (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS

FUNDACIÓN
UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEREZ GOROSTEGUI, EDUARDO

Colaboradores

PEREZ GOROSTEGUI, EDUARDO
RODRIGO MOYA, BEATRIZ
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
10

DIRECCIÓN DE OPERACIONES EN LA EMPRESA GLOBAL

0€/crédito

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de configuración

Gestión de la Producción (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión Logística y de Compras (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión del Mantenimiento y la Seguridad (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión Integrada de Proyectos (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección de la Producción y Dirección Tecnológica (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección Logística Integrada. Gestión de la Cadena de Suministro (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección de Mantenimiento y Seguridad (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección Integrada de Proyectos (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección de la Producción. Estrategias de Mejora, Liderazgo y Gestión del Conocimiento en Producción
(TÍTULO DE MÁSTER)
120 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección Logística. Estrategias de Mejora, Liderazgo y Gestión del Conocimiento en Logística. (TÍTULO DE
MÁSTER)
120 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión del Talento y la Creatividad (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de Sistemas de Información, Conocimiento y Comunicación en la Empresa (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Organización Industrial (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de la Inteligencia Emocional (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección de Sistemas de Información, Conocimiento y Comunicación en la Empresa (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Organización Industrial (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección de Mantenimiento y Seguridad (TÍTULO DE MÁSTER)
90 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección Integrada de Proyectos (TÍTULO DE MÁSTER)
90 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Desarrollo de Habilidades Directivas. Negociación, Innovación y Liderazgo (TÍTULO DE MÁSTER)
90 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Organización Industrial (TÍTULO DE MÁSTER)
90 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Departamento

Entidad
Gestora

ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS

FUNDACIÓN
UNED

6

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CONDE COLLADO, JAVIER

Colaboradores

DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO
RODRIGO MOYA, BEATRIZ

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
11

CARCEL CARRASCO, JAVIER
MARCO MONTES DE OCA, JUAN
ANTONIO

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y DE OPERACIONES. GESTIÓN DE LA
CADENA DE SUMINISTROS

30€/crédito

Departamento

Entidad
Gestora

ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS

FUNDACIÓN
UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management) (DIPLOMA
DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Logística de compras (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección de Operadores y Centros Logísticos (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección de Parques Industriales, Científicos y Tecnológicos (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management) (DIPLOMA
DE ESPECIALIZACIÓN)
35 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Logística de compras (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
35 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección de Parques industriales, científicos y tecnológicos y operadores y
centros logísticos (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
35 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección logística y de operaciones. Gestión de la cadena de suministro
(TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CONDE COLLADO, JAVIER

Colaboradores

CONDE COLLADO, JAVIER
DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO
GARCIA GARCIA, MANUEL
NAVIO MARCO, JULIO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
12

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
FINANCIEROS

Departamento

28€/crédito TEORÍA ECONÓMICA Y
ECONOMÍA MATEMÁTICA

Entidad Gestora
FUNDACIÓN
UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Técnicas de Inversión Financiera (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Análisis de Mercados y Productos Financieros (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de Riesgos Financieros (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Estrategias de Inversión y Gestión de Riesgos Financieros (TÍTULO DE
MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE

Colaboradores

OSUNA GUERRERO, RUBEN
SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
13

DE GRACIA MIRÓ, JORGE
ZAPATERO HERRERO, ROBERTO

INTERNACIONAL EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS FISCALES

44€/crédito

Nuevo Programa
Pendiente de configuración

Máster/Maestría Internacional en Administración Tributaria y Políticas
Fiscales (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Máster/Maestría Internacional en Administración Financiera y Políticas
Fiscales (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Departamento
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN
PÚBLICA

Entidad
Gestora
UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL

Dirección Adjunta

CORRAL GUADAÑO, IGNACIO

Colaboradores

GONZALEZ RABANAL, MIRYAM DE LA
CONCEPCION
GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL
MARTIN GARCIA, RODRIGO
MARTIN ROMAN, JAVIER
TRANCHEZ MARTIN, JOSE MANUEL

Colaboradores

CORRAL GUADAÑO, IGNACIO
DE LA HERRANZ PIÑAR, ANA
DEL BLANCO GARCÍA, ALVARO JESÚS
GANADO LÓPEZ, MARTA
GARCIA-HERRERA BLANCO, CRISTINA
HERNÁNDEZ ORTEGA, LAURA
IBAÑEZ DE ALDECOA, CRISTINA
SEVILLA BAGUÑA, JAVIER
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
14

LIDERAZGO, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE
EXCELENCIA

0€/crédito

Departamento

Entidad
Gestora

ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS

FUNDACIÓN
UNED

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de configuración

Gestión del Conocimiento en Organizaciones del Sector Nuclear (CERTIFICADO
DE ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección Tecnológica, Innovación y Gestión del conocimiento (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Negociación y Resolución de Conflictos en Liderazgo y Proyectos (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Comunicación en red y Gestión de la Imagen. Gestión de la Reputación y
Community Management (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Liderazgo y Dirección Integrada de Proyectos de Excelencia (TÍTULO DE
MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ingeniería y gestión hospitalaria y de la salud (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Liderazgo y Desarrollo de Habilidades Directivas. Negociación y Comunicación
(TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Liderazgo y Dirección de actividades de ocio y restauración (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CONDE COLLADO, JAVIER
SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

ALONSO RAMOS, MERCEDES
CONDE COLLADO, JAVIER
DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO
NAVIO MARCO, JULIO
RODRIGO MOYA, BEATRIZ

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
15

Colaboradores

MARKETING Y COMUNICACIÓN DE MODA

35€/crédito

Nuevo Programa
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Marketing y Comunicación de Moda (TÍTULO DE MÁSTER)
64 Créditos ECTS

BRAVO CALVO, SARA
CONDE JIMÉNEZ, EDUARDO
MERINO MORENO, CARLOS

Departamento

Entidad Gestora

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA
MATEMÁTICA

FUNDACIÓN UNED

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CALVO GONZALEZ, JOSE LUIS

Colaboradores

Colaboradores

CALVO GONZALEZ, JOSE LUIS
CASADO FRESNILLO, MARIA CELIA ROSA
LOPEZ MARTINEZ, JOSE HUMBERTO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
16

COLLADO BECERRA, NOEMI
CRESPO ARCONADA, OSCAR
SANZ CEREZO, IRENE

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA)

64€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Dirección General y Estratégica de la Empresa (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección Financiera de la Empresa (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección de la Producción y Marketing (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Administración de Empresas (Mba) (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEREZ GOROSTEGUI, EDUARDO

Colaboradores

PEREZ GOROSTEGUI, EDUARDO
ROMERO CUADRADO, MARIA DEL SAGRARIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
17

Departamento

NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y FITOTERAPIA PARA PROFESONALES
SANITARIOS; DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, NORMAS Y
GESTIÓN

35€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA APLICADA Y
GESTIÓN PÚBLICA

FUNDACIÓN
UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Master en salud, nutrición y plantas medicinales (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Especialista Universitario en salud, nutrición y dietética (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Especialista Universitario en Terapéutica con Plantas medicinales
(DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE
JUEZ MARTEL, PEDRO

Colaboradores

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE
DOMINGUEZ PEREZ, EVA MARIA
GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL
JUEZ MARTEL, PEDRO
LORENZO GARCIA, RAFAEL DE
MIGUELEZ LORENZANA, EVA MARIA
PINTO MOSCOSO, MANUEL RICARDO

Colaboradores

BLAY Y CORTÉS, GUADALUPE
CUCALÓN ARENAL, JOSÉ MANUEL
GARRIDO GARFIA, LEOPOLDO
GONZALEZ ESTEBAN, JAVIER
LENCE MUÑOZ, JOSE LUIS
NAVARRO MOLL, CONCEPCIÓN
VANACLOCHA VANACLOCHA, BERNAT

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
18

EXCLUSIÓN SOCIAL, INTEGRACIÓN Y CIUDADANÍA

28€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Departamento

Entidad Gestora

SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS
SOCIALES)

FUNDACIÓN UNED

Exclusión e Inclusión Social. Evaluación, Programación y Supervisión de material:
Políticas de Inserción Social (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO) 30€
30 Créditos ECTS
Inmigración, Exclusión y Políticas de Integración Social (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
30€

Exclusión Social, Integración y Ciudadanía (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
30€

Desigualdad, exclusión social y discapacidad (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
30€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

TEZANOS TORTAJADA, JOSE FELIX

Colaboradores

Colaboradores

AGUINAGA ROUSTAN, MIREN JOSUNE
BORDAS MARTINEZ, JULIO
DIAZ MORENO, VERONICA
GOMIZ PASCUAL, MARIA DEL PILAR
IGLESIAS FERNANDEZ, OSCAR
LORENZO GARCIA, RAFAEL DE
MARTINEZ QUINTANA, M.VIOLANTE
NOVA MELLE, PILAR
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROSA MARIA
SANCHEZ MORALES, MARIA DEL ROSARIO
TEZANOS TORTAJADA, JOSE FELIX

BELZUNEGUI ERASO, ANGEL
BUÑUEL HERAS, ANA
COMAS ARNAU, DOMINGO
CONTRERAS MONTERO, BARBARA
DE ESTEBAN, ALFONSO
LAS HERAS PINILLA, PATROCINIO
PARELLA RUBIO, SONIA
PÉREZ MADERA, DARÍO
SOTOMAYOR MORALES, EVA
TEZANOS VÁQUEZ, SERGIO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
19

RELACIONES LABORALES

28€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Economía del Trabajo (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Sociología del Trabajo (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Derecho del Trabajo (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ejecutivo en Relaciones Laborales (TÍTULO DE MÁSTER)
80 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

(*) DERECHO DE LA EMPRESA
SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS
SOCIALES)

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MONTALVO CORREA, JAIME
NOVA MELLE, PILAR

Colaboradores

DESDENTADO DAROCA, ELENA
DIAZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO
GOMIZ PASCUAL, MARIA DEL PILAR
MONTALVO CORREA, JAIME
NOVA MELLE, PILAR
PARTE ESTEBAN, LAURA
PINILLA GARCIA, FRANCISCO JAVIER

Dirección Adjunta

ESTRADA LÓPEZ, BRUNO

Colaboradores

BENEYTO CALATAYUD, PERE
BOGONI, MILENA
BURGUILLO CUESTA, MERCEDES
DE LA FUENTE SANZ, LUIS
DE LA PUEBLA PINILLA, ANA
DE LA TORRE PRADOS, ISABEL
FERNÁNDEZ DE LA TORRE, FRANCISCO
GUALDA ALCALÁ, FRANCISCO JOSÉ
GUALDA ALCALÁ, MARTIN
INURRIETA BERUETE, ALEJANDRO
LABORDA HERRERO, JUAN
LOPEZ-FANDO RAYNAUD, FERNANDO
ROCHA SÁNCHEZ, FERNANDO
RUIZ NAVARRO, JOSÉ LUIS
SÁNCHEZ IGLESIAS, EDUARDO
ÁLVAREZ PERALTA, IGNACIO

(*) El departamento no pertenece a la facultad.

FACULTAD DE DERECHO

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
20

ASESORÍA FINANCIERA Y GESTIÓN DE CARTERAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de configuración

Asesoría Financiera (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Planificación Financiera y Gestión de Carteras (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Asesoría, Planificación Financiera y Gestión de Carteras (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL

Dirección Adjunta

TAMARIT DE CASTRO, CARLOS

Colaboradores

ARGUEDAS SANZ, RAQUEL
GONZALEZ ARIAS, JULIO
GONZALEZ RABANAL, MIRYAM DE LA
CONCEPCION
GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL
JUEZ MARTEL, PEDRO
MARTIN GARCIA, RODRIGO
PABLO REDONDO, ROSANA DE
PINTO MOSCOSO, MANUEL RICARDO

Colaboradores

BRENES GARVI, EDUARDO
DE JAUREGUI SANZ, LUIS MARÍA
DOMÍNGUEZ PEÑA, JAVIER
FERRERAS GUTIERREZ, JORGE ALBERTO
LÓPEZ SERRANO, MANUEL
LÓPEZ TORRALBA, JOSÉ ANTONIO
NAVARRO GARMENDIA, JUAN ANTONIO
TAMARIT DE CASTRO, CARLOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
21

CIENCIA DE DATOS PARA LA SALUD (CON R)

28€/crédito

Nuevo Programa
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Ciencia de Datos para la Salud (con R) (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ciencia de Datos para la Salud (con R) (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Storytelling en Salud con Datos (CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
10 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Visualización de Datos para la Salud con R (CERTIFICADO DE ENSEÑANZA
ABIERTA)
10 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

ECONOMÍA APLICADA Y
GESTIÓN PÚBLICA

UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Colaboradores

NAVARRO RUIZ, CAROLINA
TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
22

Entidad
Gestora

Departamento

CIENCIAS FORENSES Y DERECHO SANITARIO (PLAN 2010)

Colaboradores

MARQUÉS SÁNCHEZ, PILAR

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Psiquiatría Forense (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
35€

Ciencias Forenses y Derecho Sanitario (TÍTULO DE MÁSTER)
85 Créditos ECTS

material:
65€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Dirección Adjunta

SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN

Colaboradores

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA
POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ
RUIZ JIMENEZ, JUANA
SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN
TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN
TOUCHARD DIAZ-AMBRONA, LOURDES

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
23

DIAZ-AMBRONA BARDAJI, M
DOLORES
FUERTES ROCAÑIN, JOSE CARLOS
GOMEZ-CORNEJO TEJEDOR,
LOURDES
HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA,
PABLO
HIDALGO CEREZO, ALBERTO
SERRANO LÓPEZ, DOLORES
REMEDIOS

CIUDADANÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

28€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Ciudadanía y derechos personales; derecho a la vida, libertad ideológica
y religiosa, derecho al honor, libertad de expresión y derechos educativos.
(DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ciudadanía y Derechos Fundamentales (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Igualdad y no discriminación. Género y ciudadanía (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Libertades informativas, honor, intimidad y propia imagen. (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Entidad
Gestora

HISTORIA DEL DERECHO Y
DE LAS INSTITUCIONES

FUNDACIÓN
UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ALVARADO PLANAS, JAVIER
CIAURRIZ LABIANO, M JOSE
ELIAS MENDEZ, CRISTINA

Colaboradores

ALVARADO PLANAS, JAVIER
CIAURRIZ LABIANO, M JOSE
ELIAS MENDEZ, CRISTINA
SARRION ESTEVE, JOAQUIN
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
24

Departamento

CLÁUSULAS ABUSIVAS Y SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito DERECHO PROCESAL FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Mecanismos de resolución judicial y extrajudicial de conflictos en materia de cláusulas abusivas. (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Cláusulas abusivas en el ámbito de la contratación con consumidores (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Sistemas judiciales de impugnación de cláusulas abusivas (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos en materia de cláusulas abusivas (ADR) (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MIRA ROS, MARIA CORAZON

Colaboradores

CALAZA LOPEZ, MARIA SONIA
LUACES GUTIERREZ, ANA ISABEL
MIRA ROS, MARIA CORAZON

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
25

GÓMEZ DE JOSÉ, CAROLINA
MORALES PLAZA, ANTONIO

COMUNICACIÓN, PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS

28€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Relaciones Institucionales y Protocolo (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Comunicación, Protocolo y Relaciones Públicas (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas (TÍTULO DE
MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Propio en Protocolo (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

HISTORIA DEL DERECHO Y DE
LAS INSTITUCIONES

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANCHEZ GONZALEZ, DOLORES DEL MAR

Colaboradores

FERNANDEZ CARRASCO, EULOGIO
PEREZ MARCOS, REGINA MARIA
SANCHEZ GONZALEZ, DOLORES DEL MAR

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
26

Departamento

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA (PLAN 2008)

Colaboradores

ALMANSA MARTÍNEZ, ANA
PANIZO ALONSO, JULIO
PULIDO POLO, MARTA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CONSTITUCIONAL

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Derechos Fundamentales en la Unión Europea (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Derecho de la Unión Europea (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CIAURRIZ LABIANO, M JOSE
GOMEZ SANCHEZ, M. YOLANDA

Colaboradores

BURGUERA AMEAVE, LEYRE
ELIAS MENDEZ, CRISTINA
GOMEZ SANCHEZ, M. YOLANDA
SANZ BURGOS, RAUL
SARRION ESTEVE, JOAQUIN

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
27

DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL (PLAN 2007)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

60.50€/crédito

DERECHO DE LA EMPRESA

UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Derecho del Comercio Internacional (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material: por
módulo

Derecho del Comercio Internacional (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material: por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GUZMAN ZAPATER, MONICA

Dirección Adjunta

VELÁZQUEZ GARDETA, JUAN MANUEL

Colaboradores

ARROYO APARICIO, ALICIA
GUZMAN ZAPATER, MONICA
HERRANZ BALLESTEROS, MONICA
MUÑOZ DELGADO, CARMEN
VARGAS GOMEZ, MARINA AMALIA

Colaboradores

ALONSO BETORET, RUBÉN
ARAGÓN CASTIELLA, MARÍA
ARENAS GARCÍA, RAFAEL
BURGAÑA AGOUES, JON
EMPARANZA SOBEJANO, ALBERTO
ESPINOSA CALABUIG, ROSARIO
ESTEBÁN DE LA ROSA, FERNANDO
FUENTES CAMACHO, VÍCTOR
GARCÍA CARACUEL, MARÍA
IRURETAGOYENA ARRIZABALAGA, ÍÑIGO
IUALE, CORINA ANDREA
LARA AGUADO, ÁNGELES
MAGALLÓN ELÓSEGUI, NEREA
MARTÍN SERRANO, JESÚS MARÍA
RUEDA VALDIVIA, RICARDO
VELÁZQUEZ GARDETA, JUAN MANUEL
VIAÑA DE LA PUENTE, JAVIER
ÁLVAREZ RUBIO, JUAN JOSÉ

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
28

DERECHO NOBILIARIO Y PREMIAL, HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

28€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Heráldica, Genealogía y Nobiliaria (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Genealogía (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Fuentes Genealógicas y Emblemáticas, Archivística y Documentación (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Departamento

Entidad Gestora

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES

FUNDACIÓN UNED
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ALVARADO PLANAS, JAVIER

Dirección Adjunta

BARRIOS PINTADO, FELICIANO

Colaboradores

ALVARADO PLANAS, JAVIER
BOLAÑOS MEJIAS, MARÍA CARMEN
FERNANDEZ GIMENEZ, MARIA DEL
CAMINO
GOMEZ ROAN, Mª CONCEPCION

Colaboradores

BARRIOS PINTADO, FELICIANO
FUERTES DE GILBERT, MANUEL
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS,
FAUSTINO
SALAZAR ACHA, JAIME

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
29

DERECHO SANITARIO Y BIOMEDICINA

28€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y DERECHO (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

DERECHO SANITARIO Y BIOMEDICINA (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

DERECHOS HUMANOS Y BIOÉTICA EN CLÍNICA E INVESTIGACIÓN
(DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

DERECHOS DEL PACIENTE (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED
Dirección

GOMEZ SANCHEZ, M. YOLANDA
MORENO ROSSET, CARMEN

Colaboradores

BURGUERA AMEAVE, LEYRE
CIAURRIZ LABIANO, M JOSE
ELIAS MENDEZ, CRISTINA
GOMEZ SANCHEZ, M. YOLANDA
GUTIERREZ NOGUEROLES, AURORA
MORENO ROSSET, CARMEN
SARRION ESTEVE, JOAQUIN

Entidad Gestora

DERECHO CONSTITUCIONAL
(***) Instituto Mixto de
investigación Escuela Nacional
de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN
UNED

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

D EMPAIRE, GABRIEL

Colaboradores

ARIAS DIAZ, JAVIER
D EMPAIRE, GABRIEL
DE CATRO PITA, FRANCISCO JAVIER
FERNÁNDEZ DE D EMPARIE, Mª EUGENIA
MARTÍN ARRIBAS, MARÍA CONCEPCIÓN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
30

Departamento

DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

30€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TEÓRIA Y PRÁCTICA EDUCATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
60€

DERECHOS HUMANOS (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
60€

DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
80€

Departamento

Entidad Gestora

FILOSOFÍA JURÍDICA
DERECHO POLÍTICO

FUNDACIÓN UNED
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUÑOZ DE BAENA SIMON, JOSE LUIS
REVIRIEGO PICON, FERNANDO

Colaboradores

Colaboradores

ALGUACIL GONZALEZ-AURIOLES, JORGE RAFAEL
MUÑOZ DE BAENA SIMON, JOSE LUIS
REVIRIEGO PICON, FERNANDO

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
31

DETECTIVE PRIVADO (PLAN 2013)

ENRIQUEZ SANCHEZ, JOSE
MARIA
OTERO LEÓN, LOURDES
SANTOS ESTEBAN, ANA BELEN

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

35€/crédito

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Investigación Privada (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
51 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Políticas de Seguridad (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Detective Privado (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
81 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED
Dirección

BORDAS MARTINEZ, JULIO
SERRANO TARRAGA, M. DOLORES

Colaboradores

AMBROSIO FLORES, EMILIO
ARROYO APARICIO, ALICIA
BORDAS MARTINEZ, JULIO
DELGADO SOTILLOS, IRENE
RODRIGUEZ NUÑEZ, ALICIA
RUIZ JIMENEZ, JUANA
SERRANO TARRAGA, M. DOLORES
TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN
VAZQUEZ GONZALEZ, CARLOS

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

SÁNCHEZ CORCHERO, JUAN ANTONIO

Colaboradores

ALBA FIGUERO, MARÍA DEL CARMEN
FERNÁNDEZ MORÁN, MARÍA DE LOS ÁNGELES
GARCIA OZAETA, JESÚS
GONZÁLEZ MAS, JÓSÉ LUIS
JANSA ANADON, SIXTO
MORÁN RUBIO, JOSÉ LUIS
ORTÍZ DE GUZMAN GARCÍA DE CORTAZAR, ANA
MARÍA DEL MAR
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO, MARÍA
CONCEPCIÓN
RUIZ DE ARCAUTE MARTÍNEZ DE IBARRETA,
EDURNE
RUS ALBA, ELENA
RUÍZ SOLER, JUAN CARLOS
SÁEZ MARTÍNEZ, JULIO
VILAMAJÓ CASÁN, ENRIC

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
32

DIRECCIÓN MÉDICA Y GESTIÓN CLÍNICA

30€/crédito

Programa reofertado
Actividad con reparos

Gestión Clínica (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
225€

Dirección Médica y Gestión Clínica (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
300€

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA
(***) Instituto Universitario de Investigación
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela
Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.
TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Colaboradores

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.
TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Dirección Adjunta

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS
REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN
SARRÍA SANTAMERA, ANTONIO

Colaboradores

AGUILERA GUZMÁN, MARTA
ALVAREZ MARTIN, ELENA
ANTEQUERA VINAGRE, JOSÉ MARÍA
CATALÁ LÓPEZ, FERRÁN
CAÑAS SANCHO, JUAN JOSÉ
CUCARELLA GALIANA, MARCELINO
GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS
GUTIERREZ FERNANDEZ, RODRIGO
MAÑEZ ORTIZ, MIGUEL ANGEL
MORA MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN
OTEO OCHOA, LUIS ÁNGEL
PUIG-SAMPER MULERO, FERNANDO
REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN
SARRÍA SANTAMERA, ANTONIO
TORRES MACHO, JUAN
URBANOS GARRIDO, ROSA

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
33

EDUCAR EN LA NO VIOLENCIA. ACOSO, CYBERACOSO, BULLYING,
ABUSOS... (PLAN 2016)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Actividad con reparos

Educar en la no violencia. Acoso, cyberacoso, bullying, abusos... (Plan 2016)
(DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA

Colaboradores

GARCIA PICAZO, PALOMA
ORTEGA SANCHEZ, ISABEL
SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA

Colaboradores

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
34

material:
por
módulo

ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES EN
TRABAJO SOCIAL

DE LAS MUÑECAS SAN SEGUNDO, ROCIO
FLORES FERNÁNDEZ, JORGE
GARCÍA GARCIA, CARLOS
GARRIDO BENITO, CELIA
SILVA NOZAL, EVA ANATOLIA
TEUBAL, RUTH
TORRES DÍAZ, CONCEPCIÓN

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

TRABAJO SOCIAL

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos Sociales en Trabajo Social (TÍTULO DE
MÁSTER)
80 Créditos ECTS

material: --

Programación y evaluación de proyectos sociales (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO) material: -30 Créditos ECTS
Planificación y actuación estratégica de proyectos sociales (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material: --
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PONCE DE LEON ROMERO, LAURA

Colaboradores

ARGUEDAS SANZ, RAQUEL
FERNANDEZ GARCIA, TOMAS
LORENZO GARCIA, RAFAEL DE
MIGUELEZ LORENZANA, EVA MARIA
MONTORO MARTINEZ, PEDRO RAUL
MORIANO LEON, JUAN ANTONIO
NUÑEZ MARTINEZ, MARIA ACRACIA
PONCE DE LEON ROMERO, LAURA
RODRIGO MOYA, BEATRIZ
SEGOVIA SAN JUAN, ANA ISABEL

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
35

ANDRÉS CABELLO, SERGIO
ARES PARRA, ANTONIO
CASTRO CLEMENTE, CONCEPCIÓN
GALLARDO PEREZ, GEMA
RODRÍGUEZ LÓPEZ, ESTHER
SANTOS GARCÍA, IGNACIO

EN IGUALDAD Y GÉNERO. FORMACIÓN DE AGENTES DE
IGUALDAD

28€/crédito

Departamento

Entidad
Gestora

DERECHO
CONSTITUCIONAL

FUNDACIÓN
UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Evaluación del Impacto de Género: Formación de Agentes de Igualdad
(DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Igualdad y No Discriminación: Formación de Agentes de Igualdad
(DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Igualdad de Mujeres y Hombres: Formación de Agentes de Igualdad
(DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Igualdad y No Discriminación: Formación de Agentes de Igualdad (TÍTULO
DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ELIAS MENDEZ, CRISTINA
GOMEZ SANCHEZ, M. YOLANDA
NAVAS CASTILLO, ANTONIA

Colaboradores

BURGUERA AMEAVE, LEYRE
ELIAS MENDEZ, CRISTINA
GOMEZ SANCHEZ, M. YOLANDA
GUTIERREZ NOGUEROLES, AURORA
NAVAS CASTILLO, ANTONIA
SARRION ESTEVE, JOAQUIN

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
36

NAVAS CASTILLO, FLORENTINA

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ENFERMERÍA

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Gestion de Recursos Humanos en Enfermería. (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
22 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestion de Recursos Humanos en Enfermería (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ
SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN
TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
37

AYUSO MURILLO., DIEGO
GARCÍA SÁNCHEZ, GEMA
JEREZ HALCÓN, NIEVES
VICENTE ENCINAS, BEATRIZ

GESTIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL EN EDIFICIOS

30€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de revisión

MÁSTER EN GESTIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL EN EDIFICIOS
(TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
540€

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN GESTIÓN DE SANIDAD
AMBIENTAL EN EDIFICIOS (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
30 Créditos ECTS

material:
270€

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN
PÚBLICA
(*) INGENIERÍA DE
CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.
VARELA DIEZ, FERNANDO

Colaboradores

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.
GONZALEZ GAYA, CRISTINA
ROSALES PRIETO, VICTOR FRANCISCO

Dirección Adjunta

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS

Colaboradores

BUTLER SIERRA, MERCEDES
CABALLO, COVADONGA
DE LA PEÑA TORRES, EDUARDO
GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS
GARCÍA MARTÍN, SUSANA
GARCÍA RODRIGUEZ, JIMENA
GONZÁLEZ MUÑOZ, SANTIAGO
GUEVARA ALEMANY, ESPERANZA LIGIA
HIERRO ÁLVAREZ, JORGE
ORUETA PEMARTÍN, PEDRO
PALAU MIGUEL, MARGARITA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
38

Departamento

GESTIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA

30€/crédito

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Gestión de Servicios de Enfermería (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
120€

Gestión de Servicios de Enfermería (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
200€

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN
PÚBLICA

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Colaboradores

LOPEZ LOPEZ, MARIA DOLORES
TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Colaboradores

ROJO ALONSO, BEATRIZ
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
39

GESTIÓN DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS

52€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento
ECONOMÍA APLICADA Y
GESTIÓN PÚBLICA

Entidad
Gestora
UNED

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (DIPLOMA DE EXPERTO material:
UNIVERSITARIO)
por
20 Créditos ECTS
módulo
Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (TÍTULO DE MÁSTER)
65 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED
Dirección

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.

Colaboradores

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.
JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
PARDO HERRASTI, EVA
RODRIGUEZ SANTOS, MARIA ANGELES
SEGOVIA SAN JUAN, ANA ISABEL
VARGAS GOMEZ, MARINA AMALIA

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

CALVO MÉNDEZ, LEONOR
RODRÍGUEZ ALONSO, ROSA ANA

Colaboradores

BEREZO DÍEZ, JORGE
CAMPO RUIZ, JOSÉ MANUEL
CORTÉS LEÓN, CARLOS
DE ASÍS ORTA, JUAN AGUSTÍN
GARAY BARAYAZARRA, XABIER
GARCÍA ALONSO, JOSÉ VIDAL
GONZÁLEZ GÓMEZ, LARA
GONZÁLEZ, LUIS
NÚÑEZ GÓMEZ, PATRICIA
VALCARCEL DUEÑAS, MERCEDES
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
40

HOMEOPATÍA, FITOTERAPIA Y NUTRICIÓN PARA PROFESIONALES SANITARIOS; DIAGNÓSTICO,
TRATAMIENTO, NORMAS Y GESTIÓN

35€/crédito

Departamento

Entidad
Gestora

ECONOMÍA APLICADA Y
GESTIÓN PÚBLICA

FUNDACIÓN
UNED

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de revisión

Plantas Medicinales para Profesionales de la Salud (M1+M2) (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Terapéutica Homeopática para Profesionales de la Salud (M3 + M4) (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Nutrición, Dietética y Plantas Medicinales para Profesionales de la Salud (M5+M6) (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión y Normativa de Oficinas de Farmacia y Parafarmacia (M1+M3+M7) (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
29 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Tratamiento con Plantas Medicinales en Pediatría para Profesionales de la Salud (M1 + M2 + M5) (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Tratamiento Homeopático en Pediatría para Profesionales de la Salud (M3 + M4 + M8) (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Terapéutica Homeopática y con Plantas Medicinales para Profesionales de la Salud (M1 + M2 + M3 + M4) (TÍTULO
DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Nutrición, Dietética, Medicamentos de Fitoterapia y Homeopatía y Gestión de Oficinas de Farmacia y Parafarmacia
(M2+M6+M7+M8) (TÍTULO DE MÁSTER)
68 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE
JUEZ MARTEL, PEDRO

Colaboradores

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE
DOMINGUEZ PEREZ, EVA MARIA
GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL
JUEZ MARTEL, PEDRO
MARTINEZ BOYE, ANGELES
MEDINA GONZALEZ, SARA
PINTO MOSCOSO, MANUEL RICARDO
TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
41

BLAY Y CORTÉS, GUADALUPE
CUCALÓN ARENAL, JOSÉ MANUEL
DÍAZ SAEZ, GUALBERTO
ECHE, ALAIN
GARRIDO GARFIA, LEOPOLDO
GONZALEZ ESTEBAN, JAVIER
NAVARRO MOLL, CONCEPCIÓN
VANACLOCHA VANACLOCHA, BERNAT

INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN

30€/crédito

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Mediación Internacional (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Mediación Internacional Familiar (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Mediación Internacional (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

DERECHO ECLESIÁSTICO DEL
ESTADO

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SOUTO GALVAN, MARIA ESTHER

Dirección Adjunta

PILIA, CARLO

Colaboradores

CASTRO SANCHEZ, CLARIBEL DE
SOUTO GALVAN, MARIA ESTHER

Colaboradores

GARCÍA VILARDELL, ROSA

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
42

Departamento

INTERVENCIÓN Y GESTIÓN EN DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD.

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

30€/crédito

DERECHO ROMANO

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Máster en Formación y Gestión en Autonomía, Dependencia y Discapacidad
(TÍTULO DE MÁSTER)
65 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Experto Universitario en Intervención en Autonomía, Dependencia y
Discapacidad (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Especialización en Gestión y Evaluación en Autonomía y Discapacidad.
(DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARTIN MINGUIJON, ANA ROSA

Colaboradores

JUNQUERA DE ESTEFANI, RAFAEL
MARTIN MINGUIJON, ANA ROSA
OSTOS PALACIOS, LAURA

Colaboradores

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
43

MALOS TRATOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO. UNA VISIÓN
MULTIDISCIPLINAR (PLAN 2014)

DURANA MUSLERA, VICTOR
SILVIA PÉREZ, AMPARO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

36€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Malos Tratos y Violencia de Género. Una Visión Multidisciplinar (TÍTULO DE
MÁSTER)
70 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Malos Tratos y Violencia de Género. Una visión multidisciplinar (DIPLOMA DE
EXPERTO PROFESIONAL)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Malos Tratos y Violencia de Género. Una Visión Multidisciplinar (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA

Colaboradores

GARCIA PICAZO, PALOMA
ORTEGA SANCHEZ, ISABEL
QUESADA ALCALA, Mª CARMEN
REVIRIEGO PICON, FERNANDO

Colaboradores

AMOROS PUENTE, CELIA
ARCONADA MELERO, MIGUEL ÁNGEL
DE LAS MUÑECAS SAN SEGUNDO, ROCIO
GARRIDO BENITO, CELIA
LEAL GONZÁLEZ, DANIEL
LIMA FERNÁNDEZ, ANA ISABEL
LORENTE ACOSTA, MIGUEL
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSA Mª
SILVA NOZAL, EVA ANATOLIA
SORIA LOPEZ, TRINIDAD NIEVES
TEUBAL, RUTH
TORRES DÍAZ, CONCEPCIÓN
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
44

MEDIACIÓN

30€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Curso de Mediación Civil y Mercantil (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Mediación Familiar, Civil y Mercantil (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Curso Práctico de Mediación (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Curso Práctico de Inmigración y Mediación Intercultural (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Curso Práctico de Mediación Familiar (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Mediación (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Curso de Mediación Civil y Mercantil (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Curso de Mediación Policial (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Mediación Internacional (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Mediación Medioambiental (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Mediación Penal (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Mediación Penal y Policial (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Experto en Resolución de Conflictos (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Experto en Mediación Comunitaria e Inclusión Social (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Departamento

Entidad
Gestora

DERECHO ECLESIÁSTICO
DEL ESTADO

FUNDACIÓN
UNED
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGUEZ MOYA, ALMUDENA
SOUTO GALVAN, MARIA ESTHER

Colaboradores

ARIZA ROBLES, MARIA AMELIA
CASTRO SANCHEZ, CLARIBEL DE
MARCOS MARTIN, MARIA TERESA
MELENDRO ESTEFANIA, MIGUEL
PELAYO OLMEDO, JOSE DANIEL
RODRIGUEZ MOYA, ALMUDENA
SOUTO GALVAN, MARIA ESTHER

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
45

GARCÍA VILARDELL, ROSA
PEREIRA PARDO, MARÍA DEL CARMEN
PILIA, CARLO
VIANA LOPEZ, CESAR

ÓRDENES, CORPORACIONES, ACADEMIAS Y SOCIEDADES:
HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS

28€/crédito

Departamento

Entidad
Gestora

HISTORIA DEL DERECHO Y
DE LAS INSTITUCIONES

FUNDACIÓN
UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Historia de la Masonería en España (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material: --

Historia de las Órdenes, Corporaciones, Academias y Sociedades
Filantrópicas y Fraternales (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material: --

Historia de la Masonería en España y América (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material: --

Archivística y Documentación Masónica (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material: --

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ALVARADO PLANAS, JAVIER
MONTES SALGUERO, JORGE

Colaboradores

ALVARADO PLANAS, JAVIER
HERNANDEZ DE LA FUENTE, DAVID
MONTES SALGUERO, JORGE
PEREZ MARCOS, REGINA MARIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
46

Colaboradores

PSICOLOGÍA LEGAL Y FORENSE

30€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Psicología Legal y Forense (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
32 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Psicología Legal y Forense (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

AROLA FERRER, DR. D. RAIMON
FERRER BENIMELLI, DR. D. JOSÉ
ANTONIO
MORALES RUIZ, JUAN JOSÉ

Departamento

Entidad Gestora

(*) PSICOLOGÍA BÁSICA II
DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA RODRIGUEZ, BEATRIZ
LASARTE ALVAREZ, CARLOS

Colaboradores

AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER
CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
DONADO VARA, ARACELI
GARCIA RODRIGUEZ, BEATRIZ
LASARTE ALVAREZ, CARLOS
MORETON SANZ, MARIA FERNANDA
YAÑEZ VIVERO, MARIA FATIMA

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
47

RELACIONES LABORALES

28€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Economía del Trabajo (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Sociología del Trabajo (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Derecho del Trabajo (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ejecutivo en Relaciones Laborales (TÍTULO DE MÁSTER)
80 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED
Dirección

MONTALVO CORREA, JAIME
NOVA MELLE, PILAR

Colaboradores

DESDENTADO DAROCA, ELENA
DIAZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO
GOMIZ PASCUAL, MARIA DEL PILAR
MONTALVO CORREA, JAIME
NOVA MELLE, PILAR
PARTE ESTEBAN, LAURA
PINILLA GARCIA, FRANCISCO JAVIER

CASARES GUILLÉN, CARMEN TERESA

Departamento

Entidad Gestora

DERECHO DE LA EMPRESA
(*) SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS
SOCIALES)

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

ESTRADA LÓPEZ, BRUNO

Colaboradores

BENEYTO CALATAYUD, PERE
BOGONI, MILENA
BURGUILLO CUESTA, MERCEDES
DE LA FUENTE SANZ, LUIS
DE LA PUEBLA PINILLA, ANA
DE LA TORRE PRADOS, ISABEL
FERNÁNDEZ DE LA TORRE, FRANCISCO
GUALDA ALCALÁ, FRANCISCO JOSÉ
GUALDA ALCALÁ, MARTIN
INURRIETA BERUETE, ALEJANDRO
LABORDA HERRERO, JUAN
LOPEZ-FANDO RAYNAUD, FERNANDO
ROCHA SÁNCHEZ, FERNANDO
RUIZ NAVARRO, JOSÉ LUIS
SÁNCHEZ IGLESIAS, EDUARDO
ÁLVAREZ PERALTA, IGNACIO
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Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
48

VALORACIÓN DE INCAPACIDADES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

30€/crédito

TRABAJO SOCIAL

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Valoración de Incapacidades y Daño Corporal para la Protección Social
(DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Valoración Médica de Incapacidades y Daño Corporal para la Protección Social
(TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ PELAEZ, ANTONIO

Dirección Adjunta

Colaboradores

DURO CARRALERO, NATIVIDAD
FRESNO GARCIA, MIGUEL DEL
LOPEZ PELAEZ, PATRICIA

CAMPOY PELAEZ, ISABEL CARMEN
DE LA FUENTE MADERO, JOSÉ LUIS

Colaboradores

BURGOS MORENO, JOSE MANUEL
CABRERA RODRÍGUEZ, SERGIO
DE LA FUENTE MADERO, JOSÉ LUIS
FUENTES LOPEZ, TERESA
GARCÍA RUIZ, PABLO
GÓMEZ ÁLVAREZ, ANA MARIA
HEWETT SASETA, FERNANDO
MONEDERO AGUILERA, JUAN
SALGADO ORDOÑEZ, FERNANDO
SANCHEZ LUQUE, JUAN JOSE

(*) El departamento no pertenece a la facultad.
(***) La institución no pertenece a la facultad.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
49

ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON COLECTIVOS VULNERABLES: FAMILIA, INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (PLAN 2015)

Departamento

37€/crédito MÉTODOS DE INVEST. Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
I
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y
PEDAGOGÍA SOCIAL

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Intervención Socioeducativa para la Inclusión Social desde la Actividad Física y el Deporte (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Justicia Juvenil: Oportunidades y estrategias para el cambio (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud (TÍTULO DE
MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Intervención Socioeducativa con Familia e Infancia en Riesgo (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Acogimiento Residencial: Sistema de Protección y Atención Socioeducativa en Centros de Menores
(DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Intervención Socioeducativa con Niños y Adolescentes con Trastornos de Conducta (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Entidad Gestora
FUNDACIÓN
UNED

28

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MELENDRO ESTEFANIA, MIGUEL
QUINTANAL DIAZ, JOSE

Colaboradores

Colaboradores

GARCIA CASTILLA, FRANCISCO JAVIER
GOIG MARTINEZ, ROSA MARIA
JUANAS OLIVA, ANGEL DE
MELENDRO ESTEFANIA, MIGUEL
QUINTANAL DIAZ, JOSE
RODRIGUEZ BRAVO, ANA EVA
SOUTO GALVAN, MARIA ESTHER

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
50

EDUCACIÓN INFANTIL (F.P.)

18€/crédito

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de revisión

Educación Infantil I (F.P.) (DIPLOMA DE EXPERTO
PROFESIONAL)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Educación Infantil II (F.P.) (DIPLOMA DE EXPERTO
PROFESIONAL)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
DD. ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN

Dirección Adjunta

SANZ MARTÍN, IGNACIO

Colaboradores

ALBERT GOMEZ, MARIA JOSE
FELIZ MURIAS, TIBERIO
GARCIA PEREZ, MARIA
GONZALEZ FERNANDEZ, RAUL
HOLGUERAS GONZALEZ, ANA ISABEL
LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN
ORTEGA NAVAS, MARIA DEL
CARMEN
PEDRO SOTELO, FRANCISCO DE
RUBIO ROLDAN, MARIA JULIA
RUIZ CORBELLA, MARTA
SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL
SANTOVEÑA CASAL, SONIA MARIA

Colaboradores

ARRIBAS HERRAIZ, GEMA
BARBAS COSLADO, ÁNGEL
GONZÁLEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN
GÓMEZ OLIVA, CÉSAR
HERNÁNDEZ PIÑUELA, MARÍA DEL PILAR
JIMÉNEZ BERMEJO, LORENA
LAGO CASTRO, PILAR
PESO ECHARRI, FERNANDO
PLIEGO PÉREZ, IRENE
PÉREZ GARRIDO, Mª BELÉN
RAMOS LEVÍ, ANA MARÍA
RODRÍGUEZ MORO, MIGUEL
RODRÍGUEZ-CARRETERO ARANDA, LAURA
SERRANO PÉREZ, LORETO
SÁNCHEZ-ESCRIBANO RODRÍGUEZ, NEREA

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
51

BERNAL ROMERO, TERESITA DE
LOURDES
CABRERA CABRERA, ÁNGELA
DE PABLOS RODRÍGUEZ, PALOMA
DÍAZ ORTIZ, PIEDAD
DÍEZ GIL, CARMEN
GARCÍA BARRIOCANAL, CELIANO
GERENA GUERRERO, JULIÁN DAVID
JIMÉNEZ PRIETO, TEODORA
MARI SÁEZ, SAMUEL
MARINAS LOZANO, JORGE
MARTIN ALVAREZ, LUIS PEDRO
MARTÍNEZ DOMINGO, SERGIO
NOVOA LÓPEZ, JULIO ALFONSO
PALENCIA MOLINA, ANA
PEREZ MARTIN, TERESA
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CAROLINA OLGA
SÁNCHEZ CAMPOS, OSCAR

EDUCACIÓN INFANTIL I (F.P.): BASES PSICOPEDAGÓGICAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Educación Infantil I (F.P.): Bases psicopedagógicas (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
58 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED
Dirección

LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN
SANTOVEÑA CASAL, SONIA MARIA

Colaboradores

FELIZ MURIAS, TIBERIO
GONZALEZ FERNANDEZ, RAUL
ORTEGA NAVAS, MARIA DEL
CARMEN
SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL
SANTOVEÑA CASAL, SONIA MARIA

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

SANZ MARTÍN, IGNACIO

Colaboradores

GONZÁLEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN
GÓMEZ OLIVA, CÉSAR
JIMÉNEZ BERMEJO, LORENA
PESO ECHARRI, FERNANDO
PLIEGO PÉREZ, IRENE
RAMOS LEVÍ, ANA MARÍA
RODRÍGUEZ-CARRETERO ARANDA, LAURA
SÁNCHEZ-ESCRIBANO RODRÍGUEZ, NEREA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
52

EDUCACIÓN INFANTIL II (F.P.): BASES METODOLÓGICAS 18€/crédito
Programa reofertado
Pendiente de revisión

Educación Infantil II (F.P.): Bases metodológicas (DIPLOMA
DE EXPERTO PROFESIONAL)
35 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN
SANTOVEÑA CASAL, SONIA MARIA

Colaboradores

ALBERT GOMEZ, MARIA JOSE
FELIZ MURIAS, TIBERIO
GARCIA PEREZ, MARIA
HOLGUERAS GONZALEZ, ANA ISABEL
RUIZ CORBELLA, MARTA

SANZ MARTÍN, IGNACIO

Colaboradores

BARBAS COSLADO, ÁNGEL
HERNÁNDEZ PIÑUELA, MARÍA DEL PILAR
LAGO CASTRO, PILAR
PESO ECHARRI, FERNANDO
PLIEGO PÉREZ, IRENE
RODRÍGUEZ MORO, MIGUEL
SERRANO PÉREZ, LORETO
SÁNCHEZ-ESCRIBANO RODRÍGUEZ, NEREA

18€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Educación Infantil III (F.P.): La clase en inglés (CERTIFICADO
DE ENSEÑANZA ABIERTA)
11 Créditos ECTS

LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN
SANTOVEÑA CASAL, SONIA MARIA

Colaboradores

LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN

FUNDACIÓN UNED

Dirección Adjunta

EDUCACIÓN INFANTIL III (F.P.): LA CLASE EN INGLÉS

Dirección

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
DD. ESPECIALES

material:
por
módulo

Precio
Crédito
Precio
Material

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

Colaboradores NO UNED

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
53

Departamento

Departamento

Entidad Gestora

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
DD. ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

material:
por
módulo

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

SANZ MARTÍN, IGNACIO

Colaboradores

ARRIBAS HERRAIZ, GEMA
PÉREZ GARRIDO, Mª BELÉN
RODRÍGUEZ PALOMINO, BORJA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
54

EDUCACIÓN INFANTIL IV (F.P.): APLICACIONES
PRÁCTICAS

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y

FUNDACIÓN UNED

DD. ESPECIALES

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Educación Infantil IV (F.P.): Aplicaciones prácticas (DIPLOMA
DE EXPERTO PROFESIONAL)
27 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN
SANTOVEÑA CASAL, SONIA MARIA

Colaboradores

PEDRO SOTELO, FRANCISCO DE
RUBIO ROLDAN, MARIA JULIA

material:
por
módulo

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

SANZ MARTÍN, IGNACIO

Colaboradores

PESO ECHARRI, FERNANDO
PLIEGO PÉREZ, IRENE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
55

EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA: ESTRATEGIAS Y CONTENIDOS
DIGITALES

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Tecnología Educativa (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
10€

Educación y Tecnología: Estrategias y Contenidos Digitales
(TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material: --

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CACHEIRO GONZALEZ, MARIA LUZ

Colaboradores

Colaboradores

CACHEIRO GONZALEZ, MARIA LUZ
DOMINGUEZ GARRIDO, Mª CONCEPCION
MILAGROS
GONZALEZ LORENZO, JESUS MANUEL
LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN
QUERO GERVILLA, MARIA MERCEDES
SANCHEZ ROMERO, CRISTINA

BRAZUELO GRUND, FRANCISCO
CLARES LÓPEZ, JOSÉ
DULAC IBERGALLARTU, JOSÉ
FARFÁN SOSSA, SULMA
GIL LOPEZ, ALFONSO
PEREZ SANCHEZ, LOURDES
RODRÍGUEZ CARRACEDO, MARÍA DEL
CARMEN
SÁNCHEZ PINDADO, Mª JESÚS
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ
ÁNGEL BENAVIDES, WILMER ISMAEL
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
56

FORMACIÓN DE FORMADORES (PLAN 2009)

28€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Formación de Formadores (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Formación de Formadores (TÍTULO DE MÁSTER)
80 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Formación de Formadores (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y
PEDAGOGÍA SOCIAL

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ORTEGA NAVAS, MARIA DEL CARMEN

Colaboradores

DOMINGUEZ FIGAREDO, DANIEL
ORTEGA NAVAS, MARIA DEL CARMEN

Colaboradores

CHALFOUNT BLANCO, MARÍA
ENRIQUETA
LOPEZ-BARAJAS ZAYAS, EMILIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
57

Departamento

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA

28€/crédito

Nuevo Programa
Pendiente de revisión

Supervisión de agentes y procesos educativos (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Técnicas y procedimientos de supervisión educativa (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Inspección y Supervisión Educativa (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

La dimensión político-administrativa de la Inspección Educativa
(DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SEVILLANO GARCIA, M LUISA
VAZQUEZ CANO, ESTEBAN

Colaboradores

Colaboradores

HOLGUERAS GONZALEZ, ANA ISABEL
PEDRO SOTELO, FRANCISCO DE
RAMIREZ AISA, ELIAS
RUBIO ROLDAN, MARIA JULIA
SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL
SEVILLANO GARCIA, M LUISA
VAZQUEZ CANO, ESTEBAN

Departamento

Entidad Gestora

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

FUNDACIÓN
UNED

BALDOMERO RAMÍREZ FERNÁNDEZ,
MIGUEL
BAREA ROMERO, CRISTOBAL
CAMPOS BARRIONUEVO, BLAS
MORATALLA ISASI, SILVIA
POLO MARTÍNEZ, IGNACIO
PÉREZ AGUILAR, JOSÉ FRANCISCO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
58

MÉTODO ASIRI Y EDUCACIÓN HOLÍSTICA

28€/crédito

Nuevo Programa
Pendiente de revisión

Educador/a en Metodología ASIRI (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Educacion Holística (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Consultor/a en Metodología ASIRI (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA)

Entidad
Gestora
UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MALIK LIEVANO, BEATRIZ

Dirección Adjunta

ROMAN GONZALEZ, MARCOS

Colaboradores

ALVAREZ GONZALEZ, BEATRIZ
CARRILLO URBANO, BEATRIZ
FELIZ MURIAS, TIBERIO
MALIK LIEVANO, BEATRIZ
ROMAN GONZALEZ, MARCOS

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
59

Departamento

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y
AUTOEMPLEO

33€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

ARDIT GIMÉNEZ, AURORA
BERNAL MUÑOZ, LUZ MARINA
CARRIÓN TORRES, IVETTE GIANNINA
FERRER-SAMA GONZÁLEZ-NICOLÁS,
PAULA
LUNA HUAMÁN, CARMEN
RIVERA, ZOILA
VELÁZQUEZ ALEMÁN, SARA

Departamento

Entidad Gestora

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
DD. ESPECIALES
MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN
EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

FUNDACIÓN
UNED

Orientación Laboral (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO) material:
25 Créditos ECTS
por
módulo
Orientación y Formación para el Empleo y el Autoempleo
(DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Orientación Profesional para el Empleo (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MANZANO SOTO, NURIA
MARTIN CUADRADO, ANA MARIA

Colaboradores

MANZANO SOTO, NURIA
MARTIN CUADRADO, ANA MARIA

Colaboradores

ALMAGRO GAVIRA, LUIS MIGUEL
BARBERÁ ALONSO, ANA ISABEL
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
60

SOSTENIBILIDAD Y EDUCACIÓN

28€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Sostenibilidad y Educación (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Sostenibilidad y Educación (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y
PEDAGOGÍA SOCIAL

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

BAUTISTA-CERRO RUIZ, MARIA JOSEFA

Colaboradores

BAUTISTA-CERRO RUIZ, MARIA JOSEFA
GARCIA GUTIERREZ, JUAN

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
61

Departamento

USO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DEL
LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN

30€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Uso de Sistemas Alternativos y Aumentativos del Lenguaje y la
Comunicación (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

FERNÁNDEZ RAMOS, JAVIER
HERRERO LÓPEZ, Mª SAGRARIO

Departamento
MÉTODOS DE INVEST. Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I
MÉTODOS DE INVEST. Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II
(ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA)

Entidad
Gestora
FUNDACIÓN
UNED

material: --

Uso de Sistemas Alternativos y Aumentativos con niños con Trastornos material: -del Lenguaje y la Comunicación (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS
Uso de Sistemas Alternativos y Aumentativos del Lenguaje y la
Comunicación (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material: --

Uso de Sistemas Alternativos y Aumentativos con niños con
Discapacidad Auditiva (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material: --

Colaboradores UNED
Dirección

MUDARRA SANCHEZ, MARIA JOSE
QUINTANAL DIAZ, JOSE

Colaboradores

GARCIA LLAMAS, JOSE LUIS
MARRERO AGUIAR, CARMEN VICTORIA
MUDARRA SANCHEZ, MARIA JOSE
QUINTANAL DIAZ, JOSE
RIOPEREZ LOSADA, NURIA DEL MILAGRO

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

MONFORT JUÁREZ, MARC

Colaboradores

AMODIA DE LA RIVA, JUAN
BERMEJO MARTÍNEZ, MARÍA DOLORES
JUÁREZ SÁNCHEZ, ADORACIÓN
MANSO LUENGO, ANTONIO JAVIER
MONFORT JUÁREZ, ISABELLE
MONFORT JUÁREZ, MARC
MONFORT RIEZ, MARC
PRIETO EGIDO, MIRIAM
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E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
62

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
(F.P.)

18€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

FUNDACIÓN UNED

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de revisión

Administración de Sistemas Informáticos en Red I (F.P.) (DIPLOMA
DE EXPERTO PROFESIONAL)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Administración de Sistemas Informáticos en Red II (F.P.) (DIPLOMA
DE EXPERTO PROFESIONAL)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores

CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS
HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
ROS MUÑOZ, SALVADOR

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

DIAZ SÁNCHEZ, JUAN FRANCISCO

Colaboradores

BORREGO LOPEZ, ANTONIO
DEL RIO ARRANZ, FERNADO
MELERO GUTIÉRREZ, MANUEL
RUIZ CAÑAMERO, ELENA
SANZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER
SÁNCHEZ CANO, MARÍA DOLORES
VAQUERO URREA, JOSÉ MIGUEL
ZAPERO DE LA CRUZ, JOSE FRANCISCO

CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS
HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
MANAILESCU ., MARA GABRIELA
MUÑOZ MANSILLA, MARIA DEL ROCIO
PASTOR VARGAS, RAFAEL
ROBLES GOMEZ, ANTONIO
ROS MUÑOZ, SALVADOR
TOBARRA ABAD, MARIA DE LOS LLANOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
63

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
(F.P.): AVANZADO

18€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Administración de Sistemas informáticos en red (F.P.): AVANZADO
(DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
51 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores

CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS
HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
ROS MUÑOZ, SALVADOR
CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS
HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
MANAILESCU ., MARA GABRIELA
PASTOR VARGAS, RAFAEL
ROBLES GOMEZ, ANTONIO
ROS MUÑOZ, SALVADOR
TOBARRA ABAD, MARIA DE LOS LLANOS

material:
por
módulo

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

DIAZ SÁNCHEZ, JUAN FRANCISCO

Colaboradores

BORREGO LOPEZ, ANTONIO
DEL RIO ARRANZ, FERNADO
GIL COTARELO, MARÍA LAURA
MELERO GUTIÉRREZ, MANUEL
RUIZ CAÑAMERO, ELENA
SANZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER
SIGUERO MARTIN, GEMMA
VAQUERO URREA, JOSÉ MIGUEL
ZAPERO DE LA CRUZ, JOSE FRANCISCO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
64

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
(F.P.): INICIAL

18€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Administración de Sistemas informáticos en red (F.P.): INICIAL
(DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
44 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores

CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS
ROBLES GOMEZ, ANTONIO
ROS MUÑOZ, SALVADOR

material:
por
módulo

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

DIAZ SÁNCHEZ, JUAN FRANCISCO

Colaboradores

MELERO GUTIÉRREZ, MANUEL
RUIZ CAÑAMERO, ELENA
SANZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER
SÁNCHEZ CANO, MARÍA DOLORES
VAQUERO URREA, JOSÉ MIGUEL
ZAPERO DE LA CRUZ, JOSE FRANCISCO

CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS
MANAILESCU ., MARA GABRIELA
MUÑOZ MANSILLA, MARIA DEL ROCIO
PASTOR VARGAS, RAFAEL
ROBLES GOMEZ, ANTONIO
ROS MUÑOZ, SALVADOR
TOBARRA ABAD, MARIA DE LOS LLANOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
65

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
(F.P.): PRÁCTICO

18€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Administración de Sistemas informáticos en red (F.P.): PRÁCTICO
(DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
27 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores

CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS
HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
ROS MUÑOZ, SALVADOR
CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS
ROBLES GOMEZ, ANTONIO
ROS MUÑOZ, SALVADOR

material:
por
módulo

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

DIAZ SÁNCHEZ, JUAN FRANCISCO

Colaboradores

BORREGO LOPEZ, ANTONIO
DEL RIO ARRANZ, FERNADO
DIAZ SÁNCHEZ, JUAN FRANCISCO
GIL COTARELO, MARÍA LAURA
MELERO GUTIÉRREZ, MANUEL
RUIZ CAÑAMERO, ELENA
SANZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER
SÁNCHEZ CANO, MARÍA DOLORES
VAQUERO URREA, JOSÉ MIGUEL
ZAPERO DE LA CRUZ, JOSE FRANCISCO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
66

DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

43.08€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Diseño Web (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
27 Créditos ECTS

material: por
módulo

Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Web (Especialidad en Php)
(TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material: por
módulo

Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Web (Especialidad en Java)
(TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material: por
módulo

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Y CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PASTOR VARGAS, RAFAEL

Colaboradores

GRAU FERNANDEZ, LUIS
HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
LAZARO OBENSA, JUAN CARLOS
LOPEZ RODRIGUEZ, IGNACIO JOSE
PASTOR VARGAS, RAFAEL
ROS MUÑOZ, SALVADOR
RUIPEREZ GARCIA, PABLO

Colaboradores

SÁNCHEZ BOCANEGRA, CARLOS LUIS
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Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
67

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Probabilidad y Estadística en Medicina (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Estadística e Interpretación de Estudios Médicos (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Informática de la Salud y Telemedicina (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Evaluación e Investigación de Servicios de Salud (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de Servicios de Salud (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Métodos Cuantitativos para la Medicina Basada en la Evidencia (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Bioestadística y Análisis de Estudios Médicos (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión Integral de Servicios de Salud (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Métodos Cuantitativos y Analíticos para la Medicina Basada en la Evidencia (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Bioestadística, Informática y Telemedicina para la Práctica Clínica y la Gestión Sanitaria (TÍTULO DE MÁSTER)
70 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Herramientas de Gestión e Investigación Sanitaria (TÍTULO DE MÁSTER)
80 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Biología Molecular y Fármacos Oncológicos (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de Servicios Sanitarios en Cáncer (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de Servicios Sanitarios en Cáncer (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Investigación Básica en Cáncer (TÍTULO DE MÁSTER)
75 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de Servicios Sanitarios en Cáncer (TÍTULO DE MÁSTER)
67 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Health, Telemática y Bioinformática (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Biotecnología y Bioingeniería (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS A extinguir

material:
por
módulo

Bioinformática y Bioingeniería (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS A extinguir

material:
por
módulo

Biotecnología, Bioingeniería e Informática de la Salud (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS A extinguir

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DIEZ VEGAS, FRANCISCO JAVIER
JUEZ MARTEL, PEDRO

Colaboradores

ARIAS CALLEJA, MANUEL
DIEZ VEGAS, FRANCISCO JAVIER
JUEZ MARTEL, PEDRO
LETON MOLINA, EMILIO
PRA MARTOS, INMACULADA

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
68

BELDA INIESTA, CRISTOBAL
GÓMEZ DE LA CÁMARA, AGUSTÍN
HERNÁNDEZ ABADÍA DE BARBARÁ,
ALBERTO
MORENO PELAYO, MIGUEL ÁNGEL
NAVARRO SUAY, RICARDO
PÉREZ DEL REY, DAVID
SARRÍA SANTAMERA, ANTONIO

PROGRAMACIÓN AVANZADA EN MULTIMEDIA, MÓVILES Y
VIDEOJUEGOS SOBRE TECNOLOGÍAS C Y JAVA (ACTUALIZACION
PROFESIONAL)

28€/crédito

Departamento

Entidad
Gestora

LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

FUNDACIÓN
UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Programación de Videojuegos y Apps de Móviles basada en Tecnología C
(DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Programación de Aplicaciones Gráficas en Java (CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Creación y desarrollo de aplicaciones para Android (CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Programación avanzada en C++ (CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Creación y desarrollo de aplicaciones para iPhone (CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Creación de videojuegos 2D con Unity (CERTIFICADO DE ENSEÑANZA
ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Programacion Web, Multimedia y Apps Móviles basada en Tecnologias Java
(DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

JEE: Aplicaciones Avanzadas de Java para Entornos Profesionales
(CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGO SAN JUAN, COVADONGA

Colaboradores

CENTENO SANCHEZ, ROBERTO
CIGARRAN RECUERO, JUAN MANUEL
DELGADO LEAL, JOSE LUIS
FRESNO FERNANDEZ, VICTOR DIEGO
LOPEZ OSTENERO, FERNANDO
MARTINEZ ROMO, JUAN
PLAZA MORALES, LAURA
READ ., TIMOTHY MARTIN
RODRIGO SAN JUAN, COVADONGA
RODRIGO YUSTE, ALVARO
RODRIGUEZ ARTACHO, MIGUEL
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E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
69

ANÁLISIS, GESTIÓN Y PROYECTOS EN PATRIMONIO
INDUSTRIAL

Departamento

28€/crédito

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

Entidad
Gestora
UNED

Nuevo Programa
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Patrimonio Industrial (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material: --

Análisis del Patrimonio Industrial (CERTIFICADO DE ENSEÑANZA
ABIERTA)
10 Créditos ECTS

material: --

Análisis, Gestión y Dirección del Patrimonio Industrial (TÍTULO DE
MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material: --

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

CARPIO IBAÑEZ, JOSE
CLAVER GIL, JUAN
DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO
GARCIA GARCIA, MANUEL
GONZALEZ GAYA, CRISTINA
SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
70

DIRECCIÓN E INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO
AVANZADO

38€/crédito

BROCAL FERNANDEZ, FRANCISCO
CRUZ PÉREZ, LINAREJOS
GARCÍA DOMÍNGUEZ, AMABEL
SANZ LOBERA, ALFREDO
SEVILLA HURTADO, LORENZO

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Ingeniería del Mantenimiento Avanzado (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Dirección del Mantenimiento Avanzado (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL

Dirección Adjunta

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER

Colaboradores

CLAVER GIL, JUAN
DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO
MARIN MARTIN, MARTA MARIA
SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
MAZA SABALETE, JUAN PEDRO
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Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
71

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

INGENIERÍA ENERGÉTICA

FUNDACIÓN UNED

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de revisión

Instalaciones Térmicas en los Edificios (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Instalaciones Térmicas y Calificación Energética de Edificios (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Calificación Energética de Edificios (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

AROCA LASTRA, SANTIAGO
VARELA DIEZ, FERNANDO

Colaboradores

AROCA LASTRA, SANTIAGO
VARELA DIEZ, FERNANDO

Colaboradores

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
72

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (2016)

PASTOR FISAC, ANGEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

INGENIERÍA ENERGÉTICA

FUNDACIÓN
UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Experto Universitario en Instalaciones Térmicas en los Edificios (DIPLOMA
DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Experto Universitario en Certificación Energética de edificios (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Especialista en Instalaciones Térmicas y Certificación Energética de Edificios
(DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

AROCA LASTRA, SANTIAGO
VARELA DIEZ, FERNANDO

Colaboradores

AROCA LASTRA, SANTIAGO
VARELA DIEZ, FERNANDO

Colaboradores

PASTOR FISAC, ANGEL
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
73

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN

40€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Gestor Energético en la Edificación (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
330€

Eficiencia Energética en la Edificación (TÍTULO DE MÁSTER)
90 Créditos ECTS

material:
788€

Auditor Energético en la Edificación (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
330€

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

INGENIERÍA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA Y DE CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CARPIO IBAÑEZ, JOSE

Colaboradores

CARPIO IBAÑEZ, JOSE
GUIRADO TORRES, RAFAEL
OLIVA ALONSO, NURIA
VILLEN SOTOMAYOR, JOSE LUIS

Colaboradores

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
74

Departamento

ENERGÍA EÓLICA: FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍA

GÓMEZ BERRUECO, FÉLIX
LOSADA DE DIOS, PABLO
ORTEGA GARCÍA, ÁNGEL
RUBIO BAJO, ANTONIO JOSÉ

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

48€/crédito

MECÁNICA

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Energía Eólica: Fundamentos y Tecnología (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Energía Eólica: Fundamentos y Tecnología (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Energía Eólica: Fundamentos y Tecnología (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GOMEZ DEL PINO, PABLO JOAQUIN
HERNANDEZ RODRIGUEZ, JULIO

Colaboradores

GOMEZ DEL PINO, PABLO JOAQUIN
HERNANDEZ RODRIGUEZ, JULIO
MOZAS RAMIREZ, JOSE ALBERTO
ZANZI ., CLAUDIO

Colaboradores

CEÑA LÁZARO, ALBERTO
CRESPO MARTÍNEZ, ANTONIO
GARCÍA GARCÍA, JAVIER
MANUEL MARTÍN, FERNANDO J.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SERGIO
MIGOYA VALOR, EMILIO
PALACIOS GARCIA, JULIAN
VEGANZONES NICOLÁS, CARLOS
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
75

ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA
EDIFICACIÓN

50€/crédito

Departamento
INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN
Y FABRICACIÓN

Entidad
Gestora
UNED

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Instalaciones y Técnicas de la Ingeniería de la Edificación (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
102 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Estructuras y Sistemas de la Ingeniería de la Edificación (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
103 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de la Edificación (TÍTULO DE
MÁSTER)
220 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

BENITO MUÑOZ, JUAN J.
RODRIGUEZ-AVIAL LLARDENT, MARIANO

Colaboradores

Colaboradores

AROCA LASTRA, SANTIAGO
BENITO MUÑOZ, JUAN J.
MUELAS RODRIGUEZ, ANGEL
RODRIGUEZ-AVIAL LLARDENT, MARIANO
SALETE CASINO, EDUARDO
VARELA DIEZ, FERNANDO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
76

ARROYO PORTERO, JUAN CARLOS
BALBONTÍN BRAVO, EDMUNDO
CASTRO MARTÍN, CARLOS
GARCÍA GAMALLO, ANA MARÍA
HERNANDO ZAPATA, PEDRO
MIGUEL RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS
MORRAS NIETO, EVARISTO
MUÑOZ PEREIRA, NAZARIO
PERAZA SÁNCHEZ, FERNANDO
PUENTE VINUESA, JAVIER
PÉREZ MARTÍN, JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ-AVIAL LLARDENT, LUIS
RODRÍGUEZ-MONTEVERDE CANTARELL,
PILAR
ROMERO ROS, EMILIO
RÍO VEGA, CONCEPCIÓN DEL
SIMÓN TALERO MUÑOZ, JOSÉ
SÁNCHEZ ORGAZ, MIGUEL ÁNGEL
ÁLVAREZ CABAL, RAMÓN

ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 50€/crédito
(PLAN 2013)

Departamento
INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

Entidad
Gestora
UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación (TÍTULO DE MÁSTER)
120 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ingeniería de las Estructuras de Edificación (TÍTULO DE MÁSTER)
90 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ingeniería de las Instalaciones de Edificación (TÍTULO DE MÁSTER)
90 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión de Edificación (TÍTULO DE MÁSTER)
90 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

BENITO MUÑOZ, JUAN J.
RODRIGUEZ-AVIAL LLARDENT, MARIANO

Colaboradores

Colaboradores

AROCA LASTRA, SANTIAGO
BENITO MUÑOZ, JUAN J.
LOPEZ DEL HIERRO FERNANDEZ, ENRIQUE
MUELAS RODRIGUEZ, ANGEL
RODRIGUEZ-AVIAL LLARDENT, MARIANO
SALETE CASINO, EDUARDO
VARELA DIEZ, FERNANDO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
77

ARROYO PORTERO, JUAN CARLOS
BALBONTÍN BRAVO, EDMUNDO
BRAVO DURÁ, CARLOS
CASTRO MARTÍN, CARLOS
GARCIA AHUMADA, FRANCISCO
GARCÍA AMORENA GARCÍA, LUIS
GARCÍA GAMALLO, ANA MARÍA
HERNANDO ZAPATA, PEDRO
KOZAK ARAZI, MARCOS
MIGUEL RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS
MORRAS NIETO, EVARISTO
MUÑOZ PEREIRA, NAZARIO
PERAZA SÁNCHEZ, FERNANDO
PUENTE VINUESA, JAVIER
PÉREZ MARTÍN, JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ-AVIAL LLARDENT, LUIS
RODRÍGUEZ-MONTEVERDE CANTARELL,
PILAR
ROMERO ROS, EMILIO
RÍO VEGA, CONCEPCIÓN DEL
SIMÓN TALERO MUÑOZ, JOSÉ
SÁNCHEZ ORGAZ, MIGUEL ÁNGEL
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL
ÁLVAREZ CABAL, RAMÓN

GESTIÓN DE LA CALIDAD, ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y
RIESGOS

28€/crédito

Programa reofertado
Actividad con reparos

Medio Ambiente (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Riesgos (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Calidad y Medio Ambiente (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Calidad y Riesgos (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Calidad y Energía (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Energía (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Calidad (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Energía y Medio Ambiente (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA DE
CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

FUNDACIÓN
UNED
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ GAYA, CRISTINA

Dirección Adjunta

DIEZ DE MERA, PRADO

Colaboradores

CLAVER GIL, JUAN
GIL BERCERO, JOSE RAMON
GONZALEZ GAYA, CRISTINA
MORALES CAMPRUBI, FELIPE
ROSALES PRIETO, VICTOR FRANCISCO
SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

BROCAL FERNANDEZ, FRANCISCO
DIEZ DE MERA, PRADO
FUENTES BARGUES, JOSE LUIS
ORTÍ LLOP, JOSEP
SEBASTIÁN JIMÉNEZ, ROMÁN
THEIRS RODRÍGUEZ, EDUARDO ERNESTO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
78

GESTIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL EN EDIFICIOS

30€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de revisión

MÁSTER EN GESTIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL EN EDIFICIOS
(TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
540€

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN GESTIÓN DE SANIDAD
AMBIENTAL EN EDIFICIOS (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
30 Créditos ECTS

material:
270€

Colaboradores UNED
Dirección

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.
VARELA DIEZ, FERNANDO

Colaboradores

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.
GONZALEZ GAYA, CRISTINA
ROSALES PRIETO, VICTOR FRANCISCO

Entidad Gestora

(*) ECONOMÍA APLICADA Y
GESTIÓN PÚBLICA
INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN
Y FABRICACIÓN

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS

Colaboradores

BUTLER SIERRA, MERCEDES
CABALLO, COVADONGA
DE LA PEÑA TORRES, EDUARDO
GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS
GARCÍA MARTÍN, SUSANA
GARCÍA RODRIGUEZ, JIMENA
GONZÁLEZ MUÑOZ, SANTIAGO
GUEVARA ALEMANY, ESPERANZA LIGIA
HIERRO ÁLVAREZ, JORGE
ORUETA PEMARTÍN, PEDRO
PALAU MIGUEL, MARGARITA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
79

Departamento

INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS

32€/crédito

Nuevo Programa
Pendiente de aprobación de C.Gob.

GESTIÓN DE EMERGENCIAS (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS (DIPLOMA
DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

ANÁLISIS DE RIESGOS Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Departamento
INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN
Y FABRICACIÓN
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ GAYA, CRISTINA

Dirección Adjunta

ROSALES PRIETO, VICTOR FRANCISCO

Colaboradores

BARBERO FRESNO, RUBEN
CLAVER GIL, JUAN
GIL BERCERO, JOSE RAMON
GONZALEZ GAYA, CRISTINA
MORALES CAMPRUBI, FELIPE
ROSALES PRIETO, VICTOR FRANCISCO

Colaboradores

DE LAMA BURGOS, CARLOS
FERNÁNDEZ CASARES, MANUEL
ANTONIO
LARRAÑAGA PASTOR, ANA
MUÑOZ SIMAL, GABRIEL
SÁNCHEZ NOGALES, Mª CARMEN
THEIRS RODRÍGUEZ, EDUARDO
ERNESTO
VILLAROEL CORTÉS, JOSE LUIS
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Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
80

INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO FERROVIARIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

60€/crédito

MECÁNICA

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Infraestructura Ferroviaria (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Subestaciones de Tracción y Telemandos (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Sistemas de Señalización Ferroviaria (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Vehículos Ferroviarios (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Protección de Activos Ferroviarios (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ciberseguridad en Redes Ferroviarias (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Línea Aérea de Contacto (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Telecomunicaciones y Sistemas de Información Ferroviarios (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Sistemas para Material Rodante Ferroviario (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Confiabilidad, Riesgo y Seguridad Ferroviaria (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ciberseguridad en Sistemas Ferroviarios (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Infraestructura Ferroviaria y Vía (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Instalaciones Ferroviarias de Energía (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Sistemas Ferroviarios de Señalización, Información y Telecomunicación (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Material Rodante Ferroviario (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Seguridad Técnica en Infraestructuras Ferroviarias (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ciberseguridad en Infraestructuras Ferroviarias (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Superestructura de Vía (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario (TÍTULO DE MÁSTER)
65 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ingeniería Ferroviaria (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ingeniería del Mantenimiento Avanzado (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GOMEZ GARCIA, EDUARDO

Dirección Adjunta

Colaboradores

GOMEZ GARCIA, EDUARDO
SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL

FUENTES LOSA, JULIO
SÁNCHEZ BOLUMAR, FRANCISCO JAVIER

Colaboradores

FUENTES LOSA, JULIO
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
SÁNCHEZ BOLUMAR, FRANCISCO JAVIER
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
81

MÁSTER EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS (PLAN 53€/crédito
2015)

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Túneles y Obras Subterráneas (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

BENITO MUÑOZ, JUAN J.

Dirección Adjunta

OTEO MAZO, CARLOS

Colaboradores

MUELAS RODRIGUEZ, ANGEL

Colaboradores

ALONSO FERNÁNDEZ, NOELIA
ALONSO PÉREZ DE ÁGREDA, EDUARDO
ARCE RUIZ, ROSA Mª
ARMIJO PALACIO, GUSTAVO
BLAZQUEZ MARTÍNEZ, RAFAEL
BORJA LÓPEZ, JAVIER
CANDELA GONZÁLEZ, JOSÉ
CAPOTE DEL VILLAR, RAMÓN
CASADO LANTARÓN, LUIS
CASTANEDO NAVARRO, FRANCISCO JAVIER
CASTELL FERNÁNDEZ, ENRIQUE
CEBALLOS JIMÉNEZ, RAFAEL
CELMA GIMÉNEZ, JOSÉ JOAQUÍN
CINEROS MÜLLER, ALEJANDRO
DEL REY LLORENTE, IGNACIO
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Mª LUISA
ESTAIRE GEPP, JOSE
FERNÁNDEZ GARCÍA, IGNACIO
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ENRIQUE
FERNÁNDEZ NESPRAL, CÉSAR
FERNÁNDEZ VALDÉS, MARIO
FERNÁNDEZ-ALLER RUIZ, ÁNGEL
GARCÍA-ESCUDERO, JUAN
GLARÍA GALCERÁN, GERMÁN
GONZÁLEZ GALINDO, JESÚS
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, RAFAEL
JORDÁ BORDEHORE, LUIS
JORDÁ GUIJARRO, LEOPOLDO
JUNCÁ UBIERNA, JOSÉ ANTONIO
LEÓN BUENDÍA, CARLOS
LLOPIS SERRANO, GUILLERMO
LOZANO DEL MORAL, ANTONIO
LÓPEZ GUARGA, RAFAEL
LÓPEZ JIMENO, CARLOS
MARTÍN STICKLE, MIGUEL
MEDINA RODRÍGUEZ, LUIS
MENDAÑA SAAVEDRA, FELIPE
MÁRQUEZ PICÓN, JUAN ANTONIO
MÍNGUEZ MATURANA, RAÚL
ORTUÑO ABAD, LUIS
OTEO ESCOBAR, JAVIER
OTEO MAZO, CARLOS
PELÁEZ GONZÁLEZ, MARIO
PERUCHO MARTÍNEZ, ÁUREA
POLIMÓN LÓPEZ, JOSÉ
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, PEDRO
RECHEA BERNAL, CECILIA
REIG RAMOS, ISABEL
RODRÍGUEZ ZUGASTI, CÉSAR
ROMO ALCAÑIZ, PEDRO
ROMÁN BUJ, FERNANDO
SAENZ SANZ, CLEMENTE
SAGASETA MILLAN, CESAR
SANMARTIN JORDANA, JAIME
SANTOS MESA, JULIÁN
SANTOS SÁNCHEZ, JOSÉ
SANZ PÉREZ, EUGENIO
SANZ SACRISTAN, JUAN MANUEL
SIMIC SUREDA, FRANCISCO DAVOR
SOLA CASADO, PEDRO
SOPEÑA MAÑAS, LUIS
SOTO DEL RÍO, FRANCISCO JAVIER
USABIAGA LASA, MARCELO
VELASCO POSADA, PEDRO JESÚS
VUKOTIC, GORAN
ZARAGOZA MAYOR, CARLOS
ÁLVARO LÓPEZ, MARIANO
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Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
82

MODELIZACIÓN DEL RIESGO EN ENTIDADES FINANCIERAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

MATEMÁTICA APLICADA I

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Modelización del riesgo en entidades financieras (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PERAN MAZON, JUAN JACOBO

Dirección Adjunta

ALONSO SALGADO, JOSÉ VICENTE

Colaboradores

PERAN MAZON, JUAN JACOBO

Colaboradores

ALONSO SALGADO, JOSÉ VICENTE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
83

material:
por
módulo

TEORÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE
ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN

45€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Teoría y Aplicación de Elementos Finitos (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Teoría y Aplicación Práctica de Elementos Finitos (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Teoría y Aplicación Práctica de Elementos Finitos (TÍTULO DE
MÁSTER)
70 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA DE
CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

FUNDACIÓN
UNED
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

BENITO MUÑOZ, JUAN J.

Dirección Adjunta

BAÑOS ABASCAL, AMBROSIO

Colaboradores

BENITO MUÑOZ, JUAN J.
GOMEZ DEL PINO, PABLO JOAQUIN
HERNANDEZ RODRIGUEZ, JULIO
HUERGA PASTOR, LIDIA
LOPEZ DEL HIERRO FERNANDEZ,
ENRIQUE
MUELAS RODRIGUEZ, ANGEL
NOVO SANJURJO, VICENTE JOSE
RODRIGUEZ-AVIAL LLARDENT, MARIANO
SALETE CASINO, EDUARDO
ZANZI ., CLAUDIO

Colaboradores

ALARCÓN ÁLVAREZ, ENRIQUE
ALARCÓN-FLEMING, ARANCHA
ARIAS, GABRIEL
ARRIETA YÁÑEZ, PABLO
ARROYO, JOSÉ RAMÓN
BAÑOS ABASCAL, AMBROSIO
BLÁZQUEZ GARCÍA, FRANCISCO
CARRO SOTILLOS, JAVIER
FRAILE DE LERMA, ALBERTO
GAVETE CORVINOS, LUIS
GAVETE LOZANO, Mª LUCÍA
GÓMEZ VILLANUEVA, JOSÉ LUIS
LANCHA FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS
LATORRE FERRÚS, MARCOS
MARCELO MORA, JAVIER
MARTIN MARTIN, ROMAN
MONTANS LEAL, FRANCISCO
MORENO FERNÁNDEZ DE YEPES, MIGUEL
ÁNGEL
SANCHO AZNAL, JOSÉ MARÍA
SANZ GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL
SERRANO DE LA ASUNCIÓN, MARIANO
SIAT CAPARROS, RONALD
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL
VALLEJO, ELENA
ÁLVAREZ CABAL, RAMÓN
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Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
84

TRANSPORTES TERRESTRES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

56€/crédito

MECÁNICA

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre (TÍTULO DE MÁSTER)
65 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ingeniería Ferroviaria (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Certificado de Actualización Profesional en Explotación Técnica y Comercial de la
Alta Velocidad (CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Certificado de Actualización Profesional en Tecnología de la Alta Velocidad
(CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Certificado de Actualización Profesional en Visión General de la Alta Velocidad
(CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Alta Velocidad Ferroviaria (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión del Transporte Terrestre de Viajeros (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Gestión del Transporte Terrestre de Mercancías y Logística (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Transportes Terrestres (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
35 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Certificado de Actualización Profesional en Regulación, Legislación y Financiación
del Transporte Terrestre (CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Certificado de Actualización Profesional en Infraestructuras del Transporte
Terrestre (CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Certificado de Actualización Profesional en Vehículos para el Transporte Terrestre
(CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Certificado de Actualización Profesional en Transporte Interurbano de Viajeros
(CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Certificado de Actualización Profesional en Transporte Urbano y Metropolitano
(CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Certificado de Actualización Profesional en Transporte de Mercancías y Logística
(CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
5 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Gestora
FUNDACIÓN
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GOMEZ GARCIA, EDUARDO

Colaboradores

GOMEZ GARCIA, EDUARDO

Dirección Adjunta

FUENTES LOSA, JULIO
GARCÍA ÁLVAREZ, ALBERTO

Colaboradores

FUENTES LOSA, JULIO
GARCÍA ÁLVAREZ, ALBERTO
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER

(*) El departamento no pertenece a la facultad.

FACULTAD DE FILOLOGÍA
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
85

INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS/ENGLISH FOR SPECIFIC
PURPOSES

35€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Inglés para Fines Profesionales (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Inglés para Fines Profesionales (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Inglés para Fines Profesionales (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

BARCENA MADERA, MARIA ELENA

Colaboradores

ARROYO VAZQUEZ, MARIA LUZ
BARCENA MADERA, MARIA ELENA
COSTAL CRIADO, TOMÁS
GODED RAMBAUD, MARGARITA
IBAÑEZ MORENO, ANA
JORDANO DE LA TORRE, MARIA
MARTIN MONJE, ELENA MARIA
RODRIGUEZ ARANCON, PILAR
RODRIGUEZ LOPEZ, BEATRIZ MARIA
SANFILIPPO -, MARINA
TALAVAN ZANON, NOA

Colaboradores

BOCANEGRA VALLE, ANA
ESTEBAN DE ANDRÉS, MÓNICA
GARCIA ALBEROLA, BRIGITTE
GONZÁLEZ CHÁVEZ, DAFNE
MERCK NAVARRO, BLANCA
MOTA IGLESIAS, ARANTXA
THORSSON JOHANSSON, ANN
VENTURA EXPÓSITO, PATRICIA
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FACULTAD DE FILOSOFÍA
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
86

ESTUDIOS AMERINDIOS

28€/crédito

Programa reofertado
Actividad con reparos

DIPLOMA DE EXPERTO EN ESTUDIOS AMERINDIOS (DIPLOMA
DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
28 Créditos ECTS

material:
por
módulo

MÁSTER EN ESTUDIOS AMERINDIOS (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ GARCIA, JULIAN

Dirección Adjunta

GUTIÉRREZ ESTÉVEZ, MANUEL

Colaboradores

GARCIA ALONSO, MARIA DEL CARMEN
LOPEZ GARCIA, JULIAN
PEREZ GALAN, BEATRIZ

Colaboradores

CELIGUETA COMERMA, GEMMA
FLORES MARTOS, JUAN ANTONIO
GONZÁLEZ SAAVEDRA, LUISA
GUTIÉRREZ ESTÉVEZ, MANUEL
MARIANO JUÁREZ, LORENZO
MUNZEL, MARK
MUÑOZ MORÁN, ÓSCAR
OROBIGT CANAL, GEMMA
PITARCH RAMÓN, PEDRO
TOMÉ MARTIN, PEDRO
VENTURA OLLER, MONTSERRAT

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
87

Departamento

MEMORIA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS: CIENCIAS SOCIALES
Y FORENSES ANTE LOS CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS

28€/crédito

Departamento

Entidad
Gestora

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL

FUNDACIÓN
UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Experto Universitario en Antropología forense aplicada a los derechos
humanos (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
35 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Máster Memoria social y derechos humanos: Ciencias sociales y forenses
ante los conflictos contemporáneos (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Experto Universitario en Memoria social y derechos humanos (DIPLOMA
DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
35 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ GARCIA, JULIAN

Dirección Adjunta

FERRÁNDIZ MARTÍN, FRANCISCO

Colaboradores

ALTED VIGIL, M.ª ALICIA
GARCIA ALONSO, MARIA DEL CARMEN
HERRERIN LOPEZ, ANGEL
LOPEZ GARCIA, JULIAN
VILLALTA LUNA, ALFONSO MANUEL

Colaboradores

BAER MIESES, ALEX
BERISTAIN, CARLOS M.
EKERN, STENER
ETXEBERRIA GABILONDO, FRANCISCO
FERRÁNDIZ MARTÍN, FRANCISCO
GOLOB, STEPHANIE RUTH
HERRASTI ERLOGORRI, LOURDES
HRISTOVA, MARIJE
MORENO ANDRES, JORGE
MUÑOZ ENCINAR, LAURA
SERRULLA RECH, FERNANDO
SOLÉ BARJAU, QUERALT

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
88

PERIODISMO CIENTÍFICO Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

0€/crédito

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de configuración

Periodismo Científico y Comunicación de la Ciencia (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
--

Periodismo Científico y Comunicación de la Ciencia (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
45 Créditos ECTS

material:
--

Periodismo Científico y Comunicación de la Ciencia (TÍTULO DE
MÁSTER)
90 Créditos ECTS

material:
--

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

LÓGICA, HISTORIA Y F.ª DE LA
CIENCIA

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ZAMORA BONILLA, JESUS PEDRO

Colaboradores

ALVAREZ ALVAREZ, JOSE FRANCISCO
CORTES RUBIO, ESTRELLA
GARCIA SANZ, JOSE JAVIER
JIMENEZ BUEDO, MARIA
SELLES GARCIA, MANUEL A.
SOLIS SANTOS, CARLOS
TEIRA SERRANO, DAVID
ZAMORA BONILLA, JESUS PEDRO

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
89

Departamento

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Colaboradores

ALVAREZ PERALTA, MIGUEL
FERNANDEZ MUERZA, ALEX
JAUREGUI NARVAEZ, PABLO
RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA
SEARA VALERO, MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito

LÓGICA, HISTORIA Y F.ª DE LA CIENCIA

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Periodismo y Comunicación Científica (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
20 Créditos ECTS

material: --

Periodismo y Comunicación Científica (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material: --

Periodismo y Comunicación Científica (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material: --

Periodismo y Comunicación Científica (CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA)
10 Créditos ECTS

material: --
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ZAMORA BONILLA, JESUS PEDRO

Colaboradores

ALVAREZ ALVAREZ, JOSE FRANCISCO
ELIAS PEREZ, CARLOS
JIMENEZ BUEDO, MARIA
RIPOLL LOPEZ, SERGIO
SABORIDO ALEJANDRO, CRISTIAN
SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL
SELLES GARCIA, MANUEL A.
SOLIS SANTOS, CARLOS
TEIRA SERRANO, DAVID
ZAMORA BONILLA, JESUS PEDRO

Colaboradores

FERNANDEZ MUERZA, ALEX
GARCÍA-SANCHO SÁNCHEZ, MIGUEL
JAUREGUI NARVAEZ, PABLO
PELLICER ROSELL, MANUEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA
RUIZ FRESNEDA, SONIA
SEARA VALERO, MANUEL
VAL PALAO, DAVID

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
90

FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA EN FORMACIÓN
PROFESIONAL Y DEPORTIVA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

28€/crédito

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Formación Pedagógica y Didáctica en Enseñanzas Deportivas (DIPLOMA
DE EXPERTO PROFESIONAL)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Formación Pedagógica y Didáctica en Formación Profesional (DIPLOMA
DE EXPERTO PROFESIONAL)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MENENDEZ FERNANDEZ, MARIO

Dirección Adjunta

SUAREZ MENENDEZ, JOSE FERNANDO

Colaboradores

DIESTRO FERNANDEZ, ALFONSO

Colaboradores

ARGUELLES GARCIA, SEVERINO
FERNÁNDEZ OLLERO, MARÍA JESÚS
FIGUEIRAS FERNÁNDEZ, ANA MARÍA
MADRERA MAYOR, EDUARDO
MARTINEZ GARCIA, ROSARIO
MOURE ORTEGA, ALFONSO
MUÑÍZ MENÉNDEZ, MARÍA ISABEL
PALENCIA GARCIA, DUNIA
QUIRÓS QUIRÓS, JUAN CARLOS
RAMALLO CUESTA, JULIA
SUAREZ MENENDEZ, JOSE FERNANDO
VILLAVERDE AGUILERA, MARÍA JOSÉ
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
91

ADICCIONES

55€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Prevención de las Adicciones (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
35 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Intervención en Adicciones (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
35 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

PSICOBIOLOGÍA
(***) Instituto Mixto de investigación
Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

AMBROSIO FLORES, EMILIO
GARCIA LECUMBERRI, MARIA CARMEN

Colaboradores

BLAZQUEZ LLORCA, LIDIA
CAPELLAN MARTIN, ROBERTO
FERNANDEZ CABRERA, MONICA ROSANA
GARCIA LECUMBERRI, MARIA CARMEN
HIGUERA MATAS, ALEJANDRO
MIGUENS VAZQUEZ, MIGUEL
ORIHUEL MENENDEZ, JAVIER
RUEDA LAFFOND, MARIA BEATRIZ
SANCHEZ QUEIJA, MARIA INMACULADA

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
92

Departamento

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO

50€/crédito

Nuevo Programa
Actividad con reparos

Apoyo Conductual Positivo (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

GONZÁLEZ ALONSO, JULIA
MONCADA BUENO, SONIA
ROURA MARTINEZ, DAVID
SANTOS TOSCANO, RAQUEL
UCHA TORTUERO, MARCOS

Departamento

Entidad Gestora

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO

UNED

material:
por
módulo

Colaboradores NO UNED

Dirección

SARRIA SANCHEZ, ENCARNACION

Dirección Adjunta

GARRIDO MARIJUÁN, LAURA

Colaboradores

POZO CABANILLAS, MARÍA DEL PILAR

Colaboradores

CALERO GIL, VICTORIA ALMUDENA
GARRIDO MARIJUÁN, LAURA
VENTURA GONZÁLEZ, GEORGINA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
93

DISEÑO, GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE E-LEARNING Y BLEARNING

Departamento Entidad Gestora

36€/crédito PSICOBIOLOGÍA

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Diseño y gestión de programas formativos en modalidad e-learning y blearning (DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL)
29 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Diseño, gestión y dirección de proyectos de e-learning y b-learning (DIPLOMA
DE ESPECIALIZACIÓN)
39 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CALES DE JUAN, JOSE M

Colaboradores

GOMEZ GARZAS, JESUS
PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE
VALENCIA JIMENEZ, AZUCENA

CHERTA LAQUENTE, GEORGINA
LOPEZ FOLGADO, ANGEL
MARAURI MARTÍNEZ DE RITUERTO,
PEDRO
MOYA LORMAN, MIGUEL
TOLMOS RODRÍGUEZ, LUÍS MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
94

Colaboradores

FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL

50€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Sexualidad Humana y Educacion Sexual (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
35 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Promocion de la Salud Sexual (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Salud Sexual y Sexología Clínica (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO
(***) Instituto Mixto de investigación
Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES

Dirección Adjunta

PÉREZ CONCHILLO, MARÍA

Colaboradores

AMBROSIO FLORES, EMILIO
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES
MARTORELL YPIENS, JOSE LUIS
PEREZ-LLANTADA RUEDA, MARIA CARMEN

Colaboradores

CARRILLO ROMERO, PILAR
HURTADO MUR, FELIPE
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ,
LOURDES
PÉREZ CONCHILLO, MARÍA
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Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
95

GERONTOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito

PSICOLOGÍA BÁSICA II

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Gerontología y Atención a la Tercera Edad (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
40 Créditos ECTS

material:
120€

Gerontología y Atención a la Tercera Edad (TÍTULO DE MÁSTER)
85 Créditos ECTS

material:
635€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

BALLESTEROS JIMENEZ, M SOLEDAD

Colaboradores

Colaboradores

ARIAS ORDUÑA, ANA VICTORIA
BALLESTEROS JIMENEZ, M SOLEDAD
DIAZ MARDOMINGO, MARIA DEL CARMEN
GOMEZ GARZAS, JESUS
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR
MAYAS ARELLANO, JULIA
MORALES DOMINGUEZ, JOSE FRANCISCO
MORENO GONZALEZ, ENRIQUE
REALES AVILES, JOSE MANUEL
VELASCO MAILLO, HONORIO MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
96

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA

50€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Intervención Psicoterapéutica (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Intervención Psicoterapéutica (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ámbitos de Intervención Psicoterapéutica (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

DOBATO AYUSO, JOSÉ LUIS
GASALLA DAPEJA, JOSÉ MARÍA
LEMOS GIRÁLDEZ, SERAFÍN
MANSO LUENGO, ANTONIO JAVIER
MONTEJO CARRASCO, PEDRO
MONTENEGRO GARCÍA, MERCEDES
MUÑIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ
RAMOS CAMPOS, FRANCISCO
RUIZ GRIMA, SANTIAGO LUIS
SANCHO CASTIELLO, M. TERESA

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICOS
(***) Instituto Mixto de investigación
Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED
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Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores

CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
ROJI MENCHACA, BEGOÑA
SAUL GUTIERREZ, LUIS ANGEL

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

GARCÍA MARTÍNEZ, JESÚS

Colaboradores

ACINAS ACINAS, PATRICIA
ANDREU VAÍLLO, YOLANDA
BACIGALUPE, GONZALO
BEYEBACH, MARK
BOTELLA GARCÍA DEL CID, LUIS
BRAGADO ÁLVAREZ, CARMEN
BRAVO ORTÍZ, MARÍA FE
BURDIEL NALES, JOSÉ MARÍA
CALVO SAGARDOY, ROSA
CAPRARA FERNÁNDEZ, Mª GIOVANNA
CASAS BOLAÑOS, JOSÉ ANTONIO
DEL REY ALAMILLO, ROSARIO
ESPINAR FELLMANN, ISABEL
FEIXAS VIAPLANA, GUILLEM
FERNÁNDEZ LIRIA, ALBERTO
GALDÓN GARRIDO, MARÍA JOSÉ
GARCÍA MARTÍNEZ, JESÚS
GONZALEZ CALDERON, MARIA JOSE
JÁUREGUI NARVÁEZ, EDUARDO
LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES
MATEOS GARCÍA, PEDRO
MATÍN ARAGÓN, METXU
MONFERRER TOMÁS, JORDI
NÚÑEZ PARTIDO, ANTONIO
ORTEGA RUIZ, ROSARIO
POLO USAOLA, CRISTINA
ROBLES SÁNCHEZ, JOSÉ IGNACIO
RODRÍGUEZ SUTIL, CARLOS
RODRÍGUEZ VEGA, BEATRIZ
ÁVILA ESPADA, ALEJANDRO

AMBROSIO FLORES, EMILIO
AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER
BARBERO GARCIA, M ISABEL
CABESTRERO ALONSO, RAUL
CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
CONDE PASTOR, MONTSERRAT
CONTRERAS FELIPE, ANTONIO
DELGADO EGIDO, BEGOÑA
DOMINGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ ARREGUI, SAULO
GUTIERREZ BERMEJO, MARIA BELEN
HOLGADO TELLO, FRANCISCO PABLO
LASA ARISTU, AMAIA
LIZCANO FERNANDEZ, EMMANUEL
MIGUENS VAZQUEZ, MIGUEL
MONTORO MARTINEZ, PEDRO RAUL
MORENO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
PEREZ FERNANDEZ, VICENTE
PEREZ GARCIA, ANA MARIA
QUINTANILLA COBIAN, M. LAURA
RAMIREZ UCLES, ISABEL MARIA
RIOS LAGO, MARCOS
ROJI MENCHACA, BEGOÑA
ROMERO HORTELANO, MIGUEL
RUEDA LAFFOND, MARIA BEATRIZ
RUIZ CABALLERO, JOSE ANTONIO
SANJUAN SUAREZ, MARIA PILAR
SARRIA SANCHEZ, ENCARNACION
SAUL GUTIERREZ, LUIS ANGEL
SIERRA GARCIA, PURIFICACION

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
97

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA (PLAN 2008)

50€/crédito

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Intervención Psicoterapéutica (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
22 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Intervención Psicoterapéutica Cognitivo-Constructivista (DIPLOMA
DE ESPECIALIZACIÓN)
32 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Intervención Psicoterapéutica (TÍTULO DE MÁSTER)
66 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Intervención Psicoterapéutica Cognitivo-Social (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

FUNDACIÓN
UNED
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Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores

Colaboradores NO UNED

CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
ROJI MENCHACA, BEGOÑA
SAUL GUTIERREZ, LUIS ANGEL

GARCÍA MARTÍNEZ, JESÚS

Colaboradores

BACIGALUPE, GONZALO
BEYEBACH, MARK
BOTELLA GARCÍA DEL CID, LUIS
FEIXAS VIAPLANA, GUILLEM
FERNÁNDEZ LIRIA, ALBERTO
GARCÍA MARTÍNEZ, JESÚS
IBAÑEZ GUERRA, ELENA
MIRÓ BARRACHINA, MARÍA TERESA
NÚÑEZ PARTIDO, ANTONIO
POLO USAOLA, CRISTINA
ROBLES SÁNCHEZ, JOSÉ IGNACIO
RODRÍGUEZ SUTIL, CARLOS
RODRÍGUEZ VEGA, BEATRIZ
SECADES ORTIZ, ROBERTO
SEOANE REY, JULIO
ÁVILA ESPADA, ALEJANDRO

AMBROSIO FLORES, EMILIO
AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER
BARBERO GARCIA, M ISABEL
BRIOSO DIEZ, MARIA DE LOS ANGELES
CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
CONTRERAS FELIPE, ANTONIO
GUTIERREZ BERMEJO, MARIA BELEN
HOLGADO TELLO, FRANCISCO PABLO
LIZCANO FERNANDEZ, EMMANUEL
MORENO ROSSET, CARMEN
ORJALES VILLAR, ISABEL
PEREZ GARCIA, ANA MARIA
QUINTANILLA COBIAN, M. LAURA
ROJI MENCHACA, BEGOÑA
RUEDA LAFFOND, MARIA BEATRIZ
RUIZ CABALLERO, JOSE ANTONIO
SANJUAN SUAREZ, MARIA PILAR
SARRIA SANCHEZ, ENCARNACION
SAUL GUTIERREZ, LUIS ANGEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
98

Dirección Adjunta

PSICOLOGÍA DEL COACHING

50€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

(DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
Créditos ECTS

material:
por
módulo

Psicología del Coaching (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Psicología del Coaching (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICOS

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

BUCETA FERNANDEZ, JOSE M

Colaboradores

BUCETA FERNANDEZ, JOSE M
GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL, ENRIQUE
LISBONA BAÑUELOS, ANA MARIA
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES
PEREZ-LLANTADA RUEDA, MARIA CARMEN
SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

DE LA CALZADA FERNÁNDEZ,
ROSA
ERAÑA CASTRO, ICIAR
GIMENO MARCO, FERNANDO
SANCHO ZAMORA, GEMA
VALLEJO RIADO, MONTSERRAT
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
99

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

Departamento

Entidad Gestora

39€/crédito PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,

FUNDACIÓN UNED

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Psicología del Deporte (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Psicología del Deporte (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

BUCETA FERNANDEZ, JOSE M
PEREZ-LLANTADA RUEDA, MARIA CARMEN

Colaboradores

BUCETA FERNANDEZ, JOSE M
JUANAS OLIVA, ANGEL DE
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES
MENENDEZ BALAÑA, FCO JAVIER
PEREZ-LLANTADA RUEDA, MARIA CARMEN

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
100

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICOS

PSICOLOGÍA LEGAL Y FORENSE

30€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Psicología Legal y Forense (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
32 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Psicología Legal y Forense (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

BEIRAN LOZANO, JOSÉ
CERVIÑO BARCENA, MARGARITA
DÍAZ PEREIRA, PINO
ERAÑA CASTRO, ICIAR
GARCÍA LOPES DE ALMEIDA,
PEDRO
GIMENO MARCO, FERNANDO
VALLEJO RIADO, MONTSERRAT

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA BÁSICA II
(*) DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA RODRIGUEZ, BEATRIZ
LASARTE ALVAREZ, CARLOS

Colaboradores

AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER
CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
DONADO VARA, ARACELI
GARCIA RODRIGUEZ, BEATRIZ
LASARTE ALVAREZ, CARLOS
MORETON SANZ, MARIA FERNANDA
YAÑEZ VIVERO, MARIA FATIMA

Colaboradores

CASARES GUILLÉN, CARMEN TERESA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
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PSICOPATOLOGÍA, INTERVENCIÓN CLÍNICA Y SALUD

28€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Especialización en Psicopatología, Intervención Clínica y Salud
(DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
50 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Máster en Psicopatología, Intervención Clínica y Salud (TÍTULO DE
MÁSTER)
90 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Experto Universitario en Psicopatología, Intervención Clínica y Salud
(DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

FUNDACIÓN
UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CHOROT RASO, PALOMA
SANDIN FERRERO, BONIFACIO
VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA

Colaboradores

AMBROSIO FLORES, EMILIO
BERMUDEZ MORENO, JOSE
BUCETA FERNANDEZ, JOSE M
CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
CHOROT RASO, PALOMA
FERNANDEZ JIMENEZ, EVARISTO
GARCIA ESCALERA, JULIA
GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL, ENRIQUE
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES
MAS HESSE, BLANCA
OLMEDO MONTES, MARGARITA
PEREZ GARCIA, ANA MARIA
PINEDA SANCHEZ, DAVID
RUIZ CABALLERO, JOSE ANTONIO
SANDIN FERRERO, BONIFACIO
SANJUAN SUAREZ, MARIA PILAR
SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL
VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA

Colaboradores

BALLESTER ARNAL, RAFAEL
BAÑOS RIVERA, ROSA M.
BECOÑA IGLESIAS, ELISARDO
BELLOCH FUSTER, AMPARO
BOTELLA ARBONA, CRISTINA
BRAVO MARTÍN, EMILIO
CARROBLES ISABEL, J. ANTONIO
COSTALAGO CHOROT, IGNACIO
CRUZADO RODRÍGUEZ, JUAN
ANTONIO
ECHEBURÚA ODRIOZOLA,
ENRIQUE
GARCÍA CABALLERO, ALEJANDRO
ALBERTO
GARCÍA CAMPAYO, JAVIER
GAVINO LÁZARO, AURORA
GONZÁLEZ DE RIVERA, JOSÉ LUIS
LAGO CASTRO, PILAR
LÓPEZ SOLER, CONCHA
MAGAZ MUÑOZ, ANA MARÍA
MÉNDEZ CARRILLO, F. XAVIER
NOGUEROL NOGUEROL, VICTORIA
OLABARRÍA GONZÁLEZ, BEGOÑA
OTERO SANDÍN, CARLOS
PEDREIRA MASSA, JOSÉ LUIS
PERPIÑA TORDERA, CONXA
PORTELLANO PÉREZ, JOSÉ
ANTONIO
PÉREZ PAREJA, F. JAVIER
RAMOS CAMPOS, FRANCISCO
SOLER BAENA, MYRIAM
SÁNCHEZ ARRIBAS, M. DEL
CARMEN
SÁNCHEZ CÁNOVAS, JOSÉ
URRA PORTILLO, JAVIER
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
102

PSICOPATOLOGÍA Y SALUD

28€/crédito

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de revisión

Experto Universitario en Psicopatología y Salud (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Especialización en Psicopatología y Salud (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
50 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Máster en Psicopatología y Salud (TÍTULO DE MÁSTER)
90 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICOS
(***) Instituto Mixto de investigación
Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CHOROT RASO, PALOMA
SANDIN FERRERO, BONIFACIO
VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA

Colaboradores

AMBROSIO FLORES, EMILIO
BERMUDEZ MORENO, JOSE
BUCETA FERNANDEZ, JOSE M
CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
CHOROT RASO, PALOMA
FERNANDEZ JIMENEZ, EVARISTO
GARCIA ESCALERA, JULIA
GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL, ENRIQUE
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES
MAS HESSE, BLANCA
OLMEDO MONTES, MARGARITA
PEREZ GARCIA, ANA MARIA
PINEDA SANCHEZ, DAVID
RUIZ CABALLERO, JOSE ANTONIO
SANDIN FERRERO, BONIFACIO
SANJUAN SUAREZ, MARIA PILAR
SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL
VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA

Colaboradores

BALLESTER ARNAL, RAFAEL
BAÑOS RIVERA, ROSA M.
BECOÑA IGLESIAS, ELISARDO
BELLOCH FUSTER, AMPARO
BOTELLA ARBONA, CRISTINA
BRAVO MARTÍN, EMILIO
CARROBLES ISABEL, J. ANTONIO
COSTALAGO CHOROT, IGNACIO
CRUZADO RODRÍGUEZ, JUAN
ANTONIO
ECHEBURÚA ODRIOZOLA,
ENRIQUE
GARCÍA CABALLERO, ALEJANDRO
ALBERTO
GARCÍA CAMPAYO, JAVIER
GAVINO LÁZARO, AURORA
GONZÁLEZ DE RIVERA, JOSÉ LUIS
LAGO CASTRO, PILAR
LÓPEZ SOLER, CONCHA
MAGAZ MUÑOZ, ANA MARÍA
MÉNDEZ CARRILLO, F. XAVIER
NOGUEROL NOGUEROL, VICTORIA
OLABARRÍA GONZÁLEZ, BEGOÑA
OTERO SANDÍN, CARLOS
PEDREIRA MASSA, JOSÉ LUIS
PERPIÑA TORDERA, CONXA
PORTELLANO PÉREZ, JOSÉ
ANTONIO
PÉREZ PAREJA, F. JAVIER
RAMOS CAMPOS, FRANCISCO
SOLER BAENA, MYRIAM
SÁNCHEZ ARRIBAS, M. DEL
CARMEN
SÁNCHEZ CÁNOVAS, JOSÉ
URRA PORTILLO, JAVIER
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
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TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

60€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Especialización en Intervención en personas con Trastorno del
Espectro del Autismo (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
35 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA
EDUCACIÓN

FUNDACIÓN UNED

material:
por
módulo

Colaboradores NO UNED

Dirección

SARRIA SANCHEZ, ENCARNACION

Dirección Adjunta

Dirección Adjunta

BRIOSO DIEZ, MARIA DE LOS ANGELES
POZO CABANILLAS, MARÍA DEL PILAR

HIJOSA TORICES, LAURA
SUBIJANA HERRERO, ELENA

Colaboradores

ALONSO CEREZUELA, Mª SOLEDAD
ARRABAL MOZO, ADOLFO
DOMÍNGUEZ SAHAGÚN, ANA
HERNANDO GARCÍA, NURIA
HIJOSA TORICES, LAURA
JODRA CHUAN, MARINA
MONTERO DE ESPINOSA ESPINO,
MARIA GUADALUPE
RAMOS PEDRO-VIEJO, AGUSTIN
SUBIJANA HERRERO, ELENA
VIDRIALES FERNÁNDEZ, RUTH

Colaboradores

BRIOSO DIEZ, MARIA DE LOS ANGELES
POZO CABANILLAS, MARÍA DEL PILAR

(*) El departamento no pertenece a la facultad.
(***) La institución no pertenece a la facultad.

Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
104

ADICCIONES

55€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Prevención de las Adicciones (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
35 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Intervención en Adicciones (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
35 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Departamento

Entidad Gestora

(**) PSICOBIOLOGÍA
Instituto Mixto de investigación Escuela
Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

AMBROSIO FLORES, EMILIO
GARCIA LECUMBERRI, MARIA CARMEN

Colaboradores

BLAZQUEZ LLORCA, LIDIA
CAPELLAN MARTIN, ROBERTO
FERNANDEZ CABRERA, MONICA ROSANA
GARCIA LECUMBERRI, MARIA CARMEN
HIGUERA MATAS, ALEJANDRO
MIGUENS VAZQUEZ, MIGUEL
ORIHUEL MENENDEZ, JAVIER
RUEDA LAFFOND, MARIA BEATRIZ
SANCHEZ QUEIJA, MARIA INMACULADA

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
105

DERECHO SANITARIO Y BIOMEDICINA

28€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y DERECHO (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

DERECHO SANITARIO Y BIOMEDICINA (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

DERECHOS HUMANOS Y BIOÉTICA EN CLÍNICA E INVESTIGACIÓN
(DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
15 Créditos ECTS

material:
por
módulo

DERECHOS DEL PACIENTE (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

106

GOMEZ SANCHEZ, M. YOLANDA
MORENO ROSSET, CARMEN

Colaboradores

BURGUERA AMEAVE, LEYRE
CIAURRIZ LABIANO, M JOSE
ELIAS MENDEZ, CRISTINA
GOMEZ SANCHEZ, M. YOLANDA
GUTIERREZ NOGUEROLES, AURORA
MORENO ROSSET, CARMEN
SARRION ESTEVE, JOAQUIN
Precio
Crédito
Precio
Material

DIRECCIÓN MÉDICA Y GESTIÓN CLÍNICA

Departamento

Entidad Gestora

(**) DERECHO
CONSTITUCIONAL
Instituto Mixto de investigación
Escuela Nacional de Sanidad.
IMI-ENS

FUNDACIÓN
UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación

GONZÁLEZ ALONSO, JULIA
MONCADA BUENO, SONIA
ROURA MARTINEZ, DAVID
SANTOS TOSCANO, RAQUEL
UCHA TORTUERO, MARCOS

30€/crédito

Programa reofertado
Actividad con reparos

Gestión Clínica (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
225€

Dirección Médica y Gestión Clínica (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
300€

Dirección Adjunta

D EMPAIRE, GABRIEL

Colaboradores

ARIAS DIAZ, JAVIER
D EMPAIRE, GABRIEL
DE CATRO PITA, FRANCISCO JAVIER
FERNÁNDEZ DE D EMPARIE, Mª EUGENIA
MARTÍN ARRIBAS, MARÍA CONCEPCIÓN

Departamento

Entidad Gestora

(**) ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA
Instituto Universitario de Investigación
Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED
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Colaboradores UNED
Dirección

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.
TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Colaboradores

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.
TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS
REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN
SARRÍA SANTAMERA, ANTONIO

Colaboradores

AGUILERA GUZMÁN, MARTA
ALVAREZ MARTIN, ELENA
ANTEQUERA VINAGRE, JOSÉ MARÍA
CATALÁ LÓPEZ, FERRÁN
CAÑAS SANCHO, JUAN JOSÉ
CUCARELLA GALIANA, MARCELINO
GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS
GUTIERREZ FERNANDEZ, RODRIGO
MAÑEZ ORTIZ, MIGUEL ANGEL
MORA MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN
OTEO OCHOA, LUIS ÁNGEL
PUIG-SAMPER MULERO, FERNANDO
REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN
SARRÍA SANTAMERA, ANTONIO
TORRES MACHO, JUAN
URBANOS GARRIDO, ROSA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
107

FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL

50€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Sexualidad Humana y Educacion Sexual (DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO)
35 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Promocion de la Salud Sexual (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Salud Sexual y Sexología Clínica (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

(**) METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS
DEL COMPORTAMIENTO
Instituto Mixto de investigación
Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES

Dirección Adjunta

PÉREZ CONCHILLO, MARÍA

Colaboradores

AMBROSIO FLORES, EMILIO
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES
MARTORELL YPIENS, JOSE LUIS
PEREZ-LLANTADA RUEDA, MARIA CARMEN

Colaboradores

CARRILLO ROMERO, PILAR
HURTADO MUR, FELIPE
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ,
LOURDES
PÉREZ CONCHILLO, MARÍA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
108

Departamento

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA

Departamento

50€/crédito (**) PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Programa reofertado
Pendiente de revisión

Entidad Gestora
FUNDACIÓN UNED

Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

Intervención Psicoterapéutica (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Intervención Psicoterapéutica (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Ámbitos de Intervención Psicoterapéutica (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo
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Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores

Colaboradores NO UNED

CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
ROJI MENCHACA, BEGOÑA
SAUL GUTIERREZ, LUIS ANGEL

GARCÍA MARTÍNEZ, JESÚS

Colaboradores

ACINAS ACINAS, PATRICIA
ANDREU VAÍLLO, YOLANDA
BACIGALUPE, GONZALO
BEYEBACH, MARK
BOTELLA GARCÍA DEL CID, LUIS
BRAGADO ÁLVAREZ, CARMEN
BRAVO ORTÍZ, MARÍA FE
BURDIEL NALES, JOSÉ MARÍA
CALVO SAGARDOY, ROSA
CAPRARA FERNÁNDEZ, Mª GIOVANNA
CASAS BOLAÑOS, JOSÉ ANTONIO
DEL REY ALAMILLO, ROSARIO
ESPINAR FELLMANN, ISABEL
FEIXAS VIAPLANA, GUILLEM
FERNÁNDEZ LIRIA, ALBERTO
GALDÓN GARRIDO, MARÍA JOSÉ
GARCÍA MARTÍNEZ, JESÚS
GONZALEZ CALDERON, MARIA JOSE
JÁUREGUI NARVÁEZ, EDUARDO
LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES
MATEOS GARCÍA, PEDRO
MATÍN ARAGÓN, METXU
MONFERRER TOMÁS, JORDI
NÚÑEZ PARTIDO, ANTONIO
ORTEGA RUIZ, ROSARIO
POLO USAOLA, CRISTINA
ROBLES SÁNCHEZ, JOSÉ IGNACIO
RODRÍGUEZ SUTIL, CARLOS
RODRÍGUEZ VEGA, BEATRIZ
ÁVILA ESPADA, ALEJANDRO

AMBROSIO FLORES, EMILIO
AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER
BARBERO GARCIA, M ISABEL
CABESTRERO ALONSO, RAUL
CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
CONDE PASTOR, MONTSERRAT
CONTRERAS FELIPE, ANTONIO
DELGADO EGIDO, BEGOÑA
DOMINGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ ARREGUI, SAULO
GUTIERREZ BERMEJO, MARIA BELEN
HOLGADO TELLO, FRANCISCO PABLO
LASA ARISTU, AMAIA
LIZCANO FERNANDEZ, EMMANUEL
MIGUENS VAZQUEZ, MIGUEL
MONTORO MARTINEZ, PEDRO RAUL
MORENO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
PEREZ FERNANDEZ, VICENTE
PEREZ GARCIA, ANA MARIA
QUINTANILLA COBIAN, M. LAURA
RAMIREZ UCLES, ISABEL MARIA
RIOS LAGO, MARCOS
ROJI MENCHACA, BEGOÑA
ROMERO HORTELANO, MIGUEL
RUEDA LAFFOND, MARIA BEATRIZ
RUIZ CABALLERO, JOSE ANTONIO
SANJUAN SUAREZ, MARIA PILAR
SARRIA SANCHEZ, ENCARNACION
SAUL GUTIERREZ, LUIS ANGEL
SIERRA GARCIA, PURIFICACION

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
109

Dirección Adjunta

PSICOPATOLOGÍA Y SALUD

28€/crédito

(A EXTINGUIR)
Programa reofertado
Pendiente de revisión

Experto Universitario en Psicopatología y Salud (DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO)
30 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Especialización en Psicopatología y Salud (DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN)
50 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Máster en Psicopatología y Salud (TÍTULO DE MÁSTER)
90 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Departamento

Entidad Gestora

(**) PSICOLOGÍA DE LA
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS
Instituto Mixto de investigación
Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CHOROT RASO, PALOMA
SANDIN FERRERO, BONIFACIO
VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA

Colaboradores

AMBROSIO FLORES, EMILIO
BERMUDEZ MORENO, JOSE
BUCETA FERNANDEZ, JOSE M
CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
CHOROT RASO, PALOMA
FERNANDEZ JIMENEZ, EVARISTO
GARCIA ESCALERA, JULIA
GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL, ENRIQUE
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES
MAS HESSE, BLANCA
OLMEDO MONTES, MARGARITA
PEREZ GARCIA, ANA MARIA
PINEDA SANCHEZ, DAVID
RUIZ CABALLERO, JOSE ANTONIO
SANDIN FERRERO, BONIFACIO
SANJUAN SUAREZ, MARIA PILAR
SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL
VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA

Colaboradores

BALLESTER ARNAL, RAFAEL
BAÑOS RIVERA, ROSA M.
BECOÑA IGLESIAS, ELISARDO
BELLOCH FUSTER, AMPARO
BOTELLA ARBONA, CRISTINA
BRAVO MARTÍN, EMILIO
CARROBLES ISABEL, J. ANTONIO
COSTALAGO CHOROT, IGNACIO
CRUZADO RODRÍGUEZ, JUAN
ANTONIO
ECHEBURÚA ODRIOZOLA,
ENRIQUE
GARCÍA CABALLERO, ALEJANDRO
ALBERTO
GARCÍA CAMPAYO, JAVIER
GAVINO LÁZARO, AURORA
GONZÁLEZ DE RIVERA, JOSÉ LUIS
LAGO CASTRO, PILAR
LÓPEZ SOLER, CONCHA
MAGAZ MUÑOZ, ANA MARÍA
MÉNDEZ CARRILLO, F. XAVIER
NOGUEROL NOGUEROL, VICTORIA
OLABARRÍA GONZÁLEZ, BEGOÑA
OTERO SANDÍN, CARLOS
PEDREIRA MASSA, JOSÉ LUIS
PERPIÑA TORDERA, CONXA
PORTELLANO PÉREZ, JOSÉ
ANTONIO
PÉREZ PAREJA, F. JAVIER
RAMOS CAMPOS, FRANCISCO
SOLER BAENA, MYRIAM
SÁNCHEZ ARRIBAS, M. DEL
CARMEN
SÁNCHEZ CÁNOVAS, JOSÉ
URRA PORTILLO, JAVIER

(**) El departamento no pertenece a la institución.

Instituto Universitario de Educación a Distancia
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
110

CURSO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

28€/crédito

Programa reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a
distancia y en línea (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en
modalidad a distancia y en línea (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)
40 Créditos ECTS

material:
por
módulo

Departamento
Instituto Universitario de
Educación a Distancia
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARTIN CUADRADO, ANA MARIA

Colaboradores

CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN, MARIA DOLORES
JORDANO DE LA TORRE, MARIA
JUAN OLIVA, ESTHER
MARTIN CUADRADO, ANA MARIA
MARTIN MONJE, ELENA MARIA
MAYAS ARELLANO, JULIA
SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL

Instituto Universitario de Investigación
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Programa
Orden
Titulación
111

DIRECCIÓN MÉDICA Y GESTIÓN CLÍNICA

30€/crédito

Programa reofertado
Actividad con reparos

Gestión Clínica (DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO)
25 Créditos ECTS

material:
225€

Dirección Médica y Gestión Clínica (TÍTULO DE MÁSTER)
60 Créditos ECTS

material:
300€

Colaboradores UNED
Dirección

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.
TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Colaboradores

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.
TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Departamento

Entidad Gestora

(**) ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN
PÚBLICA
Instituto Universitario de Investigación
Instituto Mixto de investigación Escuela
Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS
REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN
SARRÍA SANTAMERA, ANTONIO

Colaboradores

AGUILERA GUZMÁN, MARTA
ALVAREZ MARTIN, ELENA
ANTEQUERA VINAGRE, JOSÉ MARÍA
CATALÁ LÓPEZ, FERRÁN
CAÑAS SANCHO, JUAN JOSÉ
CUCARELLA GALIANA, MARCELINO
GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS
GUTIERREZ FERNANDEZ, RODRIGO
MAÑEZ ORTIZ, MIGUEL ANGEL
MORA MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN
OTEO OCHOA, LUIS ÁNGEL
PUIG-SAMPER MULERO, FERNANDO
REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN
SARRÍA SANTAMERA, ANTONIO
TORRES MACHO, JUAN
URBANOS GARRIDO, ROSA

(**) El departamento no pertenece a la institución.
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Índice de colaboradores

A
ACINAS ACINAS, PATRICIA 60, 68
AGUILERA GUZMÁN, MARTA 19, 67, 70
AGUINAGA ROUSTAN, MIREN JOSUNE 11
AGULLO PASTOR, MARCO VINICIO 2
ALARCÓN ÁLVAREZ, ENRIQUE 51
ALARCÓN-FLEMING, ARANCHA 51
ALBA FIGUERO, MARÍA DEL CARMEN 18
ALBERT GOMEZ, MARIA JOSE 29, 30
ALCALDE SÁNCHEZ, JOAQUÍN 5
ALGUACIL GONZALEZ-AURIOLES, JORGE RAFAEL 2, 18
ALMAGRO GAVIRA, LUIS MIGUEL 33
ALMANSA MARTÍNEZ, ANA 15
ALONSO BETORET, RUBÉN 16
ALONSO CEREZUELA, Mª SOLEDAD 65
ALONSO FERNÁNDEZ, NOELIA 49
ALONSO PÉREZ DE ÁGREDA, EDUARDO 49
ALONSO RAMOS, MERCEDES 9
ALONSO SALGADO, JOSÉ VICENTE 50
ALTED VIGIL, M.ª ALICIA 55
ALVARADO PLANAS, JAVIER 14, 17, 26
ALVAREZ ALVAREZ, JOSE FRANCISCO 55, 56
ALVAREZ CABAL, RAMÓN 43, 44, 51
ALVAREZ GONZALEZ, BEATRIZ 33
ALVAREZ MARTIN, ELENA 19, 67, 70
ALVAREZ PERALTA, IGNACIO 12, 27
ALVAREZ PERALTA, MIGUEL 55
ALVAREZ RUBIO, JUAN JOSÉ 16
ALVARO LÓPEZ, MARIANO 49
AMBROSIO FLORES, EMILIO 18, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66-69
AMODIA DE LA RIVA, JUAN 34
AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER 27, 68
AMOROS PUENTE, CELIA 24
ANDRÉS CABELLO, SERGIO 20
ANDREU VAÍLLO, YOLANDA 60, 68
ANGEL BENAVIDES, WILMER ISMAEL 31
ANTEQUERA VINAGRE, JOSÉ MARÍA 19, 67, 70
ARAGÓN CASTIELLA, MARÍA 16
ARCE RUIZ, ROSA Mª 49
ARCONADA MELERO, MIGUEL ÁNGEL 24
ARDIT GIMÉNEZ, AURORA 33
ARENAS GARCÍA, RAFAEL 16
ARES PARRA, ANTONIO 20
ARGUEDAS SANZ, RAFAEL 4
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ARGUEDAS SANZ, RAQUEL 4, 13, 20
ARGUELLES GARCIA, SEVERINO 56
ARIAS CALLEJA, MANUEL 39
ARIAS DIAZ, JAVIER 17, 66
ARIAS, GABRIEL 51
ARIAS ORDUÑA, ANA VICTORIA 59
ARIZA ROBLES, MARIA AMELIA 26
ARMIJO PALACIO, GUSTAVO 49
AROCA LASTRA, SANTIAGO 41, 43, 44
AROLA FERRER, DR. D. RAIMON 26
ARRABAL MOZO, ADOLFO 65
ARRIBAS HERRAIZ, GEMA 29, 30
ARRIETA YÁÑEZ, PABLO 51
ARROYO APARICIO, ALICIA 16, 18
ARROYO, JOSÉ RAMÓN 51
ARROYO PORTERO, JUAN CARLOS 43, 44
ARROYO VAZQUEZ, MARIA LUZ 53
AVILA ESPADA, ALEJANDRO 60, 61, 68
AYUSO MURILLO., DIEGO 21

B
BACIGALUPE, GONZALO 60, 61, 68
BAER MIESES, ALEX 55
BALBONTÍN BRAVO, EDMUNDO 43, 44
BALDOMERO RAMÍREZ FERNÁNDEZ, MIGUEL 32
BALLESTER ARNAL, RAFAEL 63, 64, 69
BALLESTEROS JIMENEZ, M SOLEDAD 59
BAÑOS ABASCAL, AMBROSIO 51
BAÑOS RIVERA, ROSA M. 63, 64, 69
BARBAS COSLADO, ÁNGEL 29, 30
BARBERÁ ALONSO, ANA ISABEL 33
BARBERO FRESNO, RUBEN 46
BARBERO GARCIA, M ISABEL 60, 61, 68
BARCENA MADERA, MARIA ELENA 53
BAREA ROMERO, CRISTOBAL 32
BARQUIN GIL, RAFAEL 2
BARRIOS PINTADO, FELICIANO 17
BAUTISTA-CERRO RUIZ, MARIA JOSEFA 34
BECOÑA IGLESIAS, ELISARDO 63, 64, 69
BEIRAN LOZANO, JOSÉ 62
BEJARANO VAZQUEZ, VIRGINIA 4
BELDA INIESTA, CRISTOBAL 39
BELLOCH FUSTER, AMPARO 63, 64, 69
BELTRÁN PASCUAL, MAURICIO 4
BELZUNEGUI ERASO, ANGEL 11
BENEYTO CALATAYUD, PERE 12, 27
BENITO MUÑOZ, JUAN J. 43, 44, 49, 51
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BEREZO DÍEZ, JORGE 22
BERISTAIN, CARLOS M. 55
BERMEJO ARGUÑA, ANTONIO 4
BERMEJO MARTÍNEZ, MARÍA DOLORES 34
BERMUDEZ MORENO, JOSE 63, 64, 69
BERNAL MUÑOZ, LUZ MARINA 33
BERNAL ROMERO, TERESITA DE LOURDES 29
BEYEBACH, MARK 60, 61, 68
BLAY Y CORTÉS, GUADALUPE 11, 23
BLÁZQUEZ GARCÍA, FRANCISCO 51
BLAZQUEZ LLORCA, LIDIA 57, 66
BLAZQUEZ MARTÍNEZ, RAFAEL 49
BOCANEGRA VALLE, ANA 53
BOGONI, MILENA 12, 27
BOLAÑOS MEJIAS, MARÍA CARMEN 17
BORDAS MARTINEZ, JULIO 11, 18
BORJA LÓPEZ, JAVIER 49
BORREGO LOPEZ, ANTONIO 35, 36
BOTELLA ARBONA, CRISTINA 63, 64, 69
BOTELLA GARCÍA DEL CID, LUIS 60, 61, 68
BRAGADO ÁLVAREZ, CARMEN 60, 68
BRAVO CALVO, SARA 9
BRAVO DURÁ, CARLOS 44
BRAVO MARTÍN, EMILIO 63, 64, 69
BRAVO ORTÍZ, MARÍA FE 60, 68
BRAZUELO GRUND, FRANCISCO 31
BRENES GARVI, EDUARDO 13
BRIOSO DIEZ, MARIA DE LOS ANGELES 61, 65
BROCAL FERNANDEZ, FRANCISCO 40, 45
BUCETA FERNANDEZ, JOSE M 69
BUÑUEL HERAS, ANA 11
BURDIEL NALES, JOSÉ MARÍA 60, 68
BURGAÑA AGOUES, JON 16
BURGOS MORENO, JOSE MANUEL 28
BURGUERA AMEAVE, LEYRE 16, 17, 20, 66
BURGUILLO CUESTA, MERCEDES 12, 27
BUTLER SIERRA, MERCEDES 21, 45

C
CABALLO, COVADONGA 21, 45
CABESTRERO ALONSO, RAUL 60, 68
CABRERA CABRERA, ÁNGELA 29
CABRERA RODRÍGUEZ, SERGIO 28
CACHEIRO GONZALEZ, MARIA LUZ 31
CALAZA LOPEZ, MARIA SONIA 15
CALERO GIL, VICTORIA ALMUDENA 57
CALES DE JUAN, JOSE M 58
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CALVO GONZALEZ, JOSE LUIS 10
CALVO MÉNDEZ, LEONOR 22
CALVO SAGARDOY, ROSA 60, 68
CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS 35, 36
CAMPO RUIZ, JOSÉ MANUEL 22
CAMPOS BARRIONUEVO, BLAS 32
CAMPOY PELAEZ, ISABEL CARMEN 28
CANDELA GONZÁLEZ, JOSÉ 49
CAÑAS SANCHO, JUAN JOSÉ 19, 67, 70
CAPELLAN MARTIN, ROBERTO 57, 66
CAPOTE DEL VILLAR, RAMÓN 49
CAPRARA FERNÁNDEZ, Mª GIOVANNA 60, 68
CARCEL CARRASCO, JAVIER 7
CARDONA HERRERO, SERGIO 2
CARPIO IBAÑEZ, JOSE 40, 42
CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL 27, 68, 69
CARRILLO ROMERO, PILAR 58, 67
CARRILLO RUIZ, JOSE ANTONIO 1, 3
CARRILLO URBANO, BEATRIZ 33
CARRIÓN TORRES, IVETTE GIANNINA 33
CARROBLES ISABEL, J. ANTONIO 63, 64, 69
CARRO SOTILLOS, JAVIER 51
CASADO FRESNILLO, MARIA CELIA ROSA 10
CASADO LANTARÓN, LUIS 49
CASARES GUILLÉN, CARMEN TERESA 27, 62
CASAS BOLAÑOS, JOSÉ ANTONIO 60, 68
CASTANEDO NAVARRO, FRANCISCO JAVIER 49
CASTELL FERNÁNDEZ, ENRIQUE 49
CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN, MARIA DOLORES 70
CASTRO CLEMENTE, CONCEPCIÓN 20
CASTRO MARTÍN, CARLOS 43, 44
CASTRO SANCHEZ, CLARIBEL DE 23, 26
CATALÁ LÓPEZ, FERRÁN 19, 67, 70
CEBALLOS JIMÉNEZ, RAFAEL 49
CELIGUETA COMERMA, GEMMA 54
CELMA GIMÉNEZ, JOSÉ JOAQUÍN 49
CENTENO SANCHEZ, ROBERTO 39
CEÑA LÁZARO, ALBERTO 42
CERVIÑO BARCENA, MARGARITA 62
CHALFOUNT BLANCO, MARÍA ENRIQUETA 32
CHERTA LAQUENTE, GEORGINA 58
CHOROT RASO, PALOMA 63, 64, 69
CHULIA RODRIGO, M.ELISA 2
CIAURRIZ LABIANO, M JOSE 2, 14, 16, 17, 66
CIFUENTES PADRINO, FRANCISCO JOSÉ 3
CIGARRAN RECUERO, JUAN MANUEL 39
CINEROS MÜLLER, ALEJANDRO 49
CLARES LÓPEZ, JOSÉ 31
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CLAVER GIL, JUAN 40, 45, 46
COLLADO BECERRA, NOEMI 10
COMAS ARNAU, DOMINGO 11
CONDE COLLADO, JAVIER 7, 9
CONDE JIMÉNEZ, EDUARDO 9
CONDE PASTOR, MONTSERRAT 60, 68
CONTRERAS FELIPE, ANTONIO 60, 61, 68
CONTRERAS MONTERO, BARBARA 11
CORONA ROMERO, ENRIQUE 4
CORRAL GUADAÑO, IGNACIO 8
CORRAL TRULLENCH, CAROLINA 2
CORTÉS LEÓN, CARLOS 22
CORTES RUBIO, ESTRELLA 55
COSTALAGO CHOROT, IGNACIO 63, 64, 69
COSTAL CRIADO, TOMÁS 53
CRESPO ARCONADA, OSCAR 10
CRESPO MARTÍNEZ, ANTONIO 42
CRUZADO RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO 63, 64, 69
CRUZ PÉREZ, LINAREJOS 40
CUCALÓN ARENAL, JOSÉ MANUEL 11, 23
CUCARELLA GALIANA, MARCELINO 19, 67, 70

D
DE ASÍS ORTA, JUAN AGUSTÍN 22
DE CATRO PITA, FRANCISCO JAVIER 17, 66
DE ESTEBAN, ALFONSO 11
DE GRACIA MIRÓ, JORGE 8
DE JAUREGUI SANZ, LUIS MARÍA 13
DE LA CALZADA FERNÁNDEZ, ROSA 61
DE LA FUENTE MADERO, JOSÉ LUIS 28
DE LA FUENTE SANZ, LUIS 12, 27
DE LA HERRANZ PIÑAR, ANA 8
DE LAMA BURGOS, CARLOS 46
DE LA PEÑA TORRES, EDUARDO 21, 45
DE LA PUEBLA PINILLA, ANA 12, 27
DE LAS MUÑECAS SAN SEGUNDO, ROCIO 19, 24
DE LA TORRE PRADOS, ISABEL 12, 27
DEL BLANCO GARCÍA, ALVARO JESÚS 8
DELGADO EGIDO, BEGOÑA 60, 68
DELGADO LEAL, JOSE LUIS 39
DELGADO SOTILLOS, IRENE 18
DEL REY ALAMILLO, ROSARIO 60, 68
DEL REY LLORENTE, IGNACIO 49
DEL RIO ARRANZ, FERNADO 35, 36
D EMPAIRE, GABRIEL 17, 66
DE PABLOS RODRÍGUEZ, PALOMA 29
DESDENTADO DAROCA, ELENA 12, 27
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DIAZ-AMBRONA BARDAJI, M DOLORES 14
DIAZ MARDOMINGO, MARIA DEL CARMEN 59
DIAZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO 12, 27
DIAZ MORENO, VERONICA 11
DÍAZ ORTIZ, PIEDAD 29
DÍAZ PEREIRA, PINO 62
DÍAZ SAEZ, GUALBERTO 23
DIAZ SÁNCHEZ, JUAN FRANCISCO 35, 36
DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE 11, 23
DIESTRO FERNANDEZ, ALFONSO 56
DIEZ DE MERA, PRADO 45
DÍEZ GIL, CARMEN 29
DIEZ VEGAS, FRANCISCO JAVIER 39
DOBATO AYUSO, JOSÉ LUIS 59
DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO 7, 9, 40
DOMINGUEZ FIGAREDO, DANIEL 32
DOMINGUEZ GARRIDO, Mª CONCEPCION MILAGROS 31
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Mª LUISA 49
DOMÍNGUEZ PEÑA, JAVIER 13
DOMINGUEZ PEREZ, EVA MARIA 11, 23
DOMÍNGUEZ SAHAGÚN, ANA 65
DOMINGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 60, 68
DONADO VARA, ARACELI 27, 62
DULAC IBERGALLARTU, JOSÉ 31
DURANA MUSLERA, VICTOR 24
DURO CARRALERO, NATIVIDAD 28

E
ECHE, ALAIN 23
ECHEBURÚA ODRIOZOLA, ENRIQUE 63, 64, 69
EKERN, STENER 55
ELIAS MENDEZ, CRISTINA 14, 16, 17, 20, 66
ELIAS PEREZ, CARLOS 56
EMPARANZA SOBEJANO, ALBERTO 16
ENRIQUEZ SANCHEZ, JOSE MARIA 18
ERAÑA CASTRO, ICIAR 61, 62
ESPINAR FELLMANN, ISABEL 60, 68
ESPINOSA CALABUIG, ROSARIO 16
ESTAIRE GEPP, JOSE 49
ESTEBAN DE ANDRÉS, MÓNICA 53
ESTEBÁN DE LA ROSA, FERNANDO 16
ESTRADA LÓPEZ, BRUNO 12, 27
ETXEBERRIA GABILONDO, FRANCISCO 55

F
FARFÁN SOSSA, SULMA 31
FEIXAS VIAPLANA, GUILLEM 60, 61, 68
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FELIZ MURIAS, TIBERIO 29, 30, 33
FERNÁNDEZ-ALLER RUIZ, ÁNGEL 49
FERNANDEZ ARREGUI, SAULO 60, 68
FERNANDEZ CABRERA, MONICA ROSANA 57, 66
FERNANDEZ CARRASCO, EULOGIO 15
FERNÁNDEZ CASARES, MANUEL ANTONIO 46
FERNÁNDEZ DE D EMPARIE, Mª EUGENIA 17, 66
FERNÁNDEZ DE LA TORRE, FRANCISCO 12, 27
FERNÁNDEZ GARCÍA, IGNACIO 49
FERNANDEZ GARCIA, TOMAS 20
FERNANDEZ GIMENEZ, MARIA DEL CAMINO 17
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ENRIQUE 49
FERNÁNDEZ HERRERO, VICENTE 4
FERNANDEZ JIMENEZ, EVARISTO 63, 64, 69
FERNÁNDEZ LIRIA, ALBERTO 60, 61, 68
FERNÁNDEZ MORÁN, MARÍA DE LOS ÁNGELES 18
FERNANDEZ MUERZA, ALEX 55, 56
FERNÁNDEZ NESPRAL, CÉSAR 49
FERNÁNDEZ OLLERO, MARÍA JESÚS 56
FERNÁNDEZ RAMOS, JAVIER 34
FERNANDEZ SANCHEZ, LEODEGARIO 3
FERNÁNDEZ VALDÉS, MARIO 49
FERRÁNDIZ MARTÍN, FRANCISCO 55
FERRERAS GUTIERREZ, JORGE ALBERTO 13
FERRER BENIMELLI, DR. D. JOSÉ ANTONIO 26
FERRER-SAMA GONZÁLEZ-NICOLÁS, PAULA 33
FERRER VIVES, JAIME 3
FIGUEIRAS FERNÁNDEZ, ANA MARÍA 56
FLORES FERNÁNDEZ, JORGE 19
FLORES MARTOS, JUAN ANTONIO 54
FRAILE DE LERMA, ALBERTO 51
FRESNO FERNANDEZ, VICTOR DIEGO 4, 39
FRESNO GARCIA, MIGUEL DEL 28
FUENTES BARGUES, JOSE LUIS 45
FUENTES CAMACHO, VÍCTOR 16
FUENTES LOPEZ, TERESA 28
FUENTES LOSA, JULIO 47, 53
FUERTES DE GILBERT, MANUEL 17
FUERTES ROCAÑIN, JOSE CARLOS 14

G
GALDÓN GARRIDO, MARÍA JOSÉ 60, 68
GALLARDO PEREZ, GEMA 20
GANADO LÓPEZ, MARTA 8
GARAY BARAYAZARRA, XABIER 22
GARCIA AHUMADA, FRANCISCO 44
GARCIA ALBEROLA, BRIGITTE 53
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GARCÍA ALONSO, JOSÉ VIDAL 22
GARCIA ALONSO, MARIA DEL CARMEN 54, 55
GARCÍA ÁLVAREZ, ALBERTO 53
GARCÍA AMORENA GARCÍA, LUIS 44
GARCÍA BARRIOCANAL, CELIANO 29
GARCÍA CABALLERO, ALEJANDRO ALBERTO 63, 64, 69
GARCÍA CAMPAYO, JAVIER 63, 64, 69
GARCÍA CARACUEL, MARÍA 16
GARCIA CASTILLA, FRANCISCO JAVIER 29
GARCÍA DOMÍNGUEZ, AMABEL 40
GARCIA ESCALERA, JULIA 63, 64, 69
GARCÍA-ESCUDERO, JUAN 49
GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL, ENRIQUE 61, 63, 64, 69
GARCÍA GAMALLO, ANA MARÍA 43, 44
GARCÍA GARCIA, CARLOS 19
GARCÍA GARCÍA, JAVIER 42
GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS 19, 21, 45, 67, 70
GARCIA GARCIA, MANUEL 7, 40
GARCIA GUTIERREZ, JUAN 34
GARCIA-HERRERA BLANCO, CRISTINA 8
GARCIA LECUMBERRI, MARIA CARMEN 57, 66
GARCIA LLAMAS, JOSE LUIS 34
GARCÍA LOPES DE ALMEIDA, PEDRO 62
GARCÍA MARTÍNEZ, JESÚS 60, 61, 68
GARCÍA MARTÍN, SUSANA 21, 45
GARCIA MUÑOZ, JUAN JOSE 4
GARCIA OZAETA, JESÚS 18
GARCIA PEREZ, MARIA 29, 30
GARCIA PICAZO, PALOMA 19, 24
GARCIA RODRIGUEZ, BEATRIZ 27, 62
GARCÍA RODRIGUEZ, JIMENA 21, 45
GARCÍA RUIZ, PABLO 28
GARCÍA SÁNCHEZ, GEMA 21
GARCÍA-SANCHO SÁNCHEZ, MIGUEL 56
GARCIA SANZ, JOSE JAVIER 55
GARCÍA VILARDELL, ROSA 23, 26
GARCIA YBARRA, PEDRO LUIS 2
GARRIDO BENITO, CELIA 19, 24
GARRIDO GARFIA, LEOPOLDO 11, 23
GARRIDO MARIJUÁN, LAURA 57
GASALLA DAPEJA, JOSÉ MARÍA 59
GAVETE CORVINOS, LUIS 51
GAVETE LOZANO, Mª LUCÍA 51
GAVINO LÁZARO, AURORA 63, 64, 69
GERENA GUERRERO, JULIÁN DAVID 29
GIL BERCERO, JOSE RAMON 45, 46
GIL COTARELO, MARÍA LAURA 35, 36
GIL LOPEZ, ALFONSO 31
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GIMENO MARCO, FERNANDO 61, 62
GIMENO ULLASTRES, JUAN A. 19, 21, 22, 45, 67, 70
GLARÍA GALCERÁN, GERMÁN 49
GODED RAMBAUD, MARGARITA 53
GOIG MARTINEZ, ROSA MARIA 29
GOLOB, STEPHANIE RUTH 55
GÓMEZ ÁLVAREZ, ANA MARIA 28
GÓMEZ BERRUECO, FÉLIX 42
GOMEZ-CORNEJO TEJEDOR, LOURDES 14
GÓMEZ DE JOSÉ, CAROLINA 15
GÓMEZ DE LA CÁMARA, AGUSTÍN 39
GOMEZ DEL PINO, PABLO JOAQUIN 42, 51
GOMEZ GARCIA, EDUARDO 47, 53
GOMEZ GARZAS, JESUS 58, 59
GÓMEZ OLIVA, CÉSAR 29, 30
GOMEZ ROAN, Mª CONCEPCION 17
GOMEZ SANCHEZ, M. YOLANDA 2, 16, 17, 20, 66
GÓMEZ VILLANUEVA, JOSÉ LUIS 51
GOMIZ PASCUAL, MARIA DEL PILAR 11, 12, 27
GONZÁLEZ ALONSO, JULIA 57, 66
GONZALEZ ARIAS, JULIO 4, 13
GONZALEZ CALDERON, MARIA JOSE 60, 68
GONZÁLEZ CHÁVEZ, DAFNE 53
GONZALEZ-CREMONA NOGALES, Mª DEL PILAR 2
GONZÁLEZ DE RIVERA, JOSÉ LUIS 63, 64, 69
GONZALEZ ESTEBAN, JAVIER 11, 23
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER 40, 47, 53
GONZALEZ FERNANDEZ, RAUL 29, 30
GONZALEZ FIDALGO, JOSE MANUEL 4
GONZÁLEZ GALINDO, JESÚS 49
GONZÁLEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN 29, 30
GONZALEZ GAYA, CRISTINA 21, 40, 45, 46
GONZÁLEZ GÓMEZ, LARA 22
GONZALEZ LORENZO, JESUS MANUEL 31
GONZÁLEZ, LUIS 22
GONZÁLEZ MAS, JÓSÉ LUIS 18
GONZÁLEZ MUÑOZ, SANTIAGO 21, 45
GONZALEZ RABANAL, MIRYAM DE LA CONCEPCION 8, 13
GONZALEZ ROMERO, ARTURO 4
GONZÁLEZ SAAVEDRA, LUISA 54
GRAU FERNANDEZ, LUIS 37
GUALDA ALCALÁ, FRANCISCO JOSÉ 12, 27
GUALDA ALCALÁ, MARTIN 12, 27
GUEVARA ALEMANY, ESPERANZA LIGIA 21, 45
GUIRADO TORRES, RAFAEL 42
GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL 8, 11, 13, 23
GUTIERREZ BERMEJO, MARIA BELEN 60, 61, 68
GUTIÉRREZ ESTÉVEZ, MANUEL 54
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GUTIERREZ FERNANDEZ, RODRIGO 19, 67, 70
GUTIERREZ LOPEZ, MARIA PILAR 4
GUTIERREZ NOGUEROLES, AURORA 17, 20, 66
GUZMAN ZAPATER, MONICA 16

H
HERNÁNDEZ ABADÍA DE BARBARÁ, ALBERTO 39
HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO 35-37
HERNANDEZ DE LA FUENTE, DAVID 26
HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, PABLO 14
HERNANDEZ MORALES, JUAN MIGUEL VICTOR 1
HERNÁNDEZ ORTEGA, LAURA 8
HERNÁNDEZ PIÑUELA, MARÍA DEL PILAR 29, 30
HERNANDEZ RODRIGUEZ, JULIO 42, 51
HERNANDEZ URIZAR, ELODIA 2
HERNANDO GARCÍA, NURIA 65
HERNANDO ZAPATA, PEDRO 43, 44
HERRANZ BALLESTEROS, MONICA 16
HERRASTI ERLOGORRI, LOURDES 55
HERRERIN LOPEZ, ANGEL 55
HERRERO LÓPEZ, Mª SAGRARIO 34
HEWETT SASETA, FERNANDO 28
HIDALGO CEREZO, ALBERTO 14
HIERRO ÁLVAREZ, JORGE 21, 45
HIGUERA MATAS, ALEJANDRO 57, 66
HIJOSA TORICES, LAURA 65
HOLGADO TELLO, FRANCISCO PABLO 60, 61, 68
HOLGUERAS GONZALEZ, ANA ISABEL 29, 30, 32
HRISTOVA, MARIJE 55
HUERGA PASTOR, LIDIA 51
HURTADO MUR, FELIPE 58, 67

I
IBAÑEZ DE ALDECOA, CRISTINA 8
IBAÑEZ GUERRA, ELENA 61
IBAÑEZ MORENO, ANA 53
IGLESIAS FERNANDEZ, OSCAR 11
INURRIETA BERUETE, ALEJANDRO 12, 27
IRURETAGOYENA ARRIZABALAGA, ÍÑIGO 16
IUALE, CORINA ANDREA 16

J
JANSA ANADON, SIXTO 2, 18
JÁUREGUI NARVÁEZ, EDUARDO 60, 68
JAUREGUI NARVAEZ, PABLO 55, 56
JEREZ HALCÓN, NIEVES 21
JIMÉNEZ BERMEJO, LORENA 29, 30
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JIMENEZ BUEDO, MARIA 55, 56
JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER 14, 21, 22
JIMÉNEZ PRIETO, TEODORA 29
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, RAFAEL 49
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR 59, 63, 64, 69
JODRA CHUAN, MARINA 65
JORDÁ BORDEHORE, LUIS 49
JORDÁ GUIJARRO, LEOPOLDO 49
JORDANO DE LA TORRE, MARIA 53, 70
JUANAS OLIVA, ANGEL DE 29, 62
JUAN OLIVA, ESTHER 70
JUÁREZ SÁNCHEZ, ADORACIÓN 34
JUEZ MARTEL, PEDRO 11, 13, 23, 39
JUNCÁ UBIERNA, JOSÉ ANTONIO 49
JUNQUERA DE ESTEFANI, RAFAEL 24

K
KOZAK ARAZI, MARCOS 44

L
LABORDA HERRERO, JUAN 12, 27
LAGO CASTRO, PILAR 29, 30, 63, 64, 69
LANCHA FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS 51
LARA AGUADO, ÁNGELES 16
LARRAÑAGA PASTOR, ANA 46
LASA ARISTU, AMAIA 60, 68
LASARTE ALVAREZ, CARLOS 27, 62
LAS HERAS PINILLA, PATROCINIO 11
LATORRE FERRÚS, MARCOS 51
LAZARO OBENSA, JUAN CARLOS 37
LEAL GONZÁLEZ, DANIEL 24
LEMOS GIRÁLDEZ, SERAFÍN 59
LENCE MUÑOZ, JOSE LUIS 11
LEÓN BUENDÍA, CARLOS 49
LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA 14
LETON MOLINA, EMILIO 39
LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN 1, 29-31
LIMA FERNÁNDEZ, ANA ISABEL 24
LISBONA BAÑUELOS, ANA MARIA 61
LIZCANO FERNANDEZ, EMMANUEL 60, 61, 68
LLOPIS SERRANO, GUILLERMO 49
LOPEZ-BARAJAS ZAYAS, EMILIO 32
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES 58, 67, 69
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, LOURDES 58, 67
LOPEZ DEL HIERRO FERNANDEZ, ENRIQUE 44, 51
LOPEZ-FANDO RAYNAUD, FERNANDO 12, 27
LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES 60, 68
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LOPEZ FOLGADO, ANGEL 58
LOPEZ GARCIA, JULIAN 54, 55
LÓPEZ GUARGA, RAFAEL 49
LÓPEZ JIMENO, CARLOS 49
LOPEZ LOPEZ, MARIA DOLORES 21
LOPEZ MARTINEZ, JOSE HUMBERTO 10
LOPEZ MORAN, LORENA 4
LOPEZ OSTENERO, FERNANDO 39
LOPEZ PELAEZ, ANTONIO 28
LOPEZ PELAEZ, PATRICIA 28
LOPEZ RODRIGUEZ, IGNACIO JOSE 37
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSA Mª 24
LÓPEZ SERRANO, MANUEL 13
LÓPEZ SOLER, CONCHA 63, 64, 69
LÓPEZ TORRALBA, JOSÉ ANTONIO 13
LORENTE ACOSTA, MIGUEL 24
LORENZO GARCIA, RAFAEL DE 11, 20
LORENZO SEGOVIA, MARIA JOSE 4
LOSADA DE DIOS, PABLO 42
LOZANO DEL MORAL, ANTONIO 49
LUACES GUTIERREZ, ANA ISABEL 15
LUNA HUAMÁN, CARMEN 33

M
MADRERA MAYOR, EDUARDO 56
MAGALLÓN ELÓSEGUI, NEREA 16
MAGAZ MUÑOZ, ANA MARÍA 63, 64, 69
MALIK LIEVANO, BEATRIZ 33
MANAILESCU ., MARA GABRIELA 35, 36
MANSO LUENGO, ANTONIO JAVIER 34, 59
MANUEL MARTÍN, FERNANDO J. 42
MANZANO SOTO, NURIA 33
MAÑAS RAMIREZ, BEATRIZ 2
MAÑEZ ORTIZ, MIGUEL ANGEL 19, 67, 70
MARAURI MARTÍNEZ DE RITUERTO, PEDRO 58
MARCELO MORA, JAVIER 51
MARCO MONTES DE OCA, JUAN ANTONIO 7
MARCOS MARTIN, MARIA TERESA 26
MARIANO JUÁREZ, LORENZO 54
MARINAS LOZANO, JORGE 29
MARIN MARTIN, MARTA MARIA 40
MARI SÁEZ, SAMUEL 29
MARQUÉS SÁNCHEZ, PILAR 13
MÁRQUEZ PICÓN, JUAN ANTONIO 49
MARRERO AGUIAR, CARMEN VICTORIA 34
MARTÍ ANTONIO, MANUEL 4
MARTIN ALVAREZ, LUIS PEDRO 29
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MARTÍN ARRIBAS, MARÍA CONCEPCIÓN 17, 66
MARTIN CUADRADO, ANA MARIA 33, 70
MARTINEZ BOYE, ANGELES 23
MARTÍNEZ DOMINGO, SERGIO 29
MARTINEZ GARCIA, ROSARIO 56
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SERGIO 42
MARTINEZ QUINTANA, M.VIOLANTE 11
MARTINEZ ROMO, JUAN 39
MARTIN GARCIA, RODRIGO 4, 8, 13
MARTIN GARRIDO, FRANCISCO JAVIER 4
MARTIN LORENZO, LAURA 2
MARTIN MARTIN, ROMAN 51
MARTIN MINGUIJON, ANA ROSA 24
MARTIN MONJE, ELENA MARIA 53, 70
MARTIN ROMAN, JAVIER 8
MARTÍN SERRANO, JESÚS MARÍA 16
MARTÍN STICKLE, MIGUEL 49
MARTORELL YPIENS, JOSE LUIS 58, 67
MAS HESSE, BLANCA 63, 64, 69
MATEOS GARCÍA, PEDRO 60, 68
MATEOS GASCUEÑA, PABLO MANUEL 4
MATÍN ARAGÓN, METXU 60, 68
MAYAS ARELLANO, JULIA 59, 70
MAZA SABALETE, JUAN PEDRO 40
MEDINA GONZALEZ, SARA 23
MEDINA RODRÍGUEZ, LUIS 49
MELENDRO ESTEFANIA, MIGUEL 26, 29
MELERO GUTIÉRREZ, MANUEL 35, 36
MENDAÑA SAAVEDRA, FELIPE 49
MÉNDEZ CARRILLO, F. XAVIER 63, 64, 69
MENENDEZ BALAÑA, FCO JAVIER 62
MENENDEZ FERNANDEZ, MARIO 56
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, FAUSTINO 17
MERCK NAVARRO, BLANCA 53
MERINO MORENO, CARLOS 9
MIGOYA VALOR, EMILIO 42
MIGUELEZ LORENZANA, EVA MARIA 11, 20
MIGUEL RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS 43, 44
MIGUENS VAZQUEZ, MIGUEL 57, 60, 66, 68
MÍNGUEZ MATURANA, RAÚL 49
MIRA ROS, MARIA CORAZON 15
MIRÓ BARRACHINA, MARÍA TERESA 61
MONCADA BUENO, SONIA 57, 66
MONEDERO AGUILERA, JUAN 28
MONFERRER TOMÁS, JORDI 60, 68
MONFORT JUÁREZ, ISABELLE 34
MONFORT JUÁREZ, MARC 34
MONFORT RIEZ, MARC 34
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MONTALVO CORREA, JAIME 12, 27
MONTANS LEAL, FRANCISCO 51
MONTEJO CARRASCO, PEDRO 59
MONTENEGRO GARCÍA, MERCEDES 59
MONTERO DE ESPINOSA ESPINO, MARIA GUADALUPE 65
MONTES SALGUERO, JORGE 26
MONTORO MARTINEZ, PEDRO RAUL 20, 60, 68
MORALES CAMPRUBI, FELIPE 45, 46
MORALES DOMINGUEZ, JOSE FRANCISCO 59
MORALES PLAZA, ANTONIO 15
MORALES RUIZ, JUAN JOSÉ 26
MORA MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN 19, 67, 70
MORÁN RUBIO, JOSÉ LUIS 18
MORATALLA ISASI, SILVIA 32
MORENO ANDRES, JORGE 55
MORENO FERNÁNDEZ DE YEPES, MIGUEL ÁNGEL 51
MORENO GONZALEZ, ENRIQUE 59
MORENO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 60, 68
MORENO PELAYO, MIGUEL ÁNGEL 39
MORENO PULIDO, ALEXIS 2
MORENO ROSSET, CARMEN 17, 61, 66
MORETON SANZ, MARIA FERNANDA 27, 62
MORIANO LEON, JUAN ANTONIO 20
MORRAS NIETO, EVARISTO 43, 44
MOTA IGLESIAS, ARANTXA 53
MOURE ORTEGA, ALFONSO 56
MOYA LORMAN, MIGUEL 58
MOZAS RAMIREZ, JOSE ALBERTO 42
MUDARRA SANCHEZ, MARIA JOSE 34
MUELAS RODRIGUEZ, ANGEL 43, 44, 49, 51
MUNZEL, MARK 54
MUÑIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 59
MUÑÍZ MENÉNDEZ, MARÍA ISABEL 56
MUÑOZ DE BAENA SIMON, JOSE LUIS 18
MUÑOZ DELGADO, CARMEN 16
MUÑOZ ENCINAR, LAURA 55
MUÑOZ MANSILLA, MARIA DEL ROCIO 35, 36
MUÑOZ MORÁN, ÓSCAR 54
MUÑOZ PEREIRA, NAZARIO 43, 44
MUÑOZ SIMAL, GABRIEL 46

N
NAVARRO GARMENDIA, JUAN ANTONIO 13
NAVARRO MOLL, CONCEPCIÓN 11, 23
NAVARRO RUIZ, CAROLINA 13
NAVARRO SUAY, RICARDO 39
NAVAS CASTILLO, ANTONIA 20
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NAVAS CASTILLO, FLORENTINA 20
NAVIO MARCO, JULIO 7, 9
NOGUEROL NOGUEROL, VICTORIA 63, 64, 69
NOVA MELLE, PILAR 11, 12, 27
NOVOA LÓPEZ, JULIO ALFONSO 29
NOVO SANJURJO, VICENTE JOSE 51
NÚÑEZ GÓMEZ, PATRICIA 22
NUÑEZ MARTINEZ, MARIA ACRACIA 20
NÚÑEZ PARTIDO, ANTONIO 60, 61, 68

O
OLABARRÍA GONZÁLEZ, BEGOÑA 63, 64, 69
OLIVA ALONSO, NURIA 42
OLMEDO MONTES, MARGARITA 63, 64, 69
ORIHUEL MENENDEZ, JAVIER 57, 66
ORJALES VILLAR, ISABEL 61
OROBIGT CANAL, GEMMA 54
ORTEGA COLOMA, FRANCISCO JAVIER 2
ORTEGA GARCÍA, ÁNGEL 42
ORTEGA HERNÁNDEZ, CARLOS 4
ORTEGA NAVAS, MARIA DEL CARMEN 29, 30, 32
ORTEGA RUIZ, ROSARIO 60, 68
ORTEGA SANCHEZ, ISABEL 19, 24
ORTÍ LLOP, JOSEP 45
ORTÍZ DE GUZMAN GARCÍA DE CORTAZAR, ANA MARÍA DEL MAR 18
ORTUÑO ABAD, LUIS 49
ORUETA PEMARTÍN, PEDRO 21, 45
OSTOS PALACIOS, LAURA 24
OSUNA GUERRERO, RUBEN 8
OTEO ESCOBAR, JAVIER 49
OTEO MAZO, CARLOS 49
OTEO OCHOA, LUIS ÁNGEL 19, 67, 70
OTERO LEÓN, LOURDES 18
OTERO SANDÍN, CARLOS 63, 64, 69

P
PABLO REDONDO, ROSANA DE 13
PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE 58
PALACIOS GARCIA, JULIAN 42
PALANCA SÁNCHEZ, PILAR 3
PALAU MIGUEL, MARGARITA 21, 45
PALENCIA GARCIA, DUNIA 56
PALENCIA MOLINA, ANA 29
PANIZO ALONSO, JULIO 15
PARDO HERRASTI, EVA 22
PARELLA RUBIO, SONIA 11
PARRA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 4
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PARTE ESTEBAN, LAURA 12, 27
PASTOR FISAC, ANGEL 41
PASTOR VARGAS, RAFAEL 35-37
PEDREIRA MASSA, JOSÉ LUIS 63, 64, 69
PEDRO SOTELO, FRANCISCO DE 29, 31, 32
PELÁEZ GONZÁLEZ, MARIO 49
PELAYO OLMEDO, JOSE DANIEL 26
PELLICER ROSELL, MANUEL 56
PEÑALVER MORA, JULIO 3
PERAN MAZON, JUAN JACOBO 50
PERAZA SÁNCHEZ, FERNANDO 43, 44
PEREIRA PARDO, MARÍA DEL CARMEN 26
PÉREZ AGUILAR, JOSÉ FRANCISCO 32
PÉREZ CATALÁN, JOAQUIN 4
PÉREZ CONCHILLO, MARÍA 58, 67
PÉREZ DEL REY, DAVID 39
PEREZ FERNANDEZ, VICENTE 60, 68
PEREZ GALAN, BEATRIZ 54
PEREZ GARCIA, ANA MARIA 60, 61, 63, 64, 68, 69
PÉREZ GARRIDO, Mª BELÉN 29, 30
PEREZ GOROSTEGUI, EDUARDO 5, 10
PEREZ-LLANTADA RUEDA, MARIA CARMEN 58, 61, 62, 67
PÉREZ MADERA, DARÍO 11
PEREZ MARCOS, REGINA MARIA 15, 26
PÉREZ MARTÍN, JOSÉ LUIS 43, 44
PEREZ MARTIN, TERESA 29
PÉREZ PAREJA, F. JAVIER 63, 64, 69
PEREZ SANCHEZ, LOURDES 31
PEREZ ZABALETA, AMELIA 3
PERPIÑA TORDERA, CONXA 63, 64, 69
PERUCHO MARTÍNEZ, ÁUREA 49
PESO ECHARRI, FERNANDO 29-31
PILIA, CARLO 23, 26
PINEDA SANCHEZ, DAVID 63, 64, 69
PINILLA GARCIA, FRANCISCO JAVIER 12, 27
PINTO MOSCOSO, MANUEL RICARDO 11, 13, 23
PITARCH RAMÓN, PEDRO 54
PLAZA MORALES, LAURA 39
PLIEGO PÉREZ, IRENE 29-31
POLIMÓN LÓPEZ, JOSÉ 49
POLO CANO, NURIA 2
POLO MARTÍNEZ, IGNACIO 32
POLO USAOLA, CRISTINA 60, 61, 68
PONCE DE LEON ROMERO, LAURA 20
PORTELLANO PÉREZ, JOSÉ ANTONIO 63, 64, 69
POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ 14, 21
POZO CABANILLAS, MARÍA DEL PILAR 57, 65
PRA MARTOS, INMACULADA 39
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PRIETO EGIDO, MIRIAM 34
PUENTE VINUESA, JAVIER 43, 44
PUIG-SAMPER MULERO, FERNANDO 19, 67, 70
PULIDO POLO, MARTA 15

Q
QUERO GERVILLA, MARIA MERCEDES 31
QUESADA ALCALA, Mª CARMEN 24
QUINTANAL DIAZ, JOSE 29, 34
QUINTANILLA COBIAN, M. LAURA 60, 61, 68
QUIRÓS QUIRÓS, JUAN CARLOS 56

R
RAMALLO CUESTA, JULIA 56
RAMIREZ AISA, ELIAS 32
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, PEDRO 49
RAMIREZ UCLES, ISABEL MARIA 60, 68
RAMOS CAMPOS, FRANCISCO 59, 63, 64, 69
RAMOS LEVÍ, ANA MARÍA 1, 29, 30
RAMOS MENDEZ, EDUARDO 1, 3
RAMOS PEDRO-VIEJO, AGUSTIN 65
READ ., TIMOTHY MARTIN 39
REALES AVILES, JOSE MANUEL 59
RECHEA BERNAL, CECILIA 49
REIG RAMOS, ISABEL 49
REINA PAZ, MARIA DOLORES 4
REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN 19, 67, 70
REQUENA Y DIEZ DE REVENGA, MIGUEL 2
REVIRIEGO PICON, FERNANDO 18, 24
RIOPEREZ LOSADA, NURIA DEL MILAGRO 34
RIOS LAGO, MARCOS 60, 68
RÍO VEGA, CONCEPCIÓN DEL 43, 44
RIPOLL LOPEZ, SERGIO 56
RIVERA, ZOILA 33
ROBLES GOMEZ, ANTONIO 35, 36
ROBLES SÁNCHEZ, JOSÉ IGNACIO 60, 61, 68
ROCHA SÁNCHEZ, FERNANDO 12, 27
RODRIGO MOYA, BEATRIZ 5, 7, 9, 20
RODRIGO SAN JUAN, COVADONGA 39
RODRIGO YUSTE, ALVARO 39
RODRÍGUEZ ALONSO, ROSA ANA 22
RODRIGUEZ ARANCON, PILAR 53
RODRIGUEZ ARTACHO, MIGUEL 39
RODRÍGUEZ-AVIAL LLARDENT, LUIS 43, 44
RODRIGUEZ-AVIAL LLARDENT, MARIANO 43, 44, 51
RODRIGUEZ BRAVO, ANA EVA 29
RODRÍGUEZ CARRACEDO, MARÍA DEL CARMEN 31

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

87

RODRÍGUEZ-CARRETERO ARANDA, LAURA 29, 30
RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA 55, 56
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CAROLINA OLGA 29
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO, MARÍA CONCEPCIÓN 18
RODRIGUEZ LOPEZ, BEATRIZ MARIA 53
RODRÍGUEZ LÓPEZ, ESTHER 20
RODRÍGUEZ-MONTEVERDE CANTARELL, PILAR 43, 44
RODRÍGUEZ MORO, MIGUEL 29, 30
RODRIGUEZ MOYA, ALMUDENA 26
RODRIGUEZ NUÑEZ, ALICIA 18
RODRÍGUEZ OROMENDÍA, MARÍA AINHOA 4
RODRÍGUEZ PALOMINO, BORJA 30
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROSA MARIA 11
RODRÍGUEZ ROJO, JUAN CARLOS 4
RODRIGUEZ SANTOS, MARIA ANGELES 22
RODRÍGUEZ SUTIL, CARLOS 60, 61, 68
RODRÍGUEZ VEGA, BEATRIZ 60, 61, 68
RODRÍGUEZ ZUGASTI, CÉSAR 49
ROJI MENCHACA, BEGOÑA 60, 61, 68
ROJO ALONSO, BEATRIZ 21
ROMÁN BUJ, FERNANDO 49
ROMAN GONZALEZ, MARCOS 33
ROMERO CUADRADO, MARIA DEL SAGRARIO 10
ROMERO HORTELANO, MIGUEL 60, 68
ROMERO ROS, EMILIO 43, 44
ROMO ALCAÑIZ, PEDRO 49
ROSALES PRIETO, VICTOR FRANCISCO 21, 45, 46
ROS MUÑOZ, SALVADOR 35-37
ROURA MARTINEZ, DAVID 57, 66
RUBIO BAJO, ANTONIO JOSÉ 42
RUBIO ROLDAN, MARIA JULIA 29, 31, 32
RUEDA LAFFOND, MARIA BEATRIZ 57, 60, 61, 66, 68
RUEDA VALDIVIA, RICARDO 16
RUIPEREZ GARCIA, PABLO 37
RUIZ CABALLERO, JOSE ANTONIO 60, 61, 63, 64, 68, 69
RUIZ CAÑAMERO, ELENA 35, 36
RUIZ CORBELLA, MARTA 2, 29, 30
RUIZ DE ARCAUTE MARTÍNEZ DE IBARRETA, EDURNE 18
RUIZ FRESNEDA, SONIA 56
RUIZ GRIMA, SANTIAGO LUIS 59
RUIZ JIMENEZ, JUANA 14, 18
RUIZ NAVARRO, JOSÉ LUIS 12, 27
RUÍZ SOLER, JUAN CARLOS 18
RUS ALBA, ELENA 18
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S
SABORIDO ALEJANDRO, CRISTIAN 56
SAENZ SANZ, CLEMENTE 49
SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL 29, 30, 32, 70
SÁEZ MARTÍNEZ, JULIO 18
SAGASETA MILLAN, CESAR 49
SALAS OLMEDO, MARÍA HENAR 4
SALAZAR ACHA, JAIME 17
SALETE CASINO, EDUARDO 43, 44, 51
SALGADO ORDOÑEZ, FERNANDO 28
SÁNCHEZ ARISTI, ÁNGEL 4
SÁNCHEZ ARRIBAS, M. DEL CARMEN 63, 64, 69
SÁNCHEZ BOCANEGRA, CARLOS LUIS 37
SÁNCHEZ BOLUMAR, FRANCISCO JAVIER 47
SÁNCHEZ CAMPOS, OSCAR 29
SÁNCHEZ CANO, MARÍA DOLORES 35, 36
SÁNCHEZ CÁNOVAS, JOSÉ 63, 64, 69
SÁNCHEZ CORCHERO, JUAN ANTONIO 18
SÁNCHEZ-ESCRIBANO RODRÍGUEZ, NEREA 29, 30
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL 51
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ROSA Mª 2
SANCHEZ GONZALEZ, DOLORES DEL MAR 15
SÁNCHEZ IGLESIAS, EDUARDO 12, 27
SANCHEZ LUQUE, JUAN JOSE 28
SANCHEZ MORALES, MARIA DEL ROSARIO 2, 11
SÁNCHEZ NOGALES, Mª CARMEN 46
SÁNCHEZ ORGAZ, MIGUEL ÁNGEL 43, 44
SÁNCHEZ PINDADO, Mª JESÚS 31
SANCHEZ QUEIJA, MARIA INMACULADA 57, 66
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ 31
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL 44
SANCHEZ ROMERO, CRISTINA 31
SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE 8
SANCHO AZNAL, JOSÉ MARÍA 51
SANCHO CASTIELLO, M. TERESA 59
SANCHO ZAMORA, GEMA 61
SANDIN FERRERO, BONIFACIO 63, 64, 69
SANFILIPPO -, MARINA 53
SANJUAN SUAREZ, MARIA PILAR 60, 61, 63, 64, 68, 69
SANMARTIN JORDANA, JAIME 49
SAN MARTIN SALA, JOSE JAVIER 2
SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA 19, 24
SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL 61, 63, 64, 69
SANTOS ESTEBAN, ANA BELEN 18
SANTOS GARCÍA, IGNACIO 20
SANTOS MESA, JULIÁN 49
SANTOS SÁNCHEZ, JOSÉ 49
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SANTOS TOSCANO, RAQUEL 57, 66
SANTOVEÑA CASAL, SONIA MARIA 29-31
SANZ BURGOS, RAUL 16
SANZ CALAMA, MARIA FLORA 2
SANZ CEREZO, IRENE 10
SANZ GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL 51
SANZ LOBERA, ALFREDO 40
SANZ MARTÍN, IGNACIO 29-31
SANZ PÉREZ, EUGENIO 49
SANZ SACRISTAN, JUAN MANUEL 49
SANZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER 35, 36
SARRIA SANCHEZ, ENCARNACION 57, 60, 61, 65, 68
SARRÍA SANTAMERA, ANTONIO 19, 39, 67, 70
SARRION ESTEVE, JOAQUIN 14, 16, 17, 20, 66
SAUL GUTIERREZ, LUIS ANGEL 60, 61, 68
SEARA VALERO, MANUEL 55, 56
SEBASTIÁN JIMÉNEZ, ROMÁN 45
SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL 9, 40, 45, 47, 56
SECADES ORTIZ, ROBERTO 61
SEGOVIA SAN JUAN, ANA ISABEL 20, 22
SELLES GARCIA, MANUEL A. 55, 56
SEOANE REY, JULIO 61
SERRANO DE LA ASUNCIÓN, MARIANO 51
SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN 14, 21
SERRANO LÓPEZ, DOLORES REMEDIOS 14
SERRANO PÉREZ, LORETO 29, 30
SERRANO TARRAGA, M. DOLORES 18
SERRULLA RECH, FERNANDO 55
SEVILLA BAGUÑA, JAVIER 8
SEVILLA HURTADO, LORENZO 40
SEVILLANO GARCIA, M LUISA 32
SEVILLA SEVILLA, CLAUDIA 4
SIAT CAPARROS, RONALD 51
SIERRA GARCIA, PURIFICACION 60, 68
SIGUERO MARTIN, GEMMA 35
SILVA NOZAL, EVA ANATOLIA 19, 24
SILVIA PÉREZ, AMPARO 24
SIMIC SUREDA, FRANCISCO DAVOR 49
SIMÓN TALERO MUÑOZ, JOSÉ 43, 44
SOLA CASADO, PEDRO 49
SOLÉ BARJAU, QUERALT 55
SOLER BAENA, MYRIAM 63, 64, 69
SOLIS SANTOS, CARLOS 55, 56
SOLORZANO GARCIA, MARTA 5
SOPEÑA MAÑAS, LUIS 49
SORIA LOPEZ, TRINIDAD NIEVES 24
SOTO DEL RÍO, FRANCISCO JAVIER 49
SOTOMAYOR MORALES, EVA 11
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SOUTO GALVAN, MARIA ESTHER 23, 26, 29
SUAREZ MENENDEZ, JOSE FERNANDO 56
SUBIJANA HERRERO, ELENA 65

T
TALAVAN ZANON, NOA 53
TAMARIT DE CASTRO, CARLOS 13
TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO 13, 19, 21, 67, 70
TEIRA SERRANO, DAVID 55, 56
TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN 14, 18, 21
TEJERO ESCRIBANO, LUIS 3
TEUBAL, RUTH 19, 24
TEZANOS TORTAJADA, JOSE FELIX 11
TEZANOS VÁQUEZ, SERGIO 11
THEIRS RODRÍGUEZ, EDUARDO ERNESTO 45, 46
THORSSON JOHANSSON, ANN 53
TOBARRA ABAD, MARIA DE LOS LLANOS 35, 36
TOLMOS RODRÍGUEZ, LUÍS MANUEL 58
TOMÉ MARTIN, PEDRO 54
TORRES DÍAZ, CONCEPCIÓN 19, 24
TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO 23
TORRES MACHO, JUAN 19, 67, 70
TOUCHARD DIAZ-AMBRONA, LOURDES 14
TRANCHEZ MARTIN, JOSE MANUEL 8

U
UCHA TORTUERO, MARCOS 57, 66
URBANOS GARRIDO, ROSA 19, 67, 70
URRA PORTILLO, JAVIER 63, 64, 69
USABIAGA LASA, MARCELO 49

V
VALCARCEL DUEÑAS, MERCEDES 22
VALENCIA JIMENEZ, AZUCENA 58
VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA 63, 64, 69
VALLEJO, ELENA 51
VALLEJO RIADO, MONTSERRAT 61, 62
VAL PALAO, DAVID 56
VANACLOCHA VANACLOCHA, BERNAT 11, 23
VAQUERO URREA, JOSÉ MIGUEL 35, 36
VARELA DIEZ, FERNANDO 21, 41, 43-45
VARGAS GOMEZ, MARINA AMALIA 16, 22
VAZQUEZ CANO, ESTEBAN 32
VAZQUEZ GONZALEZ, CARLOS 18
VEGANZONES NICOLÁS, CARLOS 42
VELASCO MAILLO, HONORIO MANUEL 59
VELASCO POSADA, PEDRO JESÚS 49
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VELÁZQUEZ ALEMÁN, SARA 33
VELÁZQUEZ GARDETA, JUAN MANUEL 16
VELEZ IBARROLA, RICARDO 1
VENTURA EXPÓSITO, PATRICIA 53
VENTURA GONZÁLEZ, GEORGINA 57
VENTURA OLLER, MONTSERRAT 54
VIANA LOPEZ, CESAR 26
VIAÑA DE LA PUENTE, JAVIER 16
VICENTE ENCINAS, BEATRIZ 21
VICENTE VIRSEDA, JUAN ANTONIO 4
VIDRIALES FERNÁNDEZ, RUTH 65
VILAMAJÓ CASÁN, ENRIC 18
VILLALTA LUNA, ALFONSO MANUEL 55
VILLAROEL CORTÉS, JOSE LUIS 46
VILLAVERDE AGUILERA, MARÍA JOSÉ 56
VILLEN SOTOMAYOR, JOSE LUIS 42
VUKOTIC, GORAN 49

Y
YAÑEZ VIVERO, MARIA FATIMA 27, 62
YEVES GUTIERREZ, FERNANDO 2

Z
ZAMORA BONILLA, JESUS PEDRO 55, 56
ZANZI ., CLAUDIO 42, 51
ZAPATERO HERRERO, ROBERTO 8
ZAPERO DE LA CRUZ, JOSE FRANCISCO 35, 36
ZARAGOZA MAYOR, CARLOS 49
ZARZALEJOS PRIETO, MARIA DEL MAR 2
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PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y
PERSONAL
Listado de actividades agrupadas por facultad.
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PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
1

AGROALIMENTACIÓN: SUSTANCIAS TÓXICAS EN LOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

41.67€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIOORGÁNICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

ESCOLASTICO LEON, CONSUELO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
2

EYMAR ALONSO, ENRIQUE
MAYANS RIVILLA, MARÍA BEGOÑA

AGROECOLOGÍA Y ALIMENTOS ECOLÓGICOS: EFECTOS
EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Departamento

41.67€/crédito

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIOORGÁNICA

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
37.05€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

ESCOLASTICO LEON, CONSUELO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
3

AGUAS POTABLES PARA CONSUMO HUMANO. GESTIÓN Y CONTROL
DE CALIDAD

MAYANS RIVILLA, MARÍA BEGOÑA
PEREZ ESTEBAN, JAVIER

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

CIENCIAS ANALÍTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
70€

Colaboradores NO UNED

Dirección

GALLEGO PICO, ALEJANDRINA

Dirección Adjunta

PRADANA PÉREZ, JUAN ÁNGEL

Colaboradores

FERNANDEZ HERNANDO, PILAR
GARCIA MAYOR, M ASUNCION
GARCINUÑO MARTINEZ, ROSA Mª

Colaboradores

PANIAGUA GONZÁLEZ, GEMA
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
4

ALQUIMIA Y ALQUIMISTAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

CORNAGO RAMIREZ, MARIA PILAR

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

ESTEBAN SANTOS, SOLEDAD

Colaboradores

PEREZ ESTEBAN, JAVIER

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
5

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA Y HUELLA DE CARBONO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

60€/crédito

FÍSICA FUNDAMENTAL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

ZUÑIGA LOPEZ, IGNACIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
6

RUIZ AMADOR, DIEGO

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS ESPACIALES Y DE
FORMAS

18€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

ESTADÍSTICA E INVEST. OPERATIVA Y CÁLC.
NUMÉRICO

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

GARCIA PEREZ, ALFONSO
NAVARRO FERNANDEZ, JAVIER

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
7

ANÁLISIS Y QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS

CABRERO ORTEGA, MARÍA YOLANDA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

CIENCIAS ANALÍTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

FERNANDEZ HERNANDO, PILAR

Dirección Adjunta

BRAVO YAGÜE, JUAN CARLOS

Colaboradores

GARCINUÑO MARTINEZ, ROSA Mª

Colaboradores

GONZALEZ GOMEZ, DAVID
MORCILLO ORTEGA, M JOSE

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
8

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MODELADO AL
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

18€/crédito

FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUÍDOS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
5 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

ARIAS ZUGASTI, MANUEL
DIAZ SIERRA, RUBEN

MORÁN GARCÍA, ALBERTO
PALOMAR HERRERO, PILAR

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
9

CALIBRACIÓN E INCERTIDUMBRE EN LOS LABORATORIOS QUÍMICOS 30€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

CIENCIAS ANALÍTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
23.06€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

GOMEZ DEL RIO, M ISABEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
10

CONTROL DE REFRIGERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

GÓMEZ DEL RÍO, JOAQUÍN

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

42€/crédito

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
29.30€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

SANZ DEL CASTILLO, DIONISIA

SANZ DEL CASTILLO, FELIX
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
11

EL SIMULADOR DE PROCESOS ASPEN-HYSYS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MAROTO VALIENTE, ANGEL

Colaboradores

ALVAREZ RODRIGUEZ, JESUS
MUÑOZ ANDRES, VICENTA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
12

MATEMÁTICAS EN EL DIBUJO Y LA PINTURA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

COSTA GONZALEZ, ANTONIO FELIX

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
13

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA: PLANIFICACIÓN
ALIMENTARIA

BANDEIRA BARATA ALVES DE ARAUJO, ANTONIO
MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

45€/crédito

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
30€

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE
ORTEGA CANTERO, ELOISA

Colaboradores

CALVO BRUZOS, SOCORRO CORAL

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
14

LÓPEZ PLAZA, BRICIA
ORTEGA CANTERO, JOSE MANUEL
SÁNCHEZ ALCALDE, MARÍA LUZ

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito CIENCIAS ANALÍTICAS UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
55€
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Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

GARCINUÑO MARTINEZ, ROSA Mª

Dirección Adjunta

BOTICARIO DE ZULUETA, Mª ISABEL

Colaboradores

BOTICARIO BOTICARIO, CONSUELO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
15

OFICINAS DE FARMACIA. AUXILIAR DE FARMACIA.

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
300€

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARTIN ARANDA, ROSA MARIA

Colaboradores

LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE
ROJAS CERVANTES, MARIA LUISA

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
16

RESTAURACIÓN COLECTIVA: LA ALIMENTACIÓN DESDE
UNA VISIÓN SOCIAL, EDUCATIVA, SANITARIA Y DE
GESTIÓN

40€/crédito

BENÉITEZ DENIA, FERNANDO

Departamento

Entidad Gestora

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA
TÉCNICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CIAURRIZ LABIANO, M JOSE
LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE

Colaboradores

CALVO BRUZOS, SOCORRO CORAL
MOHINO MANRIQUE, ANA LORETO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
17

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE RÍOS

Colaboradores

BALLESTEROS ARRIBAS, JUAN MANUEL
LÓPEZ JURADO, LÁZARO
MOYA GEROMINI, Mª ANGELES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUÍDOS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
5 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DIAZ SIERRA, RUBEN

Colaboradores

Colaboradores

MARTIN ARANDA, ROSA MARIA

ENRÍQUEZ DE SALAMANCA SÁNCHEZ-CÁMARA,
ÁLVARO
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
18

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

CIENCIAS ANALÍTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

FERNANDEZ HERNANDO, PILAR

Colaboradores

GARCINUÑO MARTINEZ, ROSA Mª

Dirección Adjunta

PANIAGUA GONZÁLEZ, GEMA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
19

ADMINISTRACIÓN DE LA PYME: DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

33€/crédito

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
12 Créditos ECTS

material:
49.41€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

LOPEZ EGUILAZ, MAXIMA JULIANA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
20

ASESOR FINANCIERO EUROPEO

REMIREZ ESPARZA, LORENZO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

36€/crédito

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
25 Créditos ECTS

material:
270€

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
SOLORZANO GARCIA, MARTA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
21

COACHING GERONTOLÓGICO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

35€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
200€

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MATILLA GARCIA, MARIANO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
22

COACHING NUTRICIONAL

LÓPEZ CUENCA, SONIA
RODRÍGUEZ AYALA, BLANCA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

35€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
200€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MATILLA GARCIA, MARIANO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
23

RODRÍGUEZ AYALA, BLANCA

CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS TÉCNICO PARA EL
TRADING

30€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA
MATEMÁTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
100€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ ROMERO, ARTURO

Colaboradores

LORENZO SEGOVIA, MARIA JOSE

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
24

CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD
INTEGRAL

LOPEZ RODRIGUEZ, GABRIEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

48€/crédito

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

GARRIDO BUJ, SANTIAGO

material:
300€

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

PEROSANZ MARTIN, FRANCISCO

Colaboradores

SALGUEIRO RODRÍGUEZ, JORGE
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
25

CURSO SUPERIOR EN CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
25 Créditos ECTS

material:
200€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARRIDO BUJ, SANTIAGO

Dirección Adjunta

Colaboradores

ESCALERA IZQUIERDO, GREGORIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
26

EMPRENDEDORES/ ENTREPRENEURSHIP

GARCÍA RUIZ, ALEJANDRO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS
MONTEROS, ALFONSO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
27

material:
135€

LA GESTIÓN DE LA I+D

SORIA BRAVO, CARMEN
VIVANCOS MACHIMBARRENA, JOSÉ

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEMÁTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
100€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ ROMERO, ARTURO

Colaboradores

GONZALEZ ROMERO, ARTURO
LORENZO SEGOVIA, MARIA JOSE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
28

Colaboradores

LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

COLLADO CURIEL, JUAN CARLOS

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
30 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUÑOZ MARTINEZ, CESAR

Colaboradores

Colaboradores

ALCAIDE ARENALES, ANGEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ, LAURA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
29

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES Y DE LA TERCERA EDAD

PRIETO BERMEJO, JAIME
SANTOS PINILLA, BEATRIZ

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

33€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
25 Créditos ECTS

material:
200€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANZ CARNERO, BASILIO

Colaboradores

MARTINEZ BOYE, ANGELES

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
30

TRADING FINANCIERO

Colaboradores

ALONSO DE AUBAREDE, ANA
AUBAREDE SORIANO, ROCÍO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEMÁTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
100€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ ROMERO, ARTURO

Colaboradores

LORENZO SEGOVIA, MARIA JOSE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
31

Colaboradores

101 EMPRENDIMIENTO: DISEÑO DE PROYECTOS
EMPRENDEDORES

46€/crédito

ARMENTA BALLESTEROS, MELCHOR
MORELL ZANDALINAS, RAMÓN

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GOMEZ BARROSO, JOSE LUIS

Dirección Adjunta

RAMOS VILLAVERDE, SERGIO

Colaboradores

ARENAL CABELLO, ALBERTO
ARMUÑA GONZÁLEZ, CRISTINA
F. SERNA, TOMÁS
FEIJOO GONZALEZ, CLAUDIO
MARTÍN MAGDALENA, JORGE
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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
32

CAPACITACIÓN SOBRE TÉCNICAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

TEZANOS TORTAJADA, JOSE FELIX

Colaboradores

DIAZ MORENO, VERONICA
GOMIZ PASCUAL, MARIA DEL PILAR
IGLESIAS FERNANDEZ, OSCAR
SANCHEZ MORALES, MARIA DEL ROSARIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
33

CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESOR DE YOGA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

85€/crédito

SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
24 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

DIAZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO

Dirección Adjunta

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
34

material:
500€

DERECHO DEL TRABAJO

28€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

CRIADO REGIDOR, MARÍA TERESA
ZURITA RAMON, TERESA

Departamento

Entidad Gestora

(*) DERECHO DE LA EMPRESA
SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

FUNDACIÓN UNED

material:
20€

Colaboradores NO UNED

Dirección

MONTALVO CORREA, JAIME
NOVA MELLE, PILAR

Colaboradores

DESDENTADO DAROCA, ELENA
MONTALVO CORREA, JAIME

Dirección Adjunta

ESTRADA LÓPEZ, BRUNO

Colaboradores

BOGONI, MILENA
DE LA PUEBLA PINILLA, ANA
GUALDA ALCALÁ, FRANCISCO JOSÉ
GUALDA ALCALÁ, MARTIN
LOPEZ-FANDO RAYNAUD, FERNANDO
RUIZ NAVARRO, JOSÉ LUIS

(*) El departamento no pertenece a la facultad.
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FACULTAD DE DERECHO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
35

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

32€/crédito

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MONTES SALGUERO, JORGE
SERRANO MAILLO, ALFONSO

Colaboradores

Colaboradores

BOLAÑOS MEJIAS, MARÍA CARMEN
SERRANO TARRAGA, M. DOLORES

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
36

ANÁLISIS DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO Y LA FUTURA DETENCIÓN DE
CRIMINALES VIOLENTOS

BELLÓN CRESPO, ANTONIO JESÚS
BIENES ADANEZ, ALFONSO
MATEOS MARTIN, JOSE ANTONIO
RUIZ SUERO, RAFAEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
37

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

DIARIAN SANCHO, CARLOS
MESTRE SUREDA, JAUME
SEDEÑO RIVERO, MIGUEL ÁNGEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

24.50€/crédito

FILOSOFÍA JURÍDICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
12 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

GOMEZ GARCIA, JUAN ANTONIO

VILLASEÑOR RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
38

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA:
ESPECIAL REFERENCIA A LOS MAYORES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
40€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ PELAEZ, PATRICIA

Colaboradores

Colaboradores

RIOS DAVILA, MARIA LUISA
YAÑEZ VIVERO, MARIA FATIMA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
39

CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO APLICADAS A LA INTERVENCIÓN
POLICIAL

MILLÁN SALAS, FRANCISCO
MONDEJAR PEÑA, MARÍA ISABEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
40

CINE Y DERECHO

Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

DIARIAN SANCHO, CARLOS
MARCOS FARRÉ, PAULA
PEREZ PACHO, JOSE FERNANDO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

19€/crédito

FILOSOFÍA JURÍDICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
12 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
GOMEZ GARCIA, JUAN ANTONIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
41

CURSO PRÁCTICO SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

42€/crédito

DERECHO DE LA EMPRESA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MENENDEZ GARCIA, GERARDO

Colaboradores

BARBERENA BELZUNCE, IÑIGO
CRUZ AMOROS, MIGUEL
GUILARTE GUTIERREZ, ALFONSO MARIA
HERRERA MOLINA, PEDRO MANUEL
LOPEZ SANCHEZ, MARIA JOSE
MARTIN DEGANO, ISIDORO
TEJERIZO LOPEZ, JOSE MANUEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
42

DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
60€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LASARTE ALVAREZ, CARLOS

Colaboradores

DONADO VARA, ARACELI
MORETON SANZ, MARIA FERNANDA
YAÑEZ VIVERO, MARIA FATIMA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
43

Colaboradores

DERECHO DEL TRABAJO

28€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

DERECHO DE LA EMPRESA
(*) SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

FUNDACIÓN UNED

material:
20€

Colaboradores NO UNED

Dirección

MONTALVO CORREA, JAIME
NOVA MELLE, PILAR

Colaboradores

DESDENTADO DAROCA, ELENA
MONTALVO CORREA, JAIME

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
44

RUIPEREZ AZCARATE, CLARA

DIRECTOR DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

Dirección Adjunta

ESTRADA LÓPEZ, BRUNO

Colaboradores

BOGONI, MILENA
DE LA PUEBLA PINILLA, ANA
GUALDA ALCALÁ, FRANCISCO JOSÉ
GUALDA ALCALÁ, MARTIN
LOPEZ-FANDO RAYNAUD, FERNANDO
RUIZ NAVARRO, JOSÉ LUIS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito

TRABAJO SOCIAL

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
225€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

IZQUIERDO COLLADO, JUAN DE DIOS

Colaboradores

TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
45

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

MURCIANO BASTIAS, JULIO
PEREZ VIEJO, JESUS MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

45€/crédito

FILOSOFÍA JURÍDICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

GOMEZ GARCIA, JUAN ANTONIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
46

ECONOMÍA E INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA

VILLASEÑOR RODRÍGUEZ, ISABEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
200€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

TRANCHEZ MARTIN, JOSE MANUEL

Colaboradores

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
47

ESPACIO JUDICIAL EUROPEO EN EL ÁMBITO SOCIAL. LA
0€/crédito
INCIDENCIA DE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES DEL DERECHO
DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS ESTADOS MIEMBROS 2017

Departamento
(***) Videdecanato de la Facultad
de Derecho

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de configuración

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
2 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE
VALDUEZA BLANCO, MARÍA
DOLORES

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

ROLDÁN GARCÍA, Mª LUISA
VALDUEZA BLANCO, MARÍA DOLORES

Colaboradores

CALVO GALLEGO, FRANCISCO JAVIER
GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDA, CARLOS
GONZÁLEZ PATTO, ROSA MARÍA
GÓMEZ MUÑOZ, JOSÉ MANUEL
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
48

ESTRATEGIAS Y HABILIDADES PARA EL MANDO (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

DIARIAN SANCHO, CARLOS
MESTRE SUREDA, JAUME
PEREZ PACHO, JOSE FERNANDO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
49

FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO PENAL DE LOS
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y EL TRÁFICO DE SERES
HUMANOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

28€/crédito

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
LACRUZ LOPEZ, JUAN MANUEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
50

GESTIÓN DE GABINETES DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
POLICIAL (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SERRANO TARRAGA, M. DOLORES

Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

SERRANO TARRAGA, M. DOLORES

Colaboradores

CARRERAS ESPALLARDO, JUAN ANTONIO
DIARIAN SANCHO, CARLOS
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
51

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FUNDACIONES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
15€

Colaboradores NO UNED

Dirección

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Dirección Adjunta

DEL RIO, EDUARDO

Colaboradores

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA
RUIZ JIMENEZ, JUANA
TOUCHARD DIAZ-AMBRONA, LOURDES

Colaboradores

CAJIGAL MORALES, JUAN ANTONIO
CORTÉS LEÓN, CARLOS
GOMEZ-CORNEJO TEJEDOR, LOURDES
PEÑALOSA ESTEBAN, ISABEL
RÚA ALONSO DE CORRALES, ENRRIQUE
VENDRELL, IGNASI

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
52

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE CENTROS GERIÁTRICOS Y DE TERCERA
EDAD

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

31€/crédito

TRABAJO SOCIAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
25 Créditos ECTS

material:
225€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

IZQUIERDO COLLADO, JUAN DE DIOS

Colaboradores

MARTINEZ BOYE, ANGELES
TEJERA MARTIN, IÑIGO
TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
53

INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS

Colaboradores

MURCIANO TORRES, JULIO
PEREZ VIEJO, JESUS MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SERRANO TARRAGA, M. DOLORES

Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

SERRANO TARRAGA, M. DOLORES

Colaboradores

DIARIAN SANCHO, CARLOS
SEOANE MARTÍNEZ, JOSE ANTONIO
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
54

MAESTRO/GUÍA MONTESSORI. CASA DE NIÑOS 3-6 AÑOS.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

52€/crédito

TRABAJO SOCIAL

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
25 Créditos ECTS

material:
300€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

IZQUIERDO COLLADO, JUAN DE DIOS

Colaboradores

TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
55

NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y PLANTAS MEDICINALES PARA
PROFESIONALES Y EMPLEADOS DE OFICINAS DE
FARMACIA Y PARAFARMACIA

35€/crédito

ARIAS MARTÍNEZ, ISAAC

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN
PÚBLICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
15 Créditos ECTS

material:
120€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE
JUEZ MARTEL, PEDRO

Colaboradores

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE
GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL
JUEZ MARTEL, PEDRO
PINTO MOSCOSO, MANUEL RICARDO

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
56

PERITO JUDICIAL EN GRAFÍSTICA (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

BLAY Y CORTÉS, GUADALUPE
GARRIDO GARFIA, LEOPOLDO
NAVARRO MOLL, CONCEPCIÓN
VANACLOCHA VANACLOCHA, BERNAT

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

DIARIAN SANCHO, CARLOS
LOPEZ CONTRERAS, JAVIER
MESTRE SUREDA, JAUME
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALBERTO
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
57

PERITO JUDICIAL EN BALÍSTICA FORENSE (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

DIARIAN SANCHO, CARLOS
MESTRE SUREDA, JAUME
PIQUERES BASABE, IÑAKI

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
58

PERITO JUDICIAL EN DOCUMENTOSCOPIA (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

DIARIAN SANCHO, CARLOS
DOMÍNGUEZ PERALTA, RICARDO MANUEL
GONZÁLEZ YUBERO, ALEJANDRO
MESTRE SUREDA, JAUME
TOBAJAS SANTAMARÍA, GERMÁN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
59

PERITO JUDICIAL EN EL USO DE LA FUERZA (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

DIARIAN SANCHO, CARLOS
MESTRE SUREDA, JAUME
PIQUERES BASABE, IÑAKI
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
60

PERITO JUDICIAL EN LA RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE
TRÁFICO (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

CARRERAS ESPALLARDO, JUAN ANTONIO
DIARIAN SANCHO, CARLOS
MESTRE SUREDA, JAUME

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
61

PERITO JUDICIAL EN TOXICOLOGÍA FORENSE (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

DIARIAN SANCHO, CARLOS
SEDEÑO RIVERO, MIGUEL ÁNGEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
62

PERITO JUDICIAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR
(ASPECTOS JURÍDICOS, PSICOPATOLÓGICOS Y FORENSES)
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

DIARIAN SANCHO, CARLOS
MESTRE SUREDA, JAUME
SEDEÑO RIVERO, MIGUEL ÁNGEL

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

19

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
63

RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

28€/crédito

DERECHO ADMINISTRATIVO

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
5 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

Colaboradores

MEDINA GONZALEZ, SARA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
64

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
5 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

PEREZ ALVAREZ, SALVADOR

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
65

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

AHRENDT, MONICA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

25€/crédito

DERECHO ADMINISTRATIVO

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

Colaboradores

CELMA ALONSO, PILAR

(*) El departamento no pertenece a la facultad.
(***) La institución no pertenece a la facultad.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
66

ANTROPOLOGÍA Y CINE

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
38.62€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA AMILBURU, MARIA

Colaboradores

RUIZ CORBELLA, MARTA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
67

APRENDER A VER CINE

Colaboradores

RUIZ-RETEGUI GARCÍA, PILAR

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
31.62€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA AMILBURU, MARIA

Colaboradores

RUIZ CORBELLA, MARTA

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
68

RUIZ-RETEGUI GARCÍA, PILAR

APRENDO A SOLUCIONAR CONFLICTOS: ESTRATEGIAS,
TÉCNICAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA APRENDER
CONDUCTAS POSITIVAS

Entidad
Gestora

Departamento

18€/crédito

MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO
EN EDUCACIÓN I

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

RIOPEREZ LOSADA, NURIA DEL MILAGRO
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
69

material:
54.54€

CLAVES DE CHINA CONTEMPORÁNEA

ÁLCAZAR MUELAS, ANA TERESA

Departamento

35€/crédito HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN COMPARADA

Entidad Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
8 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

GAVARI STARKIE, ELISA ISABEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
70

CLAVES DE JAPÓN CONTEMPORÁNEO

LATORRE BERMEJO, RAQUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

35€/crédito

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN COMPARADA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
8 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
GAVARI STARKIE, ELISA ISABEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
71

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA 5.0. BLADE
RUNNER Y LOS REPLICANTES PEDAGÓGICOS
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 1ª EDICIÓN CONVOCATORIA 2017-18

30€/crédito

Departamento
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Entidad
Gestora
UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
3 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

APARICI MARINO, ROBERTO MATIAS

Dirección Adjunta

GARCÍA MARÍN, DAVID

Colaboradores

RUBIDO CRESPO, MARIA SAGRARIO
SANTOVEÑA CASAL, SONIA MARIA

Colaboradores

MARCOS DA COSTA, EZEQUIEL
RODRIGUEZ CUEVAS, IVAN
SAN MILLAN MAURI, NURIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
72

DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGOGICO (CURSO
PRÁCTICO)
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

49€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento
MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II
(ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

UNED

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
GARCIA SALGUERO, BERTA INES
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
73

EDICIÓN DE VIDEO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

44€/crédito

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

QUERO GERVILLA, MARIA MERCEDES

Dirección Adjunta

GONZALEZ LORENZO, JESUS MANUEL

Colaboradores

GONZALEZ LORENZO, JESUS MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
74

EL SÍNDROME DE DOWN: CÓMO POTENCIAR LA
INCLUSIÓN DESDE LA FAMILIA Y LA ESCUELA
Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

30€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN I:MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN I

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUDARRA SANCHEZ, MARIA JOSE
QUINTANAL DIAZ, JOSE

Colaboradores

GARCIA LLAMAS, JOSE LUIS
GOIG MARTINEZ, ROSA MARIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
75

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

28€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores

ALTÉS BORONAT, JOSE MARÍA
AMODIA DE LA RIVA, JUAN
RODRÍGUEZ RINCÓN, PAZ
SÁNCHEZ HUETE, JUAN CARLOS

Departamento

Entidad Gestora

MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II
(ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA)

UNED

material:
80.12€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUDARRA SANCHEZ, MARIA JOSE

Colaboradores

RUBIDO CRESPO, MARIA SAGRARIO

Dirección Adjunta

IBAÑEZ LOPEZ, PILAR
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
76

ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES Y COMMUNITY
MANAGER (ACTUALIZACION PROFESIONAL)- 1ª EDICIÓN CONV. DE 2017-18

Departamento

Entidad
Gestora

18€/crédito DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y UNED
DD. ESPECIALES

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
3 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

OSUNA ACEDO, SARA

Dirección Adjunta

MONTIEL MOLINA, VICENTE

Colaboradores

OSUNA ACEDO, SARA
RUBIDO CRESPO, MARIA SAGRARIO
TEJERA OSUNA, SARA

Colaboradores

MARCOS DA COSTA, EZEQUIEL
MONTIEL MOLINA, VICENTE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
77

ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES Y COMMUNITY
MANAGER (ACTUALIZACION PROFESIONAL)- 2ª EDICIÓN CONV. DE 2017-18

18€/crédito

Departamento
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
DD. ESPECIALES

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
3 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

OSUNA ACEDO, SARA

Dirección Adjunta

MONTIEL MOLINA, VICENTE

Colaboradores

OSUNA ACEDO, SARA
RUBIDO CRESPO, MARIA SAGRARIO
TEJERA OSUNA, SARA

Colaboradores

MARCOS DA COSTA, EZEQUIEL
MONTIEL MOLINA, VICENTE

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
78

GUIÓN DE CINE

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

60€/crédito

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

QUERO GERVILLA, MARIA MERCEDES

Dirección Adjunta

GONZALEZ LORENZO, JESUS MANUEL

Colaboradores

QUERO GERVILLA, MARIA MERCEDES

Colaboradores

DELTELL ESCOLAR, LUIS
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
79

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON
MENORES

18€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Entidad
Gestora

Departamento
MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II
(ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA)

UNED

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

MALIK LIEVANO, BEATRIZ

Dirección Adjunta

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
80

MENTORING Y ASESORAMIENTO PARA
EMPRENDER (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

30€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

SENRA VARELA, MARÍA PEREGRINA

Entidad
Gestora

Departamento
MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

UNED

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
13 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
MANZANO SOTO, NURIA

ALMAGRO GAVIRA, LUIS MIGUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
81

Dirección Adjunta

PODCASTING TRANSMEDIA. NUEVOS FORMATOS Y MEDIOS 30€/crédito
SONOROS (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 1ª EDICIÓN CONVOCATORIA 2017-18

Departamento
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Y DD. ESPECIALES

Entidad
Gestora
UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
3 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

APARICI MARINO, ROBERTO MATIAS

Dirección Adjunta

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
82

Colaboradores NO UNED

POSTPRODUCCIÓN DE VÍDEO CON ADOBE AFTER
EFFECTS

48€/crédito

GARCÍA MARÍN, DAVID

Departamento

Entidad Gestora

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

QUERO GERVILLA, MARIA MERCEDES

Dirección Adjunta

GONZALEZ LORENZO, JESUS MANUEL

Colaboradores

GONZALEZ LORENZO, JESUS MANUEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
83

TALLER DE NARRATIVA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

35€/crédito

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
8 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

RUBIDO CRESPO, MARIA SAGRARIO

Dirección Adjunta

MOLERO DE LA IGLESIA, ALICIA

Colaboradores

MOLERO DE LA IGLESIA, ISABEL

E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
84

ACCESSMOBILE4ALL: DESARROLLO DE APPS MÓVILES
PARA TODOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGO SAN JUAN, COVADONGA

Dirección Adjunta

DELGADO LEAL, JOSE LUIS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
85

Colaboradores

ANÁLISIS DE TEXTOS Y ESTILOMETRÍA USANDO R
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

68€/crédito

DE FRUTOS RUIZ, LUIS MIGUEL
MARQUETA JUDEZ, MIGUEL ANGEL
VAZQUEZ GONZALEZ, MARTA
VAZQUEZ GONZALEZ, NOE

Departamento
(*) LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE
LA LITERATURA
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

Entidad
Gestora
UNED

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ-BLANCO GARCIA, ELENA
ROS MUÑOZ, SALVADOR

Colaboradores

HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
ROBLES GOMEZ, ANTONIO

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
86

ANDROID STUDIO: DESARROLLO DE APLICACIONES
PROFESIONALES PARA MÓVILES Y SMARTWATCHES

50€/crédito

FRADEJAS RUEDA, JOSE MANUEL
GARRIDO TEIXEIRA, PATRICIA

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MARTINEZ ROMO, JUAN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
87

APPS CON VISUAL STUDIO

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MARÍA CRISTINA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST. INFORMÁTICOS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ARCILLA COBIAN, MARIA MAGDALENA

Colaboradores

ABAD CARDIEL, ISMAEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
88

APRENDER A CREAR MÚSICA CON UN ORDENADOR

18€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST.
INFORMÁTICOS

UNED

material:
15.50€

Colaboradores NO UNED

Dirección

ESTIVARIZ LOPEZ, JOSE FELIX

Colaboradores

RUIZ LARROCHA, ELENA

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
89

APRENDER OFIMÁTICA: WORD Y EXCEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST. INFORMÁTICOS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RUIZ LARROCHA, ELENA

Colaboradores

CERRADA SOMOLINOS, JOSE ANTONIO
ESCRIBANO RODENAS, JUAN JOSE

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
90

ARDUINO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST. INFORMÁTICOS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
24.51€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ESCRIBANO RODENAS, JUAN JOSE

Colaboradores

GOMEZ PALOMO, SEBASTIAN RUBEN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
91

ARDUINO: INTRODUCCIÓN Y APLICACION EN
DÓMOTICA.

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

42€/crédito

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MARTINEZ ROMO, JUAN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
92

AUTOCAD

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MARÍA CRISTINA

Departamento

50€/crédito INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST. INFORMÁTICOS

Entidad Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
35€

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ESCRIBANO RODENAS, JUAN JOSE

Colaboradores

CERRADA SOMOLINOS, CARLOS
GOMEZ PALOMO, SEBASTIAN RUBEN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
93

AUTÓMATAS PROGRAMABLES: ESTRUCTURA Y
PROGRAMACIÓN

18€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST.
INFORMÁTICOS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
49.97€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CERRADA SOMOLINOS, JOSE ANTONIO

Colaboradores

ABAD CARDIEL, ISMAEL
CERRADA SOMOLINOS, CARLOS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
94

BIG DATA. INTRODUCCIÓN A HADOOP.

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST. INFORMÁTICOS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
43.51€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

FERNANDEZ AMOROS, DAVID JOSE

Colaboradores

CERRADA SOMOLINOS, JOSE ANTONIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
95

CIBERSEGURIDAD PARA ESO Y BACHILLERATO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

43.75€/crédito

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
250€

Colaboradores NO UNED

Dirección

HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO

Dirección Adjunta

CANO CARRILLO, JESUS SALVADOR

Colaboradores

LAZARO OBENSA, JUAN CARLOS
LOPEZ RODRIGUEZ, IGNACIO JOSE
PASTOR VARGAS, RAFAEL
ROS MUÑOZ, SALVADOR

Colaboradores

JUANO AYLLÓN, ANTONIO

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
96

¿CÓMO UTILIZO LA PROGRAMACIÓN Y LA ROBÓTICA
EN EL AULA?

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ROS MUÑOZ, SALVADOR
TOBARRA ABAD, MARIA DE LOS LLANOS

Colaboradores

Colaboradores

CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS
HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
ROBLES GOMEZ, ANTONIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
97

MORENO LEÓN, JESÚS
QUIRÓS GALDON, MANUEL
RODRÍGUEZ-SOLANO ARCHIDONA, CARLOS

CREACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES PARA
IPHONE (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

40€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

READ ., TIMOTHY MARTIN

Colaboradores

CIGARRAN RECUERO, JUAN MANUEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
98

CUMPLIMIENTO NORMATIVO, PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
DE CAPITALES Y RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS. PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
200€

Colaboradores NO UNED

Dirección

DURO CARRALERO, NATIVIDAD

Colaboradores

DORMIDO CANTO, RAQUEL
GAUDIOSO VAZQUEZ, ELENA

Colaboradores

CAMARGO RUBIO, MARÍA ISABEL
RUBÍ BLANC, LUIS MANUEL
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
99

CURSO AVANZADO DE GOOGLE APPS (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO
UNED

Dirección

LOPEZ OSTENERO, FERNANDO

Dirección Adjunta

PLAZA MORALES, LAURA

Colaboradores

CARRILLO DE ALBORNOZ CUADRADO, JORGE AMANDO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
100

CURSO PRÁCTICO DE OFFICE 2010

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DORMIDO CANTO, RAQUEL

Colaboradores

GAUDIOSO VAZQUEZ, ELENA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
101

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DINÁMICAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

43.75€/crédito

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
250€

Colaboradores NO UNED

Dirección

GRAU FERNANDEZ, LUIS
LOPEZ RODRIGUEZ, IGNACIO JOSE

Colaboradores

PASTOR VARGAS, RAFAEL
RUIPEREZ GARCIA, PABLO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
102

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB PARA COMERCIO
ELECTRÓNICO. TIENDAS VIRTUALES

Entidad
Gestora

Departamento

49€/crédito SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y

UNED

CONTROL

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
GRAU FERNANDEZ, LUIS

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
103

DISEÑO, MONTAJE Y PROGRAMACIÓN DE MICROROBOTS DE COMPETICIÓN

18€/crédito

CARRANZA GONZÁLEZ, JESÚS

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST.
INFORMÁTICOS

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
31.35€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CERRADA SOMOLINOS, CARLOS

Colaboradores

ABAD CARDIEL, ISMAEL
GOMEZ PALOMO, SEBASTIAN RUBEN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
104

DISEÑO Y DESARROLLO WEB CON HTML5, CSS3 Y
JAVASCRIPT

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

47€/crédito

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

GRAU FERNANDEZ, LUIS

Colaboradores

RUIPEREZ GARCIA, PABLO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
105

Colaboradores NO UNED

EDICIÓN DIGITAL ACADÉMICA
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

30€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

(*) LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
30 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ-BLANCO GARCIA, ELENA

Dirección Adjunta

RIO RIANDE, MARIA GIMENA DEL

Colaboradores

BERMÚDEZ SABEL, HELENA
DÍEZ PLATAS, MARÍA LUISA
MARTINEZ CANTON, CLARA ISABEL

Colaboradores

ALLÉS TORRENT, SUSANA
BIA PLATAS, ALEJANDRO
ESCRIBANO SANTIAGO, JUAN JOSÉ

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
106

EXCEL AVANZADO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

20€/crédito

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST. INFORMÁTICOS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
31.25€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO
UNED

Dirección

GOMEZ PALOMO, SEBASTIAN RUBEN

Dirección Adjunta

MORALEDA GIL, EDUARDO ANTONIO

Colaboradores

GOMEZ PALOMO, SEBASTIAN RUBEN
MORALEDA GIL, EDUARDO ANTONIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
107

FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD PARA
CRIMINÓLOGOS Y PROFESIONALES DEL DERECHO

43.75€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO

Dirección Adjunta

CANO CARRILLO, JESUS SALVADOR

Colaboradores

LAZARO OBENSA, JUAN CARLOS
LOPEZ RODRIGUEZ, IGNACIO JOSE
PASTOR VARGAS, RAFAEL
ROS MUÑOZ, SALVADOR

Colaboradores

JUANO AYLLÓN, ANTONIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
108

material:
250€

GESTIÓN DE SEGURIDAD TIC Y ANÁLISIS DE
RIESGOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

43.75€/crédito

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
250€
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33

Colaboradores UNED
Dirección

HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO

Dirección Adjunta

BENAVENTE MARTÍNEZ, ALBERTO

Colaboradores

LOPEZ RODRIGUEZ, IGNACIO JOSE
ROS MUÑOZ, SALVADOR
TOBARRA ABAD, MARIA DE LOS LLANOS

Colaboradores

CANO CARRILLO, JESUS SALVADOR

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
109

Colaboradores NO UNED

GESTIÓN DE VIAJES DE EMPRESA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST. INFORMÁTICOS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
30 Créditos ECTS

material:
250€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

GOMEZ PALOMO, SEBASTIAN RUBEN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
110

ANDREU ROMERO, JUAN CARLOS
CATURLA DÍAZ, MARIAN
COSTA MORENO, IGNACIO
IBAÑEZ CEVALLOS, ANDRE

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL
CIENTÍFICO DE DATOS

43.75€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
250€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
PASTOR VARGAS, RAFAEL
ROS MUÑOZ, SALVADOR

Colaboradores

Colaboradores

CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS
ROBLES GOMEZ, ANTONIO
TOBARRA ABAD, MARIA DE LOS LLANOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
111

ALONSO DELGADO, IGNACIO
ROZAS RODRIGUEZ, WOLFRAM
SÁNCHEZ BOCANEGRA, CARLOS LUIS

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE
INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

30€/crédito

Departamento
LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ OSTENERO, FERNANDO

Dirección Adjunta

PLAZA MORALES, LAURA

Colaboradores

CENTENO SANCHEZ, ROBERTO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
112

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA EL TRATAMIENTO,
ALMACENAMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Entidad
Gestora

Departamento

30€/crédito

UNED

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ROBLES GOMEZ, ANTONIO

Colaboradores

CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS
HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
LAZARO OBENSA, JUAN CARLOS
PASTOR VARGAS, RAFAEL
ROS MUÑOZ, SALVADOR
TOBARRA ABAD, MARIA DE LOS LLANOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
113

HUMANIDADES DIGITALES

30€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

(*) LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ-BLANCO GARCIA, ELENA

Dirección Adjunta

RIO RIANDE, MARIA GIMENA DEL

Colaboradores

BERMÚDEZ SABEL, HELENA
DÍEZ PLATAS, MARÍA LUISA
FERNANDEZ VINDEL, JOSE LUIS
MARTINEZ CANTON, CLARA ISABEL
MARTINEZ TOMAS, RAFAEL

Colaboradores

ALLÉS TORRENT, SUSANA
CENTENERA CENTENERA, PALOMA
MORAGA GUERRERO, EVA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
114

INICIACIÓN AL PILOTAJE DE DRONES (RPAS) (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

30€/crédito

Departamento
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

35

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
PASTOR VARGAS, RAFAEL

Colaboradores

ROS MUÑOZ, SALVADOR
RUIPEREZ GARCIA, PABLO

Dirección Adjunta

GARCIA ALMENDRO, ARTURO

Colaboradores

ALARCÓN BONILLO, GINÉS
CASERO MARTÍNEZ, ADRIÁN
LÓPEZ ILDEFONSO, ADRIÁN
SEGURA REYES, JUAN MANUEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
115

INTELIGENCIA RELACIONAL Y AUTOCONOCIMIENTO, Y TIC

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
2 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

MANJARRES RIESCO, ANGELES

Dirección Adjunta

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
116

J2EE: APLICACIONES AVANZADAS DE JAVA PARA
ENTORNOS PROFESIONALES (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL)

40€/crédito

SALAMA FALABELLA, ISABEL

Departamento
LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

READ ., TIMOTHY MARTIN

Colaboradores

MARTINEZ ROMO, JUAN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
117

LIBROS ELECTRÓNICOS EN EPUB3: CREACIÓN Y EDICIÓN
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

40€/crédito

Departamento
LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGUEZ ARTACHO, MIGUEL

Colaboradores

FRESNO FERNANDEZ, VICTOR DIEGO
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
118

.NET Y VISUAL STUDIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST. INFORMÁTICOS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ESTIVARIZ LOPEZ, JOSE FELIX

Colaboradores

ABAD CARDIEL, ISMAEL
ARCILLA COBIAN, MARIA MAGDALENA
MASCARELL ESTRUCH, JUAN ANTONIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
119

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES
DIGITALES

18€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST.
INFORMÁTICOS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CERRADA SOMOLINOS, CARLOS

Dirección Adjunta

HERRERA CARO, PEDRO JAVIER

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
120

PROGRAMACIÓN FUNCIONAL (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
LOPEZ OSTENERO, FERNANDO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
121

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN JAVA

Departamento

18€/crédito INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST. INFORMÁTICOS

Entidad Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
52.73€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CERRADA SOMOLINOS, JOSE ANTONIO

Colaboradores

HERADIO GIL, RUBEN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
122

RECURSOS Y POSIBILIDADES DE INTERNET Y REDES
SOCIALES EN EL ENTORNO LABORAL

116€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
3 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
RUIPEREZ GARCIA, PABLO

Dirección Adjunta

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
123

SOCIAL MEDIA MARKETING - COMUNICACIÓN DIGITAL Y
POSICIONAMIENTO SEO

MUÑOZ CASCÓN, ÁNGELA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

48€/crédito

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DORMIDO CANTO, RAQUEL

Dirección Adjunta

QUINTANILLA CEJUDO, SONIA

Colaboradores

DURO CARRALERO, NATIVIDAD
GAUDIOSO VAZQUEZ, ELENA

Colaboradores

ANTELO GARCIA, JOSE MANUEL
DE ANDRES, SICO
GONZÁLEZ, PEDRO
LAZARO AVILA, MARIA
MARTINEZ MARTINEZ, CRISTOBAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
124

material:
300€

TECNOLOGÍAS BIG DATA
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

50€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

UNED

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUÑOZ MANSILLA, MARIA DEL ROCIO
ROS MUÑOZ, SALVADOR

Colaboradores

CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS
DIAZ MARTINEZ, JOSE MANUEL
HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
ROBLES GOMEZ, ANTONIO
TOBARRA ABAD, MARIA DE LOS LLANOS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
125

VISUALIZANDO DATOS CON JAVASCRIPT

Colaboradores

FERNÁNDEZ CONDE, JESÚS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST. INFORMÁTICOS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MASCARELL ESTRUCH, JUAN ANTONIO

Colaboradores

HERADIO GIL, RUBEN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
126

3D STUDIO MAX

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

20€/crédito

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST. INFORMÁTICOS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GOMEZ PALOMO, SEBASTIAN RUBEN

Colaboradores

CERRADA SOMOLINOS, CARLOS
ESCRIBANO RODENAS, JUAN JOSE

(*) El departamento no pertenece a la facultad.

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
127

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Departamento

35€/crédito INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE CONTROL

Entidad Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
8 Créditos ECTS

material:
49.04€
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Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
SEBASTIAN FERNANDEZ, RAFAEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
128

COMMUNITY MANAGER: TECNOLOGÍA Y PRÁCTICA
APLICADAS A LA SOCIAL MEDIA

55€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y
DE CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
300€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEREZ MOLINA, CLARA MARIA

Colaboradores

MARTIN GUTIERREZ, SERGIO

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
129

DISEÑO GRÁFICO IMAGEN Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS

32€/crédito

LOSADA DE DIOS, PABLO
SEDANO FLORES, CARLOS ENRIQUE

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
12 Créditos ECTS

material:
77.06€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ESPINOSA ESCUDERO, MARIA DEL MAR

Colaboradores

DOMINGUEZ SOMONTE, MANUEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
130

DISEÑO MECÁNICO CON CATIA. CURSO BÁSICO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

MECÁNICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

GOMEZ GARCIA, EDUARDO

GÓMEZ MORÓN, ANDRÉS
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
131

DISEÑO Y MODELADO DE EDIFICIOS CON
TECNOLOGÍAS BIM

Departamento

Entidad Gestora

32€/crédito INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y

UNED

FABRICACIÓN

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
12 Créditos ECTS

material:
26.92€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DOMINGUEZ SOMONTE, MANUEL

Colaboradores

ESPINOSA ESCUDERO, MARIA DEL MAR
NUÑEZ ESTEBAN, GUILLERMO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
132

DISEÑO Y PROYECTOS EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS 55€/crédito
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE
CONTROL

FUNDACIÓN UNED

material:
300€

Colaboradores NO UNED

Dirección

CASTRO GIL, MANUEL ALONSO

Colaboradores

CASTRO GIL, MANUEL ALONSO
DIAZ ORUETA, GABRIEL
SAN CRISTOBAL RUIZ, ELIO

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
133

Departamento

DISEÑO Y TECNOLOGÍA DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

42€/crédito

LOSADA DE DIOS, PABLO

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE
CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
160€

Colaboradores NO UNED

Dirección

CASTRO GIL, MANUEL ALONSO

Colaboradores

CASTRO GIL, MANUEL ALONSO
SAN CRISTOBAL RUIZ, ELIO

Colaboradores

LOSADA DE DIOS, PABLO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
134

60€/crédito
EFICIENCIA ENERGÉTICA. CURSO PRÁCTICO DE
INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIÓN. LA CLAVE PARA EL
DIAGNÓSTICO CORRECTO. (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)
1ª EDICIÓN - CONV. 2017-18

Departamento
INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA
APLICADA A LA INGENIERÍA

Entidad
Gestora
UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

material:
35.62€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CARPIO IBAÑEZ, JOSE

Colaboradores

OLIVA ALONSO, NURIA

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
135

EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

JIMÉNEZ ARROYO, JAVIER
LOSADA DE DIOS, PABLO
MELGOSA REVILLAS, SERGIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

COLMENAR SANTOS, ANTONIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
136

material:
350€

FACILITY MANAGEMENT

BORGE DIEZ, DAVID
HERNÁNDEZ MARTÍN, JUAN LUIS
ROSALES ASENSIO, ENRIQUE

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

31€/crédito

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
15 Créditos ECTS

material:
135€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ GAYA, CRISTINA

Colaboradores

GONZALEZ GAYA, CRISTINA
MORALES CAMPRUBI, FELIPE
ROSALES PRIETO, VICTOR FRANCISCO
SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

MORALES GAYA, XAVIER
ORTÍ LLOP, JOSEP
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
137

GENERACIÓN DISTRIBUIDA, AUTOCONSUMO Y
REDES INTELIGENTES

50€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE
CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
350€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEREZ MOLINA, CLARA MARIA

Colaboradores

COLMENAR SANTOS, ANTONIO

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
138

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
Y ENERGÍAS RENOVABLES

50€/crédito

BORGE DIEZ, DAVID
HERNÁNDEZ MARTÍN, JUAN LUIS
ROSALES ASENSIO, ENRIQUE

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y
DE CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

material:
300€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEREZ MOLINA, CLARA MARIA

Colaboradores

COLMENAR SANTOS, ANTONIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
139

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Colaboradores

BORGE DIEZ, DAVID
HERNÁNDEZ MARTÍN, JUAN LUIS
ROSALES ASENSIO, ENRIQUE

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

46€/crédito

MECÁNICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ARTES GOMEZ, MARIANO

Colaboradores

PEREZ INAREJOS, JESUS MIGUEL
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FACULTAD DE FILOLOGÍA
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
140

ANÁLISIS DE TEXTOS Y ESTILOMETRÍA USANDO R
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

68€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA
LITERATURA
(*) SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

UNED

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ-BLANCO GARCIA, ELENA
ROS MUÑOZ, SALVADOR

Colaboradores

HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
ROBLES GOMEZ, ANTONIO

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
141

AUDIO DESCRIPTION AND ITS USE IN THE FOREIGN
LANGUAGE CLASSROOM

18€/crédito

FRADEJAS RUEDA, JOSE MANUEL
GARRIDO TEIXEIRA, PATRICIA

Departamento
FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
IBAÑEZ MORENO, ANA

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
142

CINE, MÚSICA Y TELEVISIÓN EN LA ITALIA ACTUAL

VERMEULEN, ANNA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
5.37€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

BARTOLOTTA -, SALVATORE

CICCARELLI, LAURA
STUCCHI, MARIANNA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
143

CÓMO DETECTAR Y ELIMINAR ERRORES EN LA
PRODUCCIÓN ESCRITA EN INGLÉS: NIVEL B2 DEL MARCO
EUROPEO

45€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SENRA SILVA, INMACULADA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
144

EDICIÓN DIGITAL ACADÉMICA

30€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA
(*) LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ-BLANCO GARCIA, ELENA

Dirección Adjunta

RIO RIANDE, MARIA GIMENA DEL

Colaboradores

BERMÚDEZ SABEL, HELENA
DÍEZ PLATAS, MARÍA LUISA
MARTINEZ CANTON, CLARA ISABEL

Colaboradores

ALLÉS TORRENT, SUSANA
BIA PLATAS, ALEJANDRO
ESCRIBANO SANTIAGO, JUAN JOSÉ

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
145

FRANCÉS JURÍDICO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

FILOLOGÍA FRANCESA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
5 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

JUAN OLIVA, ESTHER

Dirección Adjunta

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
146

Colaboradores NO UNED

HUMANIDADES DIGITALES
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

30€/crédito

GIRALDEZ CEBALLOS-ESCALERA, JOAQUIN

Departamento

Entidad Gestora

LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA
(*) INTELIGENCIA ARTIFICIAL

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
30 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ-BLANCO GARCIA, ELENA

Dirección Adjunta

RIO RIANDE, MARIA GIMENA DEL

Colaboradores

BERMÚDEZ SABEL, HELENA
DÍEZ PLATAS, MARÍA LUISA
FERNANDEZ VINDEL, JOSE LUIS
MARTINEZ CANTON, CLARA ISABEL
MARTINEZ TOMAS, RAFAEL

Colaboradores

ALLÉS TORRENT, SUSANA
CENTENERA CENTENERA, PALOMA
MORAGA GUERRERO, EVA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
147

INGLÉS PARA PSICÓLOGOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEREZ CABELLO DE ALBA, MARIA BEATRIZ
TEOMIRO GARCIA, ISMAEL IVAN

Colaboradores

Colaboradores

SAMANIEGO FERNANDEZ, EVA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
148

INICIACIÓN AL LATÍN

SOLANS GARCIA, MARIANGEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

FILOLOGÍA CLÁSICA

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MORENO HERNANDEZ, ANTONIO

Colaboradores

DÍAZ BURILLO, ROSA MARIA

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
149

INTERCOMPRENSIÓN DE LENGUAS ROMÁNICAS

AYUSO GARCÍA, MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

FILOLOGÍA FRANCESA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
8 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

GOMEZ FERNANDEZ, ARACELI

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

UZCANGA VIVAR, ISABEL

Colaboradores

DIEGO HERNÁNDEZ, ELENA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
150

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL LIBRO Y LA
EDICIÓN DE LOS TEXTOS

Entidad
Gestora

Departamento

30€/crédito

LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA
LITERATURA

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
14.72€

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
PEREZ PRIEGO, MIGUEL ANGEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
151

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA

55€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
14.01€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

GUARDDON ANELO, MARIA DEL CARMEN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
152

FORONDA MORITÁN, FRANCISCO JAVIER

INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN JURÍDICA Y
JURADA INGLÉS-ESPAÑOL

40€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SAMANIEGO FERNANDEZ, EVA

Colaboradores

Colaboradores

MAIRAL USON, RICARDO
PEREZ CABELLO DE ALBA, MARIA BEATRIZ
TEOMIRO GARCIA, ISMAEL IVAN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
153

INTRODUCCIÓN AL COACHING

CUETO MORENO, CRISTINA
GARCÍA MORENO, JOSÉ MIGUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

55€/crédito

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
18€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

GUARDDON ANELO, MARIA DEL CARMEN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
154

FORONDA MORITÁN, FRANCISCO JAVIER

LEGAL ENGLISH FOR THE EUROPEAN UNION/INGLÉS
JURÍDICO PARA LA UNIÓN EUROPEA

Entidad
Gestora

Departamento

40€/crédito

UNED

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SAMANIEGO FERNANDEZ, EVA

Colaboradores

PEREZ CABELLO DE ALBA, MARIA BEATRIZ

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
155

LENGUA INGLESA (NIVEL AVANZADO)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

GIBERT MACEDA, M TERESA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
156

material:
56.63€

LENGUA INGLESA: NIVEL B1

GREER MACDONALD, JOYCE

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

material:
50€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ARAGONES GONZALEZ, MONICA

Colaboradores

CARRANZA MARQUEZ, AURELIA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
157

LENGUA Y CULTURA GASTRONÓMICA ITALIANAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
6.75€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

BARTOLOTTA -, SALVATORE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
158

BARTOLOTTA ., ELENA
MONFRINI ., ALESSANDRO

STORYTELLING: COMUNICAR Y PERSUADIR CON
TÉCNICAS NARRATIVAS

55€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
12.50€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

GUARDDON ANELO, MARIA DEL CARMEN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
159

FORONDA MORITÁN, FRANCISCO JAVIER

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: DOBLAJE, SUBTITULACIÓN
Y ACCESIBILIDAD EN LOS MEDIOS

Departamento

30€/crédito

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
21.15€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

TALAVAN ZANON, NOA

Colaboradores

COSTAL CRIADO, TOMÁS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
160

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL: TEORÍA Y
PRÁCTICA

46€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

material:
40.10€

Colaboradores NO UNED
BARCENA MADERA, MARIA ELENA

(*) El departamento no pertenece a la facultad.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

49

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
161

ANTROPOLOGÍA VISUAL Y WEBNOGRAFÍA I

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
24.90€

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
SAMA ACEDO, SARA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
162

ANTROPOLOGÍA Y DESARROLLO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
PEREZ GALAN, BEATRIZ

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
163

COMUNICACIÓN Y CULTURA: REPRESENTACIONES DE
GÉNERO EN CINE, PUBLICIDAD Y CÓMIC (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL)

28€/crédito

Departamento
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL

Entidad
Gestora
UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
7 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

HERNANDEZ CORROCHANO, ELENA

material:
38.28€

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

FERNÁNDEZ GARCIA, SANDRA

Colaboradores

ALVAREZ HERNANDEZ, CARMEN
BECERRA ROMERO, DANIEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
164

CREACIÓN Y FINANCIACIÓN DE DOCUMENTALES EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA ALONSO, MARIA DEL CARMEN

Colaboradores

VILLALTA LUNA, ALFONSO MANUEL

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
165

EL USO DE LA LITERATURA EN EL ESTUDIO DE LA FILOSOFÍA:
ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

ESPINOZA CARTES, CAROLINA
MORENO ANDRES, JORGE

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

18€/crédito

FILOSOFÍA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANCHEZ MECA, DIEGO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
166

FILOSOFÍA Y POESÍA EN EL PENSAMIENTO ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

18€/crédito

FILOSOFÍA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

RIVERA DE ROSALES CHACON, JACINTO C

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
167

LA ÉTICA Y EL SENTIDO DE LA VIDA

Dirección Adjunta

RAMÍREZ VOSS, JESÚS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
29.10€

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
GOMEZ SANCHEZ, CARLOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
168

LA FILOSOFÍA VA AL CINE

Departamento

18€/crédito FILOSOFÍA

Entidad Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANCHEZ MECA, DIEGO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
169

LA NATURALEZA HUMANA: UNA PERSPECTIVA
FILOSÓFICA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

LÓGICA, HISTORIA Y F.ª DE LA CIENCIA

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
5 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
TEIRA SERRANO, DAVID

Dirección Adjunta

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
170

MEMORIA SOCIAL Y RELATOS DE VIDA

HERAS ESCRIBANO, MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA ALONSO, MARIA DEL CARMEN

Colaboradores

LOPEZ GARCIA, JULIAN
VILLALTA LUNA, ALFONSO MANUEL

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
171

METODOLOGÍA CUALITATIVA APLICADA A LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADO

ESPINOZA CARTES, CAROLINA
MORENO ANDRES, JORGE

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
SAMA ACEDO, SARA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
172

material:
40.50€

NEUROCIENCIA Y LIBRE ALBEDRÍO

Colaboradores

HERRANZ ANDÚJAR, DIEGO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

36€/crédito

LÓGICA, HISTORIA Y F.ª DE LA CIENCIA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
5 Créditos ECTS

material:
22.02€
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Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
TEIRA SERRANO, DAVID

Dirección Adjunta

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
173

PATRIMONIO DE LA EDUCACIÓN APLICADO A LA
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

MUÑOZ ORTEGA, JOSÉ MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA ALONSO, MARIA DEL CARMEN

Colaboradores

MAHAMUD ANGULO, KIRA

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
174

ARTE EN LA PREHISTORIA: QUÉ Y CÓMO PINTABAN

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
12 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
MAS CORNELLA, MARTI

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
175

MAURA MIJARES, RAFAEL
SOLÍS DELGADO, MÓNICA

CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LIBROS, DOCUMENTOS Y
OBRA GRÁFICA

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

HISTORIA DEL ARTE
(***) Instituto Gutiérrez Mellado

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ DIAZ, JESUS

Dirección Adjunta

VIÑAS LUCAS, RUTH

Colaboradores

MARTINEZ ALVAREZ, JOSEFINA

Colaboradores

DE LOS RÍOS VIDAL, GONZALO
JUAREZ VALERO, EDUARDO
VIDAL GALACHE, FLORENTINA
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
176

GRANDES OBRAS DEL ARTE ESPAÑOL DEL RENACIMIENTO Y EL
BARROCO EN SU CONTEXTO INTERNACIONAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

18€/crédito

HISTORIA DEL ARTE

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

CAMARA MUÑOZ, ALICIA

ARROYO ESTEBAN, SANTIAGO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
177

HISTORIA Y LITERATURA: LA OBRA LITERARIA COMO FUENTE
HISTÓRICA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

HISTORIA MODERNA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANCHEZ BELEN, JUAN ANTONIO

Colaboradores

ARROYO VOZMEDIANO, JULIO LUIS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
178

INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

18€/crédito

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

MINGO ALVAREZ, ALBERTO

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
179

YANGUAS JIMÉNEZ, NOELIA

LA GESTIÓN CULTURAL: FUNDAMENTOS SOBRE LA ECONOMÍA Y EL
MARKETING CULTURAL EN EL SIGLO XXI

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
QUESADA LOPEZ, JOSE MANUEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
180

LA MÚSICA EN LA MITOLOGÍA CLÁSICA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

HISTORIA ANTIGUA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
12.69€

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

HERNANDEZ DE LA FUENTE, DAVID

Dirección Adjunta

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
181

PATRIMONIO, MUSEOS Y ARQUEOLOGÍA

RIVERA FERNANDEZ, RAQUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

SAN NICOLAS PEDRAZ, MARIA PILAR

RUIZ BREMÓN, MÓNICA
VARGAS VÁZQUEZ, SEBASTIÁN

(***) La institución no pertenece a la facultad.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
182

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
30 Créditos ECTS

material:
346€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEREZ-LLANTADA RUEDA, MARIA CARMEN

Colaboradores

BUCETA FERNANDEZ, JOSE M
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES

Colaboradores

BRASA SANJURGO, JOSÉ
CASTEJÓN OLIVA, FRANCISCO
JAVIER
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
183

APROXIMACIONES NO PSICOLOGISTAS A LA SUBJETIVIDDAD

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

PSICOLOGÍA BÁSICA I

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
5€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOREDO NARCIANDI, JOSE CARLOS

Colaboradores

PIZARROSO LOPEZ, NOEMI

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
184

¿AÚN CON MIEDO A LA ESTADÍSTICA? EL ANÁLISIS DE
DATOS SIN LÁGRIMAS

18€/crédito

CABANAS DÍAZ, EDGAR
FERREIRA, ARTHUR ARRUDA LEAL
GOMEZ SORIANO, RUBEN
JIMENEZ ALONSO, BELEN

Entidad
Gestora

Departamento
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
14 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

REALES AVILES, JOSE MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
185

EL ESTRÉS: SALUD FÍSICA, ANSIEDAD Y
DEPRESIÓN

33€/crédito

SAIZ CLAR, ELENA

Entidad
Gestora

Departamento
PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
56.24€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

SANDIN FERRERO, BONIFACIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
186

EMOCIONES POSITIVAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

PSICOLOGÍA BÁSICA II

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

material:
45.60€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL, ENRIQUE

Colaboradores

DOMINGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR
MARTIN DIAZ, MARIA DOLORES

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
187

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS,
SOCIALES Y JURÍDICAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

PSICOLOGÍA BÁSICA I

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DIAZ MARDOMINGO, MARIA DEL CARMEN
GOMEZ GARZAS, JESUS

Colaboradores

Colaboradores

GARCÍA HERRANZ, SARA
GOMEZ GARZAS, JESUS
VENERO NUÑEZ, CESAR

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
188

FORMACIÓN DE MEDIADORES PARA EL APOYO A
PERSONAS CON VIH

28€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

ALEDO SERRANO, ÁNGEL
SUERO VALERO, LORENA
URABAYEN REYES, MARCOS
YÉLAMOS AGUA, CARMEN

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela
Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
18 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MOLERO ALONSO, FERNANDO JORGE

Dirección Adjunta

FUSTER RUIZ DE APODACA, MARIA JOSE

Colaboradores

SANJUAN SUAREZ, MARIA PILAR

Colaboradores

ALVAREZ DEL ARCO, DÉBORA
COCA PEREIRA, CRISTINA
FERNANDEZ DAVILA, PERCY
HERNADEZ FERNANDEZ, JUAN SEBASTIAN
JAEN MANZANERA, ANGELS
RAMIRO AVILÉS, MIGUEL ANGEL
SANMARTÍ VILAMALA, MONTSERRAT

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
189

FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA EN NIÑOS Y
JÓVENES EN RIESGO SOCIOFAMILIAR

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
30 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA DE LA
FE

FRESNEDA SÁNCHEZ, JAVIER
MORELL PARERA, JOSE MANUEL

Colaboradores

LONDOÑO RESTREPO, MARÍA TERESA
MARCOS NÁJERA, ROSA
SOTO BALBUENA, CRISTINA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
190

Dirección Adjunta

LACTANCIA MATERNA

38€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad.
IMI-ENS

UNED

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LISBONA BAÑUELOS, ANA MARIA

Colaboradores

Colaboradores

GONZALEZ LONDRA, MARIA FERNANDA
PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
191

METAANÁLISIS Y REVISIONES SISTEMÁTICAS: TOMA DE
DECISIONES EN PSICOLOGÍA, MEDICINA Y EDUCACIÓN
BASADAS EN LA EVIDENCIA

30€/crédito

ASSIS DUART, Mª AMPARO
BERROZPE MARTÍNEZ, MARÍA
DOMÍNGUEZ SIMÓN, Mª JESÚS
GARCÍA LARA, NADIA RAQUEL
NAVARRO GARCÍA, NATALIA
OLZA FERNÁNDEZ, IBONE
PARICIO TALAYERO, JOSÉ MARÍA
PEPE, JORGE LUIS
SAUS ORTEGA, CARLOS

Departamento
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
12 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAQUEL
SAN LUIS COSTAS, MARIA CONCEPCION

Dirección Adjunta

MARTIN ARAGONESES, MARIA TERESA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
192

Colaboradores

¿NATIVOS DIGITALES? JÓVENES Y TIC: USOS Y
RIESGOS

MORENO PULIDO, ALEXIS
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ROSA Mª
TORIL BARRERA, PILAR

Departamento

18€/crédito PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS

Entidad Gestora
UNED

ORGANIZACIONES

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MORIANO LEON, JUAN ANTONIO

Dirección Adjunta

MEGÍAS VALENZUELA, EUSEBIO

Colaboradores

LAGUÍA GONZÁLEZ, ANA

Colaboradores

DOMÍNGUEZ LUGO, SARA
MORELL GOMIS, RAMÓN
PRAT PÉREZ, CELIA
RODRÍGUEZ FELIPE, MIGUEL ÁNGEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
193

PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
14 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

REALES AVILES, JOSE MANUEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
194

PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO

SAIZ CLAR, ELENA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

18€/crédito

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
14 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

REALES AVILES, JOSE MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
195

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN HACIA UNA VIDA MÁS
TRANQUILA

42€/crédito

SAIZ CLAR, ELENA

Departamento
PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN
Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
MAS HESSE, BLANCA

Colaboradores

MAS HESSE, JOSEFINA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
196

UN HOGAR PARA CADA NIÑO: PROGRAMA DE
FORMACIÓN Y APOYO PARA FAMILIAS
ACOGEDORAS

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,

FUNDACIÓN UNED

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICOS

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA DE LA FE

Dirección Adjunta

MORELL PARERA, JOSE MANUEL

Colaboradores

MARCOS NÁJERA, ROSA
SOTO BALBUENA, CRISTINA

(***) La institución no pertenece a la facultad.

Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE)
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
197

ENTRENAMIENTO EN COMPETENCIAS PARA EL
ESTUDIO AUTORREGULADO A DISTANCIA (ECEAD)

32.50€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

Centro de Orientación, Información y
Empleo (COIE)
Instituto Universitario de Educación a
Distancia

UNED

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
4 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MANZANO SOTO, NURIA
MARTIN CUADRADO, ANA MARIA

GARCÍA AMORETTY, MÓNICA
MESA LÓPEZ, LAURA
MORALES HEREDIA, JOAQUIN JESUS

Instituto Gutiérrez Mellado
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
198

CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LIBROS, DOCUMENTOS Y OBRA
GRÁFICA

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

(**) HISTORIA DEL ARTE
Instituto Gutiérrez Mellado

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
30 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ DIAZ, JESUS

Dirección Adjunta

VIÑAS LUCAS, RUTH

Colaboradores

MARTINEZ ALVAREZ, JOSEFINA

Colaboradores

DE LOS RÍOS VIDAL, GONZALO
JUAREZ VALERO, EDUARDO
VIDAL GALACHE, FLORENTINA

(**) El departamento no pertenece a la institución.

Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
199

FORMACIÓN DE MEDIADORES PARA EL APOYO A
PERSONAS CON VIH

28€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

(**) PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES
Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional
de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL
18 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

MOLERO ALONSO, FERNANDO JORGE

Dirección Adjunta

FUSTER RUIZ DE APODACA, MARIA JOSE

Colaboradores

SANJUAN SUAREZ, MARIA PILAR

Colaboradores

ALVAREZ DEL ARCO, DÉBORA
COCA PEREIRA, CRISTINA
FERNANDEZ DAVILA, PERCY
HERNADEZ FERNANDEZ, JUAN SEBASTIAN
JAEN MANZANERA, ANGELS
RAMIRO AVILÉS, MIGUEL ANGEL
SANMARTÍ VILAMALA, MONTSERRAT

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
200

Colaboradores NO UNED

LACTANCIA MATERNA

38€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

(**) PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES
Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

UNED

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
10 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LISBONA BAÑUELOS, ANA MARIA

Colaboradores

Colaboradores

GONZALEZ LONDRA, MARIA FERNANDA
PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE

ASSIS DUART, Mª AMPARO
BERROZPE MARTÍNEZ, MARÍA
DOMÍNGUEZ SIMÓN, Mª JESÚS
GARCÍA LARA, NADIA RAQUEL
NAVARRO GARCÍA, NATALIA
OLZA FERNÁNDEZ, IBONE
PARICIO TALAYERO, JOSÉ MARÍA
PEPE, JORGE LUIS
SAUS ORTEGA, CARLOS

(**) El departamento no pertenece a la institución.
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Instituto Universitario de Educación a Distancia
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
201

ENTRENAMIENTO EN COMPETENCIAS PARA EL
ESTUDIO AUTORREGULADO A DISTANCIA (ECEAD)

32.50€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

Centro de Orientación, Información y
Empleo (COIE)
Instituto Universitario de Educación a
Distancia

UNED

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
4 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MANZANO SOTO, NURIA
MARTIN CUADRADO, ANA MARIA

GARCÍA AMORETTY, MÓNICA
MESA LÓPEZ, LAURA
MORALES HEREDIA, JOAQUIN JESUS

Videdecanato de la Facultad de Derecho

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
202

DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO BÁSICO 2017

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

10€/crédito

Videdecanato de la Facultad de Derecho

UNED

Curso reofertado
Aprobada para matriculación

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
2 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
203

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 2017

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

GALINDO MORELL, MARÍA PILAR
ROLDÁN GARCÍA, Mª LUISA

Colaboradores

RUFZ REY, ANA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

5€/crédito

Videdecanato de la Facultad de Derecho

UNED

Curso reofertado
Aprobada para matriculación

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
4 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED
Dirección

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

BERBEROFF AYUDA, DIMITRY TEODORO
ROLDÁN GARCÍA, Mª LUISA
SAN JOSÉ ARANGO, FRIEDA

Colaboradores

ELIANTONIO, MARIOLINA
GIMENO FELIU, JOSE MARIA
HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, JOAQUÍN
LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, PABLO MARIA
MARTIN MORALES, MARIA LUISA
MORENO GRAU, JOAQUIN
PICO LORENZO, CELSA
SAMPOL PUCURULL, MIGUEL
ULLOA RUBIO, IGNACIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
204

ESPACIO JUDICIAL EUROPEO EN EL ÁMBITO SOCIAL. LA
INCIDENCIA DE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES DEL DERECHO
DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS ESTADOS MIEMBROS 2017

0€/crédito

Departamento

(**)
Videdecanato de la Facultad de
Derecho

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de configuración

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA
2 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE
VALDUEZA BLANCO, MARÍA
DOLORES

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

ROLDÁN GARCÍA, Mª LUISA
VALDUEZA BLANCO, MARÍA DOLORES

Colaboradores

CALVO GALLEGO, FRANCISCO JAVIER
GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDA, CARLOS
GONZÁLEZ PATTO, ROSA MARÍA
GÓMEZ MUÑOZ, JOSÉ MANUEL

(**) El departamento no pertenece a la institución.
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Índice de colaboradores

A
ABAD CARDIEL, ISMAEL 27, 29, 32, 37
AHRENDT, MONICA 20
ALARCÓN BONILLO, GINÉS 36
ALCAIDE ARENALES, ANGEL 9
ALCAZAR MUELAS, ANA TERESA 21
ALEDO SERRANO, ÁNGEL 57
ALLÉS TORRENT, SUSANA 33, 35, 45, 46
ALMAGRO GAVIRA, LUIS MIGUEL 25
ALONSO DE AUBAREDE, ANA 9
ALONSO DELGADO, IGNACIO 34
ALTÉS BORONAT, JOSE MARÍA 23
ALVAREZ DEL ARCO, DÉBORA 57, 61
ALVAREZ HERNANDEZ, CARMEN 50
ALVAREZ RODRIGUEZ, JESUS 4
AMODIA DE LA RIVA, JUAN 23
ANDREU ROMERO, JUAN CARLOS 34
ANTELO GARCIA, JOSE MANUEL 38
APARICI MARINO, ROBERTO MATIAS 22, 25
ARAGONES GONZALEZ, MONICA 48
ARCILLA COBIAN, MARIA MAGDALENA 27, 37
ARENAL CABELLO, ALBERTO 9
ARIAS MARTÍNEZ, ISAAC 17
ARIAS ZUGASTI, MANUEL 3
ARMENTA BALLESTEROS, MELCHOR 9
ARMUÑA GONZÁLEZ, CRISTINA 9
ARROYO ESTEBAN, SANTIAGO 54
ARROYO VOZMEDIANO, JULIO LUIS 54
ARTES GOMEZ, MARIANO 43
ASSIS DUART, Mª AMPARO 58, 61
AUBAREDE SORIANO, ROCÍO 9
AYUSO GARCÍA, MANUEL 46

B
BALLESTEROS ARRIBAS, JUAN MANUEL 5
BANDEIRA BARATA ALVES DE ARAUJO, ANTONIO MANUEL 4
BARBERENA BELZUNCE, IÑIGO 13
BARCENA MADERA, MARIA ELENA 49
BARTOLOTTA ., ELENA 49
BARTOLOTTA -, SALVATORE 44, 49
BECERRA ROMERO, DANIEL 50
BELLÓN CRESPO, ANTONIO JESÚS 11
BENAVENTE MARTÍNEZ, ALBERTO 34
BENÉITEZ DENIA, FERNANDO 5
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BERBEROFF AYUDA, DIMITRY TEODORO 63
BERMÚDEZ SABEL, HELENA 33, 35, 45, 46
BERROZPE MARTÍNEZ, MARÍA 58, 61
BIA PLATAS, ALEJANDRO 33, 45
BIENES ADANEZ, ALFONSO 11
BLAY Y CORTÉS, GUADALUPE 17
BOGONI, MILENA 10, 13
BOLAÑOS MEJIAS, MARÍA CARMEN 11
BORGE DIEZ, DAVID 42, 43
BOTICARIO BOTICARIO, CONSUELO 5
BOTICARIO DE ZULUETA, Mª ISABEL 5
BRASA SANJURGO, JOSÉ 55
BRAVO YAGÜE, JUAN CARLOS 3
BUCETA FERNANDEZ, JOSE M 55

C
CABANAS DÍAZ, EDGAR 56
CABRERO ORTEGA, MARÍA YOLANDA 2
CAJIGAL MORALES, JUAN ANTONIO 16
CALVO BRUZOS, SOCORRO CORAL 4, 5
CALVO GALLEGO, FRANCISCO JAVIER 14, 63
CAMARA MUÑOZ, ALICIA 54
CAMARGO RUBIO, MARÍA ISABEL 30
CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS 30, 34, 35, 39
CANO CARRILLO, JESUS SALVADOR 29, 33, 34
CARPIO IBAÑEZ, JOSE 42
CARRANZA GONZÁLEZ, JESÚS 32
CARRANZA MARQUEZ, AURELIA 48
CARRERAS ESPALLARDO, JUAN ANTONIO 15, 19
CARRILLO DE ALBORNOZ CUADRADO, JORGE AMANDO 31
CASERO MARTÍNEZ, ADRIÁN 36
CASTEJÓN OLIVA, FRANCISCO JAVIER 55
CASTRO GIL, MANUEL ALONSO 41
CATURLA DÍAZ, MARIAN 34
CELMA ALONSO, PILAR 20
CENTENERA CENTENERA, PALOMA 35, 46
CENTENO SANCHEZ, ROBERTO 35
CERRADA SOMOLINOS, CARLOS 29, 32, 37, 39
CERRADA SOMOLINOS, JOSE ANTONIO 28, 29, 38
CIAURRIZ LABIANO, M JOSE 5
CICCARELLI, LAURA 44
CIGARRAN RECUERO, JUAN MANUEL 30
COCA PEREIRA, CRISTINA 57, 61
COLLADO CURIEL, JUAN CARLOS 8
COLMENAR SANTOS, ANTONIO 42, 43
CORNAGO RAMIREZ, MARIA PILAR 2
CORTÉS LEÓN, CARLOS 16
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COSTA GONZALEZ, ANTONIO FELIX 4
COSTAL CRIADO, TOMÁS 49
COSTA MORENO, IGNACIO 34
CRIADO REGIDOR, MARÍA TERESA 10
CRUZ AMOROS, MIGUEL 13
CUETO MORENO, CRISTINA 47

D
DE ANDRES, SICO 38
DE FRUTOS RUIZ, LUIS MIGUEL 26
DE LA PUEBLA PINILLA, ANA 10, 13
DELGADO LEAL, JOSE LUIS 26
DE LOS RÍOS VIDAL, GONZALO 53, 61
DEL RIO, EDUARDO 16
DELTELL ESCOLAR, LUIS 24
DESDENTADO DAROCA, ELENA 10, 13
DIARIAN SANCHO, CARLOS 11, 12, 15-19
DÍAZ BURILLO, ROSA MARIA 46
DIAZ MARDOMINGO, MARIA DEL CARMEN 57
DIAZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO 10
DIAZ MARTINEZ, JOSE MANUEL 39
DIAZ MORENO, VERONICA 10
DIAZ ORUETA, GABRIEL 41
DIAZ SIERRA, RUBEN 3, 5
DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE 14, 17, 62, 63
DIEGO HERNÁNDEZ, ELENA 46
DÍEZ PLATAS, MARÍA LUISA 33, 35, 45, 46
DOMÍNGUEZ LUGO, SARA 59
DOMÍNGUEZ PERALTA, RICARDO MANUEL 18
DOMINGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 57
DOMÍNGUEZ SIMÓN, Mª JESÚS 58, 61
DOMINGUEZ SOMONTE, MANUEL 40, 41
DONADO VARA, ARACELI 13
DORMIDO CANTO, RAQUEL 30, 31, 38
DURO CARRALERO, NATIVIDAD 30, 38

E
ELIANTONIO, MARIOLINA 63
ENRÍQUEZ DE SALAMANCA SÁNCHEZ-CÁMARA, ÁLVARO 5
ESCALERA IZQUIERDO, GREGORIO 8
ESCOLASTICO LEON, CONSUELO 1
ESCRIBANO RODENAS, JUAN JOSE 28, 29, 39
ESCRIBANO SANTIAGO, JUAN JOSÉ 33, 45
ESPINOSA ESCUDERO, MARIA DEL MAR 40, 41
ESPINOZA CARTES, CAROLINA 51, 52
ESTEBAN SANTOS, SOLEDAD 2
ESTIVARIZ LOPEZ, JOSE FELIX 27, 37
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ESTRADA LÓPEZ, BRUNO 10, 13
EYMAR ALONSO, ENRIQUE 1

F
FEIJOO GONZALEZ, CLAUDIO 9
FERNANDEZ AMOROS, DAVID JOSE 29
FERNÁNDEZ CONDE, JESÚS 39
FERNANDEZ DAVILA, PERCY 57, 61
FERNÁNDEZ GARCIA, SANDRA 50
FERNANDEZ HERNANDO, PILAR 1, 3, 6
FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 20
FERNANDEZ VINDEL, JOSE LUIS 35, 46
FERREIRA, ARTHUR ARRUDA LEAL 56
FORONDA MORITÁN, FRANCISCO JAVIER 47-49
FRADEJAS RUEDA, JOSE MANUEL 27, 44
FRESNEDA SÁNCHEZ, JAVIER 58
FRESNO FERNANDEZ, VICTOR DIEGO 36
F. SERNA, TOMÁS 9
FUSTER RUIZ DE APODACA, MARIA JOSE 57, 61

G
GALINDO MORELL, MARÍA PILAR 62
GALLEGO PICO, ALEJANDRINA 1
GARCIA ALMENDRO, ARTURO 36
GARCIA ALONSO, MARIA DEL CARMEN 51-53
GARCIA AMILBURU, MARIA 21
GARCÍA AMORETTY, MÓNICA 60, 62
GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDA, CARLOS 14, 63
GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL, ENRIQUE 57
GARCÍA HERRANZ, SARA 57
GARCÍA LARA, NADIA RAQUEL 58, 61
GARCIA LLAMAS, JOSE LUIS 23
GARCÍA MARÍN, DAVID 22, 25
GARCIA MAYOR, M ASUNCION 1
GARCÍA MORENO, JOSÉ MIGUEL 47
GARCIA PEREZ, ALFONSO 2
GARCÍA RUIZ, ALEJANDRO 8
GARCIA SALGUERO, BERTA INES 22
GARCINUÑO MARTINEZ, ROSA Mª 1, 3, 5, 6
GARRIDO BUJ, SANTIAGO 7, 8
GARRIDO GARFIA, LEOPOLDO 17
GARRIDO TEIXEIRA, PATRICIA 27, 44
GAUDIOSO VAZQUEZ, ELENA 30, 31, 38
GAVARI STARKIE, ELISA ISABEL 22
GIBERT MACEDA, M TERESA 48
GIMENO FELIU, JOSE MARIA 63
GIRALDEZ CEBALLOS-ESCALERA, JOAQUIN 45
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GOIG MARTINEZ, ROSA MARIA 23
GOMEZ BARROSO, JOSE LUIS 9
GOMEZ-CORNEJO TEJEDOR, LOURDES 16
GÓMEZ DEL RÍO, JOAQUÍN 3
GOMEZ DEL RIO, M ISABEL 3
GOMEZ FERNANDEZ, ARACELI 46
GOMEZ GARCIA, EDUARDO 40
GOMEZ GARCIA, JUAN ANTONIO 11, 12, 14
GOMEZ GARZAS, JESUS 57
GÓMEZ MORÓN, ANDRÉS 40
GÓMEZ MUÑOZ, JOSÉ MANUEL 14, 63
GOMEZ PALOMO, SEBASTIAN RUBEN 28, 29, 39
GOMEZ SANCHEZ, CARLOS 51
GOMEZ SORIANO, RUBEN 56
GOMIZ PASCUAL, MARIA DEL PILAR 10
GONZALEZ-BLANCO GARCIA, ELENA 27, 33, 35, 44-46
GONZALEZ GAYA, CRISTINA 42
GONZALEZ GOMEZ, DAVID 3
GONZALEZ LONDRA, MARIA FERNANDA 58, 61
GONZALEZ LORENZO, JESUS MANUEL 23, 24, 26
GONZÁLEZ PATTO, ROSA MARÍA 14, 63
GONZÁLEZ, PEDRO 38
GONZALEZ ROMERO, ARTURO 7-9
GONZÁLEZ YUBERO, ALEJANDRO 18
GRAU FERNANDEZ, LUIS 31, 32
GREER MACDONALD, JOYCE 48
GUALDA ALCALÁ, FRANCISCO JOSÉ 10, 13
GUALDA ALCALÁ, MARTIN 10, 13
GUARDDON ANELO, MARIA DEL CARMEN 47-49
GUILARTE GUTIERREZ, ALFONSO MARIA 13
GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL 17

H
HERADIO GIL, RUBEN 38, 39
HERAS ESCRIBANO, MANUEL 52
HERNADEZ FERNANDEZ, JUAN SEBASTIAN 57, 61
HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO 27, 29, 30, 39, 44
HERNANDEZ CORROCHANO, ELENA 50
HERNANDEZ DE LA FUENTE, DAVID 55
HERNÁNDEZ MARTÍN, JUAN LUIS 42, 43
HERRANZ ANDÚJAR, DIEGO 52
HERRERA CARO, PEDRO JAVIER 37
HERRERA MOLINA, PEDRO MANUEL 13
HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, ALFONSO 8
HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, JOAQUÍN 63
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I
IBAÑEZ CEVALLOS, ANDRE 34
IBAÑEZ LOPEZ, PILAR 23
IBAÑEZ MORENO, ANA 44
IGLESIAS FERNANDEZ, OSCAR 10
IZQUIERDO COLLADO, JUAN DE DIOS 14, 16, 17

J
JAEN MANZANERA, ANGELS 57, 61
JIMENEZ ALONSO, BELEN 56
JIMÉNEZ ARROYO, JAVIER 42
JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER 16
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR 57
JUANO AYLLÓN, ANTONIO 29, 33
JUAN OLIVA, ESTHER 45
JUAREZ VALERO, EDUARDO 53, 61
JUEZ MARTEL, PEDRO 17

L
LACRUZ LOPEZ, JUAN MANUEL 15
LAGUÍA GONZÁLEZ, ANA 59
LASARTE ALVAREZ, CARLOS 13
LATORRE BERMEJO, RAQUEL 22
LAZARO AVILA, MARIA 38
LAZARO OBENSA, JUAN CARLOS 29, 33, 35
LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA 16
LISBONA BAÑUELOS, ANA MARIA 58, 61
LONDOÑO RESTREPO, MARÍA TERESA 58
LOPEZ CONTRERAS, JAVIER 17
LÓPEZ CUENCA, SONIA 7
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES 55
LOPEZ DIAZ, JESUS 53, 61
LOPEZ EGUILAZ, MAXIMA JULIANA 6
LOPEZ-FANDO RAYNAUD, FERNANDO 10, 13
LOPEZ GARCIA, JULIAN 52
LÓPEZ ILDEFONSO, ADRIÁN 36
LÓPEZ JURADO, LÁZARO 5
LOPEZ OSTENERO, FERNANDO 31, 35, 37
LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE 4, 5
LOPEZ PELAEZ, PATRICIA 12
LÓPEZ PLAZA, BRICIA 4
LOPEZ RODRIGUEZ, GABRIEL 7
LOPEZ RODRIGUEZ, IGNACIO JOSE 29, 31, 33, 34
LOPEZ SANCHEZ, MARIA JOSE 13
LOREDO NARCIANDI, JOSE CARLOS 56
LORENZO SEGOVIA, MARIA JOSE 7-9
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LOSADA DE DIOS, PABLO 40-42
LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, PABLO MARIA 63

M
MAHAMUD ANGULO, KIRA 53
MAIRAL USON, RICARDO 47
MALIK LIEVANO, BEATRIZ 25
MANJARRES RIESCO, ANGELES 36
MANZANO SOTO, NURIA 25, 60, 62
MARCOS DA COSTA, EZEQUIEL 22, 24
MARCOS FARRÉ, PAULA 12
MARCOS NÁJERA, ROSA 58, 60
MAROTO VALIENTE, ANGEL 4
MARQUETA JUDEZ, MIGUEL ANGEL 26
MARTIN ARAGONESES, MARIA TERESA 58
MARTIN ARANDA, ROSA MARIA 5
MARTIN CUADRADO, ANA MARIA 60, 62
MARTIN DEGANO, ISIDORO 13
MARTIN DIAZ, MARIA DOLORES 57
MARTINEZ ALVAREZ, JOSEFINA 53, 61
MARTINEZ BOYE, ANGELES 9, 16
MARTINEZ CANTON, CLARA ISABEL 33, 35, 45, 46
MARTINEZ MARTINEZ, CRISTOBAL 38
MARTINEZ ROMO, JUAN 27, 28, 36
MARTINEZ TOMAS, RAFAEL 35, 46
MARTIN GUTIERREZ, SERGIO 40
MARTÍN MAGDALENA, JORGE 9
MARTIN MORALES, MARIA LUISA 63
MASCARELL ESTRUCH, JUAN ANTONIO 37, 39
MAS CORNELLA, MARTI 53
MAS HESSE, BLANCA 59
MAS HESSE, JOSEFINA 59
MATEOS MARTIN, JOSE ANTONIO 11
MATILLA GARCIA, MARIANO 7
MAURA MIJARES, RAFAEL 53
MAYANS RIVILLA, MARÍA BEGOÑA 1
MEDINA GONZALEZ, SARA 20
MEGÍAS VALENZUELA, EUSEBIO 59
MELGOSA REVILLAS, SERGIO 42
MENENDEZ GARCIA, GERARDO 13
MESA LÓPEZ, LAURA 60, 62
MESTRE SUREDA, JAUME 11, 12, 15-19
MILLÁN SALAS, FRANCISCO 12
MINGO ALVAREZ, ALBERTO 54
MOHINO MANRIQUE, ANA LORETO 5
MOLERO ALONSO, FERNANDO JORGE 57, 61
MOLERO DE LA IGLESIA, ALICIA 26
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MOLERO DE LA IGLESIA, ISABEL 26
MONDEJAR PEÑA, MARÍA ISABEL 12
MONFRINI ., ALESSANDRO 49
MONTALVO CORREA, JAIME 10, 13
MONTES SALGUERO, JORGE 11
MONTIEL MOLINA, VICENTE 24
MORAGA GUERRERO, EVA 35, 46
MORALEDA GIL, EDUARDO ANTONIO 33
MORALES CAMPRUBI, FELIPE 42
MORALES GAYA, XAVIER 42
MORALES HEREDIA, JOAQUIN JESUS 60, 62
MORÁN GARCÍA, ALBERTO 3
MORCILLO ORTEGA, M JOSE 3
MORELL GOMIS, RAMÓN 59
MORELL PARERA, JOSE MANUEL 58, 60
MORELL ZANDALINAS, RAMÓN 9
MORENO ANDRES, JORGE 51, 52
MORENO GRAU, JOAQUIN 63
MORENO HERNANDEZ, ANTONIO 46
MORENO LEÓN, JESÚS 30
MORENO PULIDO, ALEXIS 58
MORETON SANZ, MARIA FERNANDA 13
MORIANO LEON, JUAN ANTONIO 59
MOYA GEROMINI, Mª ANGELES 5
MUDARRA SANCHEZ, MARIA JOSE 23
MUÑOZ ANDRES, VICENTA 4
MUÑOZ CASCÓN, ÁNGELA 38
MUÑOZ MANSILLA, MARIA DEL ROCIO 39
MUÑOZ MARTINEZ, CESAR 9
MUÑOZ ORTEGA, JOSÉ MANUEL 53
MURCIANO BASTIAS, JULIO 14
MURCIANO TORRES, JULIO 16

N
NAVARRO FERNANDEZ, JAVIER 2
NAVARRO GARCÍA, NATALIA 58, 61
NAVARRO MOLL, CONCEPCIÓN 17
NOVA MELLE, PILAR 10, 13
NUÑEZ ESTEBAN, GUILLERMO 41

O
OLIVA ALONSO, NURIA 42
OLZA FERNÁNDEZ, IBONE 58, 61
ORTEGA CANTERO, ELOISA 4
ORTEGA CANTERO, JOSE MANUEL 4
ORTÍ LLOP, JOSEP 42
OSUNA ACEDO, SARA 24
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P
PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE 58, 61
PALOMAR HERRERO, PILAR 3
PANIAGUA GONZÁLEZ, GEMA 1, 6
PARICIO TALAYERO, JOSÉ MARÍA 58, 61
PASTOR VARGAS, RAFAEL 29, 31, 33-36
PEÑALOSA ESTEBAN, ISABEL 16
PEPE, JORGE LUIS 58, 61
PEREZ ALVAREZ, SALVADOR 20
PEREZ CABELLO DE ALBA, MARIA BEATRIZ 46-48
PEREZ ESTEBAN, JAVIER 1, 2
PEREZ GALAN, BEATRIZ 50
PEREZ INAREJOS, JESUS MIGUEL 43
PEREZ-LLANTADA RUEDA, MARIA CARMEN 55
PEREZ MOLINA, CLARA MARIA 40, 43
PEREZ PACHO, JOSE FERNANDO 12, 15
PEREZ PRIEGO, MIGUEL ANGEL 47
PEREZ VIEJO, JESUS MANUEL 14, 16
PEROSANZ MARTIN, FRANCISCO 7
PICO LORENZO, CELSA 63
PINTO MOSCOSO, MANUEL RICARDO 17
PIQUERES BASABE, IÑAKI 18
PIZARROSO LOPEZ, NOEMI 56
PLAZA MORALES, LAURA 31, 35
POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ 11, 12, 15-19
PRADANA PÉREZ, JUAN ÁNGEL 1
PRAT PÉREZ, CELIA 59
PRIETO BERMEJO, JAIME 9

Q
QUERO GERVILLA, MARIA MERCEDES 23, 24, 26
QUESADA LOPEZ, JOSE MANUEL 55
QUINTANAL DIAZ, JOSE 23
QUINTANILLA CEJUDO, SONIA 38
QUIRÓS GALDON, MANUEL 30

R
RAMÍREZ VOSS, JESÚS 51
RAMIRO AVILÉS, MIGUEL ANGEL 57, 61
RAMOS VILLAVERDE, SERGIO 9
READ ., TIMOTHY MARTIN 30, 36
REALES AVILES, JOSE MANUEL 56, 59
REMIREZ ESPARZA, LORENZO 6
RIOPEREZ LOSADA, NURIA DEL MILAGRO 21
RIO RIANDE, MARIA GIMENA DEL 33, 35, 45, 46
RIOS DAVILA, MARIA LUISA 12
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RIVERA DE ROSALES CHACON, JACINTO C 51
RIVERA FERNANDEZ, RAQUEL 55
ROBLES GOMEZ, ANTONIO 27, 30, 34, 35, 39, 44
RODRIGO SAN JUAN, COVADONGA 26
RODRIGUEZ ARTACHO, MIGUEL 36
RODRÍGUEZ AYALA, BLANCA 7
RODRIGUEZ CUEVAS, IVAN 22
RODRÍGUEZ FELIPE, MIGUEL ÁNGEL 59
RODRIGUEZ FERNANDEZ, LAURA 9
RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAQUEL 58
RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA DE LA FE 58, 60
RODRÍGUEZ RINCÓN, PAZ 23
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALBERTO 17
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MARÍA CRISTINA 27, 28
RODRÍGUEZ-SOLANO ARCHIDONA, CARLOS 30
ROJAS CERVANTES, MARIA LUISA 5
ROLDÁN GARCÍA, Mª LUISA 14, 62, 63
ROSALES ASENSIO, ENRIQUE 42, 43
ROSALES PRIETO, VICTOR FRANCISCO 42
ROS MUÑOZ, SALVADOR 27, 29, 30, 39, 44
ROZAS RODRIGUEZ, WOLFRAM 34
RÚA ALONSO DE CORRALES, ENRRIQUE 16
RUBÍ BLANC, LUIS MANUEL 30
RUBIDO CRESPO, MARIA SAGRARIO 26
RUFZ REY, ANA 62
RUIPEREZ AZCARATE, CLARA 13
RUIPEREZ GARCIA, PABLO 31, 32, 36, 38
RUIZ AMADOR, DIEGO 2
RUIZ BREMÓN, MÓNICA 55
RUIZ CORBELLA, MARTA 21
RUIZ JIMENEZ, JUANA 16
RUIZ LARROCHA, ELENA 27, 28
RUIZ NAVARRO, JOSÉ LUIS 10, 13
RUIZ-RETEGUI GARCÍA, PILAR 21
RUIZ SUERO, RAFAEL 11

S
SAIZ CLAR, ELENA 56, 59
SALAMA FALABELLA, ISABEL 36
SALGUEIRO RODRÍGUEZ, JORGE 7
SAMA ACEDO, SARA 50, 52
SAMANIEGO FERNANDEZ, EVA 46-48
SAMPOL PUCURULL, MIGUEL 63
SÁNCHEZ ALCALDE, MARÍA LUZ 4
SANCHEZ BELEN, JUAN ANTONIO 54
SÁNCHEZ BOCANEGRA, CARLOS LUIS 34
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ROSA Mª 58
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SÁNCHEZ HUETE, JUAN CARLOS 23
SANCHEZ MECA, DIEGO 51, 52
SANCHEZ MORALES, MARIA DEL ROSARIO 10
SAN CRISTOBAL RUIZ, ELIO 41
SANDIN FERRERO, BONIFACIO 56
SAN JOSÉ ARANGO, FRIEDA 63
SANJUAN SUAREZ, MARIA PILAR 57, 61
SAN LUIS COSTAS, MARIA CONCEPCION 58
SANMARTÍ VILAMALA, MONTSERRAT 57, 61
SAN MILLAN MAURI, NURIA 22
SAN NICOLAS PEDRAZ, MARIA PILAR 55
SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL 56
SANTOS PINILLA, BEATRIZ 9
SANTOVEÑA CASAL, SONIA MARIA 22
SANZ CARNERO, BASILIO 9
SANZ DEL CASTILLO, DIONISIA 3
SANZ DEL CASTILLO, FELIX 3
SAUS ORTEGA, CARLOS 58, 61
SEBASTIAN FERNANDEZ, RAFAEL 40
SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL 42
SEDANO FLORES, CARLOS ENRIQUE 40
SEDEÑO RIVERO, MIGUEL ÁNGEL 11, 19
SEGURA REYES, JUAN MANUEL 36
SENRA SILVA, INMACULADA 45
SENRA VARELA, MARÍA PEREGRINA 25
SEOANE MARTÍNEZ, JOSE ANTONIO 16
SERRANO MAILLO, ALFONSO 11
SERRANO TARRAGA, M. DOLORES 11, 15, 16
SOLANS GARCIA, MARIANGEL 46
SOLÍS DELGADO, MÓNICA 53
SOLORZANO GARCIA, MARTA 6
SORIA BRAVO, CARMEN 8
SOTO BALBUENA, CRISTINA 58, 60
STUCCHI, MARIANNA 44
SUERO VALERO, LORENA 57

T
TALAVAN ZANON, NOA 49
TEIRA SERRANO, DAVID 52, 53
TEJERA MARTIN, IÑIGO 16
TEJERA OSUNA, SARA 24
TEJERIZO LOPEZ, JOSE MANUEL 13
TEOMIRO GARCIA, ISMAEL IVAN 46, 47
TEZANOS TORTAJADA, JOSE FELIX 10
TOBAJAS SANTAMARÍA, GERMÁN 18
TOBARRA ABAD, MARIA DE LOS LLANOS 30, 34, 35, 39
TORIL BARRERA, PILAR 58
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TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO 14, 16, 17
TOUCHARD DIAZ-AMBRONA, LOURDES 16
TRANCHEZ MARTIN, JOSE MANUEL 14

U
ULLOA RUBIO, IGNACIO 63
URABAYEN REYES, MARCOS 57
UZCANGA VIVAR, ISABEL 46

V
VALDUEZA BLANCO, MARÍA DOLORES 14, 63
VANACLOCHA VANACLOCHA, BERNAT 17
VARGAS VÁZQUEZ, SEBASTIÁN 55
VAZQUEZ GONZALEZ, MARTA 26
VAZQUEZ GONZALEZ, NOE 26
VENDRELL, IGNASI 16
VENERO NUÑEZ, CESAR 57
VERMEULEN, ANNA 44
VIDAL GALACHE, FLORENTINA 53, 61
VILLALTA LUNA, ALFONSO MANUEL 51, 52
VILLASEÑOR RODRÍGUEZ, ISABEL 14
VILLASEÑOR RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO 11
VIÑAS LUCAS, RUTH 53, 61
VIVANCOS MACHIMBARRENA, JOSÉ 8

Y
YANGUAS JIMÉNEZ, NOELIA 54
YAÑEZ VIVERO, MARIA FATIMA 12, 13
YÉLAMOS AGUA, CARMEN 57

Z
ZUÑIGA LOPEZ, IGNACIO 2
ZURITA RAMON, TERESA 10
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PROGRAMA DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
1

ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y CÁNCER: PREVENCIÓN Y 30€/crédito
TRATAMIENTO

Departamento

Entidad Gestora

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA
TÉCNICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

AVILA REY, M JESUS DEL PILAR

Colaboradores

CALVO BRUZOS, SOCORRO CORAL
ORTEGA CANTERO, ELOISA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
2

Colaboradores

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA VIDA ACTIVA:
EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTE

28€/crédito

FELIU BATLLE, JAIME
GÓMEZ CANDELA, CARMEN
PALMA MILLA, SAMARA

Departamento

Entidad Gestora

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA
TÉCNICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ORTEGA CANTERO, ELOISA

Colaboradores

CALVO BRUZOS, SOCORRO CORAL
LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
3

APLICACIONES DE LA NANOCIENCIA EN QUIMICA,
MEDICINA Y MEDIOAMBIENTE

Colaboradores

BENITO PEINADO, PEDRO JOSE
GÓMEZ CANDELA, CARMEN
IGLESIAS ROSADO, CARLOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

30€/crédito

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

FARRAN MORALES, MARIA DE LOS ANGELES
PEREZ TORRALBA, MARTA

BOTTARI, GIOVANNI
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
4

BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA SALUD

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28.80€/crédito

FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUÍDOS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CORTES RUBIO, ESTRELLA
MORCILLO ORTEGA, GLORIA

Colaboradores

MARTINEZ GUITARTE, JOSE LUIS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
5

BIOTECNOLOGÍA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
33.60€

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
FARRAN MORALES, MARIA DE LOS ANGELES
PEREZ TORRALBA, MARTA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
6

CIENTÍFICAS Y TECNÓLOGAS: UN RECURSO DIDÁCTICO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

CLARAMUNT VALLESPI, ROSA M

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
7

material:
25€

COSMÉTICA Y DERMOFARMACIA

CLARAMUNT VALLESPI, TERESA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

54€/crédito

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

material:
350€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE

Colaboradores

MARTIN ARANDA, ROSA MARIA
MUÑOZ MARTINEZ, CESAR
PEREZ MAYORAL, MARIA ELENA
ROJAS CERVANTES, MARIA LUISA

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
8

ENFERMERÍA Y TRATAMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS
NUTRICIONALES DEL SIGLO XXI

30€/crédito

LEÓN ACERO, ALBERTO
SÁNCHEZ ALCALDE, MARÍA LUZ

Departamento

Entidad Gestora

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA
TÉCNICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

AVILA REY, M JESUS DEL PILAR

Colaboradores

CALVO BRUZOS, SOCORRO CORAL
ORTEGA CANTERO, ELOISA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
9

ENTOMOLOGÍA APLICADA

Colaboradores

ESCUDERO ALVAREZ, ELENA
GÓMEZ CANDELA, CARMEN
RIOBOO SERVAN, PILAR

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUÍDOS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PLANELLO CARRO, MARIA DEL ROSARIO

Colaboradores

ESCASO SANTOS, FERNANDO
HERRERO FELIPE, OSCAR
RUEDA ANDRES, MARIA JESUS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
10

ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA
SALUD
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

ESTADÍSTICA E INVEST. OPERATIVA Y CÁLC.
NUMÉRICO
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela
Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
GARCIA PEREZ, ALFONSO
NAVARRO FERNANDEZ, JAVIER
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
11

FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
22.74€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CLARAMUNT VALLESPI, ROSA M

Colaboradores

ESCOLASTICO LEON, CONSUELO
SANTA MARIA GUTIERREZ, DOLORES

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
12

FÍSICA COMPUTACIONAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUÍDOS

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CORDOBA TORRES, PEDRO

Colaboradores

ARIAS ZUGASTI, MANUEL
RODRIGUEZ PEREZ, DANIEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
13

IMAGEN MÉDICA

18€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUÍDOS
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad.
IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANTA MARTA PASTRANA, CRISTINA MARIA

Colaboradores

Colaboradores

ANTORANZ CALLEJO, JOSE CARLOS
RODRIGUEZ PEREZ, DANIEL
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
14

INNOVACIONES EN CÁNCER

Departamento

28€/crédito CIENCIAS ANALÍTICAS

ABELLA GARCÍA, MÓNICA

Entidad Gestora
FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
22 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCINUÑO MARTINEZ, ROSA Mª

Dirección Adjunta

BOTICARIO DE ZULUETA, Mª ISABEL

Colaboradores

FERNANDEZ HERNANDO, PILAR

Colaboradores

BOTICARIO BOTICARIO, CONSUELO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
15

INTELIGENCIA RELACIONAL, AUTOCONOCIMIENTO Y TIC EN
COMUNIDADES EDUCATIVAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

45€/crédito

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

MANJARRES RIESCO, ANGELES

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
16

Dirección Adjunta

INTRODUCCIÓN A LA BIOINFORMÁTICA

30€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

SALAMA FALABELLA, ISABEL

Departamento

Entidad Gestora

CIENCIAS Y TÉCNICAS FISICOQUÍMICAS
FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUÍDOS

UNED

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
FUENTE RUBIO, MERCEDES DE LA
MARTINEZ GUITARTE, JOSE LUIS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
17

LA QUÍMICA EN LA VIDA COTIDIANA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

CORNAGO RAMIREZ, MARIA PILAR

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
18

material:
16.67€

MATEMÁTICAS DINÁMICAS CON GEOGEBRA

ESTEBAN SANTOS, SOLEDAD

Departamento

30€/crédito MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES

Entidad Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DELGADO PINEDA, MIGUEL

Colaboradores

COSTA GONZALEZ, ANTONIO FELIX

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
19

MATEMÁTICAS RECREATIVAS EN EL AULA DE MATEMÁTICAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

DELGADO PINEDA, MIGUEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
20

METEOROLOGÍA

MEDINA ALBOS, MARÍA ADORACIÓN

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito

FÍSICA FUNDAMENTAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
50 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ZUÑIGA LOPEZ, IGNACIO

Dirección Adjunta

PATÁN TORRES, JESÚS MARÍA

Colaboradores

CRESPO DEL ARCO, EMILIA
FERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS
FERNANDEZ SANCHEZ, JULIO JUAN
GARCIA SANZ, JOSE JAVIER
TORRE RODRIGUEZ, JAIME ARTURO DE LA

Colaboradores

LÓPEZ CARMONA, PATRICIO
MORA GARCIA, MANUEL
PÉREZ PUEBLA, FRANCISCO
RIESCO MARTÍN, JESÚS
ROA ALONSO, ALEJANDRO
RODRÍGUEZ CAMINO, ERNESTO
SÁNCHEZ BARRIGA, MODESTO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
21

MÉTODOS AVANZADOS DE ESTADÍSTICA APLICADA
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

ESTADÍSTICA E INVEST. OPERATIVA Y CÁLC.
NUMÉRICO

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA PEREZ, ALFONSO

Colaboradores

CARMENA YAÑEZ, EMILIA
GARCIA PEREZ, ALFONSO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
22

NUTRICIÓN COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA

28€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional
de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
22 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CASQUERO RUIZ, JUAN DE DIOS

Dirección Adjunta

ROYO BORDONADA, MIGUEL ÁNGEL

Colaboradores

AVILA REY, M JESUS DEL PILAR

Colaboradores

BOSQUED ESTEFANÍA, Mª JOSÉ
LÓPEZ JURADO, LÁZARO
LÓPEZ NOMDEDEU, CONSUELO
MOYA GEROMINI, Mª ANGELES

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
23

NUTRICIÓN, SALUD Y ALIMENTOS FUNCIONALES
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela
Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ORTEGA CANTERO, ELOISA

Colaboradores

AVILA REY, M JESUS DEL PILAR
CASQUERO RUIZ, JUAN DE DIOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
24

Colaboradores

OBESIDAD: NUTRICIÓN, EJERCICIO FÍSICO Y SALUD
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

28€/crédito

BERMEJO LOPEZ, LAURA
GÓMEZ CANDELA, CARMEN
LÓPEZ NOMDEDEU, CONSUELO
ROYO BORDONADA, MIGUEL ÁNGEL

Departamento

Entidad Gestora

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA
TÉCNICA

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CASQUERO RUIZ, JUAN DE DIOS

Colaboradores

AVILA REY, M JESUS DEL PILAR
CALVO BRUZOS, SOCORRO CORAL
ORTEGA CANTERO, ELOISA

Colaboradores

DE COS BLANCO, ANA ISABEL
DEL PALACIO LÓPEZ, OLIVIA
LÓPEZ NOMDEDEU, CONSUELO
VÁZQUEZ MARTÍNEZ, CLOTILDE
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
25

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD

28€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela
Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
22 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

CASQUERO RUIZ, JUAN DE DIOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
26

SALUD PÚBLICA

50€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Dirección Adjunta

VILLAR ALVAREZ, FERNANDO

Colaboradores

BARRIO ANTA, GREGORIO

Departamento

Entidad Gestora

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARTIN ARANDA, ROSA MARIA

Dirección Adjunta

ROYO BORDONADA, MIGUEL ÁNGEL

Dirección Adjunta

CALVO BRUZOS, SOCORRO CORAL

Colaboradores

Colaboradores

CASQUERO RUIZ, JUAN DE DIOS
GOMEZ REDONDO, ROSA MARIA
LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE
ORTEGA CANTERO, ELOISA

DAMIAN MORENO, FRANCISCO JAVIER
DONADO CAMPOS, JUAN DE MATA
GARCIA LOPEZ, FERNANDO JOSE
LÓPEZ JURADO, LÁZARO
MARTINEZ SANCHEZ, ELENA VANESA
REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN
RODRÍGUEZ ARENAS, MARÍA DE LOS
ÁNGELES
ROYO BORDONADA, MIGUEL ÁNGEL
SARRÍA SANTAMERA, ANTONIO
VALLEJO RUIZ DE LEON, FERNANDO
VILLAR ALVAREZ, FERNANDO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
27

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

material:
500€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ROJAS CERVANTES, MARIA LUISA

Colaboradores

LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE
MARTIN ARANDA, ROSA MARIA
MUÑOZ ALAMILLOS, ANGEL

Colaboradores

AVEDILLO CONTERAS, BUENAVENTURA
BENÉITEZ DENIA, JESÚS
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
28

SISTEMA ALIMENTARIO SOSTENIBLE

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ESCOLASTICO LEON, CONSUELO

Colaboradores

CALVO BRUZOS, SOCORRO CORAL
CIAURRIZ LABIANO, M JOSE
LOPEZ GARCIA, JULIAN
MOHINO MANRIQUE, ANA LORETO
ORTEGA NAVAS, MARIA DEL CARMEN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
29

TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR APLICADAS A LA
TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

Colaboradores

EYMAR ALONSO, ENRIQUE
LÓPEZ JURADO, LÁZARO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUÍDOS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
MARTINEZ GUITARTE, JOSE LUIS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
30

TÉCNICAS DE ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS
CIENTÍFICO DE DATOS

30€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

ESTADÍSTICA E INVEST. OPERATIVA Y CÁLC.
NUMÉRICO

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

NAVARRO VEGUILLAS, HILARIO

Colaboradores

MARTIN AREVALILLO, JORGE

Colaboradores

MAÍN YAQUE, PALOMA
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
31

TELEDETECCIÓN POR IMAGEN DIGITAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUÍDOS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGUEZ PEREZ, DANIEL

Colaboradores

Colaboradores

ANTORANZ CALLEJO, JOSE CARLOS
SANTA MARTA PASTRANA, CRISTINA MARIA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
32

VIRUS EMERGENTES

DOMÍNGUEZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ CARNERO, NOELA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

45€/crédito

FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUÍDOS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MORALES CAMARZANA, C. MONICA

Dirección Adjunta

MARTIN FOLGAR, RAQUEL

Colaboradores

MARTINEZ DE PAZ, PEDRO JOSE

(***) La institución no pertenece a la facultad.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
33

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

45.85€/crédito

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

material:
749€

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
ESCALERA IZQUIERDO, GREGORIO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
34

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: DIRECCIÓN Y
GESTIÓN

35€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y
CONTABILIDAD

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
24 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
ALBERCA OLIVER, MARIA PILAR
RODRIGO ILLERA, CARLOS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
35

ADMINISTRADOR DE SEGUROS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

45€/crédito

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEMÁTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
16 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GONZALEZ ROMERO, ARTURO

Dirección Adjunta

FERNÁNDEZ HERRERO, VICENTE

Colaboradores

ARROYO APARICIO, ALICIA
BEJARANO VAZQUEZ, VIRGINIA
CORONA ROMERO, ENRIQUE
LORENZO SEGOVIA, MARIA JOSE
MUÑOZ DELGADO, CARMEN

Colaboradores

PÉREZ COBO, ÁNGEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
36

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. CURSO
BÁSICO

29€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y
CONTABILIDAD

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUÑOZ MERCHANTE, ANGEL

Colaboradores

IBAÑEZ JIMENEZ, EVA MARIA
PARTE ESTEBAN, LAURA
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
37

ASESORÍA BANCARIA Y DE INVERSIONES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEMÁTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
30 Créditos ECTS

material:
250€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE

Colaboradores

OSUNA GUERRERO, RUBEN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
38

AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

Colaboradores

ZAPATERO HERRERO, ROBERTO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

39€/crédito

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

material:
175€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CAMPO MORENO, MARIA PALOMA DEL
SEGOVIA SAN JUAN, ANA ISABEL

Colaboradores

HERRADOR ALCAIDE, TERESA CARMEN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
39

COMERCIO EXTERIOR

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

ECONOMÍA APLICADA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
40 Créditos ECTS

material:
350€

Colaboradores UNED
Dirección

CASTEJON MONTIJANO, RAFAEL

Dirección Adjunta

REQUEIJO GONZALEZ, JAIME

Colaboradores

ALCAIDE ARENALES, ANGEL
ESCRIBANO FRANCES, GONZALO
RODRIGUEZ FERNANDEZ, LAURA
SALIDO HERRAIZ, JAVIER

Colaboradores

HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, LUIS
RODRIGUEZ RUIZ, JULIAN
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ-BERNAL, RAÚL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
40

Colaboradores NO UNED

COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA

Departamento

28.40€/crédito ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

Entidad Gestora
FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

material:
446€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CORTIÑAS VAZQUEZ, PEDRO GONZALO

Colaboradores

RODRIGO MOYA, BEATRIZ
RUIZ LARROCHA, ELENA
SANCHEZ FIGUEROA, MARIA CRISTINA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
41

Colaboradores

CONTABILIDAD GENERAL ADAPTADO A LA NUEVA
NORMATIVA CONTABLE

46.15€/crédito

ARROYO MURILLO, INGRID
MORENO BATANERO, BEGOÑA
PASTOR, PALOMA
TOCA TORPEDO, ANTONIO

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y
CONTABILIDAD

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

material:
275€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CAMPO MORENO, MARIA PALOMA DEL
SEGOVIA SAN JUAN, ANA ISABEL

Colaboradores

HERRADOR ALCAIDE, TERESA CARMEN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
42

DESARROLLO ECONÓMICO Y CUESTIONES PENDIENTES: LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

30€/crédito

ECONOMÍA APLICADA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGUEZ SANTOS, MARIA ANGELES

Colaboradores

CASADO GARCIA-HIRSCHFELD, ELENA
LOPO LOPEZ, ANTONIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
43

DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGÍSTICA Y CALIDAD
TOTAL EN LA PRODUCCIÓN Y LA LOGÍSTICA

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA APLICADA Y
ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

BARREIRO PEREIRA, FERNANDO

Colaboradores

MUÑOZ ALAMILLOS, ANGEL

Colaboradores

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CÉSAR
PRIETO BERMEJO, JAIME
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
44

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
(MASTER IN TOURISM ACTIVITIES MANAGEMENT)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
TEJERA MARTIN, IÑIGO

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
45

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE
INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

MUÑOZ MARTINEZ, CESAR

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARTINEZ BOYE, ANGELES

Colaboradores

INGLADA LÓPEZ DE SABANDO, VICENTE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
46

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA
LOGÍSTICA

30€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y
CONTABILIDAD

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ALBERCA OLIVER, MARIA PILAR

Colaboradores

RODRIGO ILLERA, CARLOS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
47

DISEÑO DE MODA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ANÁLISIS ECONÓMICO I

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
28 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

CALVO GONZALEZ, JOSE LUIS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
48

E-BUSINESS&COMMERCE PARA PYMES

COLLADO BECERRA, NOEMI

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

32€/crédito

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

LOPEZ EGUILAZ, MAXIMA JULIANA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
49

material:
80€

ECONOMÍA APLICADA

REMIREZ ESPARZA, LORENZO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS
MONTEROS, ALFONSO

Colaboradores

Colaboradores

MUÑOZ CABANES, ALBERTO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
50

material:
180€

EL DINERO Y LA BANCA

SORIA BRAVO, CARMEN
VIVANCOS MACHIMBARRENA, JOSÉ

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ MARTINEZ, JOSE HUMBERTO
MARTINEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO

Colaboradores

HITOS SANTOS, RUBEN

Colaboradores

MIQUEL BURGOS, ANA BELÉN
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
51

EL TURISMO COMO MOTOR DEL CRECIMIENTO: LA AGENDA 2030

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

ECONOMÍA APLICADA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CASADO GARCIA-HIRSCHFELD, ELENA

Colaboradores

RODRIGUEZ SANTOS, MARIA ANGELES

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
52

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
300€

Colaboradores NO UNED

Dirección

SOLORZANO GARCIA, MARTA

Dirección Adjunta

VALCARCEL DUEÑAS, MERCEDES

Colaboradores

NAVIO MARCO, JULIO

Colaboradores

CONTRERAS COMECHE, RAÚL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
53

ESTADÍSTICA APLICADA (MASTER OF ARTS IN APPLIED
STATISTICS)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

material:
220€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUÑOZ CABANES, ALBERTO

Colaboradores

VICENTE VIRSEDA, JUAN ANTONIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
54

FINANCIAL ANALYSIS

Colaboradores

INGLADA PÉREZ, LUCÍA

Departamento

48€/crédito TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEMÁTICA

Entidad Gestora
FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

material:
400€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

OSUNA GUERRERO, RUBEN

Colaboradores

SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
55

FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Colaboradores

DE GRACIA MIRÓ, JORGE
ZAPATERO HERRERO, ROBERTO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

48€/crédito

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEMÁTICA

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

material:
400€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

OSUNA GUERRERO, RUBEN

Colaboradores

SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
56

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD SUPERIOR

Colaboradores

DE GRACIA MIRÓ, JORGE
ZAPATERO HERRERO, ROBERTO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

63.50€/crédito

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARTIN GARRIDO, FRANCISCO JAVIER

Colaboradores

BEJARANO VAZQUEZ, VIRGINIA
CAMPO MORENO, MARIA PALOMA DEL
CORONA ROMERO, ENRIQUE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
57

GESTIÓN AMBIENTAL, AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS 28€/crédito
RENOVABLES

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

TEJERA MARTIN, IÑIGO

Colaboradores

Colaboradores

ALCAIDE ARENALES, ANGEL
INGLADA LÓPEZ DE SABANDO, VICENTE

MUÑOZ MARTINEZ, AZAHARA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, PATRICIA
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
58

GESTIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE
TERCERA EDAD

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

33€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANZ CARNERO, BASILIO

Colaboradores

MARTINEZ BOYE, ANGELES

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
59

material:
200€

GESTIÓN DE PROYECTOS

Colaboradores

ALONSO DE AUBAREDE, ANA
AUBAREDE SORIANO, ROCÍO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

31€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CORTIÑAS VAZQUEZ, PEDRO GONZALO

Colaboradores

Colaboradores

RODRIGO MOYA, BEATRIZ
SANCHEZ FIGUEROA, MARIA CRISTINA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
60

material:
270€

GESTOR POR PROCESOS DE UNIDADES DE
GESTIÓN CLÍNICA

31€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela
Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

material:
250€

Colaboradores NO UNED

Dirección

MATILLA GARCIA, MARIANO

Colaboradores

SANZ CARNERO, BASILIO

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
61

COLMENAREJO MARTÍNEZ, PABLO
LEÓN CORTIJO, JOSE MARÍA
OLIVO DÍAZ, ANGEL GABRIEL

INGENIERÍA DE DIRECCIÓN INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

FLORES GARCÍA, RUBÉN FRANCISCO
SEGARRA CAÑAMARES, MARIA DE LA
LOMA

Departamento

30€/crédito ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

Entidad Gestora
FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de revisión

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

material:
200€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CONDE COLLADO, JAVIER
DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO

Colaboradores

GARCIA GARCIA, MANUEL
NAVIO MARCO, JULIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
62

INGENIERÍA ECONÓMICA EN PROYECTOS Y PROCESOS
INDUSTRIALES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

material:
200€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CONDE COLLADO, JAVIER
GARCIA GARCIA, MANUEL

Colaboradores

DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
63

INGENIERÍA FINANCIERA (MFE)

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

material:
220€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUÑOZ CABANES, ALBERTO

Colaboradores

Colaboradores

HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS,
ALFONSO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
64

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO:PON TUS IDEAS EN
ACCIÓN

SORIA BRAVO, CARMEN

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

32€/crédito

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

material:
70€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

LOPEZ EGUILAZ, MAXIMA JULIANA

REMIREZ ESPARZA, LORENZO
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
65

LIDERAZGO EFECTIVO Y DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de revisión

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

material:
200€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CONDE COLLADO, JAVIER

Colaboradores

DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO
NAVIO MARCO, JULIO
RODRIGO MOYA, BEATRIZ

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
66

LIDERAZGO Y GESTIÓN EMOCIONAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

31€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

material:
270€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CORTIÑAS VAZQUEZ, PEDRO GONZALO

Colaboradores

Colaboradores

RUIZ LARROCHA, ELENA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
67

LOS CAMBIOS EN LA UE ¿AVANZANDO EN LA INTEGRACIÓN?

ANTELO SOLOZÁBAL, GERMÁN
TORRES ZEGARRA, JOSE FELIX

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

ECONOMÍA APLICADA

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
39.90€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGUEZ SANTOS, MARIA ANGELES

Colaboradores

CASADO GARCIA-HIRSCHFELD, ELENA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
68

MARKETING

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

material:
100€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RUFIN MORENO, RAMON

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
69

MARKETING FARMACÉUTICO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

32.50€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

material:
550€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

TEJERA MARTIN, IÑIGO

Colaboradores

Colaboradores

CORTIÑAS VAZQUEZ, PEDRO GONZALO
MUÑOZ ALAMILLOS, ANGEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
70

MERCADOS BURSÁTILES Y DERIVADOS FINANCIEROS

BENÉITEZ DENIA, FERNANDO
SANTOS PINILLA, BEATRIZ

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS
MONTEROS, ALFONSO

Colaboradores

Colaboradores

MUÑOZ CABANES, ALBERTO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
71

material:
180€

MERCADOS BURSÁTILES Y DERIVADOS
FINANCIEROS

30€/crédito

SORIA BRAVO, CARMEN
VIVANCOS MACHIMBARRENA, JOSÉ

Departamento

Entidad Gestora

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA
MATEMÁTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
250€

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE

Colaboradores

OSUNA GUERRERO, RUBEN
SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE

Colaboradores

ZAPATERO HERRERO, ROBERTO
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
72

MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA II

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
100 Créditos ECTS

material:
600€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ALVAREZ LOPEZ, ALBERTO AUGUSTO

Colaboradores

Colaboradores

SANZ PEREZ, JAVIER

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
73

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

ECHEVARRÍA OTEGUI, ALFREDO
QUESADA IBARROLA, VICENTE

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

ECONOMÍA APLICADA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CUESTA GONZALEZ, MARTA MARIA DE LA

Dirección Adjunta

ROBLES FERNANDEZ, ERNESTO

Colaboradores

ESCRIBANO FRANCES, GONZALO
GARCIA-VERDUGO SALES, FRANCISCO JAVIER
PARDO HERRASTI, EVA
PAREDES GAZQUEZ, JUAN DIEGO
RUZA PAZ-CURBERA, CRISTINA
VAZQUEZ OTEO, ORENCIO

Colaboradores

GARCIA BURGOS, JORGE
MORENO FERNANDEZ, ALMUDENA
RODRIGUEZ MARTINEZ, ROCIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
74

PROJECT MANAGEMENT Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUÑOZ ALAMILLOS, ANGEL

Colaboradores

TEJERA MARTIN, IÑIGO

Colaboradores

PRIETO BERMEJO, JAIME
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
75

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
26 Créditos ECTS

material:
70€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RUFIN MORENO, RAMON

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
76

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
24 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SAAVEDRA ROBLEDO, IRENE

Colaboradores

Colaboradores

CUESTA GONZALEZ, MARTA MARIA DE LA
FERNANDEZ DE TEJADA MUÑOZ, VICTORIA
GOMEZ GARZAS, JESUS
LOPEZ LOPEZ, MARIA DOLORES
MARTINEZ QUINTANA, M.VIOLANTE
RODRIGO MOYA, BEATRIZ

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
77

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO 28€/crédito
AMBIENTE, I+D+I Y RIESGOS LABORALES

CORDERO SANZ, CARLOS
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, ÁNGELES
FERRERO FERRERO, IDOYA
MUÑOZ TORRES, Mª JESÚS
QUEVEDO PUENTE, ESTHER DE
RIVERA LIRIO, JUANA

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUÑOZ ALAMILLOS, ANGEL

Colaboradores

MARTINEZ BOYE, ANGELES

Colaboradores

PRIETO DE DIEGO, JOSÉ
SANTOS PINILLA, ALFREDO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
78

TIPOS DE INTERÉS, TIPOS DE CAMBIO Y ACTIVOS
FINANCIEROS DERIVADOS

Entidad Gestora

28€/crédito TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA

FUNDACIÓN UNED

MATEMÁTICA
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y
CONTABILIDAD

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Departamento

material:
168€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

ARGUEDAS SANZ, RAQUEL
ESCOBEDO LOPEZ, ISABEL

MAULEÓN TORRES, IÑAKI

(***) La institución no pertenece a la facultad.

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
79

AGENTES DE IGUALDAD: POLÍTICAS, PLANES,
PROGRAMAS E INTERVENCIONES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

material:
60€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

AGUINAGA ROUSTAN, MIREN JOSUNE

Colaboradores

NUÑEZ RIVERO, JOSE MARIA CAYETANO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
80

EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Colaboradores

MARTINEZ SEGARRA, ROSA MARIA
PARCERO TORRE, CELIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
30 Créditos ECTS

material:
200€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DIAZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO

Colaboradores

AGUINAGA ROUSTAN, MIREN JOSUNE
ALBERICH NISTAL, TOMÁS
LOZANO CABEDO, CARMEN MARIA
NOVA MELLE, PILAR

Colaboradores

CUESTA GARCIA, RICARDO
FERNANDEZ PACHECO, JOSÉ LUIS
JIMENEZ MANZANO, RAQUEL
LLOBERA SERRA, FRANCISCO
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FACULTAD DE DERECHO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
81

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

32€/crédito

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MONTES SALGUERO, JORGE
SERRANO MAILLO, ALFONSO

Colaboradores

BOLAÑOS MEJIAS, MARÍA CARMEN
SERRANO TARRAGA, M. DOLORES

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
82

ADMINISTRACIÓN LOCAL (GESTIÓN MUNICIPAL Y
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA)

BELLÓN CRESPO, ANTONIO JESÚS
BIENES ADANEZ, ALFONSO
MATEOS MARTIN, JOSE ANTONIO
RUIZ SUERO, RAFAEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

33€/crédito

DERECHO ADMINISTRATIVO

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

material:
25€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

FUENTETAJA PASTOR, JESUS ANGEL

Colaboradores

Colaboradores

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
83

ADOLESCENCIA Y SALUD MENTAL: UNA PERSPECTIVA
MULTIDISCIPLINAR

VERA TORRECILLAS, RAFAEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

FILOSOFÍA JURÍDICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de revisión

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARCOS DEL CANO, ANA MARIA

Dirección Adjunta

DESVIAT MUÑOZ, MANUEL

Colaboradores

MARTIN DE LLANO, MARIA ISABEL
SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

GARAYOA POYO, MARISA
MUÑOZ SAN JOSE, AINOA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
84

ASESORAMIENTO FINANCIERO Y EN PLANIFICACIÓN
FINANCIERA, FISCAL Y DE LA JUBILACIÓN

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN
PÚBLICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de revisión

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
35 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL

Dirección Adjunta

TAMARIT DE CASTRO, CARLOS

Colaboradores

GONZALEZ RABANAL, MIRYAM DE LA
CONCEPCION
JUEZ MARTEL, PEDRO
MARTIN GARCIA, RODRIGO
PABLO REDONDO, ROSANA DE

Colaboradores

DE JAUREGUI SANZ, LUIS MARÍA
DOMÍNGUEZ PEÑA, JAVIER
FERRERAS GUTIERREZ, JORGE ALBERTO
LÓPEZ SERRANO, MANUEL
LÓPEZ TORRALBA, JOSÉ ANTONIO
NAVARRO GARMENDIA, JUAN ANTONIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
85

material:
175€

BIOÉTICA Y BIODERECHO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

32€/crédito

FILOSOFÍA JURÍDICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARCOS DEL CANO, ANA MARIA

Colaboradores

MARTIN DE LLANO, MARIA ISABEL

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
86

CIENCIAS FORENSES PARA TRABAJADORES SOCIALES

DE MIGUEL BERIAIN, ÍÑIGO
DIEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

material:
15€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER

Colaboradores

Colaboradores

MORETON SANZ, MARIA FERNANDA
POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ
RUIZ JIMENEZ, JUANA

GOMEZ-CORNEJO TEJEDOR, LOURDES
JIMENEZ MARTIN, ESTHER
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
87

COMMUNITY MANAGER: REDES SOCIALES, MARKETING SOCIAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

30€/crédito

TRABAJO SOCIAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO

Colaboradores

IZQUIERDO COLLADO, JUAN DE DIOS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
88

material:
200€

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Colaboradores

DE MENA MONGE, MÓNICA
DEL CAMPO CUEVAS, DOVIDENA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

45€/crédito

DERECHO ADMINISTRATIVO

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MONTERO PASCUAL, JUAN JOSE

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
89

material:
90€

CRIMINOLOGÍA

JÍMENES RIUS, PILAR

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SERRANO MAILLO, ALFONSO

Colaboradores

GARCIA GARCIA-CERVIGON, JOSEFINA
TEIJON ALCALA, MARCO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
90

CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

Colaboradores

FERNÁNDEZ VILLAZALA, TOMÁS
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, IGNACIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

30€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

material:
60€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ PELAEZ, PATRICIA

Colaboradores

CARPIO FIESTAS, VERONICA DEL
RIOS DAVILA, MARIA LUISA
RUIZ JIMENEZ, JUANA

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
91

CUIDADOS DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y CUIDADOS PALIATIVOS

CARRASCO MAYANS, SERGIO
GARCÍA AMEZ, JAVIER

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
22 Créditos ECTS

material:
20€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RUIZ JIMENEZ, JUANA

Dirección Adjunta

SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN

Colaboradores

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA
LOPEZ PELAEZ, PATRICIA
MORETON SANZ, MARIA FERNANDA
PERALTA ORTEGA, JUAN CARLOS DE
POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ
TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
92

CURSO PRÁCTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR

FEITO FERNÁNDEZ-CAPALLEJA, Mº TERESA
FUERTES ROCAÑIN, JOSE CARLOS
GÓMEZ GALÁN, BALTASAR
HIDALGO CEREZO, ALBERTO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

45€/crédito

DERECHO ADMINISTRATIVO

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MONTERO PASCUAL, JUAN JOSE

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
93

CURSO PRÁCTICO DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL

GUILLÉN MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO DE LA EMPRESA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ALONSO-OLEA GARCIA, BELEN

Colaboradores

GARCIA-PERROTE ESCARTIN, IGNACIO
LOPEZ-BARAJAS PEREA, INMACULADA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
94

DERECHO URBANÍSTICO

Colaboradores

FERNÁNDEZ LOMANA, MANUEL
GARCÍA PAREDES, MARIA LUZ
LLORENTE ÁLVAREZ, ALBERTO
LOPEZ-FANDO RAYNAUD,
FERNANDO
MORENO GARRIDO, CARMEN
SEGURA RODRÍGUEZ, Mª LUISA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO ADMINISTRATIVO

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LORA-TAMAYO VALLVE, MARTA

Colaboradores

CASADO ECHARREN, AMAYA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
95

EJECUCIÓN DE LA PENA: FORMAS SUSTITUTIVAS

Colaboradores

ARMENGOT PARADINAS, JAIME
CORTÉS, JOSÉ IGNACIO
LÓPEZ FERRANDO, CRISTINA
MARAURI MARTÍNEZ DE RITUERTO,
PEDRO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO PROCESAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, MARTA
IBAÑEZ LOPEZ-POZAS, FERNANDO LUIS

Colaboradores

DIAZ MARTINEZ, MANUEL
LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ, LUIS MARÍA

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
96

EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN EL ORDEN CIVIL

CORDERO LOZANO, NAYRA
DE LAS HERAS DARGEL, JAVIER
GÓMEZ SÁNCHEZ, ALFREDO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO PROCESAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CALAZA LOPEZ, MARIA SONIA

Colaboradores

LUACES GUTIERREZ, ANA ISABEL
MIRA ROS, MARIA CORAZON
MORETON SANZ, MARIA FERNANDA
MUINELO COBO, JOSE CARLOS

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
97

EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN EL ORDEN CIVIL Y
PENAL (MIXTA)

CALAZA LOPEZ, ALICIA
CALLEJO CARRIÓN, SORAYA
LOZANO EIROA, MARTA
RODRIGUEZ ALVAREZ, ANA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO PROCESAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CALAZA LOPEZ, MARIA SONIA
IBAÑEZ LOPEZ-POZAS, FERNANDO LUIS

Colaboradores

MIRALLES SANGRO, PEDRO PABLO
MORETON SANZ, MARIA FERNANDA
MUINELO COBO, JOSE CARLOS

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
98

EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN EL ORDEN PENAL

CALAZA LOPEZ, ALICIA
CORDERO LOZANO, NAYRA
DE LAS HERAS DARGEL, JAVIER
GÓMEZ SÁNCHEZ, ALFREDO
LOPEZ GUIZAN, ANA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito

DERECHO PROCESAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

IBAÑEZ LOPEZ-POZAS, FERNANDO LUIS

Colaboradores

Colaboradores

DIAZ MARTINEZ, MANUEL
GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, MARTA
LOPEZ-BARAJAS PEREA, INMACULADA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
99

ENFERMERÍA DE ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA

BASILICO BASILICO, RICARDO
CORDERO LOZANO, NAYRA
MALLO, GABRIELA
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

material:
15€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA
POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
100

ENFERMERIA EN LA ATENCIÓN Y CUIDADOS DE LA ENFERMEDAD
MENTAL SEVERA

AYUSO MURILLO., DIEGO
GARCÍA SÁNCHEZ, GEMA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

material:
15€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RUIZ JIMENEZ, JUANA

Colaboradores

Colaboradores

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA
SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN
TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

FUERTES ROCAÑIN, JOSE CARLOS
HIDALGO CEREZO, ALBERTO
RODRIGUEZ SEOANE, ELENA MARÍA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
101

ENFERMERÍA EN PRESCRIPCIÓN, USO Y MANEJO DE FÁRMACOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA
POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaboradores

RUIZ JIMENEZ, JUANA
TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
102

material:
10€

ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA

Colaboradores

GÓMEZ GALÁN, BALTASAR
HIDALGO CEREZO, ALBERTO
SERRANO LÓPEZ, DOLORES
REMEDIOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
22 Créditos ECTS

material:
15€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA

Colaboradores

RUIZ JIMENEZ, JUANA
SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN
TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
103

ENFERMERÍA LEGAL Y FORENSE

FUERTES ROCAÑIN, JOSE CARLOS
HIDALGO CEREZO, ALBERTO
RODRIGUEZ SEOANE, ELENA MARÍA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

29€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
21 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
10€

Colaboradores NO UNED

Dirección

RUIZ JIMENEZ, JUANA

Dirección Adjunta

DIAZ-AMBRONA BARDAJI, M DOLORES

Colaboradores

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN

Colaboradores

FUERTES ROCAÑIN, JOSE CARLOS
HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, PABLO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
104

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA
TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores

Colaboradores

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ
RUIZ JIMENEZ, JUANA
SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
105

material:
45€

FUNCIÓN PÚBLICA

AYUSO MURILLO., DIEGO
DIAZ-AMBRONA BARDAJI, M DOLORES
GARCÍA SÁNCHEZ, GEMA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

33€/crédito

DERECHO ADMINISTRATIVO

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

material:
25€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

FUENTETAJA PASTOR, JESUS ANGEL

Colaboradores

BACIGALUPO SAGGESE, MARIANO
SAZ CORDERO, SILVIA DEL
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
106

INSTRUCCION CRIMINAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO PROCESAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

IBAÑEZ LOPEZ-POZAS, FERNANDO LUIS

Colaboradores

Colaboradores

DIAZ MARTINEZ, MANUEL
GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, MARTA
LOPEZ-BARAJAS PEREA, INMACULADA
LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ, LUIS MARÍA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
107

ISRAEL: CULTURA JUDÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD

BASILICO BASILICO, RICARDO
CORDERO LOZANO, NAYRA
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

TRABAJO SOCIAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

HIDALGO LAVIE, ALFREDO

Colaboradores

ACEBES VALENTIN, RAFAEL
DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE
FRESNO GARCIA, MIGUEL DEL
FRUTOS ALONSO, MARIA ANTONIA
GOMEZ ROAN, Mª CONCEPCION
LOPEZ PELAEZ, ANTONIO
SEGADO SANCHEZ-CABEZUDO, SAGRARIO
VARGAS GOMEZ, MARINA AMALIA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
108

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Colaboradores

BEN YTZCHAK, MEIR
BENDAHAN COHEN, ESTHER
BERMEJO GARCÍA, ROMUALDO
BOLTAINA BOSCH, XAVIER
FERNÁNDEZ, MIGUEL DE LUCAS
KOHAN STARCMAN, GRACIELA
ROZEMBLUM SLOIN SLOIN, JORGE
LUIS
SÁNCHEZ DÍAZ, SONIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

33€/crédito

DERECHO ADMINISTRATIVO

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MEDINA GONZALEZ, SARA

Colaboradores

BACIGALUPO SAGGESE, MARIANO
FUENTETAJA PASTOR, JESUS ANGEL
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
109

LA OBTENCIÓN, INTERPRETACIÓN, CUESTIONAMIENTO Y
VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE ADN EN EL PROCESO PENAL:
CUESTIONES JURÍDICAS, CIENTÍFICAS Y DE PROBABILIDAD

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DERECHO PROCESAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CABEZUDO BAJO, MARIA JOSE

Colaboradores

SANZ GOZALO, JAVIER
SARRION ESTEVE, JOAQUIN

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
110

PARTICIÓN HEREDITARIA

BAETA BAFALLUY, MIRIAM
JUAN RUIZ, JESÚS
NUÑEZ DOMINGO, CAROLINA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

DERECHO CIVIL

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

material:
70€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ PELAEZ, PATRICIA

Colaboradores

CARPIO FIESTAS, VERONICA DEL
RIOS DAVILA, MARIA LUISA
RUIZ JIMENEZ, JUANA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
111

PRÁCTICA PROCESAL CIVIL

Colaboradores

ARANDA RODRÍGUEZ, REMEDIOS
DÍAZ ROMERO, Mª DEL ROSARIO
MONDEJAR PEÑA, MARÍA ISABEL
PÉREZ ALVAREZ, Mª PILAR

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

DERECHO PROCESAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DIAZ MARTINEZ, MANUEL

Colaboradores

Colaboradores

GIMENO SENDRA, JOSE VICENTE
IBAÑEZ LOPEZ-POZAS, FERNANDO LUIS
LOMBARDIA DEL POZO, MIGUEL ANGEL

DIAZ MENDEZ, NICOLAS PEDRO
MANUEL
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
112

PRÁCTICA PROCESAL PENAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

DERECHO PROCESAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DIAZ MARTINEZ, MANUEL

Colaboradores

Colaboradores

GIMENO SENDRA, JOSE VICENTE
IBAÑEZ LOPEZ-POZAS, FERNANDO LUIS
LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ, LUIS MARÍA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
113

PROTECCIÓN DE DATOS

HERRERO ORTEGA, ANTOLIN
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

35€/crédito

DERECHO CONSTITUCIONAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

REBOLLO DELGADO, LUCRECIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
114

PROTECCIÓN DE DATOS

SERRANO PEREZ, MARIA MERCEDES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

DERECHO CONSTITUCIONAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

REBOLLO DELGADO, LUCRECIO

Colaboradores

RODRIGUEZ ARTACHO, SALVADOR
SALVADOR MARTINEZ, MARIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
115

Colaboradores

SALUD MENTAL COMUNITARIA (1º CURSO)

ARENAS RAMIRO, MONICA
GALAN JUAREZ, MERCEDES
SERRANO PEREZ, MARIA MERCEDES

Departamento

28€/crédito FILOSOFÍA JURÍDICA

Entidad Gestora
FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MARCOS DEL CANO, ANA MARIA

MENA MEJUTO, JESÚS MANUEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
116

SALUD MENTAL Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS: MODELOS DE
INTERVENCIÓN

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

FILOSOFÍA JURÍDICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

MARCOS DEL CANO, ANA MARIA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
117

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Dirección Adjunta

DESVIAT MUÑOZ, MANUEL

Colaboradores

GARAYOA POYO, MARISA
MENA MEJUTO, JESÚS MANUEL
MUÑOZ SAN JOSE, AINOA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
118

VALORACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES

ROJO ALONSO, BEATRIZ

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

34€/crédito

TRABAJO SOCIAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

LOPEZ PELAEZ, ANTONIO

Colaboradores

ACEBES VALENTIN, RAFAEL
FRESNO GARCIA, MIGUEL DEL
FRUTOS ALONSO, MARIA ANTONIA
GARCIA CASTILLA, FRANCISCO JAVIER
GUTIERREZ RESA, ANTONIO
HIDALGO LAVIE, ALFREDO
PINILLA GARCIA, FRANCISCO JAVIER
VIRSEDA SANZ, ELOY

material:
280€

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

CAMPOY PELAEZ, ISABEL CARMEN
DE LA FUENTE MADERO, JOSÉ LUIS

Colaboradores

BURGOS MORENO, JOSE MANUEL
DELANGUE SEGURA, ENRIQUE
FUENTES LOPEZ, TERESA
GARCÍA RUIZ, PABLO
GÓMEZ ÁLVAREZ, ANA MARIA
HEWETT SASETA, FERNANDO
MONEDERO AGUILERA, JUAN
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
119

ACCIONES EDUCATIVAS DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR 30€/crédito
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN
COMPARADA

UNED

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA RUIZ, MARIA JOSE

Colaboradores

Colaboradores

GAVARI STARKIE, ELISA ISABEL
SANCHEZ BAREA, RAFAEL FERMIN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
120

ANIMACIÓN A LA LECTURA 2.0

EGIDO GÁLVEZ, INMACULADA
VALLE LÓPEZ, JAVIER

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

material:
150€

Colaboradores NO UNED

FELIZ MURIAS, TIBERIO

Dirección Adjunta

SEPULVEDA BARRIOS, FELIX

Colaboradores

DIEGO REBOLLO, MARÍA DE
FELIZ RICOY, SÁLVORA
MORENO SÁNCHEZ, ANA MARÍA
SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, ROCÍO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
121

APRENDER A APRENDER. COMPETENCIA
PRIORITARIA DEL PROFESORADO
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

18€/crédito

Departamento
MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

Entidad
Gestora
UNED

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

FERNANDEZ SUAREZ, ANA PATRICIA

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

CASTILLO ARREDONDO, SANTIAGO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
122

CÓMO OPTIMIZAR EL EMPLEO DEL CINE EN CONTEXTOS
EDUCATIVOS

30€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA AMILBURU, MARIA

Colaboradores

RUIZ CORBELLA, MARTA

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
123

material:
14.27€

COMPETENCIA EMOCIONAL Y DOCENCIA EN
ENTORNOS EDUCATIVOS PROBLEMÁTICOS

35€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

RUIZ-RETEGUI GARCÍA, PILAR

Entidad
Gestora

Departamento
MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

UNED

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PENA GARRIDO, MARIO

Colaboradores

EXPOSITO CASAS, EVA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
124

Dirección Adjunta

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL DOCENTE
UNIVERSITARIO DEL SIGLO XXI

30€/crédito

EXTREMERA PACHECO, NATALIO

Departamento

Entidad Gestora

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
120 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARTIN CUADRADO, ANA MARIA

Dirección Adjunta

PEREZ SANCHEZ, LOURDES

Colaboradores

DIESTRO FERNANDEZ, ALFONSO
GONZALEZ FERNANDEZ, RAUL
IBAÑEZ MORENO, ANA
JORDANO DE LA TORRE, MARIA
JUAN OLIVA, ESTHER
LÓPEZ GÓMEZ, ERNESTO
MANZANO SOTO, NURIA
RODRIGUEZ ARANCON, PILAR
SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL
TALAVAN ZANON, NOA

Colaboradores

ALVÁREZ GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ
CHRABALOWSKI, MARINA
GAGO NIETO, MARÍA JOSÉ
LÓPEZ SÁNCHEZ, JUAN CARLOS
RICO GARCÍA, MERCEDES
ROSALES STATKUS, SAULIUS
SANCHEZ SANTAMARIA, HECTOR
VALDIVIA GUZMÁN, JORGE
VALERIO UREÑA, GABRIEL
ÁLVAREZ, MABEL
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
125

COMPETENCIAS EDUCATIVAS Y ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD. PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y
EVALUACIÓN

30€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
DD. ESPECIALES

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARTIN CUADRADO, ANA MARIA

Colaboradores

RUBIO ROLDAN, MARIA JULIA

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
126

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: NUEVOS RETOS Y
TENDENCIAS

28€/crédito

CABRERIZO DIAGO, JESUS
CASTILLO ARREDONDO, SANTIAGO

Departamento

Entidad Gestora

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

FELIZ MURIAS, TIBERIO

Dirección Adjunta

BARBAS COSLADO, ÁNGEL

Colaboradores

GONZALEZ LORENZO, JESUS MANUEL

Colaboradores

BUSÓN BUESA, CARLOS
FELIZ RICOY, SÁLVORA
MARTÍN GONZÁLEZ, AURELIO
MEDINA MOLINA, CAYETANO
PLÁ NAVARRO, MARA
RICOY CASAS, ROSA MARIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
127

DIAGNÓSTICO EN ORIENTACIÓN E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

30€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Entidad
Gestora

Departamento
MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

UNED

material:
55.95€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ANAYA NIETO, DANIEL

Dirección Adjunta

LOPEZ MARTIN, ESTHER

Colaboradores

EXPOSITO CASAS, EVA
MARTIN ARAGONESES, MARIA TERESA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
128

DIAGNÓSTICO Y EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS CON
ALTA CAPACIDAD

33.70€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN I

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

JIMENEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN
TRILLO MIRAVALLES, Mª PAZ

Colaboradores

GONZALEZ GALAN, MARIA ANGELES
ROMAN GONZALEZ, MARCOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
129

DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
FUNDAMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Departamento

30€/crédito

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DOMINGUEZ GARRIDO, Mª CONCEPCION
MILAGROS

Colaboradores

Colaboradores

SANCHEZ ROMERO, CRISTINA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
130

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN
MATEMÁTICAS

40€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

MEDINA DOMINGUEZ, MARIA DEL
CASTAÑAR

Entidad
Gestora

Departamento
MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II
(ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

UNED

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SUAREZ RIVEIRO, JOSE MANUEL

Colaboradores

FERNANDEZ SUAREZ, ANA PATRICIA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
131

DISCAPACIDAD INTELECTUAL: DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA

41€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

UNED

material:
6.01€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DUEÑAS BUEY, MARIA LUISA

Dirección Adjunta

GARCIA SALGUERO, BERTA INES

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
132

Entidad
Gestora

Departamento

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Colaboradores

FERNÁNDEZ DUEÑAS, ELENA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN COMPARADA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

ALMENAR IBARRA, MARÍA DE LAS
NIEVES
VERGARA CIORDIA, FRANCISCO JAVIER

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
133

AZORIN-ALBIÑANA LOPEZ, Mª AMPARO
SÁNCHEZ ALMAGRO, Mª LUISA

EDUCACIÓN EN DERECHOS. CÓMO INTEGRAR EN EL
CURRÍCULUM LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA
CIUDADANÍA GLOBAL

Departamento

0€/crédito

MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA)

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Entidad
Gestora
UNED

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
3 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

LOPEZ MARTIN, ESTHER

BELMONTE CASTELL, OSCAR
GUADIX GARCÍA, IGNACIO
LÓPEZ DE TURISO SÁNCHEZ, AMAYA
URREA MONCLÚS, AÍDA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
134

EDUCACIÓN EN DERECHOS. CÓMO INTEGRAR EN EL
CURRÍCULUM LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA
CIUDADANÍA GLOBAL

Departamento

0€/crédito MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN

Entidad
Gestora
UNED

EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA)

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
3 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

LOPEZ MARTIN, ESTHER

Dirección Adjunta

GUADIX GARCÍA, IGNACIO

Colaboradores

BELMONTE CASTELL, OSCAR
LÓPEZ DE TURISO SÁNCHEZ, AMAYA
TORRES PÉREZ, BIBIANO
URREA MONCLÚS, AÍDA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
135

EDUCACIÓN FÍSICA

18€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES

UNED

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MEDINA RIVILLA, ANTONIO

Dirección Adjunta

GONZALEZ FERNANDEZ, RAUL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
136

EDUCACIÓN INFANTIL

Colaboradores

ORDEN GUTIERREZ, VICENTE

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

FERNANDEZ PEREZ, MARIA DOLORES

Dirección Adjunta
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
137

Colaboradores NO UNED

EDUCACIÓN LITERARIA Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

LEBRERO BAENA, MARIA PAZ

Departamento

30€/crédito MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,

Entidad Gestora
UNED

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MALIK LIEVANO, BEATRIZ

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
138

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

SUTIL FRANCO, MARÍA INMACULADA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ORTEGA NAVAS, MARIA DEL CARMEN

Colaboradores

PEREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
139

EDUCOMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL

Colaboradores

CEJUDO PRADO, MANUEL JAVIER
YÁÑEZ LÓPEZ, SILVIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

APARICI MARINO, ROBERTO MATIAS

Dirección Adjunta

ESCAÑO GONZÁLEZ, CARLOS

Colaboradores

CALLEJO GALLEGO, MANUEL JAVIER
DOMINGUEZ FIGAREDO, DANIEL
FELIZ MURIAS, TIBERIO
OSUNA ACEDO, SARA
ROMAN GONZALEZ, MARCOS
RUBIDO CRESPO, MARIA SAGRARIO
SANTOVEÑA CASAL, SONIA MARIA

Colaboradores

BORDIGNON, FERNANDO
CABRÉ MAZZUCCHELI, PATRICIA
GARCÍA MARÍN, DAVID
MARCOS DA COSTA, EZEQUIEL
MARTINEZ REQUEJO, SONIA
RODRIGUEZ CUEVAS, IVAN
SAN MILLAN MAURI, NURIA
VALDEZ, MARÍA DEL CARMEN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
140

EL TALLER DE LECTURA EN LA ESCUELA
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

30€/crédito

Departamento
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN I:MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN

Entidad
Gestora
UNED

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

QUINTANAL DIAZ, JOSE

Colaboradores

GARCIA LLAMAS, JOSE LUIS

Colaboradores

SÁNCHEZ HUETE, JUAN CARLOS
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
141

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA INTERVENCIÓN EN
CONTEXTOS DE ACOSO Y CONFLICTO ESCOLAR

Entidad
Gestora

Departamento

30€/crédito

UNED

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
DD. ESPECIALES

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

material:
15€

Colaboradores NO UNED

SANCHEZ ROMERO, CRISTINA

Dirección Adjunta

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
142

FORMACIÓN DE EDUCADORES EUROPEOS PARA LA
INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

28€/crédito

MORATALLA ISASI, SILVIA

Departamento

Entidad Gestora

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Y DD. ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MEDINA RIVILLA, ANTONIO

Dirección Adjunta

GÚTIEZ CUEVAS, PILAR

Colaboradores

GOMEZ DIAZ, ROSA MARIA
GONZALEZ FERNANDEZ, RAUL
LÓPEZ GÓMEZ, ERNESTO

Colaboradores

ANTÓN ARES, PALOMA
RODRÍGUEZ SERNA, CRISÁLIDA
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MANUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
143

FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LA CULTURA DE LA
DIVERSIDAD Y LA ESCUELA INCLUSIVA: DESARROLLO DE
COMPETENCIAS BÁSICAS

30€/crédito

Departamento
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Y DD. ESPECIALES

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MEDINA RIVILLA, ANTONIO

Dirección Adjunta

LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN

Colaboradores

GOMEZ DIAZ, ROSA MARIA
GONZALEZ FERNANDEZ, RAUL
LÓPEZ GÓMEZ, ERNESTO
SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL

Colaboradores

CAMPOS BARRIONUEVO, BLAS
GARCÍA VACAS, SONIA
MEDINA DOMINGUEZ, MARIA DEL
CASTAÑAR
PÉREZ NAVIO, EUFRASIO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
144

FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS Y
VULNERABLES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
EN MENORES Y JÓVENES ADOLESCENTES

30€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
15.60€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

SANCHEZ ROMERO, CRISTINA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
145

FORMACIÓN Y COACHING: ESTRATEGIA PERSONAL Y
PROFESIONAL

28€/crédito

MORATALLA ISASI, SILVIA

Departamento

Entidad Gestora

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANCHEZ ROMERO, CRISTINA

Colaboradores

DOMINGUEZ GARRIDO, Mª CONCEPCION MILAGROS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
146

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

30€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Dirección
Adjunta

MEDINA DOMINGUEZ, MARIA
DEL CASTAÑAR

Departamento

Entidad Gestora

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN
COMPARADA

UNED

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
SANCHEZ BAREA, RAFAEL FERMIN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
147

HISTORIA DE LA INFANCIA

30€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Departamento

Entidad Gestora

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN
COMPARADA

UNED

material:
15.05€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANCHEZ BAREA, RAFAEL FERMIN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
148

INTELIGENCIA EMOCIONAL

54€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

FUNDACIÓN UNED

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS

Colaboradores

Colaboradores

GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL, ENRIQUE
MAMOLAR ALARCON, MARIA DEL PILAR
ORTEGA NAVAS, MARIA DEL CARMEN
PENA GARRIDO, MARIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
149

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EDUCACIÓN

54€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

BENITO MORENO, SILVIA
CRISTINA
CEJUDO PRADO, MANUEL
JAVIER
LOSADA VICENTE, MARIA LIDIA
RODRIGO RUIZ, DÉBORA
SÁNCHEZ RUIZ, Mª JOSÉ

Entidad
Gestora

Departamento
MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II
(ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA)

UNED

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

PEREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
150

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

BENITO MORENO, SILVIA CRISTINA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

54€/crédito

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ORTEGA NAVAS, MARIA DEL CARMEN

Dirección Adjunta

ROMAN GONZALEZ, MARCOS

Colaboradores

PEREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS

Colaboradores

CEJUDO PRADO, MANUEL
JAVIER
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
151

INTERVENCIÓN EN CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS
MAYORES

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN I

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA LLAMAS, JOSE LUIS
GOIG MARTINEZ, ROSA MARIA
PEREZ SERRANO, MARIA GLORIA

Colaboradores

ORTEGA SANCHEZ, ISABEL

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
152

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
UNA SOCIEDAD INTERCULTURAL

30€/crédito

FERNANDEZ GARCIA, ANA
FERNÁN GÓMEZ, JORGE
GARCÍA PÉREZ, JORGE

Departamento
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
DD. ESPECIALES

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DOMINGUEZ GARRIDO, Mª CONCEPCION
MILAGROS

Colaboradores

Colaboradores

SANCHEZ ROMERO, CRISTINA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
153

LA ATENCIÓN A UNIVERSITARIOS CON
DISCAPACIDAD

28€/crédito

MEDINA DOMINGUEZ, MARIA DEL
CASTAÑAR
MEDINA DOMÍNGUEZ, CONCEPCIÓN

Departamento

Entidad Gestora

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

FELIZ MURIAS, TIBERIO

ANDREU BUENO, ANA BELEN
PEREIRA CALVO, ALEJANDRA
SANTESMASES MONTALBAN, ISABEL
SEVILLANO ASENSIO, ESTHER
SIMON FERNANDEZ, INMACULADA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
154

LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS

30€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

VAZQUEZ CANO, ESTEBAN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
155

LAS TABLETAS DIGITALES Y SMARTPHONES COMO
RECURSOS EDUCATIVOS EN EL AULA

Departamento

30€/crédito

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
DD. ESPECIALES

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

CACHEIRO GONZALEZ, MARIA LUZ

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
156

MEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN
FAMILIAR

28€/crédito

Curso reofertado
Actividad con reparos

BRAZUELO GRUND, FRANCISCO

Departamento

Entidad Gestora

MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II
(ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA)

FUNDACIÓN UNED

TÍTULO DE MÁSTER
120 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ALVAREZ GONZALEZ, BEATRIZ

Colaboradores

FERNANDEZ SUAREZ, ANA PATRICIA
MUDARRA SANCHEZ, MARIA JOSE
PEREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
157

Colaboradores

NEUROEDUCACIÓN

54€/crédito

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

GARCIA PRESAS, INMACULADA
JARA ALBÁN, OSCAR
MESA LÓPEZ, LAURA
ROJAS CHUQUIMÍA, RENÉ

Departamento

Entidad Gestora

MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN
EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

UNED

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

PEREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
158

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS
EDUCATIVOS INNOVADORES

30€/crédito

SAGASTI MARCOS, TANIA

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
DD. ESPECIALES

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

FERNANDEZ PEREZ, MARIA DOLORES

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
159

material:
47.98€

PERIODISMO TRANSMEDIA

Dirección Adjunta

MARTIN-MORENO CERRILLO, QUINTINA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

33.33€/crédito

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

APARICI MARINO, ROBERTO MATIAS

Dirección Adjunta

PONS CORREA, ROSARIO

Colaboradores

APARICI MARINO, ROBERTO MATIAS
OSUNA ACEDO, SARA
TEJERA OSUNA, SARA

Colaboradores

CRESPO SÁIZ, EMILIO
ESTEBAN VILLAMARIN, IGNACIO
GARCÍA MARÍN, DAVID
IRIGARAY, FERNANDO
MARCOS DA COSTA, EZEQUIEL
RUBIO MORAGA, ANGEL LUIS
SAPAG MUÑOZ DE LA PEÑA, PABLO
VALENZUELA CONTHE, GLORIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
160

PROGRAMAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA.
ESTRATEGIAS Y PROCESOS.

30€/crédito

Departamento
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
DD. ESPECIALES

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SEVILLANO GARCIA, M LUISA

Colaboradores

VAZQUEZ CANO, ESTEBAN
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
161

REALIDAD VIRTUAL (VR) Y REALIDAD AUMENTADA (AR) EN
EDUCACIÓN: APRENDIZAJES INMERSIVOS A TRAVÉS DE
MUNDOS REALES EN EL AULA

30€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

CACHEIRO GONZALEZ, MARIA LUZ

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
162

BRAZUELO GRUND, FRANCISCO

VIOLENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. TÉCNICAS
DE INTERVENCIÓN

30€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA LLAMAS, JOSE LUIS
JUANAS OLIVA, ANGEL DE
PEREZ SERRANO, MARIA GLORIA

Colaboradores

ORTEGA SANCHEZ, ISABEL

Colaboradores

FERNANDEZ GARCIA, ANA
GARCÍA PÉREZ, JULIA
GARCÍA PÉREZ, MARTA

E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
163

APRENDA A PROGRAMAR CON PYTHON 3

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEREZ DE MADRID Y PABLO, ANGEL

Colaboradores

MAÑOSO HIERRO, MARIA CAROLINA
ROMERO HORTELANO, MIGUEL
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
164

APRENDIZAJE CON HARDWARE LIBRE EN CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

Entidad
Gestora

Departamento

40€/crédito

LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGO SAN JUAN, COVADONGA

Dirección Adjunta

DELGADO LEAL, JOSE LUIS

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
165

ARDUINO Y DOMÓTICA EN EL AULA PARA PROFESORES DE 42€/crédito
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA

GEDAY, MORTEN ANDREAS
QUINTANA ARREGUI, XABIER

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MARTINEZ ROMO, JUAN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
166

BIG DATA Y BUSINESS ANALYTICS

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MARÍA CRISTINA

Precio Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

58.3330€/crédito

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material: 600€

Colaboradores NO UNED

Dirección

DURO CARRALERO, NATIVIDAD

Dirección Adjunta

QUINTANILLA CEJUDO, SONIA

Colaboradores

DORMIDO CANTO, RAQUEL
GAUDIOSO VAZQUEZ, ELENA

Colaboradores

HERNÁNDEZ HARO, YOLANDA
MARTINEZ MARTINEZ, CRISTOBAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
167

CIBERSEGURIDAD EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL, ICS/SCADA

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
35 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DORMIDO CANTO, SEBASTIAN

Dirección Adjunta

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SANTIAGO

Colaboradores

DORMIDO BENCOMO, SEBASTIAN
SANCHEZ MORENO, JOSE

Colaboradores

NIETO SALINERO, RICARDO
PEDRERA MACÍAS, RAFAEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
168

CREACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA: TRABAJO POR PROYECTOS

Departamento

30€/crédito

LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGO YUSTE, ALVARO

Colaboradores

PEÑAS PADILLA, ANSELMO

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
169

DESARROLLO RÁPIDO DE APLICACIONES ANDROID CON
PROCESSING 3

30€/crédito

MEDRANO CALDERÓN, DAVID

Departamento
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MAÑOSO HIERRO, MARIA CAROLINA

Colaboradores

PEREZ DE MADRID Y PABLO, ANGEL
ROMERO HORTELANO, MIGUEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
170

DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN EN EL
AULA TECNOLÓGICA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

30€/crédito

Departamento
LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEÑAS PADILLA, ANSELMO

Colaboradores

RODRIGO YUSTE, ALVARO
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
171

GEOMETRÍA DINÁMICA EN LAS AULAS CON
GEOGEBRA

30€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA DEL SOFTW. Y SIST.
INFORMÁTICOS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
MASCARELL ESTRUCH, JUAN ANTONIO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
172

IMPRESIÓN 3D Y ROBÓTICA EN EL AULA DE
SECUNDARIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

41.50€/crédito

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEÑAS PADILLA, ANSELMO

Colaboradores

RODRIGO YUSTE, ALVARO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
173

Colaboradores

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN CON RASPBERRY PI EN
EL AULA DE PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FP:
SCRATCH, PROCESSING Y PYTHON

30€/crédito

CAMPO CASTRO, JORGE

Departamento

Entidad Gestora

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ROMERO HORTELANO, MIGUEL

Colaboradores

MAÑOSO HIERRO, MARIA CAROLINA
PEREZ DE MADRID Y PABLO, ANGEL
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
174

INICIACIÓN PRÁCTICA A LA PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA EN EL AULA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEÑAS PADILLA, ANSELMO

Colaboradores

RODRIGO YUSTE, ALVARO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
175

MARKETING DIGITAL, SOCIAL MEDIA Y BUSINESS
ANALYTICS

Precio Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

58.3330€/crédito

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

material: 600€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DURO CARRALERO, NATIVIDAD

Dirección Adjunta

QUINTANILLA CEJUDO, SONIA

Colaboradores

DORMIDO CANTO, RAQUEL
GAUDIOSO VAZQUEZ, ELENA

Colaboradores

APARICIO VARAS, FERNANDO
LAZARO AVILA, MARIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
176

MOBILE-LEARNING: INTEGRACIÓN MULTIMEDIA EN
MOODLE MÓVIL

40€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGO SAN JUAN, COVADONGA

Colaboradores

DELGADO LEAL, JOSE LUIS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
177

MODELOS DINÁMICOS EN SALUD PÚBLICA
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de
Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MORILLA GARCIA, FERNANDO

Colaboradores

DORMIDO CANTO, SEBASTIAN

Colaboradores

DONADO CAMPOS, JUAN DE MATA
ÁLVAREZ GÓMEZ, ENRIQUE
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
178

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES PARA
DISPOSITIVOS ANDROID

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

38€/crédito

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CUADRA TRONCOSO, JOSE MANUEL

Colaboradores

ALVAREZ SANCHEZ, JOSE RAMON

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
179

material:
220€

PROGRAMACIÓN EN PYTHON CON RASPBERRY PI

Colaboradores

ORTEGÓN TESÍAS, PEDRO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEREZ DE MADRID Y PABLO, ANGEL

Colaboradores

MAÑOSO HIERRO, MARIA CAROLINA
ROMERO HORTELANO, MIGUEL

(***) La institución no pertenece a la facultad.

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
180

ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE 28€/crédito
PROYECTOS

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

CLAVER GIL, JUAN
DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO
GONZALEZ GAYA, CRISTINA

Colaboradores

SEBASTIÁN JIMÉNEZ, ROMÁN
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
181

CALIDAD INDUSTRIAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

33€/crédito

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
26 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RUBIO ALVIR, EVA MARIA

Colaboradores

AGUSTINA TEJERIZO, BEATRIZ DE
BERNAL GUERRERO, CLAUDIO
CAMACHO LOPEZ, ANA MARIA
CLAVER GIL, JUAN
DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO
GIL BERCERO, JOSE RAMON
MARIN MARTIN, MARTA MARIA

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
182

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
INSTALACIONES Y PROCESOS

CAROU PORTO, DIEGO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUÑOZ CAMACHO, EUGENIO

Colaboradores

SARDA HOYO, JESUS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
183

Colaboradores

DISEÑO ELÉCTRICO CONFORME A NORMAS.
UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE

40€/crédito

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

MUÑOZ SERRANO, Mª ESTHER
YANES COLOMA, JOSÉ

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL,
TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA
INGENIERÍA

FUNDACIÓN UNED

material:
720€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GUIRADO TORRES, RAFAEL

Colaboradores

CARPIO IBAÑEZ, JOSE
OLIVA ALONSO, NURIA
QUEIJO GARCIA, GUMERSINDO
RAMIS OLIVER, JAIME LUIS
SANCHO DE MINGO, CARLOS
SIMON COMIN, PASCUAL
VALLADOLID ALONSO, ANTONIO
VARA DE LLANO, ALFONSO
VILLEN SOTOMAYOR, JOSE LUIS

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
184

DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 41€/crédito
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

FUNDACIÓN UNED

material:
625€

Dirección

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMA ELÉCTRICO

36€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
120 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

DOMÍNGUEZ ESPINOSA, IRIS A.

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE
CONTROL

FUNDACIÓN UNED

material:
1296€

Colaboradores NO UNED

Dirección

COLMENAR SANTOS, ANTONIO

Colaboradores

CASTRO GIL, MANUEL ALONSO
MUR PEREZ, FRANCISCO

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
186

Entidad Gestora

Colaboradores NO UNED

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
185

Departamento

Colaboradores UNED
DOMINGUEZ SOMONTE, MANUEL
ESPINOSA ESCUDERO, MARIA DEL MAR

LOSADA DE DIOS, PABLO

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE
PARA LA EMPRESA Y LA INDUSTRIA

50€/crédito

BORGE DIEZ, DAVID
HERNÁNDEZ MARTÍN, JUAN LUIS
ROSALES ASENSIO, ENRIQUE

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y
DE CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MORA BUENDIA, CARLOS JORGE DE

Colaboradores

MUR PEREZ, FRANCISCO
PEREZ MOLINA, CLARA MARIA

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
187

HIDRÓGENO: VARIABLES TÉCNICAS, ECONÓMICAS,
ENERGÉTICAS Y AMBIENTALES.

SESSLER SMALL, JHON

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUÑOZ CAMACHO, EUGENIO

Colaboradores

SARDA HOYO, JESUS

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
188

CONTRERAS LOPEZ, ALFONSO
MUÑOZ SERRANO, GEMA Mª

INGENIERIA DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS 28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUÑOZ CAMACHO, EUGENIO

Colaboradores

CONTRERAS LOPEZ, ALFONSO
SARDA HOYO, JESUS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
189

INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO AVANZADO

Colaboradores

MUÑOZ SERRANO, GEMA Mª

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

38€/crédito

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL

Dirección Adjunta

Colaboradores

CAMACHO LOPEZ, ANA MARIA
DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO
MARIN MARTIN, MARTA MARIA

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO
JAVIER

Colaboradores

MAZA SABALETE, JUAN PEDRO
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
190

INGENIERÍA FERROVIARIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

60€/crédito

MECÁNICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

GOMEZ GARCIA, EDUARDO

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
191

LIDERAZGO, COMUNICACIÓN Y COACHING

Dirección Adjunta

FUENTES LOSA, JULIO
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

29€/crédito

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
522€

Colaboradores NO UNED

Dirección

CASTRO GIL, MANUEL ALONSO

Dirección Adjunta

ANDUIZA RUBIO, SUSANA

Colaboradores

RUIZ LARROCHA, ELENA

Colaboradores

VIDRI COLL, GEMA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
192

MATERIALES POLÍMEROS: TECNOLOGÍA, APLICACIONES 28€/crédito
Y GESTIÓN SOSTENIBLE

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

material:
20€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CAMACHO LOPEZ, ANA MARIA

Colaboradores

CLAVER GIL, JUAN
FLORES BORGE, INMACULADA
GIL BERCERO, JOSE RAMON
SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
193

MECÁNICA DEL SUELO E INGENIERÍA GEOTÉCNICA

Colaboradores

ARAGÓN SÁNCHEZ, ANA MARIA
GARCÍA DOMÍNGUEZ, AMABEL
RODRÍGUEZ PRIETO, ÁLVARO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

70€/crédito

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

UNED

Curso reofertado
Pendiente de revisión

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

BENITO MUÑOZ, JUAN J.

Colaboradores

MUELAS RODRIGUEZ, ANGEL

Dirección Adjunta

ASANZA IZQUIERDO, ENRIQUE
DIEZ TORRES, JUAN ANTONIO
HIGUERA TOLEDANO, CRISTINA
PARDO DE SANTAYANA CARRILLO, FERNANDO

Colaboradores

ALEJANO MONJE, LEANDRO
ALVARELLOS IGLESIAS, JOSÉ
ARCOS ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS
ARMIJO PALACIO, GUSTAVO
ARROYO ÁLVAREZ DE TOLEDO, MARCOS
ASANZA IZQUIERDO, ENRIQUE
BERNAL RIOSALIDO, ALBERTO
BLAZQUEZ MARTÍNEZ, RAFAEL
CANO LINARES, HERMINIA
CARPINTERO GARCÍA, ISMAEL
CELEMÍN MATACHANA, MIGUEL SERGIO
CELIS GARCÍA, EDUARDO
CUELLAR MORO, PABLO
CUÉLLAR MIRASOL, VICENTE
DAPENA GARCÍA, JUAN ENRIQUE
DE LAS HERAS MECO, CARLOS
DE SANTIAGO BUEY, CRISTINA
DELGADO MARTÍN, JORDI
DELGADO RAMOS, FERNANDO
DIEZ TORRES, JUAN ANTONIO
ESTAIRE GEPP, JOSE
GALINDO AIRES, RUBÉN ÁNGEL
GARCÍA DE LA OLIVA, JOSE LUIS
GARCÍA GUZMÁN, PEDRO JUAN
GARCÍA MAYORDOMO, JULIÁN
GENS SOLE, ANTONIO
GESTO BEIROA, JOSÉ MANUEL
GONZÁLEZ GALINDO, JESÚS
GONZÁLEZ-GALLEGO RODRIGUEZ-BARBERO, FRANCISCO-JAVIER
GÓMEZ LÓPEZ DE MUNAIN, RENÉ
HIGUERA TOLEDANO, CRISTINA
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, RAFAEL
LEIRO LÓPEZ, ÁNGEL MANUEL
LUIS FONSECA, ROBERTO JESÚS
LÓPEZ QUEROL, SUSANA
MANZANAL, DIEGO GUILLERMO
MAROTE RAMOS, GERARDO
MARTÍN BAANANTE, MARIA EUGENIA
MELENTIJEVIC, SVELTLANA
MIRA MC WILLIAMS, PABLO
MIRANDA SANCHEZ, JOSE LUIS
MORENO ROBLES, JAVIER
MORENO VASCO, JOSÉ
MURILLO PÉREZ, TOMÁS
MUÑIZ MENÉNDEZ, MAURO
OLALLA MARAÑÓN, CLAUDIO
ORTUÑO ABAD, LUIS
OTEO MAZO, CARLOS
PARDO DE SANTAYANA CARRILLO, FERNANDO
PARRILLA ALCAIDE, ÁLVARO
PASTOR PÉREZ, MANUEL
PATIÑO NIETO, CARLOS HERNÁN
PERUCHO MARTÍNEZ, ÁUREA
PINYOL PUIGMARTÍ, NURIA
REIG RAMOS, ISABEL
RODRÍGUEZ ABAD, RAFAEL
ROGEL QUESADA, JUAN MANUEL
ROMANA RUIZ, MANUEL
ROMÁN BUJ, FERNANDO
RUIZ BRAVO, RUBÉN
RUIZ TERÁN, PABLO
SAGASETA MILLAN, CESAR
SALINAS RODRÍGUEZ, JOSE LUIS
SANTOS SÁNCHEZ, JOSÉ
SIMIC SUREDA, FRANCISCO DAVOR
SORIANO PEÑA, ANTONIO
SÁEZ AUÑON, JESUS
TIJERA CARRIÓN, ÁNGEL
VILLAR GARCÍA, MARIA VICTORIA
VUKOTIC, GORAN
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
194

MODELIZACIÓN Y ENSAYOS EN INGENIERÍA BIOMÉDICA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

30€/crédito

MECÁNICA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGUEZ-AVIAL LLARDENT, MARIANO

Dirección Adjunta

SANCHEZ SANCHEZ, MIRYAM BEATRIZ

Colaboradores

GOMEZ GARCIA, EDUARDO

CARRASCAL MORILLO, MARIA
TERESA

Colaboradores

CASTELL GÓMEZ, JOSÉ TOMÁS
GARCIA GARCIA, CARLOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
195

Dirección Adjunta

PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
ALTA TENSIÓN

75€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y
DE CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
450€

Colaboradores NO UNED

Dirección

COLMENAR SANTOS, ANTONIO

Colaboradores

PEREZ MOLINA, CLARA MARIA

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
196

PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
ALTA TENSIÓN

75€/crédito

BORGE DIEZ, DAVID
ROSALES ASENSIO, ENRIQUE

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y
DE CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
450€

Colaboradores NO UNED

Dirección

COLMENAR SANTOS, ANTONIO

Colaboradores

PEREZ MOLINA, CLARA MARIA

BORGE DIEZ, DAVID
ROSALES ASENSIO, ENRIQUE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
197

Colaboradores

REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS DE IMPACTO

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE CONTROL FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
30 Créditos ECTS

material:
360€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUR PEREZ, FRANCISCO

Colaboradores

CASTRO GIL, MANUEL ALONSO
COLMENAR SANTOS, ANTONIO
PEREZ MOLINA, CLARA MARIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
198

Colaboradores

REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS EN REVISTAS DE IMPACTO

40€/crédito

BORGE DIEZ, DAVID
ROSALES ASENSIO, ENRIQUE

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y
DE CONTROL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
30 Créditos ECTS

material:
360€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MUR PEREZ, FRANCISCO

Colaboradores

CASTRO GIL, MANUEL ALONSO
COLMENAR SANTOS, ANTONIO
PEREZ MOLINA, CLARA MARIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
199

Colaboradores

TOPOGRAFÍA, MODELOS DIGITALES DEL TERRENO Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

52€/crédito

BORGE DIEZ, DAVID
ROSALES ASENSIO, ENRIQUE

Departamento

Entidad Gestora

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

material:
350€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

DOMINGUEZ SOMONTE, MANUEL
ESPINOSA ESCUDERO, MARIA DEL MAR

Colaboradores

ROMERO CUADRADO, LUIS

FACULTAD DE FILOLOGÍA
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
200

APRENDIZAJE DE LENGUAS CON MATERIALES
DIGITALES

18€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARTIN MONJE, ELENA MARIA

Colaboradores

Colaboradores

CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN, MARIA DOLORES

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
201

APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS
EXTRANJERAS: METODOLOGÍA CLIL

SEDANO CUEVAS, BEATRIZ

Departamento

55€/crédito

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
CHACON BELTRAN, MANUEL RUBEN
GARCIA LORENZO, MARIA MAGDALENA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
202

AUDIODESCRIPCIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA
ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS

Departamento

30€/crédito

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
IBAÑEZ MORENO, ANA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
203

Colaboradores

CURSO DE PRONUNCIACIÓN INGLESA PARA
FORMACIÓN DE PROFESORADO

30€/crédito

VERMEULEN, ANNA

Departamento
FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

material:
20€

Colaboradores NO UNED
BARREIRO BILBAO, SILVIA CARMEN
ESTEBAS VILAPLANA, EVA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
204

DIDÁCTICA DEL INGLÉS: EDUCACIÓN INFANTIL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA

35€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
RODRIGUEZ LOPEZ, BEATRIZ MARIA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
205

EL ORIGEN DE LAS PALABRAS: FUNDAMENTOS GRECOLATINOS DEL
VOCABULARIO DE LAS LENGUAS EUROPEAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

18€/crédito

FILOLOGÍA CLÁSICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LUCAS DE DIOS, JOSE MARIA

Colaboradores

DÍAZ BURILLO, ROSA MARIA
GUZMAN GARCIA, HELENA
MORENO HERNANDEZ, ANTONIO
PEDRERO SANCHO, ROSA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
206

ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MARTÍNEZ ALONSO, MARÍA DEL PILAR

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

48.75€/crédito

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL

FUNDACIÓN UNED

ROMERA CASTILLO, JOSE NICOLAS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
207

material:
20.22€

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
80 Créditos ECTS

material:
600€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GUTIERREZ ARAUS, MARIA LUZ

Colaboradores

Colaboradores

ANDION HERRERO, MARIA ANTONIETA
MARTINEZ MARTIN, FRANCISCO MIGUEL
ROMERA CASTILLO, JOSE NICOLAS
SAN MATEO VALDEHITA, ALICIA
VERA LUJAN, AGUSTIN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
208

ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA: ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

35€/crédito

ALMANSA IBÁÑEZ, SORAYA
FRUNS GIMÉNEZ, JAVIER
GIL BURMANN, MARÍA
GÓMEZ SACRISTÁN, Mª LUISA
NUÑEZ PUENTE, SONIA

Departamento

Entidad Gestora

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA
GENERAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GUTIERREZ ARAUS, MARIA LUZ

Colaboradores

Colaboradores

ANDION HERRERO, MARIA ANTONIETA
MARTINEZ MARTIN, FRANCISCO MIGUEL
ROMERA CASTILLO, JOSE NICOLAS
SAN MATEO VALDEHITA, ALICIA
VERA LUJAN, AGUSTIN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
209

material:
200€

FOREIGN LANGUAGE SKILLS THROUGH ART AND
CULTURE

30€/crédito

ARRARTE CARRIQUIRY, GERARDO
FRUNS GIMÉNEZ, JAVIER
GIL BURMANN, MARÍA
NUÑEZ PUENTE, SONIA

Departamento
FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ARROYO VAZQUEZ, MARIA LUZ

Colaboradores

IBAÑEZ MORENO, ANA
SAGREDO SANTOS, ANTONIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
210

Colaboradores

INGLÉS. CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA
PROFESORES

50€/crédito

SANCHEZ SUAREZ, MARIA EUGENIA

Departamento
FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
56.63€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

GIBERT MACEDA, M TERESA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
211

GREER MACDONALD, JOYCE

INICIACIÓN AL BILINGÜISMO Y A LA EDUCACIÓN BILINGÜE
PARA PROFESORES DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y
SECUNDARIA

Entidad
Gestora

Departamento

48€/crédito

UNED

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
20€

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
CHACON BELTRAN, MANUEL RUBEN

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
212

LA APLICACIÓN DE LAS TIC A LA ENSEÑANZA
BILINGÜE

30€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MARTIN MONJE, ELENA MARIA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
213

LA ROMA CLÁSICA: TEXTOS Y CONTEXTOS PARA EL ESTUDIO DE LA
CULTURA LATINA

RUIZ PÉREZ, CELIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

30€/crédito

FILOLOGÍA CLÁSICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
19.61€

Colaboradores NO UNED

Dirección

MORENO HERNANDEZ, ANTONIO

Colaboradores

DÍAZ BURILLO, ROSA MARIA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
214

LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EL APRENDIZAJE DE
LENGUAS EXTRANJERAS

30€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
16.83€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

TALAVAN ZANON, NOA

Colaboradores

COSTAL CRIADO, TOMÁS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
215

METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA EN
LÍNEA DE LENGUAS EXTRANJERAS

41.70€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
GARCIA CABRERO, JOSE CARLOS
RUIPEREZ GARCIA, GERMAN

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
216

TRADUCCIÓN INGLÉS - ESPAÑOL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
50 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MAIRAL USON, RICARDO

Colaboradores

GIBERT MACEDA, M TERESA
RUIPEREZ GARCIA, GERMAN
SAMANIEGO FERNANDEZ, EVA

Colaboradores

SAINERO SANCHEZ, RAMON
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FACULTAD DE FILOSOFÍA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
217

ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL PARA PROFESORES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

CLARAMONTE ARRUFAT, JORDI

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
218

EL CUERPO EN FILOSOFÍA Y PSICOANÁLISIS

RAMÉ LÓPEZ, JESÚS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
219

CASTRILLO MIRAT, MARÍA DOLORES

EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN ESPAÑA Y
AMÉRICA LATINA. INVESTIGACIÓN APLICADA ,GESTIÓN Y
SALVAGUARDIA

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PEREZ GALAN, BEATRIZ
VELASCO MAILLO, HONORIO MANUEL

Colaboradores

Colaboradores

PRIETO DE PEDRO, JESUS JOSE
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
220

ÉTICA DEL S. XX EN SUS TEXTOS

FERNÁNDEZ SUÁREZ, ROBERTO
GÓMEZ FERNANDEZ, PAZ
TIMÓN TIEMBLO, MARIA PIÁ

Departamento

30€/crédito FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

Entidad Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
10.58€
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Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
GOMEZ SANCHEZ, CARLOS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
221

HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LAS MATEMÁTICAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

FILOSOFÍA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
37.05€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARRIDO BULLON, ANGEL LAUREANO

Colaboradores

YUSTE LECIÑENA, PIEDAD

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
222

HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LAS RELIGIONES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

FILOSOFÍA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

RIVERA DE ROSALES CHACON, JACINTO C

Dirección Adjunta

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
223

NIETZSCHE Y LA TRANSFORMACIÓN POSTNIHILISTA DE LA CULTURA
EUROPEA

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

30€/crédito

FILOSOFÍA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
SANCHEZ MECA, DIEGO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
224

PSICOANÁLISIS Y CRÍTICA DE LA CULTURA

Departamento

30€/crédito FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

Entidad Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
13.44€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GOMEZ SANCHEZ, CARLOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
225

ROLAND BARTHES: ESPECTADOR CRÍTICO DE LA VIDA
COTIDIANA

30€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento
FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
226

ARCHIVÍSTICA. LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN UN MUNDO
DIGITALIZADO.

34€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
(***) Instituto Gutiérrez Mellado

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
50 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

HERRERIN LOPEZ, ANGEL

Dirección Adjunta

VIDAL GALACHE, FLORENTINA

Colaboradores

LOPEZ VILLALBA, JOSE MIGUEL
MARTINEZ ALVAREZ, JOSEFINA

Colaboradores

DE LOS RÍOS VIDAL, GONZALO
DUQUE FUENTETAJA, BELEN
JUAREZ VALERO, EDUARDO
MERINO FERNÁNDEZ, CARMEN
SOLA GARCÍA, MONTSERRAT
ÁLVAREZ RAMOS, MIGUEL ÁNGEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
227

Colaboradores NO UNED

C.E.U. EN SEGURIDAD INTEGRAL

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

40€/crédito

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SEPULVEDA MUÑOZ, ISIDRO JESUS

Colaboradores

BURGUERA LOPEZ, MONICA

Colaboradores

GARCÍA MOLINA, JOSÉ
PATIÑO VILLA, CARLOS

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
228

CIVILIZACIÓN CLÁSICA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA:
COMPLEMENTOS FORMATIVOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad
Gestora

30€/crédito

HISTORIA ANTIGUA

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

HERNANDEZ DE LA FUENTE, DAVID

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
229

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

SAIZ LÓPEZ, JOSÉ NICOLÁS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

28€/crédito

HISTORIA DEL ARTE

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
33 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA MORALES, MARIA VICTORIA

Dirección Adjunta

MARTINEZ PINO, JOAQUIN

Colaboradores

ALZAGA RUIZ, AMAYA
SOTO CABA, MARIA VICTORIA
VELASCO MAILLO, HONORIO MANUEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
230

EMBLEMÁTICA E ICONOLOGÍA

Colaboradores

BAS ORDOÑEZ, GUILLERMO
GARCIA RAMOS, Mª DOLORES
GARCÍA ALGARRA, JAVIER
GONZALEZ SANCHEZ, Mª
VIRTUDES
MERLOS ROMERO, MAGDALENA
SAGARDOY FIDALGO, TERESA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

50€/crédito

HISTORIA MODERNA

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

Colaboradores

SANCHEZ BELEN, JUAN ANTONIO

RODRÍGUEZ ARBETETA, BENITO
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
231

HISTORIA DE LOS NACIONALISMOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SEPULVEDA MUÑOZ, ISIDRO JESUS

Colaboradores

BURGUERA LOPEZ, MONICA

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
232

¿QUIÉNES SOMOS Y DE DÓNDE VENIMOS? EL ORIGEN Y
EVOLUCIÓN DEL HOMBRE

ANTUÑA SOUTO, CARLOS ALBERTO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

30€/crédito

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
8.46€

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
MUÑOZ IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER
RIPOLL LOPEZ, SERGIO

(***) La institución no pertenece a la facultad.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
233

Departamento

ALCOHOL Y MENORES: ¿HACEMOS ALGO? PROPUESTA DE 30€/crédito
INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

Entidad
Gestora
UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MORIANO LEON, JUAN ANTONIO

Dirección Adjunta

MEGÍAS VALENZUELA, EUSEBIO

Colaboradores

LAGUÍA GONZÁLEZ, ANA

Colaboradores

DOMÍNGUEZ LUGO, SARA
MORELL GOMIS, RAMÓN
PRAT PÉREZ, CELIA
RODRÍGUEZ FELIPE, MIGUEL ÁNGEL
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
234

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

33€/crédito

Entidad
Gestora

Departamento

UNED

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
78€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANDIN FERRERO, BONIFACIO

Colaboradores

VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
235

CAPTACIÓN DE FONDOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

64€/crédito

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LISBONA BAÑUELOS, ANA MARIA

Dirección Adjunta

GONZALEZ MARTÍN, ANTONIO

Colaboradores

LOIS GARCIA, DAVID
LOPEZ ARAUJO, BLANCA
PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE

Colaboradores

BERNABE CASTAÑO, MIGUEL
CORTÉS LEÓN, CARLOS
MARTINEZ DE FRUTOS, SARA
MORENO ORDUÑA, DAVID
ÁLVAREZ PRADO, PEDRO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
236

CÓMO MEJORAR LAS ACTITUDES Y LA MOTIVACIÓN DEL
ESTUDIANTE

30€/crédito

Departamento
PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE

Colaboradores

LISBONA BAÑUELOS, ANA MARIA

Colaboradores

BERNABE CASTAÑO, MIGUEL
LOPEZ GONZALEZ, MARIA DE LOS
ANGELES
MERHI AUAR, RICHARD
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
237

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS 60€/crédito
(PLAN NACIONAL FORMACIÓN PROFESORADO)

Departamento
PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

TOPA CANTISANO, GABRIELA ELBA

Dirección Adjunta

CAEIRO GARCÍA, JOSE LUIS

Colaboradores

HOLGUERAS GONZALEZ, ANA ISABEL
MARTIN RODRIGUEZ, EUSTAQUIO
MORIANO LEON, JUAN ANTONIO

Colaboradores

MORALES DÍAZ, JUAN ANTONIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
238

EL MALTRATO INFANTIL: ASPECTOS CLÍNICOS,
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

28€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

material:
210€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CHOROT RASO, PALOMA

Colaboradores

Colaboradores

CHOROT RASO, PALOMA
GARCIA ESCALERA, JULIA
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR
PINEDA SANCHEZ, DAVID

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
239

EL MANEJO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO DE LA DISCAPACIDAD
COGNITIVA EN EL SÍNDROME DE DOWN

COSTALAGO CHOROT, IGNACIO
LÓPEZ SOLER, CONCHA
MAGAZ MUÑOZ, ANA MARÍA
NOGUEROL NOGUEROL, VICTORIA
PEDREIRA MASSA, JOSÉ LUIS
URRA PORTILLO, JAVIER

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento Entidad Gestora

35€/crédito

PSICOBIOLOGÍA

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

GUILLAMON FERNANDEZ, ANTONIO

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

DIERSSEN SOTOS, MARIA DEL MAR

Colaboradores

CUENCA ROYO, AIDA MARIA
DE LA TORRE FORNELL, RAFAEL
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
240

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE: INTERVENCIONES EN
ENTRENAMIENTO COGNITIVO, ACTIVIDAD FÍSICA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

PSICOLOGÍA BÁSICA II

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
50 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

material:
40€

Colaboradores NO UNED

Dirección

BALLESTEROS JIMENEZ, M SOLEDAD

Colaboradores

JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR
MAYAS ARELLANO, JULIA
REALES AVILES, JOSE MANUEL

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
241

MONTEJO CARRASCO, PEDRO
MONTENEGRO GARCÍA, MERCEDES

FORMACIÓN EN TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN
PARA LA SALUD SEXUAL EN LAS ETAPAS INFANTIL Y
PRIMARIA

55€/crédito

Departamento
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES

Colaboradores

PEREZ-LLANTADA RUEDA, MARIA CARMEN

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
242

FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN
DIRECTIVA EN CENTROS DOCENTES (PLAN NACIONAL DE
FORMACIÓN DEL PROFESORADO)

60€/crédito

LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ,
LOURDES
VELASQUEZ ARANGO, ISABEL

Departamento
PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

Entidad
Gestora
UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

MARTIN RODRIGUEZ, EUSTAQUIO
TOPA CANTISANO, GABRIELA ELBA

Colaboradores

HOLGUERAS GONZALEZ, ANA ISABEL
MORIANO LEON, JUAN ANTONIO

Colaboradores NO UNED
Dirección Adjunta

CAEIRO GARCÍA, JOSE LUIS

Colaboradores

JIMÉMEZ ÁLAMO, IRENE
LOPEZ GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES
MORALES DÍAZ, JUAN ANTONIO
VALERO IBAÑEZ, ENCARNACION
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
243

GESTIÓN POR VALORES Y LIDERAZGO: AVANCES Y
HERRAMIENTAS

55€/crédito

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

FUNDACIÓN UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE

Dirección Adjunta

NAVARRO GARCÍA, FERNANDO

Colaboradores

LISBONA BAÑUELOS, ANA MARIA
TOPA CANTISANO, GABRIELA ELBA

Colaboradores

CARREÑO, MERCEDES
GRANDA REVILLA, GERMAN
PÉREZ, LUIS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
244

material:
200€

HIPNOSIS CLÍNICA

33.75€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
40 Créditos ECTS

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICOS
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMIENS

FUNDACIÓN UNED

material:
400€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

VALLEJO PAREJA, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER
COMECHE MORENO, MARIA ISABEL
DIAZ GARCIA, MARTA ISABEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
245

NEUROPSICOLOGÍA

Colaboradores

CANGAS DÍAZ, ADOLFO J.
CAPAFONS BONET, ANTONIO
GONZÁLEZ ORDI, HÉCTOR
PARIS LÓPEZ, JOSEFA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

45€/crédito

PSICOBIOLOGÍA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
40 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ENRIQUEZ DE VALENZUELA, PALOMA

Colaboradores

Colaboradores

DIAZ MARDOMINGO, MARIA DEL CARMEN
RIOS LAGO, MARCOS

DE NOREÑA MARTÍNEZ, DAVID
MARTÍN PLASENCIA, PILAR
ZUMÁRRAGA ASTORQUI, LUCÍA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
246

PREVINIENDO Y TRATANDO EL BULLYING Y EL
CIBERBULLYING

Entidad
Gestora

Departamento

33€/crédito

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

UNED

Nuevo Curso
Pendiente de aprobación de C.Gob.

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

material:
77.26€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

CHOROT RASO, PALOMA

Colaboradores

GARCIA ESCALERA, JULIA
PINEDA SANCHEZ, DAVID

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
247

PSICOLOGÍA DE LA INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA

55€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

COSTALAGO CHOROT, IGNACIO
MAGAZ MUÑOZ, ANA MARÍA

Departamento

Entidad Gestora

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO

UNED

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES

Colaboradores

Colaboradores

LASA ARISTU, AMAIA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
248

PSICOLOGÍA POLICIAL

LARUMBE ZABALA, ENEKO
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ,
LOURDES

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GUTIERREZ BERMEJO, MARIA BELEN

Dirección Adjunta

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores

DOMINGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER
ESCUDERO DOMINGUEZ, INMACULADA
GONZALEZ BRIGNARDELLO, MARCELA PAZ
OLMEDO MONTES, MARGARITA

Colaboradores

DIARIAN SANCHO, CARLOS
MARCOS FARRÉ, PAULA
PEREZ PACHO, JOSE FERNANDO
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
249

PSICOTERAPIA CON EMDR

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

31€/crédito

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL

Dirección Adjunta

GARCÍA GUERRERO, FRANCISCA

Colaboradores

REALES AVILES, JOSE MANUEL

Colaboradores

BELLOSTA ASÍN, ROSANA
CORTES VINIEGRA, CRISTINA
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, ANABEL
MOLERO ZAFRA, MILAGROS
MOSQUERA BARRAL, DOLORES
MÚGICA SAN EMETERIO, ELISA
PERLADO DEL CAMPO, PALOMA
PINILLOS COSTA, ISABEL
PÉREZ MARÍN, MARÍA ANTONIA
SEIJO AMENEIROS, NATALIA

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
250

PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA DE GRUPOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

60€/crédito

PSICOBIOLOGÍA

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

RODRIGUEZ ZAFRA, MONICA

Colaboradores

CARRILLO URBANO, BEATRIZ
COLLADO GUIRAO, PALOMA
PINOS SANCHEZ, MARIA ELENA

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
251

material:
200€

TÉCNICAS PSICOLÓGICAS PARA EL CONTROL DEL
ESTRÉS

28€/crédito

ANDRÉS MASCUÑANA, TERESA
GIL ESCUDERO, GUILLERMO
MARTÍN SÁNCHEZ, ANTONIA
REDONDO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN
Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

material:
350€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA

Colaboradores

Colaboradores

LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES
MAS HESSE, BLANCA
OLMEDO MONTES, MARGARITA
SANDIN FERRERO, BONIFACIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
252

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL EN LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA

29€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
50 Créditos ECTS

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICOS

FUNDACIÓN UNED

material:
350€

Colaboradores NO UNED

Dirección

COMECHE MORENO, MARIA ISABEL
DIAZ GARCIA, MARTA ISABEL

Colaboradores

Colaboradores

BRIOSO DIEZ, MARIA DE LOS ANGELES
MAS HESSE, BLANCA
VALLEJO PAREJA, MIGUEL ANGEL

Precio
Crédito
Precio
Material

TERAPIA DE CONDUCTA

33.75€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
80 Créditos ECTS

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

material:
1500€

Colaboradores NO UNED

Dirección

VALLEJO PAREJA, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER
BRIOSO DIEZ, MARIA DE LOS ANGELES
COMECHE MORENO, MARIA ISABEL
DIAZ GARCIA, MARTA ISABEL
GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL, ENRIQUE
MAS HESSE, BLANCA
RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA DE LA FE
VILLALOBOS CRESPO, ARABELLA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación

TRASTORNOS POSTRAUMÁTICOS

30€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

DÍAZ SIBAJA, MIGUEL ÁNGEL
GARCÍA VERA, Mª PAZ
MORENO GARCÍA, INMACULADA
PARIS LÓPEZ, JOSEFA

Departamento

Colaboradores UNED

254

Departamento

Colaboradores UNED

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
253

BRAVO MARTÍN, EMILIO
GARCÍA CAMPAYO, JAVIER
GONZÁLEZ DE RIVERA, JOSÉ LUIS
LAGO CASTRO, PILAR
RAMOS CAMPOS, FRANCISCO

Colaboradores

BADOS LÓPEZ, ARTURO
BECOÑA IGLESIAS, ELISARDO
CÁCERES CARRASCO, JOSÉ
DE PABLO RABASSÓ, JOAN
GARCÍA VERA, Mª PAZ
GAVINO LÁZARO, AURORA
LABRADOR ENCINAS,
FRANCISCO
PARIS LÓPEZ, JOSEFA
SALDAÑA GARCÍA, CARMINA

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS
(***) Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

material:
540€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA GALLEGO, MARIA DEL CARMEN
MAS HESSE, BLANCA

Colaboradores

CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
COMECHE MORENO, MARIA ISABEL
FERNANDEZ SEDANO, ICIAR
PELLON SUAREZ DE PUGA, RICARDO
RUIZ RODRIGUEZ, RAFAEL MARCOS
VALENCIA JIMENEZ, AZUCENA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
255

Colaboradores

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES

28€/crédito

BAYÓN PÉREZ, CARMEN
FERNÁNDEZ LIRIA, ALBERTO
MARINA GRASS, BELÉN
MAS HESSE, JOSEFINA
RODRÍGUEZ VEGA, BEATRIZ
VERDÚ ASENSI, FRANCESC J.

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN
Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

FUNDACIÓN UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS

material:
475€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANDIN FERRERO, BONIFACIO
VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA

Colaboradores

OLMEDO MONTES, MARGARITA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
256

Colaboradores

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LA OBESIDAD Y
TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

32€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
50 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

MÉNDEZ CARRILLO, F. XAVIER
PEDREIRA MASSA, JOSÉ LUIS
PERPIÑA TORDERA, CONXA

Departamento

Entidad Gestora

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICOS

FUNDACIÓN UNED

material:
500€

Colaboradores NO UNED

Dirección

COMECHE MORENO, MARIA ISABEL
DIAZ GARCIA, MARTA ISABEL

Colaboradores

RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA DE LA FE
RUIZ FERNANDEZ, M ANGELES

Colaboradores

CABALLERO MARTÍNEZ, LUIS
GARCÍA DURRUTI, PILAR
PARIS LÓPEZ, JOSEFA

(***) La institución no pertenece a la facultad.
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Instituto Gutiérrez Mellado
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
257

ARCHIVÍSTICA. LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN UN MUNDO
DIGITALIZADO.

Departamento

Entidad Gestora

34€/crédito (**) HISTORIA CONTEMPORÁNEA UNED
Instituto Gutiérrez Mellado

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
50 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

HERRERIN LOPEZ, ANGEL

Dirección Adjunta

VIDAL GALACHE, FLORENTINA

Colaboradores

LOPEZ VILLALBA, JOSE MIGUEL
MARTINEZ ALVAREZ, JOSEFINA

Colaboradores

DE LOS RÍOS VIDAL, GONZALO
DUQUE FUENTETAJA, BELEN
JUAREZ VALERO, EDUARDO
MERINO FERNÁNDEZ, CARMEN
SOLA GARCÍA, MONTSERRAT
ÁLVAREZ RAMOS, MIGUEL ÁNGEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
258

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

Instituto Gutiérrez Mellado

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

AVILES FARRE, JUAN

Colaboradores

MARTINEZ ALVAREZ, JOSEFINA

Colaboradores

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
259

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD

BUESA GARCÍA, FERNANDO
SAPAG MUÑOZ DE LA PEÑA, PABLO

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

Instituto Gutiérrez Mellado

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GIL GIL, ALICIA

Colaboradores

Colaboradores

LACRUZ LOPEZ, JUAN MANUEL
MELENDO PARDOS, MARIANO JORGE
NUÑEZ FERNANDEZ, JOSE

GONZÁLEZ MAS, JÓSÉ LUIS
MAGAZ ÁLVAREZ, RICARDO
MORÁN RUBIO, JOSÉ LUIS
TOVAL MARTÍN, LUCIO
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Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
260

HISTORIA MILITAR

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

Instituto Gutiérrez Mellado

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ANDRES SANZ, JESUS DE

Dirección Adjunta

Colaboradores

ECHEVERRIA JESUS, CARLOS
GIL GIL, ALICIA

MUÑOZ BOLAÑOS, ROBERTO
PUELL DE LA VILLA, FERNANDO

Colaboradores

BALLESTEROS MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL
MARTÍNEZ RUIZ, ENRIQUE
QUESADA SANZ, FERNANDO
TEIJEIRO DE LA ROSA, JUAN MIGUEL

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
261

INTELIGENCIA

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

Instituto Gutiérrez Mellado

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

REQUENA Y DIEZ DE REVENGA, MIGUEL

Colaboradores

Colaboradores

ANDRES SANZ, JESUS DE

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
262

SEGURIDAD EN EL MEDITERRANEO, PRÓXIMO ORIENTE Y
ORIENTE MEDIO

DAVARA RODRÍGUEZ, FERNANDO
DÍAZ FERNÁNDEZ, ANTONIO
JIMÉNEZ VILLALONGA, RAFAEL
MARTÍN ROY, JUAN
TORRES SORIANO, MANUEL R.

Precio
Crédito
Precio
Material

Departamento

Entidad Gestora

28€/crédito

Instituto Gutiérrez Mellado

UNED

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ECHEVERRIA JESUS, CARLOS

Colaboradores

Colaboradores

GONZALEZ ENRIQUEZ, MARIA DEL CARMEN
REQUENA Y DIEZ DE REVENGA, MIGUEL

DEL VALLE GÁLVEZ, ALEJANDRO
LÓPEZ ALONSO, CARMEN
TRUJILLO MENDOZA, HUMBERTO
VILANOVA I TRIAS, PERE

(**) El departamento no pertenece a la institución.
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Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS
Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
263

ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA
SALUD

28€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

(**) ESTADÍSTICA E INVEST. OPERATIVA Y CÁLC.
NUMÉRICO
Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional
de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
20 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED
GARCIA PEREZ, ALFONSO
NAVARRO FERNANDEZ, JAVIER

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
264

GESTOR POR PROCESOS DE UNIDADES DE
GESTIÓN CLÍNICA

31€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
30 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Entidad Gestora

(**) ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA
Instituto Mixto de investigación Escuela
Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

material:
250€

Colaboradores NO UNED

Dirección

MATILLA GARCIA, MARIANO

Colaboradores

SANZ CARNERO, BASILIO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
265

Departamento

HIPNOSIS CLÍNICA

33.75€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
40 Créditos ECTS

Colaboradores

FLORES GARCÍA, RUBÉN FRANCISCO
SEGARRA CAÑAMARES, MARIA DE LA
LOMA

Departamento

Entidad Gestora

(**) PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICOS
Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

material:
400€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

VALLEJO PAREJA, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER
COMECHE MORENO, MARIA ISABEL
DIAZ GARCIA, MARTA ISABEL

Colaboradores

CANGAS DÍAZ, ADOLFO J.
CAPAFONS BONET, ANTONIO
GONZÁLEZ ORDI, HÉCTOR
PARIS LÓPEZ, JOSEFA
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Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
266

IMAGEN MÉDICA

18€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

Entidad Gestora

(**) FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUÍDOS
Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMIENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

SANTA MARTA PASTRANA, CRISTINA MARIA

Colaboradores

Colaboradores

ANTORANZ CALLEJO, JOSE CARLOS
RODRIGUEZ PEREZ, DANIEL

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
267

MODELOS DINÁMICOS EN SALUD PÚBLICA

28€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

ABELLA GARCÍA, MÓNICA

Departamento

Entidad Gestora

(**) INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA
Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad.
IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
15 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MORILLA GARCIA, FERNANDO

Colaboradores

DORMIDO CANTO, SEBASTIAN

Colaboradores

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
268

NUTRICIÓN COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

28€/crédito

DONADO CAMPOS, JUAN DE MATA
ÁLVAREZ GÓMEZ, ENRIQUE

Departamento

Entidad Gestora

(**) QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA
Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de
Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
22 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

CASQUERO RUIZ, JUAN DE DIOS

Dirección Adjunta

ROYO BORDONADA, MIGUEL ÁNGEL

Colaboradores

AVILA REY, M JESUS DEL PILAR

Colaboradores

BOSQUED ESTEFANÍA, Mª JOSÉ
LÓPEZ JURADO, LÁZARO
LÓPEZ NOMDEDEU, CONSUELO
MOYA GEROMINI, Mª ANGELES

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
269

Colaboradores NO UNED

NUTRICIÓN, SALUD Y ALIMENTOS FUNCIONALES
Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Departamento

28€/crédito (**) QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA

Entidad Gestora
FUNDACIÓN UNED

Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
25 Créditos ECTS
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

ORTEGA CANTERO, ELOISA

Colaboradores

Colaboradores

AVILA REY, M JESUS DEL PILAR
CASQUERO RUIZ, JUAN DE DIOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
270

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD

28€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

BERMEJO LOPEZ, LAURA
GÓMEZ CANDELA, CARMEN
LÓPEZ NOMDEDEU, CONSUELO
ROYO BORDONADA, MIGUEL ÁNGEL

Departamento

Entidad Gestora

(**) QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA
Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de
Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
22 Créditos ECTS

Colaboradores UNED
Dirección

Colaboradores NO UNED

CASQUERO RUIZ, JUAN DE DIOS

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
271

SALUD PÚBLICA

50€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

Dirección Adjunta

VILLAR ALVAREZ, FERNANDO

Colaboradores

BARRIO ANTA, GREGORIO

Departamento

Entidad Gestora

(**) QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA
Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

MARTIN ARANDA, ROSA MARIA

Dirección Adjunta

ROYO BORDONADA, MIGUEL ÁNGEL

Dirección Adjunta

CALVO BRUZOS, SOCORRO CORAL

Colaboradores

Colaboradores

CASQUERO RUIZ, JUAN DE DIOS
GOMEZ REDONDO, ROSA MARIA
LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE
ORTEGA CANTERO, ELOISA

DAMIAN MORENO, FRANCISCO JAVIER
DONADO CAMPOS, JUAN DE MATA
GARCIA LOPEZ, FERNANDO JOSE
LÓPEZ JURADO, LÁZARO
MARTINEZ SANCHEZ, ELENA VANESA
REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN
RODRÍGUEZ ARENAS, MARÍA DE LOS
ÁNGELES
ROYO BORDONADA, MIGUEL ÁNGEL
SARRÍA SANTAMERA, ANTONIO
VALLEJO RUIZ DE LEON, FERNANDO
VILLAR ALVAREZ, FERNANDO

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
272

TERAPIA DE CONDUCTA

33.75€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
80 Créditos ECTS

Departamento

Entidad Gestora

(**) PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICOS
Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

material:
1500€
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Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

VALLEJO PAREJA, MIGUEL ANGEL

Colaboradores

AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER
BRIOSO DIEZ, MARIA DE LOS ANGELES
COMECHE MORENO, MARIA ISABEL
DIAZ GARCIA, MARTA ISABEL
GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL, ENRIQUE
MAS HESSE, BLANCA
RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA DE LA FE
VILLALOBOS CRESPO, ARABELLA

Precio
Crédito
Precio
Material

Nº
Nombre Curso
Orden
Titulación
273

TRASTORNOS POSTRAUMÁTICOS

30€/crédito

Curso reofertado
Pendiente de aprobación de C.Gob.

TÍTULO DE MÁSTER
60 Créditos ECTS

Colaboradores

BADOS LÓPEZ, ARTURO
BECOÑA IGLESIAS, ELISARDO
CÁCERES CARRASCO, JOSÉ
DE PABLO RABASSÓ, JOAN
GARCÍA VERA, Mª PAZ
GAVINO LÁZARO, AURORA
LABRADOR ENCINAS,
FRANCISCO
PARIS LÓPEZ, JOSEFA
SALDAÑA GARCÍA, CARMINA

Departamento

Entidad Gestora

(**) PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICOS
Instituto Mixto de investigación Escuela Nacional de Sanidad. IMI-ENS

FUNDACIÓN UNED

material:
540€

Colaboradores UNED

Colaboradores NO UNED

Dirección

GARCIA GALLEGO, MARIA DEL CARMEN
MAS HESSE, BLANCA

Colaboradores

CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
COMECHE MORENO, MARIA ISABEL
FERNANDEZ SEDANO, ICIAR
PELLON SUAREZ DE PUGA, RICARDO
RUIZ RODRIGUEZ, RAFAEL MARCOS
VALENCIA JIMENEZ, AZUCENA

Colaboradores

BAYÓN PÉREZ, CARMEN
FERNÁNDEZ LIRIA, ALBERTO
MARINA GRASS, BELÉN
MAS HESSE, JOSEFINA
RODRÍGUEZ VEGA, BEATRIZ
VERDÚ ASENSI, FRANCESC J.

(**) El departamento no pertenece a la institución.
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Índice de colaboradores

A
ABELLA GARCÍA, MÓNICA 4, 84
ACEBES VALENTIN, RAFAEL 33, 36
AGUINAGA ROUSTAN, MIREN JOSUNE 24
AGUSTINA TEJERIZO, BEATRIZ DE 56
ALBERCA OLIVER, MARIA PILAR 11, 14
ALBERICH NISTAL, TOMÁS 24
ALCAIDE ARENALES, ANGEL 12, 17
ALEJANO MONJE, LEANDRO 60
ALMANSA IBÁÑEZ, SORAYA 65
ALMENAR IBARRA, MARÍA DE LAS NIEVES 41
ALONSO DE AUBAREDE, ANA 18
ALONSO-OLEA GARCIA, BELEN 29
ALVARELLOS IGLESIAS, JOSÉ 60
ALVÁREZ GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ 38
ALVAREZ GÓMEZ, ENRIQUE 54, 84
ALVAREZ GONZALEZ, BEATRIZ 48
ALVAREZ LOPEZ, ALBERTO AUGUSTO 22
ALVAREZ, MABEL 38
ALVAREZ PRADO, PEDRO 73
ALVAREZ RAMOS, MIGUEL ÁNGEL 70, 81
ALVAREZ SANCHEZ, JOSE RAMON 55
ALZAGA RUIZ, AMAYA 71
AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER 76, 79, 83, 86
ANAYA NIETO, DANIEL 39
ANDION HERRERO, MARIA ANTONIETA 65
ANDRÉS MASCUÑANA, TERESA 78
ANDRES SANZ, JESUS DE 82
ANDREU BUENO, ANA BELEN 47
ANDUIZA RUBIO, SUSANA 59
ANTELO SOLOZÁBAL, GERMÁN 20
ANTÓN ARES, PALOMA 44
ANTORANZ CALLEJO, JOSE CARLOS 4, 10, 84
ANTUÑA SOUTO, CARLOS ALBERTO 72
APARICI MARINO, ROBERTO MATIAS 43, 49
APARICIO VARAS, FERNANDO 54
ARAGÓN SÁNCHEZ, ANA MARIA 59
ARANDA RODRÍGUEZ, REMEDIOS 34
ARCOS ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS 60
ARENAS RAMIRO, MONICA 35
ARGUEDAS SANZ, RAQUEL 24
ARIAS ZUGASTI, MANUEL 4
ARMENGOT PARADINAS, JAIME 29
ARMIJO PALACIO, GUSTAVO 60
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ARRARTE CARRIQUIRY, GERARDO 65
ARROYO ÁLVAREZ DE TOLEDO, MARCOS 60
ARROYO APARICIO, ALICIA 11
ARROYO MURILLO, INGRID 13
ARROYO VAZQUEZ, MARIA LUZ 65
ASANZA IZQUIERDO, ENRIQUE 60
AUBAREDE SORIANO, ROCÍO 18
AVEDILLO CONTERAS, BUENAVENTURA 8
AVILA REY, M JESUS DEL PILAR 1, 3, 7, 84, 85
AVILES FARRE, JUAN 81
AYUSO MURILLO., DIEGO 31, 32
AZORIN-ALBIÑANA LOPEZ, Mª AMPARO 41

B
BACIGALUPO SAGGESE, MARIANO 32, 33
BADOS LÓPEZ, ARTURO 79, 86
BAETA BAFALLUY, MIRIAM 34
BALLESTEROS JIMENEZ, M SOLEDAD 75
BALLESTEROS MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL 82
BARBAS COSLADO, ÁNGEL 39
BARREIRO BILBAO, SILVIA CARMEN 63
BARREIRO PEREIRA, FERNANDO 13
BARRIO ANTA, GREGORIO 8, 85
BASILICO BASILICO, RICARDO 30, 33
BAS ORDOÑEZ, GUILLERMO 71
BAYÓN PÉREZ, CARMEN 80, 86
BECOÑA IGLESIAS, ELISARDO 79, 86
BEJARANO VAZQUEZ, VIRGINIA 11, 17
BELLÓN CRESPO, ANTONIO JESÚS 25
BELLOSTA ASÍN, ROSANA 78
BELMONTE CASTELL, OSCAR 41, 42
BENDAHAN COHEN, ESTHER 33
BENÉITEZ DENIA, FERNANDO 21
BENÉITEZ DENIA, JESÚS 8
BENITO MORENO, SILVIA CRISTINA 46
BENITO MUÑOZ, JUAN J. 60
BENITO PEINADO, PEDRO JOSE 1
BEN YTZCHAK, MEIR 33
BERMEJO GARCÍA, ROMUALDO 33
BERMEJO LOPEZ, LAURA 7, 85
BERNABE CASTAÑO, MIGUEL 73
BERNAL GUERRERO, CLAUDIO 56
BERNAL RIOSALIDO, ALBERTO 60
BIENES ADANEZ, ALFONSO 25
BLAZQUEZ MARTÍNEZ, RAFAEL 60
BOLAÑOS MEJIAS, MARÍA CARMEN 25
BOLTAINA BOSCH, XAVIER 33
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BORDIGNON, FERNANDO 43
BORGE DIEZ, DAVID 57, 61, 62
BOSQUED ESTEFANÍA, Mª JOSÉ 7, 84
BOTICARIO BOTICARIO, CONSUELO 5
BOTICARIO DE ZULUETA, Mª ISABEL 5
BOTTARI, GIOVANNI 1
BRAVO MARTÍN, EMILIO 79
BRAZUELO GRUND, FRANCISCO 48, 50
BRIOSO DIEZ, MARIA DE LOS ANGELES 79, 86
BUESA GARCÍA, FERNANDO 81
BURGOS MORENO, JOSE MANUEL 36
BURGUERA LOPEZ, MONICA 71, 72
BUSÓN BUESA, CARLOS 39

C
CABALLERO MARTÍNEZ, LUIS 80
CABEZUDO BAJO, MARIA JOSE 34
CABRÉ MAZZUCCHELI, PATRICIA 43
CABRERIZO DIAGO, JESUS 39
CÁCERES CARRASCO, JOSÉ 79, 86
CACHEIRO GONZALEZ, MARIA LUZ 48, 50
CAEIRO GARCÍA, JOSE LUIS 74, 75
CALAZA LOPEZ, ALICIA 30
CALAZA LOPEZ, MARIA SONIA 30
CALLEJO CARRIÓN, SORAYA 30
CALLEJO GALLEGO, MANUEL JAVIER 43
CALVO BRUZOS, SOCORRO CORAL 1, 3, 85
CALVO GONZALEZ, JOSE LUIS 15
CAMACHO LOPEZ, ANA MARIA 56, 58, 59
CAMPO CASTRO, JORGE 53
CAMPO MORENO, MARIA PALOMA DEL 12, 13, 17
CAMPOS BARRIONUEVO, BLAS 44
CAMPOY PELAEZ, ISABEL CARMEN 36
CANGAS DÍAZ, ADOLFO J. 76, 83
CANO LINARES, HERMINIA 60
CAPAFONS BONET, ANTONIO 76, 83
CARMENA YAÑEZ, EMILIA 6
CAROU PORTO, DIEGO 56
CARPINTERO GARCÍA, ISMAEL 60
CARPIO FIESTAS, VERONICA DEL 28, 34
CARPIO IBAÑEZ, JOSE 57
CARRASCAL MORILLO, MARIA TERESA 61
CARRASCO MAYANS, SERGIO 28
CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL 80, 86
CARREÑO, MERCEDES 76
CARRILLO URBANO, BEATRIZ 78
CASADO ECHARREN, AMAYA 29
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CASADO GARCIA-HIRSCHFELD, ELENA 13, 16, 20
CASQUERO RUIZ, JUAN DE DIOS 7, 8, 84, 85
CASTEJON MONTIJANO, RAFAEL 12
CASTELL GÓMEZ, JOSÉ TOMÁS 61
CASTILLO ARREDONDO, SANTIAGO 37, 39
CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN, MARIA DOLORES 63
CASTRILLO MIRAT, MARÍA DOLORES 68
CASTRO GIL, MANUEL ALONSO 57, 59, 62
CEJUDO PRADO, MANUEL JAVIER 43, 46
CELEMÍN MATACHANA, MIGUEL SERGIO 60
CELIS GARCÍA, EDUARDO 60
CHACON BELTRAN, MANUEL RUBEN 63, 66
CHOROT RASO, PALOMA 74, 77
CHRABALOWSKI, MARINA 38
CIAURRIZ LABIANO, M JOSE 9
CLARAMONTE ARRUFAT, JORDI 68
CLARAMUNT VALLESPI, ROSA M 2, 4
CLARAMUNT VALLESPI, TERESA 2
CLAVER GIL, JUAN 55, 56, 59
COLLADO BECERRA, NOEMI 15
COLLADO GUIRAO, PALOMA 78
COLMENAREJO MARTÍNEZ, PABLO 18
COLMENAR SANTOS, ANTONIO 57, 61, 62
COMECHE MORENO, MARIA ISABEL 76, 79, 80, 83, 86
CONDE COLLADO, JAVIER 19, 20
CONTRERAS COMECHE, RAÚL 16
CONTRERAS LOPEZ, ALFONSO 58
CORDERO LOZANO, NAYRA 29, 30, 33
CORDERO SANZ, CARLOS 23
CORDOBA TORRES, PEDRO 4
CORNAGO RAMIREZ, MARIA PILAR 5
CORONA ROMERO, ENRIQUE 11, 17
CORTÉS, JOSÉ IGNACIO 29
CORTÉS LEÓN, CARLOS 73
CORTES RUBIO, ESTRELLA 2
CORTES VINIEGRA, CRISTINA 78
CORTIÑAS VAZQUEZ, PEDRO GONZALO 13, 18, 20, 21
COSTA GONZALEZ, ANTONIO FELIX 6
COSTALAGO CHOROT, IGNACIO 74, 77
COSTAL CRIADO, TOMÁS 67
CRESPO DEL ARCO, EMILIA 6
CRESPO SÁIZ, EMILIO 49
CUADRA TRONCOSO, JOSE MANUEL 55
CUÉLLAR MIRASOL, VICENTE 60
CUELLAR MORO, PABLO 60
CUENCA ROYO, AIDA MARIA 74
CUESTA GARCIA, RICARDO 24
CUESTA GONZALEZ, MARTA MARIA DE LA 22, 23
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D
DAMIAN MORENO, FRANCISCO JAVIER 8, 85
DAPENA GARCÍA, JUAN ENRIQUE 60
DAVARA RODRÍGUEZ, FERNANDO 82
DE COS BLANCO, ANA ISABEL 7
DE GRACIA MIRÓ, JORGE 17
DE JAUREGUI SANZ, LUIS MARÍA 26
DE LA FUENTE MADERO, JOSÉ LUIS 36
DELANGUE SEGURA, ENRIQUE 36
DE LAS HERAS DARGEL, JAVIER 29, 30
DE LAS HERAS MECO, CARLOS 60
DE LA TORRE FORNELL, RAFAEL 74
DEL CAMPO CUEVAS, DOVIDENA 27
DELGADO LEAL, JOSE LUIS 51, 54
DELGADO MARTÍN, JORDI 60
DELGADO PINEDA, MIGUEL 6
DELGADO RAMOS, FERNANDO 60
DE LOS RÍOS VIDAL, GONZALO 70, 81
DEL PALACIO LÓPEZ, OLIVIA 7
DEL VALLE GÁLVEZ, ALEJANDRO 82
DE MENA MONGE, MÓNICA 27
DE MIGUEL BERIAIN, ÍÑIGO 26
DE NOREÑA MARTÍNEZ, DAVID 76
DE PABLO RABASSÓ, JOAN 79, 86
DE SANTIAGO BUEY, CRISTINA 60
DESVIAT MUÑOZ, MANUEL 25, 36
DIARIAN SANCHO, CARLOS 77
DIAZ-AMBRONA BARDAJI, M DOLORES 32
DÍAZ BURILLO, ROSA MARIA 64, 66
DÍAZ FERNÁNDEZ, ANTONIO 82
DIAZ GARCIA, MARTA ISABEL 76, 79, 80, 83, 86
DIAZ MARDOMINGO, MARIA DEL CARMEN 76
DIAZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO 24
DIAZ MARTINEZ, MANUEL 29, 30, 33-35
DIAZ MENDEZ, NICOLAS PEDRO MANUEL 34
DÍAZ ROMERO, Mª DEL ROSARIO 34
DÍAZ SIBAJA, MIGUEL ÁNGEL 79
DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE 33
DIEGO REBOLLO, MARÍA DE 37
DIERSSEN SOTOS, MARIA DEL MAR 74
DIESTRO FERNANDEZ, ALFONSO 38
DIEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON 26
DIEZ TORRES, JUAN ANTONIO 60
DOMINGO NAVAS, MARIA ROSARIO 19, 20, 55, 56, 58
DOMÍNGUEZ ESPINOSA, IRIS A. 57
DOMINGUEZ FIGAREDO, DANIEL 43
DOMINGUEZ GARRIDO, Mª CONCEPCION MILAGROS 40, 45, 47
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DOMÍNGUEZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO 10
DOMÍNGUEZ LUGO, SARA 72
DOMÍNGUEZ PEÑA, JAVIER 26
DOMINGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 77
DOMINGUEZ SOMONTE, MANUEL 57, 62
DONADO CAMPOS, JUAN DE MATA 8, 54, 84, 85
DORMIDO BENCOMO, SEBASTIAN 52
DORMIDO CANTO, RAQUEL 51, 54
DORMIDO CANTO, SEBASTIAN 52, 54, 84
DUEÑAS BUEY, MARIA LUISA 41
DUQUE FUENTETAJA, BELEN 70, 81
DURO CARRALERO, NATIVIDAD 51, 54

E
ECHEVARRÍA OTEGUI, ALFREDO 22
ECHEVERRIA JESUS, CARLOS 82
EGIDO GÁLVEZ, INMACULADA 37
ENRIQUEZ DE VALENZUELA, PALOMA 76
ESCALERA IZQUIERDO, GREGORIO 10
ESCAÑO GONZÁLEZ, CARLOS 43
ESCASO SANTOS, FERNANDO 3
ESCOBEDO LOPEZ, ISABEL 24
ESCOLASTICO LEON, CONSUELO 4, 9
ESCRIBANO FRANCES, GONZALO 12, 22
ESCUDERO ALVAREZ, ELENA 3
ESCUDERO DOMINGUEZ, INMACULADA 77
ESPINOSA ESCUDERO, MARIA DEL MAR 57, 62
ESTAIRE GEPP, JOSE 60
ESTEBAN SANTOS, SOLEDAD 5
ESTEBAN VILLAMARIN, IGNACIO 49
ESTEBAS VILAPLANA, EVA 63
EXPOSITO CASAS, EVA 38, 39
EXTREMERA PACHECO, NATALIO 38
EYMAR ALONSO, ENRIQUE 9

F
FARRAN MORALES, MARIA DE LOS ANGELES 1, 2
FEITO FERNÁNDEZ-CAPALLEJA, Mº TERESA 28
FELIU BATLLE, JAIME 1
FELIZ MURIAS, TIBERIO 37, 39, 43, 47
FELIZ RICOY, SÁLVORA 37, 39
FERNANDEZ DE TEJADA MUÑOZ, VICTORIA 23
FERNÁNDEZ DUEÑAS, ELENA 41
FERNANDEZ GARCIA, ANA 47, 50
FERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS 6
FERNANDEZ HERNANDO, PILAR 5
FERNÁNDEZ HERRERO, VICENTE 11
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FERNÁNDEZ IZQUIERDO, ÁNGELES 23
FERNÁNDEZ LIRIA, ALBERTO 80, 86
FERNÁNDEZ LOMANA, MANUEL 29
FERNÁNDEZ, MIGUEL DE LUCAS 33
FERNANDEZ PACHECO, JOSÉ LUIS 24
FERNANDEZ PEREZ, MARIA DOLORES 42, 49
FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 25
FERNANDEZ SANCHEZ, JULIO JUAN 6
FERNANDEZ SEDANO, ICIAR 80, 86
FERNANDEZ SUAREZ, ANA PATRICIA 37, 40, 48
FERNÁNDEZ SUÁREZ, ROBERTO 68
FERNÁNDEZ VILLAZALA, TOMÁS 27
FERNÁN GÓMEZ, JORGE 47
FERRERAS GUTIERREZ, JORGE ALBERTO 26
FERRERO FERRERO, IDOYA 23
FLORES BORGE, INMACULADA 59
FLORES GARCÍA, RUBÉN FRANCISCO 18, 83
FRESNO GARCIA, MIGUEL DEL 33, 36
FRUNS GIMÉNEZ, JAVIER 65
FRUTOS ALONSO, MARIA ANTONIA 33, 36
FUENTE RUBIO, MERCEDES DE LA 5
FUENTES LOPEZ, TERESA 36
FUENTES LOSA, JULIO 59
FUENTETAJA PASTOR, JESUS ANGEL 25, 32, 33
FUERTES ROCAÑIN, JOSE CARLOS 28, 31, 32

G
GAGO NIETO, MARÍA JOSÉ 38
GALAN JUAREZ, MERCEDES 35
GALINDO AIRES, RUBÉN ÁNGEL 60
GARAYOA POYO, MARISA 25, 36
GARCÍA ALGARRA, JAVIER 71
GARCÍA AMEZ, JAVIER 28
GARCIA AMILBURU, MARIA 38
GARCIA BURGOS, JORGE 22
GARCIA CABRERO, JOSE CARLOS 67
GARCÍA CAMPAYO, JAVIER 79
GARCIA CASTILLA, FRANCISCO JAVIER 36
GARCÍA DE LA OLIVA, JOSE LUIS 60
GARCÍA DOMÍNGUEZ, AMABEL 59
GARCÍA DURRUTI, PILAR 80
GARCIA ESCALERA, JULIA 74, 77
GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL, ENRIQUE 46, 79, 86
GARCIA GALLEGO, MARIA DEL CARMEN 80, 86
GARCIA GARCIA, CARLOS 61
GARCIA GARCIA-CERVIGON, JOSEFINA 27
GARCIA GARCIA, MANUEL 19
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GARCÍA GUERRERO, FRANCISCA 78
GARCÍA GUZMÁN, PEDRO JUAN 60
GARCIA LLAMAS, JOSE LUIS 43, 47, 50
GARCIA LOPEZ, FERNANDO JOSE 8, 85
GARCIA LORENZO, MARIA MAGDALENA 63
GARCÍA MARÍN, DAVID 43, 49
GARCÍA MAYORDOMO, JULIÁN 60
GARCÍA MOLINA, JOSÉ 71
GARCIA MORALES, MARIA VICTORIA 71
GARCÍA PAREDES, MARIA LUZ 29
GARCIA PEREZ, ALFONSO 3, 6, 83
GARCÍA PÉREZ, JORGE 47
GARCÍA PÉREZ, JULIA 50
GARCÍA PÉREZ, MARTA 50
GARCIA-PERROTE ESCARTIN, IGNACIO 29
GARCIA PRESAS, INMACULADA 48
GARCIA RAMOS, Mª DOLORES 71
GARCIA RUIZ, MARIA JOSE 37
GARCÍA RUIZ, PABLO 36
GARCIA SALGUERO, BERTA INES 41
GARCÍA SÁNCHEZ, GEMA 31, 32
GARCIA SANZ, JOSE JAVIER 6
GARCÍA VACAS, SONIA 44
GARCÍA VERA, Mª PAZ 79, 86
GARCIA-VERDUGO SALES, FRANCISCO JAVIER 22
GARCINUÑO MARTINEZ, ROSA Mª 5
GARRIDO BULLON, ANGEL LAUREANO 69
GAUDIOSO VAZQUEZ, ELENA 51, 54
GAVARI STARKIE, ELISA ISABEL 37
GAVINO LÁZARO, AURORA 79, 86
GEDAY, MORTEN ANDREAS 51
GENS SOLE, ANTONIO 60
GESTO BEIROA, JOSÉ MANUEL 60
GIBERT MACEDA, M TERESA 66, 67
GIL BERCERO, JOSE RAMON 56, 59
GIL BURMANN, MARÍA 65
GIL ESCUDERO, GUILLERMO 78
GIL GIL, ALICIA 81, 82
GIMENO SENDRA, JOSE VICENTE 34, 35
GOIG MARTINEZ, ROSA MARIA 47
GÓMEZ ÁLVAREZ, ANA MARIA 36
GÓMEZ CANDELA, CARMEN 1, 3, 7, 85
GOMEZ-CORNEJO TEJEDOR, LOURDES 26
GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, MARTA 29, 30, 33
GOMEZ DIAZ, ROSA MARIA 44
GÓMEZ FERNANDEZ, PAZ 68
GÓMEZ GALÁN, BALTASAR 28, 31
GOMEZ GARCIA, EDUARDO 59, 61
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GOMEZ GARZAS, JESUS 23
GÓMEZ LÓPEZ DE MUNAIN, RENÉ 60
GOMEZ REDONDO, ROSA MARIA 8, 85
GOMEZ ROAN, Mª CONCEPCION 33
GÓMEZ SACRISTÁN, Mª LUISA 65
GÓMEZ SÁNCHEZ, ALFREDO 29, 30
GOMEZ SANCHEZ, CARLOS 69, 70
GONZALEZ BRIGNARDELLO, MARCELA PAZ 77
GONZÁLEZ DE RIVERA, JOSÉ LUIS 79
GONZALEZ ENRIQUEZ, MARIA DEL CARMEN 82
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO 69
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER 58, 59
GONZALEZ FERNANDEZ, RAUL 38, 42, 44
GONZALEZ GALAN, MARIA ANGELES 40
GONZÁLEZ GALINDO, JESÚS 60
GONZÁLEZ-GALLEGO RODRIGUEZ-BARBERO, FRANCISCO-JAVIER 60
GONZALEZ GAYA, CRISTINA 55
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SANTIAGO 52
GONZALEZ LORENZO, JESUS MANUEL 39
GONZALEZ MARTÍN, ANTONIO 73
GONZÁLEZ MAS, JÓSÉ LUIS 81
GONZÁLEZ ORDI, HÉCTOR 76, 83
GONZALEZ RABANAL, MIRYAM DE LA CONCEPCION 26
GONZALEZ ROMERO, ARTURO 11
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, IGNACIO 27
GONZALEZ SANCHEZ, Mª VIRTUDES 71
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, ANABEL 78
GRANDA REVILLA, GERMAN 76
GREER MACDONALD, JOYCE 66
GUADIX GARCÍA, IGNACIO 41, 42
GUILLAMON FERNANDEZ, ANTONIO 74
GUILLÉN MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER 28
GUIRADO TORRES, RAFAEL 57
GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL 26
GUTIERREZ ARAUS, MARIA LUZ 65
GUTIERREZ BERMEJO, MARIA BELEN 77
GUTIERREZ RESA, ANTONIO 36
GÚTIEZ CUEVAS, PILAR 44
GUZMAN GARCIA, HELENA 64

H
HERNANDEZ DE LA FUENTE, DAVID 71
HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, PABLO 32
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, LUIS 12
HERNÁNDEZ HARO, YOLANDA 51
HERNÁNDEZ MARTÍN, JUAN LUIS 57
HERRADOR ALCAIDE, TERESA CARMEN 12, 13

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

95

HERRERIN LOPEZ, ANGEL 70, 81
HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, ALFONSO 15, 19, 21
HERRERO FELIPE, OSCAR 3
HERRERO ORTEGA, ANTOLIN 35
HEWETT SASETA, FERNANDO 36
HIDALGO CEREZO, ALBERTO 28, 31, 32
HIDALGO LAVIE, ALFREDO 33, 36
HIGUERA TOLEDANO, CRISTINA 60
HITOS SANTOS, RUBEN 15
HOLGUERAS GONZALEZ, ANA ISABEL 74, 75

I
IBAÑEZ JIMENEZ, EVA MARIA 11
IBAÑEZ LOPEZ-POZAS, FERNANDO LUIS 29, 30, 33-35
IBAÑEZ MORENO, ANA 38, 63, 65
IGLESIAS ROSADO, CARLOS 1
INGLADA LÓPEZ DE SABANDO, VICENTE 14, 17
INGLADA PÉREZ, LUCÍA 16
IRIGARAY, FERNANDO 49
IZQUIERDO COLLADO, JUAN DE DIOS 27

J
JARA ALBÁN, OSCAR 48
JIMÉMEZ ÁLAMO, IRENE 75
JÍMENES RIUS, PILAR 27
JIMENEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 40
JIMENEZ MANZANO, RAQUEL 24
JIMENEZ MARTIN, ESTHER 26
JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER 26, 31, 32
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, RAFAEL 60
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR 74, 75
JIMÉNEZ VILLALONGA, RAFAEL 82
JORDANO DE LA TORRE, MARIA 38
JUANAS OLIVA, ANGEL DE 50
JUAN OLIVA, ESTHER 38
JUAN RUIZ, JESÚS 34
JUAREZ VALERO, EDUARDO 70, 81
JUEZ MARTEL, PEDRO 26

K
KOHAN STARCMAN, GRACIELA 33

L
LABRADOR ENCINAS, FRANCISCO 79, 86
LACRUZ LOPEZ, JUAN MANUEL 81
LAGO CASTRO, PILAR 79
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LAGUÍA GONZÁLEZ, ANA 72
LARUMBE ZABALA, ENEKO 77
LASA ARISTU, AMAIA 77
LAZARO AVILA, MARIA 54
LEBRERO BAENA, MARIA PAZ 42
LEIRO LÓPEZ, ÁNGEL MANUEL 60
LEÓN ACERO, ALBERTO 3
LEÓN CORTIJO, JOSE MARÍA 18
LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA 28, 31, 32
LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN 44
LISBONA BAÑUELOS, ANA MARIA 73, 76
LLOBERA SERRA, FRANCISCO 24
LLORENTE ÁLVAREZ, ALBERTO 29
LOIS GARCIA, DAVID 73
LOMBARDIA DEL POZO, MIGUEL ANGEL 34
LÓPEZ ALONSO, CARMEN 82
LOPEZ ARAUJO, BLANCA 73
LOPEZ-BARAJAS PEREA, INMACULADA 29, 30, 33
LÓPEZ CARMONA, PATRICIO 6
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES 75, 77, 79
LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, LOURDES 75, 77
LÓPEZ DE TURISO SÁNCHEZ, AMAYA 41, 42
LOPEZ EGUILAZ, MAXIMA JULIANA 15, 19
LOPEZ-FANDO RAYNAUD, FERNANDO 29
LÓPEZ FERRANDO, CRISTINA 29
LOPEZ GARCIA, JULIAN 9
LÓPEZ GÓMEZ, ERNESTO 38, 44
LOPEZ GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES 73, 75
LOPEZ GUIZAN, ANA 30
LÓPEZ JURADO, LÁZARO 84, 85
LOPEZ LOPEZ, MARIA DOLORES 23
LOPEZ MARTIN, ESTHER 39, 41, 42
LOPEZ MARTINEZ, JOSE HUMBERTO 15
LÓPEZ NOMDEDEU, CONSUELO 7, 84, 85
LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE 1, 3, 8, 85
LOPEZ PELAEZ, ANTONIO 33, 36
LOPEZ PELAEZ, PATRICIA 28, 34
LÓPEZ QUEROL, SUSANA 60
LÓPEZ SÁNCHEZ, JUAN CARLOS 38
LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ, LUIS MARÍA 29, 33, 35
LÓPEZ SERRANO, MANUEL 26
LÓPEZ SOLER, CONCHA 74
LÓPEZ TORRALBA, JOSÉ ANTONIO 26
LOPEZ VILLALBA, JOSE MIGUEL 70, 81
LOPO LOPEZ, ANTONIA 13
LORA-TAMAYO VALLVE, MARTA 29
LORENZO SEGOVIA, MARIA JOSE 11
LOSADA DE DIOS, PABLO 57
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LOSADA VICENTE, MARIA LIDIA 46
LOZANO CABEDO, CARMEN MARIA 24
LOZANO EIROA, MARTA 30
LUACES GUTIERREZ, ANA ISABEL 30
LUCAS DE DIOS, JOSE MARIA 64
LUIS FONSECA, ROBERTO JESÚS 60

M
MAGAZ ÁLVAREZ, RICARDO 81
MAGAZ MUÑOZ, ANA MARÍA 74, 77
MAÍN YAQUE, PALOMA 9
MAIRAL USON, RICARDO 67
MALIK LIEVANO, BEATRIZ 43
MALLO, GABRIELA 30
MAMOLAR ALARCON, MARIA DEL PILAR 46
MANJARRES RIESCO, ANGELES 5
MANZANAL, DIEGO GUILLERMO 60
MANZANO SOTO, NURIA 38
MAÑOSO HIERRO, MARIA CAROLINA 50, 52, 53, 55
MARAURI MARTÍNEZ DE RITUERTO, PEDRO 29
MARCOS DA COSTA, EZEQUIEL 43, 49
MARCOS DEL CANO, ANA MARIA 25, 26, 36
MARCOS FARRÉ, PAULA 77
MARINA GRASS, BELÉN 80, 86
MARIN MARTIN, MARTA MARIA 56, 58
MAROTE RAMOS, GERARDO 60
MARTIN ARAGONESES, MARIA TERESA 39
MARTIN ARANDA, ROSA MARIA 3, 8, 85
MARTIN AREVALILLO, JORGE 9
MARTÍN BAANANTE, MARIA EUGENIA 60
MARTIN CUADRADO, ANA MARIA 38, 39
MARTIN DE LLANO, MARIA ISABEL 25, 26
MARTÍNEZ ALONSO, MARÍA DEL PILAR 64
MARTINEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO 15
MARTINEZ ALVAREZ, JOSEFINA 70, 81
MARTINEZ BOYE, ANGELES 14, 18, 23
MARTINEZ DE FRUTOS, SARA 73
MARTINEZ DE PAZ, PEDRO JOSE 10
MARTINEZ GUITARTE, JOSE LUIS 2, 5, 9
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CÉSAR 13
MARTINEZ MARTINEZ, CRISTOBAL 51
MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 68, 70
MARTINEZ MARTIN, FRANCISCO MIGUEL 65
MARTINEZ PINO, JOAQUIN 71
MARTINEZ QUINTANA, M.VIOLANTE 23
MARTINEZ REQUEJO, SONIA 43
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ 30, 33-35
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MARTINEZ ROMO, JUAN 51
MARTÍNEZ RUIZ, ENRIQUE 82
MARTINEZ SANCHEZ, ELENA VANESA 8, 85
MARTINEZ SEGARRA, ROSA MARIA 24
MARTIN FOLGAR, RAQUEL 10
MARTIN GARCIA, RODRIGO 26
MARTIN GARRIDO, FRANCISCO JAVIER 17
MARTÍN GONZÁLEZ, AURELIO 39
MARTIN MONJE, ELENA MARIA 63, 66
MARTIN-MORENO CERRILLO, QUINTINA 49
MARTÍN PLASENCIA, PILAR 76
MARTIN RODRIGUEZ, EUSTAQUIO 74, 75
MARTÍN ROY, JUAN 82
MARTÍN SÁNCHEZ, ANTONIA 78
MASCARELL ESTRUCH, JUAN ANTONIO 53
MAS HESSE, BLANCA 79, 80, 86
MAS HESSE, JOSEFINA 80, 86
MATEOS MARTIN, JOSE ANTONIO 25
MATILLA GARCIA, MARIANO 18, 83
MAULEÓN TORRES, IÑAKI 24
MAYAS ARELLANO, JULIA 75
MAZA SABALETE, JUAN PEDRO 58
MEDINA ALBOS, MARÍA ADORACIÓN 6
MEDINA DOMÍNGUEZ, CONCEPCIÓN 47
MEDINA DOMINGUEZ, MARIA DEL CASTAÑAR 40, 44, 45, 47
MEDINA GONZALEZ, SARA 33
MEDINA MOLINA, CAYETANO 39
MEDINA RIVILLA, ANTONIO 42, 44
MEDRANO CALDERÓN, DAVID 52
MEGÍAS VALENZUELA, EUSEBIO 72
MELENDO PARDOS, MARIANO JORGE 81
MELENTIJEVIC, SVELTLANA 60
MENA MEJUTO, JESÚS MANUEL 36
MÉNDEZ CARRILLO, F. XAVIER 80
MERHI AUAR, RICHARD 73
MERINO FERNÁNDEZ, CARMEN 70, 81
MERLOS ROMERO, MAGDALENA 71
MESA LÓPEZ, LAURA 48
MESTRE SUREDA, JAUME 77
MIQUEL BURGOS, ANA BELÉN 15
MIRALLES SANGRO, PEDRO PABLO 30
MIRA MC WILLIAMS, PABLO 60
MIRANDA SANCHEZ, JOSE LUIS 60
MIRA ROS, MARIA CORAZON 30
MOHINO MANRIQUE, ANA LORETO 9
MOLERO ZAFRA, MILAGROS 78
MONDEJAR PEÑA, MARÍA ISABEL 34
MONEDERO AGUILERA, JUAN 36
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MONTEJO CARRASCO, PEDRO 75
MONTENEGRO GARCÍA, MERCEDES 75
MONTERO PASCUAL, JUAN JOSE 27, 28
MONTES SALGUERO, JORGE 25
MORA BUENDIA, CARLOS JORGE DE 58
MORA GARCIA, MANUEL 6
MORALES CAMARZANA, C. MONICA 10
MORALES DÍAZ, JUAN ANTONIO 74, 75
MORÁN RUBIO, JOSÉ LUIS 81
MORATALLA ISASI, SILVIA 44, 45
MORCILLO ORTEGA, GLORIA 2
MORELL GOMIS, RAMÓN 72
MORENO BATANERO, BEGOÑA 13
MORENO FERNANDEZ, ALMUDENA 22
MORENO GARCÍA, INMACULADA 79
MORENO GARRIDO, CARMEN 29
MORENO HERNANDEZ, ANTONIO 64, 66
MORENO ORDUÑA, DAVID 73
MORENO ROBLES, JAVIER 60
MORENO SÁNCHEZ, ANA MARÍA 37
MORENO VASCO, JOSÉ 60
MORETON SANZ, MARIA FERNANDA 26, 28, 30
MORIANO LEON, JUAN ANTONIO 72, 74, 75
MORILLA GARCIA, FERNANDO 54, 84
MOSQUERA BARRAL, DOLORES 78
MOYA GEROMINI, Mª ANGELES 7, 84
MUDARRA SANCHEZ, MARIA JOSE 48
MUELAS RODRIGUEZ, ANGEL 60
MÚGICA SAN EMETERIO, ELISA 78
MUINELO COBO, JOSE CARLOS 30
MUÑIZ MENÉNDEZ, MAURO 60
MUÑOZ ALAMILLOS, ANGEL 8, 13, 21-23
MUÑOZ BOLAÑOS, ROBERTO 82
MUÑOZ CABANES, ALBERTO 15, 16, 19, 21
MUÑOZ CAMACHO, EUGENIO 56, 58
MUÑOZ DELGADO, CARMEN 11
MUÑOZ IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER 72
MUÑOZ MARTINEZ, AZAHARA 17
MUÑOZ MARTINEZ, CESAR 3, 14
MUÑOZ MERCHANTE, ANGEL 11
MUÑOZ SAN JOSE, AINOA 25, 36
MUÑOZ SERRANO, GEMA Mª 58
MUÑOZ SERRANO, Mª ESTHER 56
MUÑOZ TORRES, Mª JESÚS 23
MURILLO PÉREZ, TOMÁS 60
MUR PEREZ, FRANCISCO 57, 58, 62
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N
NAVARRO FERNANDEZ, JAVIER 3, 83
NAVARRO GARCÍA, FERNANDO 76
NAVARRO GARMENDIA, JUAN ANTONIO 26
NAVARRO VEGUILLAS, HILARIO 9
NAVIO MARCO, JULIO 16, 19, 20
NIETO SALINERO, RICARDO 52
NOGUEROL NOGUEROL, VICTORIA 74
NOVA MELLE, PILAR 24
NUÑEZ DOMINGO, CAROLINA 34
NUÑEZ FERNANDEZ, JOSE 81
NUÑEZ PUENTE, SONIA 65
NUÑEZ RIVERO, JOSE MARIA CAYETANO 24

O
OLALLA MARAÑÓN, CLAUDIO 60
OLIVA ALONSO, NURIA 57
OLIVO DÍAZ, ANGEL GABRIEL 18
OLMEDO MONTES, MARGARITA 77, 79, 80
ORDEN GUTIERREZ, VICENTE 42
ORTEGA CANTERO, ELOISA 1, 3, 7, 8, 85
ORTEGA NAVAS, MARIA DEL CARMEN 9, 43, 46
ORTEGA SANCHEZ, ISABEL 47, 50
ORTEGÓN TESÍAS, PEDRO 55
ORTUÑO ABAD, LUIS 60
OSUNA ACEDO, SARA 43, 49
OSUNA GUERRERO, RUBEN 12, 17, 21
OTEO MAZO, CARLOS 60

P
PABLO REDONDO, ROSANA DE 26
PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE 73, 76
PALMA MILLA, SAMARA 1
PARCERO TORRE, CELIA 24
PARDO DE SANTAYANA CARRILLO, FERNANDO 60
PARDO HERRASTI, EVA 22
PAREDES GAZQUEZ, JUAN DIEGO 22
PARIS LÓPEZ, JOSEFA 76, 79, 80, 83, 86
PARRILLA ALCAIDE, ÁLVARO 60
PARTE ESTEBAN, LAURA 11
PASTOR, PALOMA 13
PASTOR PÉREZ, MANUEL 60
PATÁN TORRES, JESÚS MARÍA 6
PATIÑO NIETO, CARLOS HERNÁN 60
PATIÑO VILLA, CARLOS 71
PEDREIRA MASSA, JOSÉ LUIS 74, 80
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PEDRERA MACÍAS, RAFAEL 52
PEDRERO SANCHO, ROSA 64
PELLON SUAREZ DE PUGA, RICARDO 80, 86
PENA GARRIDO, MARIO 38, 46
PEÑAS PADILLA, ANSELMO 52-54
PERALTA ORTEGA, JUAN CARLOS DE 28
PEREIRA CALVO, ALEJANDRA 47
PÉREZ ALVAREZ, Mª PILAR 34
PÉREZ COBO, ÁNGEL 11
PEREZ DE MADRID Y PABLO, ANGEL 50, 52, 53, 55
PEREZ GALAN, BEATRIZ 68
PEREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 43, 46, 48, 49
PEREZ-LLANTADA RUEDA, MARIA CARMEN 75
PÉREZ, LUIS 76
PÉREZ MARÍN, MARÍA ANTONIA 78
PEREZ MAYORAL, MARIA ELENA 3
PEREZ MOLINA, CLARA MARIA 58, 61, 62
PÉREZ NAVIO, EUFRASIO 44
PEREZ PACHO, JOSE FERNANDO 77
PÉREZ PUEBLA, FRANCISCO 6
PEREZ SANCHEZ, LOURDES 38
PEREZ SERRANO, MARIA GLORIA 47, 50
PEREZ TORRALBA, MARTA 1, 2
PERLADO DEL CAMPO, PALOMA 78
PERPIÑA TORDERA, CONXA 80
PERUCHO MARTÍNEZ, ÁUREA 60
PINEDA SANCHEZ, DAVID 74, 77
PINILLA GARCIA, FRANCISCO JAVIER 36
PINILLOS COSTA, ISABEL 78
PINOS SANCHEZ, MARIA ELENA 78
PINYOL PUIGMARTÍ, NURIA 60
PLÁ NAVARRO, MARA 39
PLANELLO CARRO, MARIA DEL ROSARIO 3
PONS CORREA, ROSARIO 49
POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ 26, 28, 31, 32
PRAT PÉREZ, CELIA 72
PRIETO BERMEJO, JAIME 13, 22
PRIETO DE DIEGO, JOSÉ 23
PRIETO DE PEDRO, JESUS JOSE 68
PUELL DE LA VILLA, FERNANDO 82

Q
QUEIJO GARCIA, GUMERSINDO 57
QUESADA IBARROLA, VICENTE 22
QUESADA SANZ, FERNANDO 82
QUEVEDO PUENTE, ESTHER DE 23
QUINTANA ARREGUI, XABIER 51
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QUINTANAL DIAZ, JOSE 43
QUINTANILLA CEJUDO, SONIA 51, 54

R
RAMÉ LÓPEZ, JESÚS 68
RAMIS OLIVER, JAIME LUIS 57
RAMOS CAMPOS, FRANCISCO 79
REALES AVILES, JOSE MANUEL 75, 78
REBOLLO DELGADO, LUCRECIO 35
REDONDO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL 78
REIG RAMOS, ISABEL 60
REMIREZ ESPARZA, LORENZO 15, 19
REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN 8, 85
REQUEIJO GONZALEZ, JAIME 12
REQUENA Y DIEZ DE REVENGA, MIGUEL 82
RICO GARCÍA, MERCEDES 38
RICOY CASAS, ROSA MARIA 39
RIESCO MARTÍN, JESÚS 6
RIOBOO SERVAN, PILAR 3
RIOS DAVILA, MARIA LUISA 28, 34
RIOS LAGO, MARCOS 76
RIPOLL LOPEZ, SERGIO 72
RIVERA DE ROSALES CHACON, JACINTO C 69
RIVERA LIRIO, JUANA 23
ROA ALONSO, ALEJANDRO 6
ROBLES FERNANDEZ, ERNESTO 22
RODRIGO ILLERA, CARLOS 11, 14
RODRIGO MOYA, BEATRIZ 13, 18, 20, 23
RODRIGO RUIZ, DÉBORA 46
RODRIGO SAN JUAN, COVADONGA 51, 54
RODRIGO YUSTE, ALVARO 52-54
RODRÍGUEZ ABAD, RAFAEL 60
RODRIGUEZ ALVAREZ, ANA 30
RODRIGUEZ ARANCON, PILAR 38
RODRÍGUEZ ARBETETA, BENITO 71
RODRÍGUEZ ARENAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES 8, 85
RODRIGUEZ ARTACHO, SALVADOR 35
RODRIGUEZ-AVIAL LLARDENT, MARIANO 61
RODRÍGUEZ CAMINO, ERNESTO 6
RODRIGUEZ CUEVAS, IVAN 43
RODRÍGUEZ FELIPE, MIGUEL ÁNGEL 72
RODRIGUEZ FERNANDEZ, LAURA 12
RODRIGUEZ FERNANDEZ, PATRICIA 17
RODRIGUEZ LOPEZ, BEATRIZ MARIA 64
RODRIGUEZ MARTINEZ, ROCIO 22
RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA DE LA FE 79, 80, 86
RODRIGUEZ PEREZ, DANIEL 4, 10, 84
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RODRÍGUEZ PRIETO, ÁLVARO 59
RODRIGUEZ RUIZ, JULIAN 12
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MANUEL 44
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MARÍA CRISTINA 51
RODRIGUEZ SANTOS, MARIA ANGELES 13, 16, 20
RODRIGUEZ SEOANE, ELENA MARÍA 31, 32
RODRÍGUEZ SERNA, CRISÁLIDA 44
RODRÍGUEZ VEGA, BEATRIZ 80, 86
RODRIGUEZ ZAFRA, MONICA 78
ROGEL QUESADA, JUAN MANUEL 60
ROJAS CERVANTES, MARIA LUISA 3, 8
ROJAS CHUQUIMÍA, RENÉ 48
ROJO ALONSO, BEATRIZ 36
ROMANA RUIZ, MANUEL 60
ROMÁN BUJ, FERNANDO 60
ROMAN GONZALEZ, MARCOS 40, 43, 46
ROMERA CASTILLO, JOSE NICOLAS 64, 65
ROMERO CUADRADO, LUIS 62
ROMERO HORTELANO, MIGUEL 50, 52, 53, 55
ROSALES ASENSIO, ENRIQUE 57, 61, 62
ROSALES STATKUS, SAULIUS 38
ROYO BORDONADA, MIGUEL ÁNGEL 7, 8, 84, 85
ROZEMBLUM SLOIN SLOIN, JORGE LUIS 33
RUBIDO CRESPO, MARIA SAGRARIO 43
RUBIO ALVIR, EVA MARIA 56
RUBIO MORAGA, ANGEL LUIS 49
RUBIO ROLDAN, MARIA JULIA 39
RUEDA ANDRES, MARIA JESUS 3
RUFIN MORENO, RAMON 21, 23
RUIPEREZ GARCIA, GERMAN 67
RUIZ BRAVO, RUBÉN 60
RUIZ CORBELLA, MARTA 38
RUIZ FERNANDEZ, M ANGELES 80
RUIZ JIMENEZ, JUANA 26, 28, 31, 32, 34
RUIZ LARROCHA, ELENA 13, 20, 59
RUIZ PÉREZ, CELIA 66
RUIZ-RETEGUI GARCÍA, PILAR 38
RUIZ RODRIGUEZ, RAFAEL MARCOS 80, 86
RUIZ SUERO, RAFAEL 25
RUIZ TERÁN, PABLO 60
RUZA PAZ-CURBERA, CRISTINA 22

S
SAAVEDRA ROBLEDO, IRENE 23
SÁEZ AUÑON, JESUS 60
SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL 38, 44
SAGARDOY FIDALGO, TERESA 71
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SAGASETA MILLAN, CESAR 60
SAGASTI MARCOS, TANIA 49
SAGREDO SANTOS, ANTONIA 65
SAINERO SANCHEZ, RAMON 67
SAIZ LÓPEZ, JOSÉ NICOLÁS 71
SALAMA FALABELLA, ISABEL 5
SALDAÑA GARCÍA, CARMINA 79, 86
SALIDO HERRAIZ, JAVIER 12
SALINAS RODRÍGUEZ, JOSE LUIS 60
SALVADOR MARTINEZ, MARIA 35
SAMANIEGO FERNANDEZ, EVA 67
SÁNCHEZ ALCALDE, MARÍA LUZ 3
SÁNCHEZ ALMAGRO, Mª LUISA 41
SANCHEZ BAREA, RAFAEL FERMIN 37, 45, 46
SÁNCHEZ BARRIGA, MODESTO 6
SANCHEZ BELEN, JUAN ANTONIO 71
SÁNCHEZ CARNERO, NOELA 10
SÁNCHEZ DÍAZ, SONIA 33
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ-BERNAL, RAÚL 12
SANCHEZ FIGUEROA, MARIA CRISTINA 13, 18
SÁNCHEZ HUETE, JUAN CARLOS 43
SANCHEZ MECA, DIEGO 69
SANCHEZ MORENO, JOSE 52
SANCHEZ ROMERO, CRISTINA 40, 44, 45, 47
SÁNCHEZ RUIZ, Mª JOSÉ 46
SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE 12, 17, 21
SANCHEZ SANCHEZ, MIRYAM BEATRIZ 61
SANCHEZ SANTAMARIA, HECTOR 38
SANCHEZ SUAREZ, MARIA EUGENIA 65
SANCHO DE MINGO, CARLOS 57
SANDIN FERRERO, BONIFACIO 73, 79, 80
SAN MATEO VALDEHITA, ALICIA 65
SAN MILLAN MAURI, NURIA 43
SANTA MARIA GUTIERREZ, DOLORES 4
SANTA MARTA PASTRANA, CRISTINA MARIA 4, 10, 84
SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL 25, 78
SANTESMASES MONTALBAN, ISABEL 47
SANTOS PINILLA, ALFREDO 23
SANTOS PINILLA, BEATRIZ 21
SANTOS SÁNCHEZ, JOSÉ 60
SANTOVEÑA CASAL, SONIA MARIA 43
SANZ CARNERO, BASILIO 18, 83
SANZ GOZALO, JAVIER 34
SANZ PEREZ, JAVIER 22
SAPAG MUÑOZ DE LA PEÑA, PABLO 49, 81
SARDA HOYO, JESUS 56, 58
SARRÍA SANTAMERA, ANTONIO 8, 85
SARRION ESTEVE, JOAQUIN 34
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SAZ CORDERO, SILVIA DEL 32
SEBASTIÁN JIMÉNEZ, ROMÁN 55
SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL 55, 58, 59
SEDANO CUEVAS, BEATRIZ 63
SEGADO SANCHEZ-CABEZUDO, SAGRARIO 33
SEGARRA CAÑAMARES, MARIA DE LA LOMA 18, 83
SEGOVIA SAN JUAN, ANA ISABEL 12, 13
SEGURA RODRÍGUEZ, Mª LUISA 29
SEIJO AMENEIROS, NATALIA 78
SEPULVEDA BARRIOS, FELIX 37
SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, ROCÍO 37
SEPULVEDA MUÑOZ, ISIDRO JESUS 71, 72
SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN 28, 31, 32
SERRANO LÓPEZ, DOLORES REMEDIOS 31
SERRANO MAILLO, ALFONSO 25, 27
SERRANO PEREZ, MARIA MERCEDES 35
SERRANO TARRAGA, M. DOLORES 25
SESSLER SMALL, JHON 58
SEVILLANO ASENSIO, ESTHER 47
SEVILLANO GARCIA, M LUISA 49
SIMIC SUREDA, FRANCISCO DAVOR 60
SIMON COMIN, PASCUAL 57
SIMON FERNANDEZ, INMACULADA 47
SOLA GARCÍA, MONTSERRAT 70, 81
SOLORZANO GARCIA, MARTA 16
SORIA BRAVO, CARMEN 15, 19, 21
SORIANO PEÑA, ANTONIO 60
SOTO CABA, MARIA VICTORIA 71
SUAREZ RIVEIRO, JOSE MANUEL 40
SUTIL FRANCO, MARÍA INMACULADA 43

T
TALAVAN ZANON, NOA 38, 67
TAMARIT DE CASTRO, CARLOS 26
TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO 36
TEIJEIRO DE LA ROSA, JUAN MIGUEL 82
TEIJON ALCALA, MARCO 27
TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN 28, 31, 32
TEJERA MARTIN, IÑIGO 14, 17, 21, 22
TEJERA OSUNA, SARA 49
TIJERA CARRIÓN, ÁNGEL 60
TIMÓN TIEMBLO, MARIA PIÁ 68
TOCA TORPEDO, ANTONIO 13
TOPA CANTISANO, GABRIELA ELBA 74-76
TORRE RODRIGUEZ, JAIME ARTURO DE LA 6
TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO 27
TORRES PÉREZ, BIBIANO 42
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TORRES SORIANO, MANUEL R. 82
TORRES ZEGARRA, JOSE FELIX 20
TOVAL MARTÍN, LUCIO 81
TRILLO MIRAVALLES, Mª PAZ 40
TRUJILLO MENDOZA, HUMBERTO 82

U
URRA PORTILLO, JAVIER 74
URREA MONCLÚS, AÍDA 41, 42

V
VALCARCEL DUEÑAS, MERCEDES 16
VALDEZ, MARÍA DEL CARMEN 43
VALDIVIA GUZMÁN, JORGE 38
VALENCIA JIMENEZ, AZUCENA 80, 86
VALENZUELA CONTHE, GLORIA 49
VALERIO UREÑA, GABRIEL 38
VALERO IBAÑEZ, ENCARNACION 75
VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA 73, 79, 80
VALLADOLID ALONSO, ANTONIO 57
VALLEJO PAREJA, MIGUEL ANGEL 76, 79, 83, 86
VALLEJO RUIZ DE LEON, FERNANDO 8, 85
VALLE LÓPEZ, JAVIER 37
VARA DE LLANO, ALFONSO 57
VARGAS GOMEZ, MARINA AMALIA 33
VAZQUEZ CANO, ESTEBAN 48, 49
VÁZQUEZ MARTÍNEZ, CLOTILDE 7
VAZQUEZ OTEO, ORENCIO 22
VELASCO MAILLO, HONORIO MANUEL 68, 71
VELASQUEZ ARANGO, ISABEL 75
VERA LUJAN, AGUSTIN 65
VERA TORRECILLAS, RAFAEL 25
VERDÚ ASENSI, FRANCESC J. 80, 86
VERGARA CIORDIA, FRANCISCO JAVIER 41
VERMEULEN, ANNA 63
VICENTE VIRSEDA, JUAN ANTONIO 16
VIDAL GALACHE, FLORENTINA 70, 81
VIDRI COLL, GEMA 59
VILANOVA I TRIAS, PERE 82
VILLALOBOS CRESPO, ARABELLA 79, 86
VILLAR ALVAREZ, FERNANDO 8, 85
VILLAR GARCÍA, MARIA VICTORIA 60
VILLEN SOTOMAYOR, JOSE LUIS 57
VIRSEDA SANZ, ELOY 36
VIVANCOS MACHIMBARRENA, JOSÉ 15, 21
VUKOTIC, GORAN 60
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Y
YANES COLOMA, JOSÉ 56
YÁÑEZ LÓPEZ, SILVIA 43
YUSTE LECIÑENA, PIEDAD 69

Z
ZAPATERO HERRERO, ROBERTO 12, 17, 21
ZUMÁRRAGA ASTORQUI, LUCÍA 76
ZUÑIGA LOPEZ, IGNACIO 6
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ANEXO XXXVIII
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Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS, AYUDAS AL ESTUDIO Y
PLAZOS DE MATRÍCULA DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE
PARA LA CONVOCATORIA 2017-2018.
1. PRECIOS PÚBLICOS
1.1 Actualización de los precios públicos de los certificados académicos y
duplicados de diplomas o títulos de los cursos de Formación Permanente para
la Convocatoria 2017-2018.
- Precio de los certificados académicos: 21,00€.
- Precio de los duplicados de diploma o título propio: 28,00€.
1.2 Modificación de los precios públicos por Certificados de Equivalencia (
Aprobados por Consejo de Gobierno de fecha 1 de marzo de 2016)
-

A solicitud de una Institución firmante de un Convenio para el desarrollo de
actividades de Formación Permanente:
o Certificado de Actualización Profesional ; Certificado de Enseñanza
Abierta y PFP…1.500€/por Certificado de equivalencia del Curso
o Diploma de Experto Profesional…2.000€/ por Certificado de equivalencia
del Curso
o Diploma de Experto universitario…3.000€/ por Certificado de
equivalencia del Curso
o Diploma de Especialización….5.000€/ por Certificado de equivalencia del
Curso

-

A solicitud de un estudiante interesado:
o Certificado de Actualización Profesional ; Certificado de Enseñanza
Abierta y PFP…30€/Certificado individual
o Diploma de Experto Profesional…60€/Certificado individual
o Diploma de Experto universitario…90€/Certificado individual
o Diploma de Especialización….120€/Certificado individual

1.3 Precio público del Certificado de Reconocimiento de créditos entre cursos de
Formación Permanente: 30% del precio público vigente en cada convocatoria de
cada crédito que se reconozca.
1.4 Los precios de los cursos incluidos en los Programas de Especialización con
estructura Modular, Desarrollo Profesional y Personal y Programa de Postgrado se
especifican en los anexos siguientes:
Anexo I – Programas de Especialización con estructura Modular.
Anexo II – Programa de Desarrollo Profesional y Personal.
Anexo III – Programa de Postgrado.
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2. PLAZOS DE MATRÍCULA


Plazo ordinario de matrícula: desde el 7 de septiembre hasta el 1 de diciembre de
2017.



Plazo extraordinario de matrícula: se extenderá hasta el 15 de enero de 2018.



No se admitirán cambios o anulaciones con derecho a devolución durante el periodo
de matrícula.
AYUDAS AL ESTUDIO


Se derogan las exenciones referidas a matriculas especiales por situaciones sociofamiliares. Se reservará un 10 % de los ingresos de matrícula por curso en los
estudios de Formación Permanente para conceder ayudas al estudio a los alumnos
de cada programa o curso integrando las citadas situaciones socio-familiares. Las
ayudas podrán ser de hasta un 40% del importe del precio público de matrícula
abonado.



Todos los estudiantes de los Estudios de Formación Permanente de la UNED
deberán abonar el primer plazo del importe de la matrícula, sin perjuicio de la
solicitud de ayuda al estudio que podrán presentar en el momento que proceda.



Dentro del crédito disponible por curso, tendrán derecho a ayuda al estudio
aquellos estudiantes que lo soliciten, ordenados de menor a mayor nivel de índice
ponderado entre su renta y su situación socioeconómica.



El índice ponderado de nivel de renta equivalente de cada solicitante resultará de
dividir los ingresos íntegros de la Unidad Familiar por un coeficiente de
corrección, según los puntos que obtenga cada solicitud.



Todas las instancias tendrán como mínimo 1 punto.



Se añadirá:

1 punto si se certifica la condición de paro en el momento de la solicitud de
matrícula.
1 punto si se certifica la condición de familia numerosa general.
2 puntos si se certifica la condición de familia numerosa especial.
2 puntos si se certifica la condición de discapacidad igual o superior al 33%.
2 puntos si se certifica la condición de víctima de terrorismo.


El Director del curso podrá otorgar entre 0,5 y 1 punto a los currículum vitae de
cada solicitud. Si transcurrido el mes de FEBRERO las ayudas en un curso
estuvieran pendientes de asignar por la falta de la concesión de este 0,50 y 1
punto, automáticamente el Departamento o entidad que gestione el curso otorgará
un punto a todos los solicitantes y se procederá a la adjudicación de las ayudas.
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Los coeficientes correctores serán los siguientes:

PUNTOS DE
LA SOLICITUD

1 1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Cada
0,5
más

COEFICIENTE
CORRECCIÓN

1

1,71

2,02

2,32

2,55

2,77

2,93

3,08

3,20

3,32

3,44

3,56

+0.12

1,40

PLAN DE INCENTIVOS GENERALES A TODOS LOS CURSOS DE
FORMACIÓN PERMANENTE
1. Aprobado por C. Gobierno de fecha 5 de mayo de 2015:
“El descuento del 50% del precio de la matrícula para alumnos becados por la
OEA, si existe disponibilidad económica en el curso”.
Se entenderá que hay disponibilidad económica si el director del curso acepta
por escrito la participación en el proceso de selección de los cursos en el
programa de becas de la OEA
2. Aprobado por el C. Social de fecha 18 de marzo de 2015:
Un descuento del 15% en los cursos de F. Permanente a:
 Tutores y PAS de la sede central, así como de los CCAA y personal de
la Fundación UNED.
 Estudiantes de las enseñanzas oficiales con más de 18 ECTS
matriculados
 Estudiantes de F. Permanente de cursos de 15 ECTS mínimo
 Estudiantes de CUID con un precio de matrícula según la modalidad
presencial ordinaria sin descuento por familia numerosa, general o
discapacitados.
La pertenencia a uno de estos colectivos deberá ser acreditada en el momento
de la matrícula.
No podrá acumularse en la misma matrícula diferentes ayudas/becas/incentivos.

Madrid, junio de 2017.
La Vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria

Fdo.: María José Lorenzo Segovia
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CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2016-2017, DESPUÉS DE QUE
ÉSTA FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO.

Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación
Baja del profesor Ángel Muñoz Alamillos
y pasa a ser director César Muñoz
Martínez

Desarrollo
Profesional y
Personal

Diploma de Experto
Profesional

Logística transporte y distribución

Cambio director

Desarrollo
Profesional y
Personal

Diploma de Experto
Profesional

I+D+i Financiación e Incentivos fiscales

Anulación del curso

Desarrollo
Profesional y
Personal

Diploma de Experto
Profesional

La Reindustrialización de la Unión
Europea

Anulación del curso

No haber alcanzado el número mínimo
de alumnos previsto en la convocatoria.

Especialización

Archivística

Modificación del equipo docente

Se autoriza exceder el número de
docentes de los porcentajes establecidos
en el Reglamento.

Postgrado

Especialista Universitario

Captación de Fondos

Modificación del equipo docente

Se autoriza exceder el número de
docentes de los porcentajes establecidos
en el Reglamento.

Postgrado

Experto Profesional

Comunicación Audiovisual: nuevos retos
y tendencias

Modificación del equipo docente

Se autoriza exceder el número de
docentes de los porcentajes establecidos
en el Reglamento.

Postgrado

No haber alcanzado el número mínimo
de alumnos previsto en la convocatoria.

15 de junio de 2017
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Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Postgrado

Experto Universitario

Derecho Urbanístico

Modificación del equipo docente

Se autoriza exceder el número de
docentes de los porcentajes establecidos
en el Reglamento.

Postgrado

Experto Universitario

Educación y Tecnología: Estrategias y
Contenidos Digitales

Modificación del equipo docente

Se autoriza exceder el número de
docentes de los porcentajes establecidos
en el Reglamento.

Postgrado

Experto Universitario

Diseño, gestión y dirección de proyectos
e-learning y b-learning

Modificación del equipo docente

Se autoriza exceder el número de
docentes de los porcentajes establecidos
en el Reglamento.

Postgrado

Experto Universitario

Psicopatología, Intervención Clínica y
Salud

Modificación del equipo docente

Se autoriza exceder el número de
docentes de los porcentajes establecidos
en el Reglamento.

Postgrado

Experto Universitario

Redes Sociales y Emprendimiento

Modificación del equipo docente

Se autoriza exceder el número de
docentes de los porcentajes establecidos
en el Reglamento.

Postgrado

Experto Universitario

C.E.U Seguridad Integral

Anulación del curso

No haber alcanzado el número mínimo
de alumnos previsto en la convocatoria.

Postgrado

Experto Universitario

Capacidad Innovadora y emprendimiento

Anulación del curso

No haber alcanzado el número mínimo
de alumnos previsto en la convocatoria.

Postgrado

Curso con estructura
modular

Gestión de sanidad ambiental en
edificios

Anulación del curso

No haber alcanzado el número mínimo
de alumnos previsto en la convocatoria.

15 de junio de 2017
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Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Postgrado

Especialización

Intervención Social con Familias, Modelos
y Métodos Fenomenológicos

Anulación del curso

No haber alcanzado el número mínimo
de alumnos previsto en la convocatoria.

Postgrado

Especialización

Enseñanza de la lectura y la escritura: su
problemática y necesidades

Anulación del curso

No haber alcanzado el número mínimo
de alumnos previsto en la convocatoria.

Postgrado

Experto Universitario

Políticas Ibéricas para refugiados: Pasado
y Presente

Anulación del curso

No haber alcanzado el número mínimo
de alumnos previsto en la convocatoria.

Postgrado

Experto Universitario

PYME y Emprendedores

Anulación del curso

No haber alcanzado el número mínimo
de alumnos previsto en la convocatoria.

15 de junio de 2017
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE, PARA LA REALIZACIÓN DEL “PROGRAMA DE GESTIÓN
DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS”
En Madrid, a XX de XXXXX de 20XX
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en nombre y representación de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo
establecido en el artículo 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por el
Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre) y del
Real Decreto de nombramiento 448/2017 de 28 de abril (BOE 29 de abril).
Y de otra parte, D. Olivier Longué, con DNI X1941246T, en nombre y
representación de la “Fundación Acción contra el Hambre”, anteriormente
denominada “Fundación Acción Internacional contra el Hambre”, domiciliada en
la calle Duque de Sevilla, 3, 28002 Madrid, con CIF G-81164105, constituida
mediante escritura autorizada por el notario de Madrid , Don Gabriel Baleriola
Lucas el 28 de Febrero de 1995, nº 677 de su protocolo, e inscrita en el
Ministerio de Asuntos sociales con fecha 24 de abril de 1995.
Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y
EXPONEN
I
Que ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, organización humanitaria internacional
en cumplimiento de los fines de interés social que tiene encomendados, estima
necesario colaborar a través de su dirección de formación y relaciones
académicas en cuantos Masters y Cursos de Postgrado que permitan
profundizar en el conocimiento, tratamiento y atención profesional a los
colectivos sociales a los que dirige su acción dentro del área de la cooperación
al desarrollo y la acción social, y faciliten la formación y reciclaje de los
profesionales dedicados a prestar dicha atención, así como de las personas
recién licenciadas que quieran especializarse en éstas actividades
profesionales.
Que en diciembre de 2012, la Fundación “Accion contra el hambre” se fusiona,
sin perdida de su personalidad, con la Fundación “Agregación nacional de
fundaciones para la promoción de la acción social Luis Vives”, la cual se
integrará de forma universal con todos sus derechos , obligaciones, activos y
pasivos que conforman su partimonio, incluyendo convenios con terceros
1
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actualmente en ejecución, quedando esta extinguida a todos los efectos
legales.
II
Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), tiene entre sus
fines la creación de estudios de postgrado y la organización de cursos,
seminarios y actividades de interés cultural y científico, contando, cuando ello
sea conveniente, con la colaboración de otras entidades públicas o privadas.
III
Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE coinciden en su interés por continuar
organizando el “Programa de Gestión Directiva de Organizaciones No
Lucrativas”, (anteriormente organizado en colaboración con la Fundación
“Agregación nacional de fundaciones para la promoción de la accion social Luis
Vives”), acción que se considera tiene una incuestionable relevancia social y
académica muy necesaria, a su vez, por las actividades de carácter social que
desarrollan estas entidades y la necesidad de formación específica que tienen
sus profesionales, para aumentar los niveles de eficacia y eficiencia en la
prestación de sus servicios.
Por ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de
Colaboración, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
Regular la colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y la Fundación Acción contra el Hambre en la realización y
organización del Programa “Gestión Directiva de Organizaciones No
Lucrativas” en materias relacionadas con el régimen jurídico y económico,
planificación estratégica, gestión de personas, cooperación al desarrollo y
acción social de las ONG, que se impartirá de acuerdo con la metodología a
distancia.
El contenido de esta acción formativa, de interés para las dos entidades
participantes en su organización, es el que se expone en la Memoria aneja al
presente Convenio de colaboración, Anexo I.
Segunda.- Equipo organizador
La realización del proyecto objeto de Convenio corresponderá a un equipo
formado por profesionales procedentes de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Acción contra el Hambre,
dirigido por D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Profesor de la UNED y
2
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codirigido por Dª Leonor Calvo Méndez en representación de la Fundación
Acción contra el Hambre, en nombre de cada una de las entidades promotoras.
Tercera.- Compromisos de colaboración que asume la Universidad
La Universidad colaborará en la realización del “Programa Gestión Directiva de
Organizaciones No Lucrativas” mediante la integración y el trabajo de sus
profesionales en el Equipo Organizador; la puesta a disposición de sus centros
asociados e infraestructura y los medios materiales y personales necesarios
para su celebración; la participación de sus profesionales como profesores
tutores en la acción.
La Universidad destacará, en cuantas actividades y publicaciones realice en el
desarrollo del Programa, o como consecuencia del mismo, la colaboración de
Acción contra el Hambre.
Así mismo, previa autorización expresa de cada uno de los autores, entregará
a Acción contra el Hambre copia del material que se presente por el
profesorado.
La Universidad se compromete a reservar un 10% de plazas para trabajadores
de Acción contra el Hambre que pudieran estar interesados.
Cuarta.- Compromiso de colaboración que asume Acción contra el
Hambre
La Fundación Acción contra el Hambre colaborará en la celebración del
Programa mediante la integración y el trabajo de sus profesionales en el
Equipo Organizador; la aportación de estudios e informes para la elaboración
del contenido de las actividades.
La Fundación destacará, en cuantas actividades y publicaciones realice en el
desarrollo del Programa, o como consecuencia del mismo, la colaboración de
la UNED.
Podrá acceder a las memorias académicas de los estudiantes inscritos en el
curso, previa autorización expresa de los mismos.
Quinta.- Gestión Económica
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.
a) La Fundación asumirá la gestión económica del Programa Modular
“Gestión Directiva de Organizaciones no Lucrativas”, objeto de este
Convenio, con sujeción a lo dispuesto en el mismo, y en su defecto, a
las condiciones generales aprobadas por el Consejo de Gobierno de la
UNED y las previstas en el Reglamento de Educación Permanente.
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En ningún caso se entenderá incluido en la gestión económicaadministrativa el ejercicio de las potestades públicas que corresponden, con
carácter exclusivo a la UNED.
b) La Fundación recibirá como compensación a la gestión económicoadministrativa que asume, un 10% de los ingresos obtenidos por los
precios de matrícula de cada curso. La UNED percibirá el 24,10% de los
ingresos por matrícula en concepto de canon. El resto de los ingresos
una vez deducido el 10% de los mismos que se deberá destinar a Becas
o Ayudas al Estudio, podrá utilizarse por el Director del Curso para fines
del mismo, de acuerdo a la memoria económica que acompañará el
curso en cada convocatoria y a las directrices que fije el Consejo Social.
c) La Fundación realizará con cargo a los fondos anteriormente indicados,
todos los pagos que correspondan a gastos necesarios para la
realización de los cursos. La determinación de las cantidades a percibir
por el profesorado así como la realización de otros gastos, corresponde
en todo caso al Director de cada curso, de acuerdo con la memoria
económica presentada en cada convocatoria, Anexo II.
d) La devolución de los precios de matrícula que pudiera solicitar el
alumno, se tramitará por la Fundación atendiendo a lo establecido en el
procedimiento de devolución de precios públicos establecido por la
UNED y en todo caso previa Resolución estimatoria de la autoridad
competente de la UNED.
e) En el caso de Becas o Ayudas al Estudio, se estará a lo establecido por
el Consejo Social para cada convocatoria, quedando el certificado para
la convocatoria 2016/2017 recogido en el anexo III.
f) Contra la concesión, denegación de devolución o beca, cabrán los
recursos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de
octubre de 2015), recursos que deberán constar en las notificaciones a
los interesados.
g) La Fundación, antes del día 31 de diciembre de cada año, deberá
presentar una Memoria Económica donde se recoja una relación
detallada de los ingresos y gastos realizados en cada curso.
Sexta.- Comisión de Seguimiento
Se creará una Comisión Mixta Docente UNED y Fundación Acción contra el
Hambre, cuyas funciones serán:
• Proponer el diseño de la estructura de los contenidos, de los
programas de formación.
• Proponer la selección del profesorado.
• Proponer la admisión, baremo y selección de alumnos y concesión
de becas, así como conocer todas las cuestiones relacionadas con el
desarrollo del Programa.
4
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•

Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los
extremos recogidos en el presente Convenio.

Estará integrada por dos representantes de cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida, por periodos de un año y con carácter
alternante, iniciándose con 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.
Séptima.- Vigencia
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.
Octava.- Resolución por incumplimiento
Es causa de resolución del presente convenio el incumplimiento por parte de
alguna de las partes de las obligaciones derivadas del mismo.
Novena.- Régimen jurídico y jurisdicción competente
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
Fundación Acción contra el Hambre y la UNED se comprometen a resolver de
manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de
este convenio.
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Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en cuadruplicado
ejemplar, quedándose dos en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba
indicados.
POR LA UNED

POR LA FUNDACIÓN ACCIÓN
CONTRA EL HAMBRE

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Olivier Longué
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GESTIÓN ECONÓMICA
Este documento constituye un presupuesto o previsión para el primer año de
vigencia del Convenio, que servirá de referencia y modelo para las sucesivas
anualidades, con los ajustes y correcciones precisos).
Convocatoria 2016-2017
Ingresos previstos:
Precio por crédito

51,00€

Módulos

244

Ingresos por matrícula (estimado)

62.220,00€

INGRESOS TOTALES

62.220,00€

Gastos previstos:
Porcentaje de ingresos matrícula
dedicados a las ayudas al estudio

10%

6.222,00€

UNED

20%

12.444,00€

Porcentaje Departamento

2,7%

1.679,94€

Porcentaje Facultad

0,85%

528,87€

Porcentaje Centro Asociado

0,55%

342,21€

10%

6.222,00€

55,9%

34.780,98€

Porcentaje Gestión
Porcentaje Fondos Curso
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A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las
partidas tiene que sumar 100%.
Transporte

1%

347,81€

Porcentaje por suministros

0%

0,00€

Porcentaje alojamiento y manutención 1%

347,81€

Porcentaje gastos por correo y
mensajería

0,5%

173,90€

Porcentaje gastos por relaciones
públicas

0%

Porcentaje gastos por publicidad y
propaganda

11%

3.825,91€

Porcentaje gastos por material oficina 0,5%

173,90€

Porcentaje gastos por material
didáctico

1%

347,81€

Porcentaje gastos por profesores
colaboradores

83%

Otros gastos

2%
Subtotal
GASTOS TOTALES

0,00€

28.868,21€
695,62€
34.780,98€
62.220,00€
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ANEXO XLI
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA), 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. Leandro
Cañibano Calvo, en su calidad de Presidente de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas, en adelante AECA, inscrita en el
registro mercantil de Madrid y con domicilio en C/ Rafael Bergamín, 16-B de
Madrid, y CIF G-28729218.
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 AECA, en virtud de las competencias
que le corresponden conforme a lo establecido en su calidad de representante de la
citada asociación en virtud de poder otorgado el 12 de julio de 2006 ante el notario
de Madrid D. Alfonso González Delso con el número 2.199 de orden de su
protocolo, de la Asociación AECA, inscrita en el registro nacional de Asociaciones
nº 1, sección 1, con número nacional 28.236.
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 AECA es una asociación profesional sin ánimo de lucro, declarada
de Utilidad Pública por el conjunto de su labor, cuya misión es conseguir la mejora
constante del nivel de competencia de los profesionales de la empresa Su principal
aportación en la realización de estudios en el campo de las Ciencias Empresariales,
encaminados a la mejora de las técnicas de gestión y de los niveles de información
en la empresa española.
TERCERO: Vista la coherencia en el área de estudio e intervención, su capacidad
de difusión, publicidad así como comunicación. El prestigio de la asociación,
actividades que desarrolla de manera global y que complementan a la formación,
finalidad esencial de la UNED 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 a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y AECA colaboran en la organización de los siguientes
cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
•

Programa Modular en “Big Data y Data Science aplicados a la
Economía y a la Administración y Dirección de Empresas”, codirigido
por los profesores D. Juan Antonio Vicente Virseda del Departamento de
Economía Aplicada y Estadística y D. Julio González Arias, del
departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad, de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED

El programa ofertará los siguientes Títulos/Diplomas:
•
•
•

Máster en Big Data y Data Science aplicados a la Economía y a la
Administración y Dirección de Empresas, con una carga lectiva de 60 ECTS.
Diploma de Especialización en Big Data y Data Science aplicados a la
Economía y a la Administración y Dirección de Empresas, con una carga
lectiva de 30 ECTS.
Diploma de Experto Universitario en Big Data y Data Science, con una carga
lectiva de 15 ECTS.

El precio del crédito es de 42€ para la convocatoria 2017/18, siendo el coste de
material de 90€ por módulo.
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En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social a propuesta de la Dirección del curso, debiendo ésta
última comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
TERCERA: Obligaciones de las partes:
Por parte de AECA:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Promocionar el curso dentro de sus socios
c) Asesorar y proponer nuevos contenidos y mejoras del curso
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Economía Aplicada y Estadística 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) 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.
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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 AECA que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: AECA 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 AECA.
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.
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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 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 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, AECA 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 AECA

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Leandro Cañibano Calvo
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ANEXO XLII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN, ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, EL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, PARA IMPARTIR EL CURSO DEL
MÁSTER INTERNACIONAL EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS EN
ASOCIACIÓN CON OTRAS UNIVERSIDADESBAJO LAS MODALIDADES ON
LINE, SEMIPRESNCIAL Y PRESENCIAL.
En Madrid, a …………..
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, de otra D. Juan Antonio
Santamera Sánchez, Presidente del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, en adelante CICCP, y de otra D. Manuel Arnaiz Ronda,
Presidente de la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas, en
adelante AETOS.
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 Real Decreto de nombramiento 448/2017, de 28 de abril (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación del Colegio Nacional de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (CICCP), cargo para el que fue nombrado el 17 de
abril de 2012.
El tercero, en nombre y representación de la Asociación Española de Túneles y
Obras Subterráneas (AETOS), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones,
Grupo I, Sección I, Número Nacional 14359, en virtud del poder otorgado por el
Notario de Madrid, D. Luis de la Fuente O’Connor, el 4 de mayo de 2006.
Los comparecientes en la representación que ostentan y acreditan, y
reconociéndose la capacidad y los requisitos legales necesarios para otorgar y
suscribir el presente Convenio de colaboración con plena eficacia.
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EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que el Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
es una corporación de derecho público, amparada por la ley y reconocida por el
Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines y el ejercicio de sus funciones, que se rige, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Constitución, por la Ley 2/1974 de 13 de febrero,
de Colegios Profesionales, sus estatutos y demás legislación aplicable.
TERCERO: Que AETOS es una Institución sin ánimo de lucro, creada con fines
culturales y no lucrativos. Está integrada por personas interesadas de algún modo,
en las cuestiones que se refieren al estudio de los túneles y demás obras no
mineras de excavación subterránea.
CUARTO: Que la UNED, el CICCP y AETOS vienen organizando de forma
conjunta, dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED, y
mediante el Convenio de Colaboración firmado entre las tres entidades en Madrid
con fecha de 17 de diciembre de 2014, el siguiente curso: “Programa modular
Máster en Túneles y Obras Subterráneas”, con una carga lectiva de 60 ECTS,
dirigido por el profesor D. Juan José Benito Muñoz, del Departamento de Ingeniería
de la Construcción y Fabricación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la UNED y la dirección adjunta de D. Carlos Salvador Oteo Mazo,
Catedrático de Tecnología de la Construcción en la Universidad de A Coruña.
Que en su primera convocatoria 2014/2015, se ha impartido bajo la modalidad
presencial, y dos de sus Módulos lectivos en la modalidad on line.
QUINTO:
Que para un mejor aprovechamiento de los recursos formativos
propios de la UNED, del CICCP y de AETOS, es voluntad de todos ellos, la
formalización del presente convenio de colaboración para manteniendo la misma
línea de colaboración surgida del convenio de colaboración del año 2014, ampliar la
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misma o en asociación con otras universidades españolas y extranjeras, de habla
española, a fin de facilitar la formación de postgrado en esta especialidad de
alumnos residentes fuera de Madrid, y sobre todo fuera de España.
Por todo ello las partes, ACUERDAN suscribir el presente Convenio de
Colaboración que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO
El objeto del presente Convenio Específico de colaboración es la impartición del
“ Máster Internacional en Túneles y Obras Subterráneas” bajo las modalidades on
line, semipresencial y presencial, organizado por la UNED, el CICCP y AETOS, de
forma conjunta entre estas tres últimas entidades y las Universidades españolas y/o
extranjeras, de habla española, que suscriban los términos acordados en este
Convenio Específico (en adelante Universidades Adheridas).
SEGUNDA: CONDICIONES
ADHERIDAS

GENERALES

PARA

LAS

UNIVERSIDADES

La organización, desarrollo e impartición del “Máster Internacional en Túneles y
Obras Subterráneas (en adelante, el Máster) continuará regida por las Comisiones
Mixtas y Académica, junto con las Direcciones Académica y Adjunta, estipuladas
por el presente Convenio de Colaboración.
Cada nueva Universidad Adherida participará en “el Máster” en las condiciones,
derechos y obligaciones que se establecen en las siguientes cláusulas de este
Convenio, y podrá incluirlo dentro del catálogo de titulaciones propias impartidas en
cada una de ellas.
TERCERA: Obligaciones de ICCP, AETOS y UNED:
Por parte del ICCP:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Organizará las prácticas presenciales de los alumnos referidas al áreas
informática, laboratorio y tecnológicas
c) Colaborar en la propuesta y desarrollo del programa académico
d) Proponer la participación de expertos en la materia
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Por parte de AETOS:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Realizar la selección y preinscripción de los alumnos de conformidad a la
normativa vigente de la Formación Permanente de la UNED
c) Organizar la actividad presencial, así como la coordinación de los profesores
colaboradores del curso, tanto en las clases lectivas y prácticas como en las
tutorías para la Tesina del Máster.
Por su parte la UNED,
a) Gestionar y dirigir a través del Departamento de Ingeniería de la
Construcción y Fabricación de la UNED la actividad docente y pedagógica
en colaboración con la Dirección Adjunta del Programa
b) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
c) 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.
d) Coordinar y asesorar sobre el proceso de virtualización de los contenidos del
curso.
e) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
CUARTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con seis miembros, dos
representantes de la UNED, dos de ICPP y dos de AETOS.
La Comisión Mixta estará presidida por períodos alternos anuales, comenzando 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.

4
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Así mismo, se creará una Comisión Académica, cuya composición será:
-

Director del curso, propuesto por la UNED
Director Adjunto
Dos miembros del equipo docente
Un representante de cada Universidad adherida

El Comisión Académica tiene entre sus funciones:
• Evaluar el programa docente de los cursos presentado por el equipo docente
(director del curso con el apoyo del claustro de profesores del curso).
• Elaborar el programa de apoyo y soporte de los cursos (infraestructuras,
recursos, calendario, etc.).
• Establecer los criterios que, con carácter general, se aplicarán a la selección
de alumnos.
• Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico, en
función de los resultados, aportando sugerencias a la Dirección de los cursos
para su mejora continua.
• Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica.
• Elaborar la memoria final de los cursos (incluyendo los diferentes aspectos:
académicos, administrativos, de infraestructuras, logísticos, etc.) en la que
incluirá necesariamente los resultados de las encuestas realizadas a los
alumnos y las correspondientes propuestas para mejorar la calidad del
Máster.
• Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los extremos
recogidos en el presente Convenio.
QUINTA:

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

La UNED de España actuará como UNIVERSIDAD COORDINADORA y será la
responsable administrativa de la matriculación, custodia y gestión de los
expedientes académicos de los alumnos matriculados, además de la expedición del
Título de Máster propio interuniversitario, con las formalidades y requisitos
establecidos en su normativa en vigor, y con los logos de las instituciones
participantes.
Cada una de las Universidades Adheridas designarán un Director Académico para
el “Máster”, el cual en coordinación con las Direcciones del “Máster” con sede en
Madrid (España), será el encargado de supervisar todas las cuestiones académicas
relacionadas con el “Máster” en el ámbito de su respectiva Universidad.
Los Directores Académicos designados por las Universidades Adheridas se
incorporarán a la Comisión Académica del “Máster”, como colaboradores para la
formulación de las propuestas y actuaciones concretas, relacionadas con el
desarrollo de este Convenio Específico, así como con el seguimiento y calidad
académica del “Máster”.
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SEXTA:

ESTRUCTURA DEL “MÁSTER”

La estructura, contenido, duración y demás características del “Máster”, tanto
académicas como económicas, quedan definidos en el Plan de Estudios y Régimen
Económico correspondientes, incluido en el ANEXO I al presente Convenio y del
que forma parte.
SÉPTIMA:

RÉGIMEN Y GESTIÓN ECONÓMICOS

El Régimen económico del “Máster” se regirá, en todo caso, por la normativa
vigente para Formación Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria
de cada curso académico, y por lo establecido en el ANEXO I del presente
Convenio y del que forma parte.
La Gestión económica del “Máster” será realizada por la Universidad Coordinadora,
teniendo en cuenta la normativa vigente, y lo estipulado en el ANEXO I del presente
Convenio y del que forma parte.
OCTAVA:

INCORPORACIÓN DE OTRAS UNIVERSIDADES

El “Máster” objeto del presente Convenio está abierto a la incorporación, en años
académicos futuros, de otras Universidades de habla española en los términos del
mismo.
Para ello será necesario, previa solicitud expresa al respecto por parte de cada
nueva Universidad, la aprobación de la Comisión Mixta del vigente Convenio de
Colaboración entre la UNED, el CICCP y AETOS, así como que la nueva
Universidad suscriba los términos convenidos en este Convenio Específico y su
ANEXO I.
NOVENA:

CRITERIOS DE CALIDAD

La colaboración plasmada en el presente Convenio se plantea para potenciar una
enseñanza de calidad en el ámbito del “Máster” que constituye su objeto.
DÉCIMA:

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La UNED, el CICCP y AETOS efectúan, en el marco de desarrollo del Convenio,
recogida de datos de carácter personal de los alumnos de los cursos objeto del
mismo. Para ello, las tres instituciones actuarán conjuntamente como “responsables
de fichero”, de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de
protección de Datos de Carácter Personal.

6
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

El acceso a los datos por parte de las entidades firmantes del Convenio se realizará
única y exclusivamente con la finalidad derivada de la relación del “Máster”, objeto
del Convenio Específico.
Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros ni
siquiera para su conservación. Queda exceptuada la cesión de datos a la
Administración Pública cuando ésta provenga de una obligación legal.
En cumplimiento del artículo 12.2 párrafo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, las
entidades firmantes del Convenio están obligadas a implantar las 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.
Las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquier otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
DÉCIMOPRIMERA: VIGENCIA
El presente Convenio de colaboración, entrará en vigor a partir del año académico
2017, y 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.
Cualquiera de las partes podrá denunciar este Convenio, con al menos tres meses
de antelación, y en todo caso, respetando los derechos de los alumnos que hayan
iniciado el "Máster”. El incumplimiento de los compromisos de las partes dará lugar
a la extinción del Convenio.
No obstante, para tal supuesto, el Convenio podrá permanecer vigente para el resto
de las Universidades participantes o adheridas.
DÉCIMOSEGUNDA: RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN APLICABLES
El presente convenio se encuadra en el artículo 4.1.c) y 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 entidades firmantes del convenio
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se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo de este convenio.
Y, en prueba de conformidad, todos los intervinientes lo firman, por triplicado en
todas sus hojas, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia

D. Alejandro Tiana Ferrer

El Presidente del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos

D. Juan Antonio Santamera Sánchez

El Presidente de la Asociación
de Túneles y Obras Subterráneas

D. Manuel Arnaiz Ronda
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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA AGENCIA EFE, S.A.,
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. José Antonio
Vera Gil, Presidente de la Agencia EFE, en adelante EFE,
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 Real Decreto 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril (BOE de 29 de abril).
El segundo, en calidad de Presidente de la entidad Agencia EFE, S.A., con
domicilio en Avenida de Burgos, 8-B – 28036 Madrid, en nombre y representación
de dicha entidad colaboradora, titulara del CIF.: A28028744, actuando en su
nombre y representación, en virtud de las atribuciones que le vienen conferidas por
su nombramiento por parte del Consejo de Administración de la Agencia EFE el 9
de marzo de 2012 y en virtud de los poderes que tiene otorgados en Escritura 426
de veintitrés de marzo de 2012 ante el Notario de Madrid, D. Enrique Franch
Valverde.
EXPONEN
PRIMERO: Que con fecha 20 de marzo de 2015 ambas partes firmaron un
Convenio Específico para la realización de actividades de Formación Permanente
y, el 5 de octubre de 2016 firmaron un anexo al convenio de Colaboración en el que
se modificaba el nombre del curso.
SEGUNDO: Que en virtud de dichos acuerdos y dentro de las competencias de
ambas instituciones, se formaliza el presente Anexo en base a las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA: El presente Anexo tiene como objeto la renovación del Convenio de
Colaboración vigente, para la convocatoria 2017-2018 y siguientes, en relación al
curso:
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“Máster en Periodismo Tranmedia”
Número de créditos: 60 ECTS.
Precio del crédito: 33,33€.
Director del curso: D. Roberto Aparici Marino
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales, de la
Facultad de Educación de la UNED.
Dirección adjunta: Rosario Pons Correa, responsable del Máster en Periodismo
Transmedia por la Agencia EFE, o persona en quien delegue.
Fecha de inicio: 11 de diciembre de 2017. Fecha de finalización: 15 de octubre de
2018.
El Máster tendrá una única convocatoria al año.
TERCERA: La Agencia EFE se compromete a:
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) Organizar, bajo las indicaciones establecidas por la dirección del curso, las
prácticas formativas de los alumnos matriculados en el Máster en
Periodismo Transmedia, en virtud de lo que establece el Real Decreto
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios.
A tales efectos la Agencia EFE y la UNED firmarán un convenio de colaboración
para el desarrollo de las prácticas del Máster a través del COIE 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) 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) Los estudiantes del Máster en Periodismo Transmedia realizarán las
prácticas curriculares en las sedes de la Agencia EFE. El personal de EFE
se encargará de coordinar, tutorizar y evaluar el desempeño de las prácticas
de cada estudiante. La Agencia EFE recibirá por este concepto la cantidad
de 22.810 euros, correspondientes a 50 estudiantes.
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CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser 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.
Asimismo, todo el personal de Agencia EFE que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
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.
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En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este Anexo.
El presupuesto de ingresos y gastos se confeccionará y aprobará por ambas
instituciones a través de la Comisión Mixta al inicio de cada curso y formará parte
integrante del presente Anexo.
SEXTA: La Agencia EFE 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 Anexo.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de la Agencia EFE.
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 Anexo.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Anexo.
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 Agencia EFE y la UNED se
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo de este anexo.
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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, será competencia de la Comisión
Mixta establecer la forma de finalización de las actividades que impida cualquier
tipo de perjuicio a los alumnos del curso y el destino de los recursos disponibles.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Anexo al Convenio,
por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por la Agencia EFE

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: José Antonio Vera Gil
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ANEXO XLIV
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID (COITIM) Y LA ASOCIACIÓN
PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE BOMBEROS (APTB), 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.
De otra D. Manuel Corpa Peláez, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Madrid, en adelante COITIM.
Y de otra D. Carlos Novillo Piris, Presidente de la Asociación Profesional de
Técnicos de Bomberos, en adelante APTB,
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 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Madrid, en virtud de las competencias atribuidas de conformidad con
lo establecido en el artículo 31.2.a del Estatuto del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Madrid, publicado en el BOCM por Resolución de la
Dirección General de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid de 11 de
febrero de 2015.
Y el tercero en nombre y representación de la Asociación Profesional de Técnicos
de Bomberos, con CIF número G48511547, inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con el número de
expediente 1183/90, en virtud de las competencias atribuidas en la Asamblea
General APTB celebrada en Bilbao el 10 de octubre de 2013.
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
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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 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
tiene entre los fines y funciones el promover la formación y perfeccionamiento de
los colegiados para la mejora de la calidad de las prestaciones profesionales a la
comunidad, mediante la formación permanente, crear y organizar actividades,
servicios, laboratorios y cualesquiera otras actividades que puedan ser
convenientes para la formación continua de los colegiados, así como impulsar y
desarrollar las actividades científicas, técnicas, económicas, sociales y culturales
relacionadas con la profesión en la Ingeniería Industrial.
TERCERO: Que la APTB tiene entre sus fines:
• Reunir en su seno a los Jefes, Mandos y Técnicos de Cuerpos de Bomberos
y Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos, para una
mayor efectividad en la promoción y defensa de sus comunes intereses
profesionales.
• Fomentar y defender los intereses del citado colectivo, tanto individual como
colectivamente.
• Fomentar el espíritu de servicio a la sociedad, inherente al ejercicio de estas
profesiones.
• Fomentar las relaciones entre sus asociados, facilitando el intercambio de
informaciones y el apoyo técnico y profesional entre los mismos.
• Colaborar con la Administración en todo lo que se relacione con los fines de
esta Asociación.
• Servir de interlocutor válido en su relación con otras Asociaciones e
Instituciones públicas o privadas, en asuntos de interés para sus asociados.
• Relacionarse con las organizaciones homólogas, tanto de ámbito local o
nacional, como internacional e incluso, formar parte de estas últimas.
• Promover y desarrollar la organización de Seminarios, Cursos, Jornadas o
cualquier otra iniciativa de interés para sus asociados.
Dentro de las competencias de las tres 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 las Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED, el COITIM y APTB organizarán de forma conjunta el
siguiente programa modular dentro de la convocatoria de Formación Permanente
de la UNED:
Programa Modular en Ingeniería de Protección Contra Incendios y Gestión de
Emergencias, dirigido por Doña Cristina González Gaya, profesora titular del
departamento de Ingeniería de la Construcción y Fabricación, de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED.
Dentro del Programa modular, se ofertarán los siguientes cursos:
Máster en Ingeniería de Protección Contra Incendios, con una carga lectiva de
60 ECTS
Máster en Análisis de riesgos y Gestión de Emergencias, con una carga lectiva
de 60 ECTS
Especialista en Ingeniería Contra Incendios y Gestión de Emergencias, con
una carga lectiva de 30 ECTS
Experto Universitario en Ingeniería de Protección Contra Incendios, con una
carga lectiva de 15ECTS
Experto Universitario en Gestión de Emergencias, con una carga lectiva de 15
ECTS
Inicio del curso: 22 de enero de 2018
Fin del curso: 12 de noviembre de 2018
Precio del crédito 32€ (convocatoria 2017/18).
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 del COITIM:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Aportar la infraestructura de locales necesaria para el correcto
funcionamiento del curso.
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Por parte de la APTB:
a) Impartir los módulos recogidos en el programa Anexo I a este Convenio.
b) Organizar e impartir las prácticas presenciales y on line.
c) Dirigir en colaboración con la Dirección del Programa los Trabajos fin de
Máster.
Por parte de la UNED.
a)
b)
c)
d)

Dirigir y coordinar el Programa Modular.
Impartir los módulos recogidos en el programa Anexo I a este convenio.
Dirigir en colaboración con la APTB los Trabajos Fin de Máster.
Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
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.
f) 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.
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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 se regirá por lo establecido en el
presente Convenio.
Del total del ingreso en concepto de matrícula se procederá a
distribución:

la siguiente

10% Ayudas al estudio
5% Gestión
24,10% UNED
60,9% Gastos gestión del curso.
- De los módulos que imparte la APTB se estará a:
o 45,9% de los ingresos en concepto de matrícula
o 10% de los ingresos en concepto de matrícula a la Dirección del
Programa.
o 5% de los ingresos en concepto de matrícula a la Coordinación del
Programa.
- Del Trabajo Fin de Máster el 45,9% de los módulos en concepto de
matrícula, por cada alumno tutelado.
Asimismo, todo el personal de COITIM y APTB que participe en el desarrollo de
este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: El COITIM y APTB 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 seis miembros, dos
representantes de la UNED, dos del COITIM y dos de la APTB.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
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Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
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, y actuará como
Comisión Académica, teniendo las siguientes funciones:
-

Elaboración del programa académico de los cursos ofertados dentro del
Programa modular.
Proponer nuevos colaboradores docentes
Proponer cambios necesarios en el cronograma del proyecto

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.c) y 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, el COITIM, la APTB
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 las partes el presente Convenio, por triplicado y
a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por el COITIM

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Manuel Corpa Peláez

Por la APTB

Fdo.: Carlos Novillo Piris
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ANEXO XLV
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN
ASTURIAS, 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. Mario
Menéndez Fernández, Director del Centro Asociado de la UNED en Asturias,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de Centro Asociado a la UNED de
Asturias, cargo para el que fue nombrado por Resolución Rectoral 4 de noviembre
de 2002, (BICI de 18 de noviembre de 2002), cargo que sigue desempeñando en la
actualidad
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 Centro Asociado a la UNED de Asturias, creado mediante
Convenio suscrito por la UNED y la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Caja de Ahorros de Asturias,
el 30 de noviembre de 1983, se rige por los estatutos de la UNED, (R.D. 1239/2011
de 8 de septiembre -BOE nº 228 de 22 de septiembre-), el Reglamento Marco de
Organización y Funcionamiento de los Centros Asociados, aprobado en Consejo de
1
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Gobierno de la UNED el 7 de marzo de 2012, y el Convenio de colaboración entre
la Comunidad Autónoma de Asturias y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de la UNED el 27 de febrero de 2007.
TERCERO: El Centro Asociado de Asturias, a petición del Gobierno Autónomo del
Principado ha venido impartiendo la formación conducente a la obtención del
Certificado Oficial de Formación Pedagógica y didáctica en Formación Profesional y
Deportiva.
Dado que han surgido en el último año un claro interés por parte del Ministerio de
Educación en que esta formación se constituya un curso que pueda impartirse a
nivel nacional, este Vicerrectorado de Formación Permanente en colaboración con
el centro Asociado de Asturias proponen la aprobación de un curso dentro del
Programa de Desarrollo Profesional y Personal, que siguiendo con el trabajo y
experiencia acumulado del Centro Asociado , se amplíe el espectro a todo el ámbito
nacional, pudiendo en este sentido a interés del resto de Centros Asociados de la
UNED, irse incorporando con el fin de colaborar fundamentalmente en el desarrollo
de los créditos prácticos.
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 a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y El Centro de Asturias organizarán de forma conjunta el
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Programa Modular en "Formación Pedagógica y Didáctica en Formación
Profesional y Deportiva", que ofrece dos titulaciones de Experto Profesional:
-

Formación Pedagógica y Didáctica en Enseñanzas Deportivas
Formación Pedagógica y Didáctica en Formación profesional

con una carga lectiva de 60ECTS, teórico prácticos, dirigido por el profesor D. Mario
Menéndez Fernández, del Departamento de Prehistoria y Arqueología, de la
Facultad de Geografía e Historia de la UNED, siguiendo los contenidos
establecidos en la Orden EDU/265/2011 de 23 de septiembre (BOE 240, de 5-102011), modificada por la Orden ECD/1058/2013 de 7 de junio.
Precio del crédito: 28€
Para la convocatoria 2016/2017: inicio 17 de octubre de 2016 y finalización 20 de
septiembre de 2017.
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En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
TERCERA: Obligaciones de las partes. Por parte del Centro Asociado de Asturias:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Realizará la selección, preinscripción de los alumnos y gestión de la
matrícula, según las indicaciones acordadas con la dirección de cada curso,
siempre con pleno cumplimiento de la normativa de Formación Permanente
de la UNED, así como cumpliendo con la normativa Orden EDU/2645/2011y
Decreto 276/2007BOE 53, de 2de marzo de 2007, regulador de la
Enseñanza profesional.
c) El Centro Asociado de Asturias asumirá la gestión económica del curso,
objeto de este Convenio, con sujeción a lo dispuesto en el mismo, y en su
defecto, a las condiciones generales aprobadas por el Consejo de Gobierno
de la UNED y las previstas en el Reglamento de Educación Permanente.
d) En ningún caso se entenderá incluido en la gestión económica-administrativa
el ejercicio de las potestades públicas que corresponden, con carácter
exclusivo a la UNED.
e) El Centro Asociado de Asturias recibirá como compensación a la gestión
económico-administrativa, que asume un 5% de los ingresos obtenidos por
los precios de matrícula de cada curso.
f) El centro Asociado de Asturias realizará con cargo a los fondos
anteriormente indicados, todos los pagos que correspondan a gastos
necesarios para la realización de los cursos. La determinación de las
cantidades a percibir por el profesorado así como la realización de otros
gastos, corresponde en todo caso al Director de cada curso, de acuerdo con
la memoria económica presentada en cada convocatoria. Anexo I
g) La devolución de los precios de matrícula que pudiera solicitar el alumno, se
tramitará y resolverá por el Centro Asociado de Asturias atendiendo a lo
establecido en el procedimiento de devolución de precios públicos
establecido por la UNED y en todo caso por las Resoluciones adoptadas por
el Vicerrector competente.
h) En el caso de Becas o Ayudas al Estudio, se estará a lo establecido por la
Comisión de Gestión interna delegada del Consejo Social de fecha 14 de
julio de2016, quedando el Acta del mismo incorporada a este Convenio.
i) En ambos casos el Centro asociado de Asturias redactará una propuesta de
devolución o no devolución, así como de concesión o denegación de beca
que deberá ser ratificada por el Director del curso.
j) Contra la concesión, denegación de devolución o beca, cabrán los recursos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de
3
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octubre de 2015), recursos que deberán constar en las notificaciones a los
interesados.
k) El Centro Asociado de Asturias, antes del día 31 de diciembre de cada año,
deberá presentar una Memoria Económica donde se recoja una relación
detallada de los ingresos y gastos realizados en cada curso.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Prehistoria y Arqueología 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
confección de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
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Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal del Centro Asociado de Asturias que participe en el
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: El Centro Asociado de Asturias 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 del Centro Asociado de la UNED en Asturias.
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.c) del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien
se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que
puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar la interpretación y
cumplimiento del presente convenio de colaboración, quedarán sometidas al
conocimiento y resolución de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de
conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, el Centro Asociado de Asturias y la
5
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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 201x.

Por la UNED

Por el Centro Asociado de la
UNED en Asturias

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Mario Menéndez Fernández
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ANEXO XLVI
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO SEFARAD-ISRAEL, 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. Miguel de
Lucas González, Director General del Centro Sefarad-Israel.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación del Centro Sefarad-Israel (en adelante
CSI), con CIF número S2800492G, y domicilio en la calle Mayor 69 de Madrid
(España), código postal 28013, que interviene en nombre y representación de dicha
institución en su calidad de representante legal de la misma, como Director
General, cargo para el que fue nombrado en fecha 1 de junio de 2013, y que
asegura vigente en la actualidad.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22
de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 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.
1
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SEGUNDO: Que el CSI es una Entidad de derecho público de carácter
interadministrativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y
dotada de un patrimonio propio. El Consorcio está integrado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación
Internacional, organismo adscrito al mismo; la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid. A tenor de lo dispuesto en sus Estatutos sociales, es una
entidad que tiene como objetivos fundamentales: profundizar en el estudio del
legado de la cultura sefardí como parte integrante y viva de la cultura española,
fomentar un mayor conocimiento de la cultura judía e impulsar el desarrollo de los
vínculos de amistad y de cooperación entre la sociedad española y la sociedad
israelí.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente
Convenio con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este convenio tiene por objeto la organización de forma conjunta del
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Continua de la UNED:
Titulo: “Israel: Cultura Judía, Política y Sociedad”
Categoría: Diploma de Experto Universitario
Director: Alfredo Hidalgo Lavie
Departamento: Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la UNED.
Créditos: 20 ECTS.
Precio: 28€/crédito.
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
SEGUNDA: Obligaciones de las partes:
Por parte de CSI:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Proponer el profesorado especializado para la impartición de los cursos en
las condiciones que se acuerden con la UNED.
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c) Asesorar como interlocutor técnico en la programación de los contenidos
para acercar la formación a la realidad de la intervención profesional.
Colaboración con la UNED para proporcionar documentación que pueda ser
de interés para el desarrollo de esta formación continua.
d) En toda la publicidad que se realice del curso deberá figurar que ambas
entidades intervienen como organizadoras y aparecerá el logotipo de las
mismas.
e) Cada entidad podrá hacer publicidad del curso en su página web o en la
forma que mejor estime.
Por su parte la UNED:
a) Gestionar y dirigir a través del Departamento de Trabajo Social la actividad
docente y pedagógica.
b) Poner a disposición la infraestructura y los medios técnicos, materiales y
humanos necesarios para el buen funcionamiento del curso.
c) Se encargará de todas las labores administrativas tales como, la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de
los Diplomas y Certificados, etc….
TERCERA: RÉGIMEN ECONÓMICO
El régimen económico del Curso amparado por el presente Convenio se regirá por
la normativa vigente para la Formación Permanente de la UNED.
En cualquier caso, Centro Sefarad-Israel no tendrá que realizar ninguna aportación
económica.
CUARTA: EXCLUSIVIDAD.
Centro Sefarad-Israel mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen
al amparo de este Convenio.
QUINTA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con
representantes de la UNED y dos de CSI.

cuatro miembros, dos

La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá entre los representantes de CSI al Secretario de la misma, que
actuará con voz y voto.
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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.
SEXTA: VIGENCIA.
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.
SÉPTIMA: CESIÓN.
Ninguna de las Partes podrá ceder su posición en el presente Convenio, por título o
disposiciones “inter vivos”, ni siquiera por sucesión a título universal cuando se trate
de personas jurídicas, sin contar con el expreso acuerdo por escrito de la otra
Parte, y sin que el cesionario asuma íntegramente todas las obligaciones y
compromisos que de este Convenio se derivan para el cedente.
OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD
Las partes mantendrán el más estricto secreto y bajo ningún concepto podrán
revelar los conocimientos, datos e información, que adquieran acerca de la otra
parte, salvo las aportaciones que sean de relevancia cultural, científica o técnica,
ajustándose y dando riguroso cumplimiento a los mandatos contenidos en la
legislación de protección de datos de carácter personal.
NOVENA.- REPRESENTACIÓN
Las partes convienen expresamente que ninguna de las instituciones ostentará
frente a terceros apoderamiento alguno, ni facultad de representación de las otras,
no pudiendo en consecuencia celebrar con terceros ningún contrato en nombre y
por cuenta de dicha sociedad quien será la única facultada para decidir, convenir,
formalizar, celebrar o suscribir cualquier relación negocial con terceros.
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DÉCIMA.- ASOCIACION
El presente convenio no constituye pacto de asociación o de sociedad alguna entre
las partes, asumiendo cada parte únicamente las obligaciones que se deriven de su
intervención en este contrato y sin que los acuerdos asumidos con terceros por cada
de ellas vincule a la otra parte.
UNDÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS.
Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
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.
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DECIMOSEGUNDA: NATURALEZA.
El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.c) del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien se
aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que puedan
presentarse.
DECIMOTERCERA: RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL
Cada parte solo será responsable de las obligaciones asumidas en este convenio, y
nunca será responsable solidario de las responsabilidades asumidas por la otra
parte.
DECIMOCUARTA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
El presente convenio solo podrá modificarse por acuerdo unánime de los firmantes,
para adaptarlo a nuevas exigencias de toda índole, ya sean legales, académicas, o
porque la experiencia del convenio haga necesaria la modificación de alguno de
sus puntos.
DECIMOQUINTA: RESOLUCIÓN.
1. El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado
la prórroga del mismo.
b. El acuerdo unánime de los dos firmantes.
c. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado
plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes
la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el
convenio.
La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la
indemnización de los perjuicios directos causados a la otra parte,
siempre que sean reales, económicamente evaluables y
correctamente acreditados.
d. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
6
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En cualquier caso, el presente convenio mantendrá su vigencia hasta
la finalización del Curso que estuviese iniciado antes de su resolución.
DECIMOSEXTA: CONTROVERSIAS
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, el Centro Sefarad-Israel y la UNED se 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 de
Colaboración, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2017.
Por la UNED

Por el Centro Sefarad-Israel

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Miguel de Lucas González
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ANEXO XLVII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN ESCUELA DE LA
EDIFICACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA MODULAR DE
ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS E INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN.

INTERVIENEN
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, con domicilio en la calle Bravo Murillo número 38,
28015 de Madrid y de otra el Ilmo. Sr. D. Jesús Paños Arroyo, Presidente de la
Fundación Escuela de la Edificación, con domicilio en la calle Maestro Victoria
número 3, 28013 de Madrid.
El primero, en nombre y representación de la Universidad
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido
99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE
de septiembre), y del R.D. 448/2017 de nombramiento, de 28 de
(BOE de 29 de abril).

Nacional de
en el artículo
nº 228 de 22
abril de 2017

El segundo, en nombre y representación de la Fundación Escuela de la
Edificación, en virtud del párrafo segundo del artículo 15º y de conformidad a lo
establecido en el artículo 23º de sus Estatutos, depositados en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
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
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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 Escuela de la Edificación es una Fundación docente
privada de carácter permanente y finalidad no lucrativa, instituida por voluntad
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid en
noviembre de 1981, con personalidad jurídica propia y que goza de plena
capacidad de obrar.
La Fundación tiene por objeto la función educadora, de promoción, protección,
fomento y gestión de toda clase de actividades relacionadas con el desarrollo
profesional de los Aparejadores, Arquitectos Técnicos y otros titulados y
profesionales del sector de la edificación. Su objetivo fundamental es formar
profesionales al más alto nivel en aspectos técnicos, humanos, legales y de
gestión, que les permitan dar la mejor respuesta a las necesidades del sector
de la edificación y por tanto a la sociedad en su conjunto.
La Fundación desarrolla esencialmente tres funciones: la docente, la
investigadora y la asesora. En cumplimiento de su función docente, la
Fundación Escuela de la Edificación promueve la transmisión de conocimientos
técnicos, estableciendo la conjunción de las áreas teóricas con la actividad
práctica, a través del estudio concreto de la realidad social, económica y laboral
del sector. En el cumplimiento de su función investigadora, la Fundación
fomenta el estudio y el ensayo de nuevos materiales y técnicas constructivas,
así como la mejora de los sistemas de gestión y en especial aquellos
relacionados con la calidad, la prevención de riesgos laborales, el impacto
ambiental y la economía de la edificación. En el cumplimiento de su función
asesora, la Fundación Escuela de la Edificación, tiene como meta el conjunto
de la sociedad, mediante la colaboración con los poderes públicos y las
entidades ciudadanas.
Conforme a lo establecido en la legislación vigente y en los Estatutos de la
UNED, la Universidad puede celebrar contratos con personas físicas o jurídicas
y con universidades o entidades públicas y privadas para la realización de
trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de
enseñanzas o actividades de formación o especialización.
Para el cumplimiento de los objetivos y funciones reseñadas en sus Estatutos,
la Fundación Escuela de la Edificación, puede suscribir convenios de
colaboración con Universidades y otras entidades públicas o privadas.
Que ambas partes consideran vigente la necesidad de facilitar formación
actualizada a los titulados universitarios del sector de la edificación.
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Que la colaboración mantenida desde 1984, entre la Fundación Escuela de la
Edificación y la UNED, a través de su Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, ha fructificado en unos programas de estudio y en unos titulados
de un elevado prestigio profesional y social.
Que es deseo expreso de la Fundación Escuela de la Edificación y de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, renovar, ampliar y actualizar, los
Convenios de Cooperación Mutua suscritos el 11 de mayo de 1984 ; 1989 y el
hasta hoy vigente del 8 de septiembre de 2006. Y que esta actualización se
concrete en este Convenio Colaboración, tendente a la promoción y mejor
desarrollo profesional de los titulados de universidades españolas y extranjeras
relacionados con la edificación, mediante programas conjuntos de estudios, de
postgrado y de investigación, la edición de publicaciones, así como cualquier otra
actuación acorde con los fines de ambas instituciones.
La organización de programas formativos conjuntos es uno de los medios para
cumplir con los objetivos de ambas instituciones la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Fundación Escuela de la Edificación.
El programa de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación
que se propone comenzó a impartirse por la Fundación Escuela de la
Edificación en 1982. A partir de 1984 y en virtud del Convenio de Cooperación
Mutua firmado el 11 de mayo de ese año por la UNED y la Fundación, se
imparte conjuntamente adoptando la modalidad a distancia. A lo largo de este
dilatado periodo de tiempo, el temario ha experimentado la evolución lógica que
el sector ha exigido, pero las materias y objetivos del programa se han
mantenido prácticamente inalterados.
El programa, en el ámbito académico-administrativo, ha discurrido por todas las
etapas evolutivas experimentadas por la propia Universidad. Desde situaciones
iniciales, en las que prácticamente no existían regulaciones de los estudios de
posgrado, a la actual, en la que se encuentra entre los programas máster con
estructura modular, amparado y adaptado plenamente a los procedimientos y
requisitos establecidos por el Reglamento de Educación Permanente de la
UNED, aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2004.
La Fundación Escuela de la Edificación mantiene su objetivo fundamental de
formar profesionales al más alto nivel académico que den respuesta
actualizada a las necesidades que tiene el sector de la edificación, en sus
aspectos técnicos y organizativos. Para la consecución de este objetivo, la
Escuela de la Edificación considera procedente propiciar la organización por las
Universidades de programas formativos de posgrado, tanto conducentes a
títulos propios como a títulos oficiales de segundo y tercer ciclo, en los ámbitos
de las técnicas y de la investigación de la edificación.
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La Universidad Nacional de Educación a Distancia es sensible a las nuevas
demandas y exigencias sociales y se ha propuesto mantener una posición de
liderazgo para el que se precisa una conciencia colectiva sobre la necesidad de
cambios meditados en los que se involucre toda la comunidad universitaria.
Todo ello en un marco de integración de la Universidad en la sociedad, que
contemple los nuevos esquemas de armonización abordados en el seno de la
Unión Europea y en aras de la libertad y autonomía universitaria.
ESTIPULACIONES
PRIMERA
Este Convenio de Colaboración tiene por objeto, establecer y actualizar
las condiciones básicas por las que se rige el actual programa Modular en
Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación, codirigido por
D. Juan José Benito Muñoz, Catedrático de la UNED y D. Mariano
Rodríguez- Avial LLardet, Catedrático de la UNED de la Escuela Superior
Técnica de Ingenieros Industriales, Departamento de Ingeniería de la
Construcción y Fabricación, con el programa que figura en el Anexo I a
este convenio.
SEGUNDA:
Obligaciones de las partes:
Por parte de la Escuela de la Edificación
1. Asumir la gestión económica del Curso Master de Estudios Superiores en
Ciencias e Ingeniería de Edificación, objeto de este Convenio, con
sujeción a lo dispuesto en el mismo, y en su defecto, a las condiciones
generales aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UNED y las
previstas en el Reglamento de Educación Permanente. En ningún caso
se entenderá incluido en la gestión económica-administrativa el ejercicio
de las potestades públicas que corresponden, con carácter exclusivo a
la UNED.
a) La Escuela recibirá como compensación a la gestión económicoadministrativa que asume, un 5% de los ingresos obtenidos por los
precios de matrícula de cada curso. La UNED percibirá el 24,10% de
los ingresos por matrícula en concepto de canon. El resto de los
ingresos una vez deducido el 10% de los mismos que se deberán
destinar a Becas o Ayudas al Estudio, podrá utilizarse por el Director
del Curso para fines del mismo, de acuerdo a la memoria económica
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que acompañará el curso en cada convocatoria y a las directrices
que fije el Consejo Social.
b) La Escuela realizará con cargo a los fondos anteriormente indicados,
todos los pagos que correspondan a gastos necesarios para la
realización de los cursos. La determinación de las cantidades a
percibir por el profesorado así como la realización de otros gastos,
corresponde en todo caso al Director de cada curso, de acuerdo con
la memoria económica presentada en cada convocatoria, con pleno
cumplimiento a la legislación vigente y en su caso a la normativa
interna de la UNED.
c) La devolución de los precios de matrícula que pudiera solicitar el
alumno, se tramitará y resolverá por la Fundación atendiendo a lo
establecido en el procedimiento de devolución de precios públicos
establecido por la UNED y en todo caso por las Resoluciones
adoptadas por el Vicerrector competente.
d) En el caso de Becas y Ayudas al Estudio, se estará a lo establecido
por el Consejo Social de fecha 14 de julio de 2016, quedando el Acta
del mismo incorporada a este convenio.
e) En ambos casos la Fundación redactará una propuesta de
devolución o no devolución, así como de concesión o denegación
de beca que deberá ser ratificada por el Director del curso.
f) Contra la concesión, denegación de devolución o beca, cabrán los
recursos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, recursos que deberán constar en las
notificaciones a los interesados.
g) La Fundación, antes del día 31 de diciembre de cada año, deberá
presentar una Memoria Económica donde se recoja una relación
detallada de los ingresos y gastos realizados en cada curso.
2. Así mismo colaborará en el diseño de los programas conjuntamente
impartidos.
3. Proponer a la Dirección del Programa, las colaboraciones de
profesionales en el sector.
4. Organizar las actividades prácticas
Por parte de la UNED:
a) Gestionar y dirigirá través del Departamento de Ingeniería de la
Construcción y Fabricación de la UNED la actividad docente y
pedagógica en colaboración con la Fundación.
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b) Poner a disposición del programa la infraestructura y los medios
técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento
de los cursos.
c) Encargarse de las labores administrativas para la matriculación,
expendición de actas y emisión de Títulos.
d) Coordinar y asesorar sobre el proceso de virtualización de los cursos
e) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los
Certificados, diplomas y Títulos expedidos en virtud de este Convenio.
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo
de Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso
debiendo ésta última, comunicar los cambios propuestos a la entidad
colaboradora en este Convenio.
TERCERA: 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.
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Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de
las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá
de las infracciones en que hubiera incurrido.
Asimismo, todo el personal de la Escuela de la Edificación que participe en el
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial
con la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
CUARTA: La Fundación Escuela de la Edificación 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.
QUINTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de la Escuela de la Edificación.
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.
SEXTA: 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.
Cualquier cambio en la naturaleza del programa objeto de este convenio, la
UNED se compromete a informar sobre los proyectos de futuro a la Escuela de la
Edificación.
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SÉPTIMA: 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 Escuela de la Edificación y la UNED se comprometen a resolver
de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de
este convenio.
En prueba de conformidad, firman el presente Convenio de Colaboración, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2017.

Por la UNED

Por la Fundación
Edificación

Escuela

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Fdo.: Jesús Paños Arroyo
Presidente

8
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

de

la

ANEXO I
PROGRAMA FORMATIVO

TÍTULOS:
- Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación (120
créditos)
- Máster en Ingeniería de las Estructuras de Edificación (90 créditos)
- Máster en Ingeniería de las Instalaciones de Edificación (90 créditos)
- Máster en Gestión de Edificación (90 créditos)
El alumno puede cursar de forma independiente los módulos que le interesen, recibiendo
el certificado acreditativo correspondiente en caso de superarlos.
Los módulos del programa son:
0001. Análisis Estructural e Introducción al MEF (12 créditos)
0002. Mecánica del Suelo y Cimentaciones (12 créditos)
0003. Estructuras de Hormigón Armado (12 créditos)
0004. Estructuras Metálicas (12 créditos)
0005. Estructuras de Madera, de Fábrica, Mixtas, Pretensado y Forjados (15 créditos)
0006. Proyecto de Máster en Ingeniería de las Estructuras de Edificación (15 créditos)
0011. Mecánica de Fluidos e Instalaciones Hidráulicas (12 créditos)
0012. Instalaciones Eléctricas, de Iluminación y de Transporte (12 créditos)
0013. Climatización: Calefacción (12 créditos)
0014. Climatización: Aire Acondicionado (12 créditos)
0015. Gestión Energética de Edificios y Aislamiento Térmico (15 créditos)
0016. Proyecto de Máster en Ingeniería de las Instalaciones de Edificación (15 créditos)
0021. Economía y Viabilidad Inmobiliaria (15 créditos)
0022. Planeamiento y Gestión Urbanística (12 créditos)
0023. Valoraciones Inmobiliarias (12 créditos)
0024. Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales (12 créditos)
0025. Programación, Planificación, Control de Costes y de Producción de Obras (12
créditos)
0026. Proyecto de Máster en Gestión de Edificación (15 créditos)
0031. Project, Construction y Facility Management (12 créditos)
0032. Intervención y Recuperación del Patrimonio Construido (12 créditos)
0033. Proyecto de Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación
(9 créditos)
Para la obtención del Título de Máster en Ingeniería de las Estructuras de Edificación, es
necesario superar los módulos obligatorios (0001, 0002, 0003, 0004, 0005 y 0006) y uno
de los módulos (0024, 0025, 0031 ó 0032).
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Para la obtención del Título de Máster en Ingeniería de las Instalaciones de Edificación,
es necesario superar los módulos obligatorios (0011, 0012, 0013, 0014, 0015 y 0016) y
uno de los módulos (0024, 0025, 0031 ó 0032).
Para la obtención del Título de Máster en Gestión de Edificación, es necesario superar
los módulos obligatorios (0021, 0022, 0023, 0024, 0025 y 0026) y uno de los módulos
(0031 ó 0032).
Para la obtención del Título de Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería
de la Edificación, es necesario superar los módulos obligatorios (0015, 0031, 0032 y
0033) y al menos 24 créditos a elegir entre los módulos (0001, 0002, 0003, 0004 y 0005);
24 créditos a elegir entre los módulos 0011, 0012, 0013 y 0014); 24 créditos a elegir entre
los módulos (0021, 0022, 0023, 0024 y 0025).
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ANEXO XLVIII
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LANKIDETZA HITZARMENA, EUSKO
IKASKUNTZAREN, EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEAREN ETA URRUNEKO
HEZKUNTZARAKO
UNIBERTSITATE
NAZIOANALAREN ARTEKOA.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA
UNIVERSIDAD
DEL
PAÍS
VASCO/EUSKAL
HERRIKO
UNIBERTSITATEA
(UPV/EHU),
LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS
(EUSKO IKASKUNTZA).

Bilbo, 2017ko otsailaren 28an

En Bilbao, a xx de xxxxx de xxxx

Nekane Balluerka Lasa andrea, Euskal
Herriko
Unibertsitateko
(aurrerantzean
UPV/EHU) errektorea, abenduaren 27ko
250/2016 Dekretuaren bidez izendatua,
erakunde horren izenean eta ordezkari gisa,

Dª Nekane Balluerka Lasa, Rectora de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (en adelante UPV/EHU),
cargo para el
que fue nombrada por
Decreto 250/2016 de 27 de diciembre de
2016, en nombre y representación de la
misma.

Alejandro Tiana Ferrer jauna, Urruneko
Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalaren
(aurrerantzean UHUN) errektorea, apirilaren
28ko 448/2017 Errege Dekretuaren bidez
izendatua (apirilaren 29ko BOE), erakunde
horren izenean eta ordezkari gisa,

D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico
de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, (en adelante UNED) cargo para
el que fue nombrado por el Real Decreto
448/2017 de 28 de abril (BOE de 29 de
abril), en nombre y representación de la
misma.

Iñaki Dorronsoro Plazaola jauna, El-SEVren
lehendakaria, erakundearen ordezkari gisa,
Guadalupe Maria Inmaculada Adanez
Garcia Donostiako notarioaren 2016ko
uztailaren 1eko eskrituran jasotzen den
bezala, bere protokoloko 1.148 zenbakian.

D. Iñaki Dorronsoro Plazaola, Presidente de
EI-SEV y en representación de la misma,
según consta en la escritura autorizada por
el notario de San Sebastián , Doña
Guadalupe María Inmaculada Adanez
García de 1 de julio de 2016, nº 1.148 de su
protocolo.

ADIERAZTEN DUTE

EXPONEN

UPV/EHU, bere Estatutuetako 1. artikuluari
jarraituz, zuzenbide publikoko erakundea
da, autonomiaduna, nortasun eta ahalmen
juridikoak dauzkana, eta gizartearen
zerbitzura dagoena. Euskal gizartearen
premiei erantzungo die bai eta historiak eta
aldaketa sozioekonomiko, politiko eta
kulturalek ekarritakoei ere. Kultura eta
zientzia
unibertsalaren
jakintza
ere
zabalduko du gizartean, eta euskara eta
euskal kultura bultzatuko ditu bereziki.

Que la UPV/EHU se configura, tal y como
establece el art. 1 de sus estatutos, como
una institución de Derecho Público, al
servicio de la sociedad, que goza de
autonomía y está dotada de personalidad y
capacidad jurídica, dirigiéndose su actividad
a satisfacer las necesidades de la sociedad
vasca así como las derivadas de su historia
y
de
sus
transformaciones
socioeconómicas, políticas y culturales,
difundiendo en ella los conocimientos de la
cultura, la ciencia universal, prestando
atención principal a la cultura y a la lengua
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vasca.
Bestalde, UHUN Estatuko unibertsitate
publikoa da, abuztuaren 18ko 2310/1972
Dekretuaren bidez sortua. Erakundearen
Estatutuetan, 1. eta 4. artikuluetan,
jasotakoaren arabera, UHUN zuzenbide
publikodun
erakundea
da,
nortasun
juridikoduna,
eta
bere
eginkizunak
betetzeko autonomia osoa daukana. Bere
eginkizunetako bat da unibertsitatean
hasteko aukera ematea edo ikasketekin
jarraitzeko bidea eskaintzea gaitasun
nahikoa izanda unibertsitate hori aukeratu
dutenei, hain zuzen ere, dela erabilitako
metodologiagatik, dela lan edo ekonomi
egoeratik, bizilekuaren arazoengatik edo
beste arrazoi batzuengatik aukera hori egin
dutenei. Beste eginkizun batzuk ere baditu,
besteak beste: hezkuntzarako programa
iraunkorrak ezarri eta garatzea; lan arloko
prestakuntza hobetu eta eguneratzea; eta
unibertsitateko erkidego zabal eta anitza
eratzea, oinarri zientifiko eta kulturala
izango dituena.

Por su parte la UNED es una Universidad
Pública de ámbito estatal creada por
Decreto 2310/1972 de 18 de agosto. Tal
como consta en el art. 1º de sus Estatutos,
es una institución de derecho público,
dotada de personalidad jurídica y de plena
autonomía en el desarrollo de sus
funciones, entre las que se encuentra el
facilitar el acceso a la enseñanza
universitaria y la continuidad de sus
estudios a todas las personas capacitadas
para seguir estudios superiores que la elijan
por su metodología o por razones laborales,
económicas, de residencia o cualquier otra;
establecer y desarrollar programas de
educación permanente, promoción cultural,
perfeccionamiento
y
actualización
profesional, y facilitar la creación de una
comunidad universitaria amplia y plural,
fundada en conocimientos científicos y
culturales.

Azkenik, Eusko Ikaskuntza - Sociedad de
Estudios Vascos (EI-SEV) erakunde
zientifiko kulturala da, izaera iraunkorduna,
helburutzat daukana euskal kultura garatzea
zenbait balio bitarteko direla, besteak beste:
Euskal Herriarekiko konpromisoa, kultura
aniztasuna eta solidarioa, zientzia eta
kulturarekiko
konpromisoa,
ideologia
aniztasuna, elkarrenganako errespetua,
elkarrizketa berrikuntza, aurrerabidea eta
euskararen babesa. Internet bidezko
prestakuntza bultzatzeko xedez, 2002.
urtean Asmoz Fundazioa eratu zuen.

Por otra parte, Eusko Ikaskuntza –
Sociedad de Estudios Vascos (EI-SEV) se
configura como una institución científicocultural estable y duradera cuyo fin se
centra en desarrollar la cultura vasca
atendiendo a una serie de valores, tales
como el compromiso con Euskal Herria, la
cultura plural y solidaria, el compromiso con
la ciencia y la cultura, la pluralidad
ideológica, el respeto mutuo y el diálogo, la
innovación y el progreso y la protección del
euskera. Debido a su interés en impulsar la
formación a través de Internet, en el año
2002 creó la Fundación Asmoz.

1995eko uztailaren 17an, UPV/EHUk eta EISEVk lankidetza hitzarmena sinatu zuten
bost urterako, aldeetako batek bertan
behera utzi ezean, berez luzatzekoa.
Horrela, lankidetza dinamikoa izan dute
gaur egunera arte.

Con fecha 17 de julio de 1995 la UPV/EHU
y EI-SEV firmaron un Convenio de
colaboración de cinco años de duración,
renovable automáticamente en caso de no
existir denuncia del mismo, lo que creó
hasta hoy una dinámica de colaboración
entre ambas entidades.

1999ko uztailaren 10ean, UHUNk eta EI- Con fecha 10 de julio de 1999, la UNED y
SEVk lankidetza hitzarmena sinatu zuten EI-SEV
firmaron
un
Convenio
de
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bost urterako, aldeetako batek bertan
behera utzi ezean, berez luzatzekoa.
Horrela, lankidetza dinamikoa izan dute
gaur egunera arte.

colaboración de cinco años de duración,
renovable automáticamente en caso de no
existir denuncia del mismo, lo que creó
hasta hoy una dinámica de colaboración
entre ambas entidades.

Esandako
guztiak
erakusten
digu
erakundeek helburu berak dituztela eta
lankidetzan jarraitzeko gogoa. Beraz,
aipatutako bi hitzarmenak sendotzeko,
hitzarmen hau sinatu dute ondoko
baldintzen arabera:

Los antecedentes mencionados muestran
que las tres instituciones poseen objetivos
comunes y desean seguir colaborando, por
lo que firman el siguiente Convenio, que
viene a reforzar los dos ya existentes arriba
mencionados, conforme a las siguientes:

BALDINTZAK

CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto
El objeto del presente Convenio es
instrumentar la colaboración de las
instituciones firmantes para impulsar un
marco de optimización de servicios y
fomento de actividades conjuntas con el fin
de facilitar la impartición de enseñanzas
conjuntas con soporte en tecnologías de la
información y de la comunicación, en los
siguientes apartados:
Graduondoko ikasketetako berezko
• Títulos propios de estudios de
tituluak
posgrado
Graduondoko ikasketa ofizialak
• Estudios oficiales de posgrado
Etengabeko prestakuntzako ikastaroak
• Cursos de Formación Continua

LEHENA: helburua
Hitzarmen honen helburua da erakunde
sinatzaileen
lankidetzarako
bitartekoak
ezartzea, zerbitzuak optimizatzeko xedez
oinarri bat bultzatzeko eta guztien artean
jarduerak
sustatzeko,
horien
bidez
informazio eta komunikazio teknologiak
euskarri dituzten ikasketak emateko, hain
zuzen ere arlo hauetakoak:
•
•
•

BIGARRENA: lankidetza
1.

2.

Lankidetzan
hiru
erakunde
sinatzaileek hartu ahal izango dute
parte, edo bik beren artean.
Zereginak hiru erakundeen artean
banatuko
dituzte,
bakoitzaren
izaeraren arabera.
Lankidetza
garatzeko
baldintza
zehatzak, erakunde partaideak eta
bakoitzaren
zereginak
kasuan
kasuko titulu edo programaren
eranskinean
jasoko
dira.
Lankidetzaren
helburu
nagusia
ikasketa birtualak ematea bada ere,
ez da albo batera uzten ikasgelako
jardueretako ere lankidetzan aritzea.

SEGUNDA: Colaboración
1. La colaboración podrá realizarse con
la participación de las tres entidades
o de forma bilateral entre cualquiera
de las entidades firmantes. Las tres
entidades se reparten el cometido,
dependiendo de su propio carácter.
2. Las condiciones concretas del
desarrollo de esta colaboración, las
entidades implicadas en cada caso y
sus cometidos se expresarán en un
anexo específico para cada título o
programa. Aunque se contempla
como objetivo prioritario de esta
colaboración la impartición de
enseñanza virtual, no se excluye la
posibilidad de colaboración en
actividades presenciales.
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HIRUGARRENA:
Hitzarmen
honen TERCERA: Propuesta de las enseñanzas
helburu
diren
ikasketetarako objeto de este convenio
proposamenak
1.

Ikasketetarako
proposamenak
unibertsitate sinatzaileek egingo
dituzte, bakoitzak bere arautegiari
jarraituz. Graduondoko ikasketa
ofizialen proposamenak kasuan
kasuko
erakundeari
dagokion
autonomia
erkidegoari aurkeztu
beharko zaizkio, erkidegoak aztertu
eta onar ditzan. UHUNk Hezkuntza
eta Zientzia Ministerioari aurkeztu
beharko dizkio.

1. La propuesta de los cursos se
realizará por las Universidades
firmantes, de acuerdo con las
respectivas normativas. En el caso
de los estudios oficiales de
posgrado,
cada
universidad
presentará la propuesta para su
estudio
y
aprobación
a
su
Comunidad
Autónoma,
correspondiéndole ese papel al
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en el caso de la UNED.

2.

Ikasketei unibertsitate sinatzaileek
emango die balio akademikoa:
graduondoko
ikasketa
ofizialak
badira, urtarrilaren 21eko 56/2005
Errege Dekretuari jarraitu beharko
diote;
berezko
tituluak
eta
etengabeko
prestakuntzakoak
badira, berriz, erakunde bakoitzaren
arautegiari.
Edozelan
ere,
bi
unibertsitateek
elkarrekin
antolatutako ikasketa guztien berri
izan
beharko
dute,
bai
eta
ikasketetan parte hartzen duten
ikasleen zerrenda ere.

2. La validez académica de los cursos
será otorgada por las Universidades
firmantes, de conformidad con el
Real Decreto 56/2005, de 21 de
enero respecto a los posgrados
oficiales, así como con la normativa
propia de cada una de ellas respecto
a los títulos propios y cursos de
formación continua. No obstante,
ambas universidades deberán tener
cumplida constancia de todos y cada
uno de los cursos impartidos de
forma conjunta y la relación de los
alumnos
participantes
en
los
mismos.

3.

Graduondoko titulua, bai ofiziala bai
berezkoa,
unibertsitate
artekoa
izango
da,
UPV/EHUren
eta
UHUNren artekoa, alegia, baldin eta
bi erakundeek horrela erabaki
badute,
eta
horrelakoetan,
unibertsitate bakoitzak, gutxien dela,
ikasketa planeko kredituen % 15
eman behar du.

3. Un título de posgrado, sea oficial o
título propio, será considerado
interuniversitario UPV/EHU-UNED,
cuando ambas Universidades así lo
acuerden, debiendo impartirse por
cada una de las universidades
participantes al menos un 15% de
créditos del plan de estudios.

4.

Ikasketa
birtualak
emateko,
unibertsitate
bietako
baten
plataforma erabili ahal izango da edo
Asmoz Fundazioaren hezkuntza
plataforma, ikastaro edo titulu
bakoitzerako
adostutakoaren
arabera.

4. La impartición de los cursos virtuales
podrá realizarse a través de la
plataforma de cualquiera de las
universidades o de la plataforma
educativa de la Fundación Asmoz,
según se acuerde para cada título o
curso.
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LAUGARRENA: Graduondoko ikasketa CUARTA: Gestión de
ofizialen gestioa
Oficiales de Posgrado
Graduondoko
titulu
ofizialak
lortzera
bideratutako ikasketetarako zehaztuko den
proposamenaren
eranskinean
jasota
ageriko da zeintzuk izango diren baldintzak
ikasketaren gestiorako: akademia arlokoak,
administraziokoak
eta
ekonomiaren
arlokoak. Horretaz gain, koordinazio lana,
titulua emateko era, eta programaren edo
tituluaren egitura akademikoa ere zehaztuko
dira. Era berean, urtarrilaren 21eko 56/2005
Errege
Dekretuak,
unibertsitateko
graduondoko
ikasketei
buruzkoak,
adierazitako gainerako gorabeherak ere
jasoko dira eranskinean.

los

Estudios

Las condiciones generales de gestión
académica, administrativa y económica de
las propuestas de estudios de títulos
oficiales de posgrado se determinarán en
un anexo específico para cada título, en el
que
se
especificará
además
la
coordinación, forma de expedición del título
y estructura académica del programa o
título. En dicho anexo se especificarán las
circunstancias exigidas en el RD 56/2005,
de 21 de enero, que regula los estudios
universitarios de posgrado.

BOSGARRENA: Berezko tituluen eta QUINTA: Gestión de Títulos propios y
etengabeko prestakuntzarako ikastaroen Cursos de Formación Continua
gestioa
1.

Ikasleak onartzeko prozeduraz eta
matrikularen gestioaz tituluaren edo
ikastaroaren koordinazio lana bere
gain hartu duen unibertsitatea
arduratuko da (koordinatzailea bi
unibertsitateen artean erabakiko
dute).
Tituluaren
edo
ikastaroaren
koordinatzailea aukeratzeko, ados
jarri beharko dira bi unibertsitateak,
eta aldian-aldian aldatu ahal izango
da, baina epeak eta arduraldia bien
artean erabakiko dituzte.

1. La gestión de admisión y matrícula
será
responsabilidad
de
la
Universidad que se determine como
Coordinadora del título o curso, por
mutuo acuerdo.

2.

Titulua
emateko
prozeduraren
arduraduna
une
horretan
koordinatzailea den unibertsitatea
izango da, eta hori izango da, era
berean, errektore bien sinadura
lortzeko
prozeduraz
arduratuko
dena, baldin eta titulua elkarrekin
antolatzen badute.

2. La Universidad Coordinadora en el
momento en que deba realizarse la
expedición del título será también
responsable de la expedición del
mismo, y de los procedimientos para
posibilitar la firma de ambos
rectores, en el caso de los títulos
conjuntos.

3.

Ikasketen
gestio
ekonomikoaz
Asmoz Fundazioa ardura daiteke,
baina eranskinean jasota ageri
beharko dira gestio horretarako

3. La gestión económica de los
estudios podrá ser asumida por la
Fundación Asmoz, estableciéndose
con
carácter
previo
en
el

Las funciones de coordinación
podrán ser rotatorias, para un mismo
título, entre las dos universidades,
en los plazos y periodos que éstas
determinen de mutuo acuerdo.
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baldintzak eta ikastaroak edo tituluak
izango duen aurrekontua. Horrela
eginez gero, Asmoz Fundazioak ere
sinatu beharko du eranskina.
UPV/EHUko
irakasleen
eta
koordinatzaileen
ordainsariak
unibertsitate horrek ordainduko ditu
berezko ikasketetarako zehaztutako
arautegiari jarraituz

correspondiente
Anexo,
las
condiciones en las que ésta vaya a
desarrollarse,
así
como
el
presupuesto del curso o título. En
estos supuestos la Fundación
Asmoz deberá firmar también el
correspondiente
Anexo.
Los
honorarios de los profesores y
coordinadores que pertenezcan a la
Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko
Unibertsitatea
serán
abonados en todos los casos a
través de dicha Universidad, que
aplicará al profesorado propio el
régimen previsto para el tipo
específico de Estudios de Posgrado.

4.

Berezko tituluaren irakaskuntzako
gastuak guztiz ordaindu beharko dira
ikasleen matrikularen bidez eta
jasotako diru laguntzen bidez.

4. Los gastos que genere la impartición
del título o el curso deberán ser
cubiertos en su totalidad por los
ingresos
abonados
por
los
estudiantes
en
concepto
de
matrícula
y
por
aquellas
subvenciones o ayudas aplicables al
caso.

5.

Edozelan ere, matrikularen bidez
lortutako diru sarreren zati bat gastu
orokorretarako gorde beharko da: %
10
koordinazio
lana
daukan
unibertsitatearentzat, eta % 5, beste
unibertsitatearentzat.

5. En cualquier caso, se aplicará una
retención sobre los ingresos de
matrícula, en concepto de gastos
generales, del 10% para la
Universidad Coordinadora y del 5%
para la otra universidad participante.

SEIGARRENA:
partaidetza

Beste

unibertsitateen SEXTA:
Incorporación
universidades

de

otras

Hitzarmen honen ondorioz edo babesean
diseinatu edo emandako tituluetarako,
aukera dago beste unibertsitate batzuen
partaidetza izateko, betiere, bi alderdiak
ados badaude. Horrela eginez gero,
baldintzak partaidetzarako sinatu beharko
den agirian jaso beharko dira.

Los Títulos diseñados o impartidos como
consecuencia y bajo la regulación de este
Convenio
estarán
abiertos
a
la
incorporación de otras Universidades, por
acuerdo de todas las partes, en los mismos
términos o en los que se especifiquen en el
correspondiente documento de adhesión.

ZAZPIGARRENA: Jarraipen Batzordea

SÉPTIMA: Comité de Seguimiento

Jarraipena, ebaluazioa
egiteko xedez, Jarraipen
da, guztira sei kide
hitzarmena sinatzen
bakoitzeko bi kide.

A efectos de seguimiento, evaluación y
planificación, se crea un Comité de
Seguimiento, formado por al menos seis
personas, dos por entidad firmante.
Corresponde al citado Comité velar por el

eta planifikazioa
Batzordea eratuko
izango dituena:
duten erakunde
Batzorde horren
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zeregina da erakunde bakoitzak hartutako
konpromisoak bete egiten direla zaintzea,
bai eta hitzarmen honen babesean
egindako
jarduerak
ebaluatzea
ere,
Batzordeak urtean gutxienez bi bilera
egingo ditu, bai eta erakunde bakoitzak
idatziz eskatutako guztietan ere (eskaria
gutxienez astebete lehenago egin beharko
da). Urtean urteko txostena egin beharko du
eta bertan jasota ageri beharko dira aurreko
ekitaldian
egindako
jarduerak
eta
hurrengorako proiektuak.

correcto desarrollo de los compromisos
adquiridos por cada institución, así como la
evaluación y la planificación de actividades
a realizar al amparo de este Convenio. El
Comité de Seguimiento se reunirá, por lo
menos, dos veces al año, y siempre que
cualquiera de las entidades lo pida por
escrito y con una semana de antelación.
Esta comisión elaborará una memoria anual
donde
se
recojan
las
actividades
desarrolladas en el ejercicio anterior y los
proyectos a realizar en el ejercicio siguiente.

ZORTZIGARRENA: eranskina

OCTAVA: Anexo

Urtero-urtero
hitzarmenaren
eranskina
egingo da, ikastaroen eskaintza zehazteko
eta
horietako
bakoitzerako
gestio
akademikoa eta ekonomikoa nola egingo
den jasotzeko.

Todos los años se confeccionará un Anexo
al Convenio que recogerá la oferta de
cursos y las condiciones concretas de
gestión académica y económica de cada
uno de ellos.

BEDERATZIGARRENA: zabalkundea

NOVENA: Difusión

Ikastaroen
berri
emateko
asmoz,
unibertsitateek beren eskaintzan jasoko
dituzte hitzarmen honi jarraituz Asmoz
Fundazioak antolatuko dituen ikastaroak.

Ambas Universidades se comprometen a
incluir los cursos realizados con la
Fundación Asmoz, por aplicación de este
convenio, entre su oferta a efectos de
difusión y publicidad.

HAMARGARRENA: jabetza intelektuala

DÉCIMA: Propiedad intelectual

Hitzarmen honi jarraituz sortutako idatzi,
agiri eta gainontzeko ekarpenek uneanunean jabetza intelektualari buruz indarrean
dagoen legediaren babesa izango dute.

Los escritos, documentos y demás
aportaciones que, en el marco del presente
convenio se haya venido desarrollando se
someterán a la legislación que sobre
propiedad intelectual se halle vigente en
cada momento.

HAMAIKAGARRENA: aldaketak

DECIMOPRIMERA: Modificación

Alderdiak ados jarriz gero, hitzarmen honen
edukia aldatu ahal izango da agiri honi
eranskin
bat
eginda.
Urtean-urtean
sinatutako eranskina ere aldatu ahal izango
da hiru alderdiak ados egonez gero.

Se podrá modificar el contenido de este
Convenio, siempre y cuando exista un
acuerdo por las partes, lo que podrá
realizarse a través de un Anexo al presente
documento. Igualmente, el Anexo anual
firmado podrá ser motivo de modificación si
así lo establecieran las tres entidades
firmantes.

HAMABIGARRENA: araubide juridikoa

DECIMOSEGUNDA: Régimen Jurídico
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Hitzarmen hau, azaroaren 14ko 3/2011
Legegintzako errege-dekretuak onartutako,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
testu bateginaren 4.1.c) eta 4.1.d) artikuluan
kokatzen da, eta ondorioz, bere zuzeneko
aplikazioa baztertzen den arren, lege honen
printzipioak aplikatuko dira sortu daitezkeen
zalantzak
eta
urmaelak
ebazteko.
Lankidetza hitzarmen hau interpretatu eta
betetzerako
orduan
sor
daitezkeen
eztabaidak,
Administrazioarekiko
auzierrekurtsoetarako arloaren menpe geldituko
dira, aipatutako eskumena arautzen duen
uztailaren
13ko,
29/1998
legeak
ezarritakoaren arabera. Aurrekoaren kalterik
gabe, hitzarmen honen garapenean eman
daitekeen edozein desadostasun modu
adiskidetsuan konpontzeko hitza ematen
dute UPV/EHUk, EI-SEVk eta UHUNk.

HAMAHIRUGARRENA:
ondorioak

iraupena

El presente Convenio de Colaboración se
encuadra en el articulo 4.1.c) y 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
Universidad
del
País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la
Sociedad de Estudios Vascos y la UNED se
comprometen a resolver de manera
amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo de este convenio.

eta DECIMOTERCERA: Duración y efectos

Hitzarmen honek lau urteko iraupena izango
du sinatzen den momentutik aurrera,
alderdiek beste lau urtez luzatzea adostu
ahal izango dute haietako batek kontrakorik
adierazi ezean, adierazpen hori, betiere,
iraunaldia bukatu baino gutxienez 2 hilabete
lehenago egin beharko da. Kasu horretan,
salaketa egiten den unean jadanik hasita
dauden ikastaroak bere amaierararte
mantenduko dira.

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.

Hitzarmenaren
edukia
irakurrita
eta
sinatzaileek, kasuan kasuko erakundearen
izenean eta ordezkari gisa, bertan
jasotakoaren
onespena
emanda,
hitzarmenaren hiru ale sinatzen dituzte
arestian adierazitako leku eta egunean.

Tras la lectura del texto de este Convenio y
contando con la aprobación de los abajo
firmantes en nombre y representación de
sus respectivas instituciones, lo firman por
triplicado en el lugar y fecha arriba
mencionados.
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Por la UPV/EHU

Por la UNED

Nekane Balluerka Lasa

Alejandro Tiana Ferrer

Por EI/SEV

Iñaki Dorronsoro Plazaola
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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL
PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (UPV/EHU), LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (EUSKO IKASKUNTZA).
“DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL”:
Títulos Propios de “Máster Universitario” y “Especialista Universitario” de la
UPV/EHU y la UNED.
IMPARTICIÓN: Virtual. Plataforma educativa de la Fundación Asmoz de Eusko
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.
GESTIÓN: En la convocatoria 2016-2017 actuará como Universidad coordinadora
la UNED.
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES: será responsabilidad de los directores académicos
según los criterios de la Universidad coordinadora. Los alumnos y alumnas serán
considerados conjuntamente alumnos y alumnas de ambas universidades.
Las personas admitidas que deseen preinscribirse realizarán la solicitud en la
Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.
MATRÍCULA:
Las personas admitidas en el Posgrado entregarán la documentación relativa a su
matrícula en la Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios
Vascos. Ésta, por su parte, remitirá la documentación necesaria para formalizar la
matrícula al Departamento de Aprendizaje Permanente de la UNED.
El Departamento de Aprendizaje Permanente de la UNED comunicará a la Unidad
de Estudios de Posgrado y Formación Continua de la UPV/EHU la lista de
matriculados y matriculadas que, desde ese momento, tendrán la consideración de
estudiantes de ambas universidades.
GESTIÓN DE LOS GASTOS:
La organización y gestión económica del Máster se llevarán a cabo por parte de la
Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos conforme al
siguiente procedimiento:
los y las estudiantes ingresarán los importes correspondientes a la matrícula en la
Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. Los gastos
que genere la impartición del título propio deben ser cubiertos en su totalidad con
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los ingresos abonados por los/las estudiantes en concepto de matrícula y por otras
aquellas subvenciones o ayudas que perciba la Fundación Asmoz de Eusko
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.
La gestión de los aludidos gastos será realizada por la Fundación Asmoz de Eusko
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, que ingresará a la Universidad
coordinadora el 10% de los ingresos de matrícula, en concepto de gastos generales
y un 5% a la otra Universidad participante.
Para el pago al profesorado y/o coordinadores y coordinadoras que correspondan a
la Universidad del País Vasco/EHU, la Fundación Asmoz de Eusko IkaskuntzaSociedad de Estudios Vascos se compromete a librar las cantidades
correspondientes a dicha Universidad para que sea esta quien, vía el procedimiento
que estime oportuno y aplicando su normativa interna, proceda a liquidar esas
cantidades con cada uno/a de ellos/as.
Para el pago al profesorado y/o coordinadores que correspondan a la UNED,
Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos se
compromete a librar las cantidades correspondientes a dicha Universidad en la
cuenta corriente del Banco de España SWIFT: ESPBESMM - IBAN:
ES8690000001200250129929, para que sea esta quien, vía el procedimiento que
estime oportuno y aplicando su normativa interna, proceda a liquidar esas
cantidades con cada uno/a de ellos.
EXPEDICIÓN DEL TÍTULO:
La Universidad coordinadora será la responsable de la tramitación, expedición y
registro de un único título propio conjunto de posgrado para quienes hubiesen
superado las correspondientes enseñanzas.
Por la UPV/EHU

Por la UNED

Fdo.: Nekane Balluerka Lasa

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por EI/SEV

Fdo.: Iñaki Dorronsoro Plazaola
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ERANSKINA,
EUSKAL
HERRIKO
UNIBERTSITATEAREN
(UPV/EHU),
URRUNEKO HEZKUNTZARAKO UNIBERTSITATE NAZIONALAREN (UHUN)
ETA EUSKO IKASKUNTZAREN ARTEKO HITZARMENARENA.
“NAZIOARTEKO MERKATARITZAREN ZUZENBIDEA”:
UHUN-ren eta UPV/EHU-ren “Berezko Masterra” eta “Unibertsitateko Espezialista”
berezko tituluak.
EMATEKO MODUA:
hezkuntza plataforma.

Birtuala.

Eusko

Ikaskuntzaren

Asmoz

Fundazioaren

GESTIOA: 2016-2017 deialdian, Unibertsitate koordinatzailea UHUN izango da.
IKASLEEN ONARPENA: Zuzendari akademikoen ardura izango da, Unibertsitate
koordinatzaileak finkatutako irizpideen arabera. Ikasleak, unibertsitate bietako ikasle
izango dira.
Izena eman nahi duten onartutako pertsonek Eusko Ikaskuntzaren Asmoz
Fundazioan egingo dute eskaera.
MATRIKULA:
Masterrean edo espezialistan onartutako pertsonek, matrikulari dagokion
dokumentazioa, Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundaziora bidaliko dute; honek, era
berean, matrikula formalizatzeko beharrezkoa den dokumentazioa, UHUN-ren
Ikaskuntza Iraunkorreko Sailari bidaliko diolarik.
UHUN-ren Ikaskuntza Iraunkorreko Sailak UPV/EHU-ren Berezko Ikasketetako
Unitateari matrikulatuen zerrenda jakinaraziko dio, haiek, momentu horretatik
aurrera, unibertsitate bien ikasletzat hartuz.
GASTUEN GESTIOA:
Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioa master edo espezialistaren antolaketa eta
gestio ekonomikoaz arduratuko da, modu honetan:
Ikasleek matrikulari dagozkion zenbatekoak Eusko Ikaskuntzaren Asmoz
Fundazioan ordainduko dituzte. Berezko tituluaren irakaskuntzako gastuak guztiz
ordaindu beharko dira ikasleen matrikularen bidez edo Eusko Ikaskuntzaren Asmoz
Fundazioak jasotako diru laguntzen bidez.
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Aipatutako gastuen gestioa Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioak egingo du,
gastu orokorren kontzeptupean, matrikularen bidez lortutako diru sarreren % 10-a
koordinazio lana daukan unibertsitatearentzat gordez eta % 5-a, beste
unibertsitatearentzat.
Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioak, UPV/EHUko irakasleen eta
koordinatzaileen ordainsariei dagozkien zenbatekoak unibertsitate hari igortzea
hitzematen du, unibertsitate horrek, egokitzat jotzen duen prozedura eta barne
arautegia jarraituz, bakoitzari dagozkion zenbatekoak kitatu ditzan.
Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioak, UHUNko irakasleen eta koordinatzaileen
ordainsariei dagozkien zenbatekoak unibertsitate hari ordaintzea hitzematen du,
Espainiako bankuaren kontu korronte honetan: SWIFT: ESPBESMM - IBAN:
ES8690000001200250129929; unibertsitate horrek, egokitzat jotzen duen
prozedura eta barne arautegia jarraituz, bakoitzari dagozkion zenbatekoak kitatu
ditzan.
TITULUA EMATEKO PROZEDURA:
Dagozkion ikasketak gainditu dituztenentzako, bakarra izango den, Berezko
unibertsitate arteko master edo espezialista titulua kudeatu, eman eta
erregistratzeko prozeduraren arduraduna, unibertsitate koordinatzailea izango da.

UPV/EHU

UHUN

Fdo.: Nekane Balluerka Lasa

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

EI/SEV

Fdo.: Iñaki Dorronsoro Plazaola
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ANEXO XLIX
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA
DROGADICCIÓN (FAD), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. J. Ignacio
Calderón Balanzategui, Director General de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, en adelante FAD,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD), en calidad de Director General de la FAD, según resulta de la
escritura pública autorizada el día 22 de febrero de 1993 por el Notario de Madrid,
D. Félix Pastor Ridruejo con el número 755 de su protocolo.
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 la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, es una
institución privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente de toda
filiación política, de carácter benéfico-asistencial y dotada de status consultivo con
categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La FAD,
cuya Presidencia de Honor ostenta Su Majestad La Reina Doña Sofía, tiene como
misión fundamental la prevención del consumo de drogas y otras conductas de
riesgo que impidan o dificulten el desarrollo personal y social de los adolescentes,
en España y en Latinoamérica.
TERCERO: Dentro de las competencias de ambas instituciones, 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 16 de mayo de 2013.
SEGUNDA: FAD asume los siguientes compromisos:
• Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes según indicaciones
y con pleno cumplimiento a lo establecido en su reglamento de estudios de
Formación Permanente y presentarlas conjuntamente al amparo de este
Convenio dentro de los plazos establecidos por el Consejo de Gobierno de
la UNED.
• El pago de las obligaciones económicas de FAD se realizará hasta el plazo
máximo de un mes desde la finalización del plazo de matrícula del Curso
académico vigente. La UNED expedirá factura justificativa de la
contraprestación con expresión del número e identidad de los alumnos
matriculados.
• FAD abonará por cada alumno lo que resulte de deducir la cantidad de 50€
del importe de la matrícula aprobado por el Consejo Social en los cursos
que la FAD seleccione de entre los que componen la oferta del Programa de
Formación del Profesorado y de Enseñanza Abierta de la UNED a partir del
curso académico 2016-2017.
TERCERA: La UNED asume:
• Tramitar las solicitudes de matrícula al amparo del presente convenio.
• Emitir una factura con el detalle del número de alumnos y nombre y apellidos
por curso matriculado, al finalizar el plazo de matrícula de los mismos.
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En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
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.
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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 FAD que participe en el desarrollo de este convenio,
no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal
exclusivamente de aquélla.
SEXTA: La FAD mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al
amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de FAD.
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, FAD y la UNED se comprometen a
resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este convenio.
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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

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por la FAD

Fdo.: J. Ignacio Calderón Balanzategui
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ANEXO L
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ANEXO AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN FERROCARRILES
ESPAÑOLES (FFE), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Alberto García
Álvarez, Director Gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en
adelante FFE,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 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 Fundación de los Ferrocarriles
Españoles (FFE), con CIF G-78043700 y domicilio en la calle Santa Isabel nº 44 de
Madrid, en virtud de los poderes conferidos mediante escritura otorgada ante el
notario de Madrid, D. Manuel Senante Romero, el 20 de febrero de 2015, bajo el
número 528 de su protocolo.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que con fecha 1 de septiembre de 2016 ambas partes firmaron un
Convenio Específico para la realización de actividades de Formación Permanente.
SEGUNDO: Que en virtud de dicho acuerdo y dentro de las competencias de
ambas instituciones, se formaliza el presente Anexo en base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: El presente Anexo tiene como objeto la modificación sobre itinerarios
del Programa Modular de Transportes Terrestres, para la convocatoria 2017-2018,
como sigue:
Para la obtención de los diferentes Certificados de Actualización Profesional, el
alumno deberá superar los siguientes módulos:
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-

Certificado de Actualización Profesional en Regulación, Legislación y
Financiación del Transporte Terrestre – 5 créditos – (módulo 1)
Certificado de Actualización Profesional en Infraestructuras del Transporte
Terrestre – 5 créditos – (módulo 2)
Certificado de Actualización Profesional en Vehículos para el Transporte
Terrestre – 5 créditos – (módulo 3)
Certificado de Actualización Profesional en Transporte Interurbano de Viajeros –
5 créditos – (módulo 4)
Certificado de Actualización Profesional en Transporte Urbano y Metropolitano –
5 créditos – (módulo 5)
Certificado de Actualización Profesional en Transporte de Mercancías y
Logística – 5 créditos – (módulo 6)
Certificado de Actualización Profesional en Visión General de la Alta Velocidad –
5 créditos – (módulo 8)
Certificado de Actualización Profesional en Explotación Técnica y Comercial de
la Alta Velocidad – 5 créditos – (módulo 9)
Certificado de Actualización Profesional en Tecnología de la Alta Velocidad – 5
créditos – (módulo 10)

Para la obtención de los Diplomas de Experto Universitario, el alumno deberá
superar los siguientes módulos:
-

Diploma de Experto Universitario en Gestión del Transporte Terrestre de
Viajeros – 15 créditos – (módulos 1, 4 y 5)
Diploma de Experto Universitario en Gestión del Transporte Terrestre de
Mercancías y Logística – 15 créditos – (módulos 1, 2 y 6)
Diploma de Experto Universitario en Alta Velocidad Ferroviaria – 15 créditos –
(módulos 8, 9 y 10)
Diploma de Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria – 25 créditos –
(módulo 11). El alumno deberá realizar este módulo matriculándose en el Curso
de Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria.

Para la obtención del Diploma de Especialización, el alumno deberá superar los
siguientes módulos:
-

Diploma de Especialización en Transportes Terrestres – 35 créditos – (todos los
módulos: del 1 al 6 y el módulo 7 de Trabajo Fin de Curso)

-

Máster en Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre – 65 créditos.

Para la obtención del Diploma de Máster, el alumno deberá superar los siguientes
módulos:
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Módulos obligatorios:
-

Módulo 11: Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria
Módulo 1: Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre
Módulo 2: Infraestructuras del transporte terrestre
Módulo 3: Vehículos para el transporte terrestre
Módulo 9: Explotación técnica y comercial de la alta velocidad

Módulos opcionales (elegir al menos 2 de ellos):
-

Módulo 4: Transporte Interurbano de viajeros
Módulo 5: Transporte urbano y metropolitano
Módulo 6: Transporte de mercancías y logística
Módulo 8: Visión general de la alta velocidad
Módulo 10: Tecnología de la alta velocidad

Módulo obligatorio Final:
-

Módulo 12: Trabajo Fin de Máster

Las partes acuerdan que será de aplicación el resto de las Estipulaciones del
Convenio de referencia de fecha 1 de septiembre de 2016.
SEGUNDA: El presente Anexo tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable expresamente por ambas partes por el mismo período.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Anexo, por duplicado y
a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.
Por la UNED

Por FFE

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Alberto García Álvarez
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ANEXO LI
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA
ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES
(INNOVAÉTICA) Y EL CENTRO ESPAÑOL DE NUEVAS PROFESIONES
(CENP), 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, 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).
De otra, D. Fernando Navarro García, en representación del INSTITUTO DE
ESTUDIOS PARA LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS
ORGANIZACIONES (en adelante, INNOVAÉTICA), con CIF. G-87689071 con
domicilio a efectos de comunicaciones en Calle Joaquín María López, 62, Madrid,
en nombre y representación de INNOVAÉTICA, en calidad de Secretario General y
según las atribuciones recogidas en el artículo 16 (a) de los Estatutos de
INNOVAÉTICA, aprobados el 21 de octubre de 2016

Y de otra, D. Francisco Javier Carreño Cima, con D.N.I. Número 209.917-L,
actuando como Representante legal de CENP – Nuevas Profesiones S.R.L.,
propietaria del CENTRO ESPAÑOL DE NUEVAS PROFESIONES, con domicilio en
Madrid, calle Joaquín María López, 62, constituida mediante escritura pública el 24
de septiembre de 2004, otorgada ante el Notario D. Antonio L. Reina Gutiérrez, de
Madrid, con el número 2711 de orden de protocolo, y titular del C.I.F. B-84213222
(en adelante CENP).

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
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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 INNOVAÉTICA es una Institución de derecho privado que goza de
adaptación jurídica a la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y que al
amparo de la misma fue registrada el 25 de octubre de 2016 como Asociación sin
ánimo de lucro, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar (art. 1 de los
Estatutos). Desde su constitución el 21 de octubre de 2016 sus fines son (art. 2 de
los Estatutos):
a) Realizar desde una perspectiva interdisciplinar – económica, jurídica, filosófica,
sociológica, estratégica y cultural - una actividad especializada de investigación,
análisis y prospectiva en el ámbito de la ética aplica y de la Responsabilidad
Social de las Organizaciones (RSO).
b) Realizar desde tal perspectiva una labor docente orientada a universitarios,
estudiantes de grado, posgrado y doctorado; pero también a profesionales en
cualquier sector. Formar científicos y especialistas para la investigación y para
los cuadros técnicos y de dirección de las organizaciones públicas y privadas,
lucrativas y no lucrativas y las instituciones de estudios superiores.
c) Promover la responsabilidad social y la ética organizacional como uno de los
fundamentos sobre los que han de asentarse las relaciones entre los países y
las organizaciones, y desde este principio impulsar una profundización
académica que favorezca y articule doctrinal y académicamente iniciativas,
programas y propuestas de responsabilidad social organizacional en sus
diferentes ámbitos.
d) Generar sinergias con otros organismos especializados, buscando alianzas
activas y cooperativas para influir en la orientación y el desarrollo socialmente
responsable de empresas y otras organizaciones, públicas o privadas, con
estudios, análisis y acciones formativas concretas planteadas y realizadas a
partir de los criterios de compromiso intelectual y rigor científico.
Y para el cumplimiento de tales fines, INNOVAÉTICA programa y lleva a cabo
programas de posgrado y otras actividades docentes concretas, promoviendo y
facilitando la formación de especialistas en estudios de ética aplicada y
Responsabilidad Social de las Organizaciones (art. 3.a de los Estatutos) y
establece convenios y fórmulas de cooperación con cualesquiera entidades
públicas o privadas –administraciones, organismos, universidades, fundaciones,
empresas y cualesquiera otras- que coadyuven al cumplimiento de aquellos fines
(art. 3.e de los Estatutos).
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TERCERO: Que CENP es una institución de derecho privado, creada por iniciativa
personal de D. Fco. Javier Carreño en 1957, cuando inauguró la primera escuela de
turismo de España, con la finalidad de impartir formación en áreas profesionales
emergentes, para las que no existía oferta formativa. Así, el CENP oferta las
primeras escuelas de España en las áreas de Turismo, Publicidad y Relaciones
Públicas, Comercio Exterior, Técnicos en Congresos, Informática, Alta Costura,
Radiofonismo y Anticuarios, entre otros. Para ello, implantó una metodología
innovadora en la época, consistente en definir los perfiles profesionales a los que
se dirigía la enseñanza para diseñar los contenidos del plan de estudios, e
incorporar profesionales a las aulas. En 2004 Carreño constituye la sociedad
limitada, actual propietaria de CENP, que tiene como objetivos: “Actividad
formativa, educativa y de enseñanza en grado superior, incluyendo cursos de
postgrado y perfeccionamiento profesional y capacitación laboral; creación,
organización, gestión y explotación de Centros de Estudios, asesoramiento de ya
existentes e investigación y memoria técnica de enseñanza y de formación
educativa” (artículo 2 de los estatutos de constitución).
Desde 1998 a 2007, el CENP mantuvo un convenio de colaboración con la UNED
para la impartición de los estudios oficiales de Diplomatura en Empresas y
Actividades Turísticas (de fecha 16 de julio de 1998, prorrogado el 8 de septiembre
de 2004 y de 5 octubre 2007), de acuerdo con las previsiones del R.D. 259/1996,
de 16 de febrero (BOE 56 de 5 de marzo) y disposición transitoria sexta del R.D.
1795/1999 de 26 de noviembre (BOE 259 de 10 de diciembre) y R.D. 1779 de 30
de julio del MEC (BOE 214, de 4 de septiembre de 2004).
Dentro de las competencias de dichas 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 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, INNOVAÉTICA Y CENP organizarán de forma conjunta los
siguientes cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Diploma de Experto Universitario en Gestión por valores y liderazgo: Avances
y Herramientas, dirigido por el profesor D. Francisco Palací Descals, del Dpto. de
Psicología Social y de las Organizaciones, Facultad de Psicología de la UNED y
con la Dirección Adjunta de D. Fernando Navarro García, Secretario General de
INNOVAÉTICA, con una carga lectiva de 20 ECTS
Fecha de inicio: enero de 2018
Fecha de finalización: octubre 2018
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Precio del crédito: 55,00€ convocatoria 2017/2018
Diploma de Experto Profesional en Turismo Sostenible y Desarrollo, dirigido
por la profesora Dª Ester Méndez Pérez, Profesora Titular de Introducción a la
Economía y directora del Departamento, Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED y con la dirección adjunta de Dª Mercedes Carreño
(directora de CENP) y D. Fernando Navarro García (Secretario General de
INNOVAÉTICA) y con una carga lectiva de 20 ECTS
Fecha de inicio: octubre 2018
Fecha de finalización: junio 2019
Precio del crédito 60,00€ convocatoria 2018/2019
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 las entidades colaboradoras en este
Convenio.
TERCERA: Obligaciones de las partes:
Por parte de INNOVAÉTICA:
a) Colaborar en las tareas de dirección del posgrado en calidad de dirección
adjunta, cuando así se especifique en los programas previstos en este
convenio
b) Colaborar en la actividad docente de los cursos, proponiendo y aportando
profesorado experto en las materias objeto de los cursos.
c) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión
d) Realizar la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
el equipo de dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la
normativa de Formación Permanente de la UNED.
e) INNOVAÉTICA destacará, en cuantas actividades y publicaciones realice en
el desarrollo del Programa, o como consecuencia del mismo, la colaboración
de la UNED.
Por parte de CENP:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Colaborar en la actividad docente de los cursos, proponiendo y aportando
profesorado experto en las materias objeto de los cursos.
c) Realizar la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
el equipo de dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la
normativa de Formación Permanente de la UNED.
d) Subrogarse en el pago de los precios públicos de matrícula de los alumnos
inscritos y admitidos en preinscripción.
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e) CENP destacará, en cuantas actividades y publicaciones realice en el
desarrollo del Programa, o como consecuencia del mismo, la colaboración
de la UNED.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través de los Departamentos
de Psicología de las Organizaciones y de Economía Aplicada 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) 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.
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Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso,
acordándose las siguientes clausulas (Anexo II Memoria Económica)
a) La UNED asumirá la gestión económica de los cursos objeto de este Convenio,
con sujeción a lo dispuesto en el mismo y, en su defecto, a las condiciones
generales aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UNED y las previstas en
el Reglamento de Educación Permanente.
b) La UNED percibirá el 39,10% de los ingresos por matrícula en concepto de
ayudas y tasas diversas (10% ayudas a estudios, 20% UNED, 2,7%
Departamento, 0,85% Facultad, 0,55% Centro Asociado, 5% Gestión). El 60,9%
restante de los ingresos podrá utilizarse por la dirección de cada curso para
fines del mismo, de acuerdo a la memoria económica que acompañará el curso
en cada convocatoria y a las directrices que fije el Consejo Social.
c) La UNED realizará con cargo a los fondos anteriormente indicados, todos los
pagos que correspondan a gastos necesarios para la realización de los cursos.
La determinación de las cantidades a percibir por el profesorado así como la
realización de otros gastos, corresponde en todo caso a la dirección de cada
curso, de acuerdo con la memoria económica presentada en cada convocatoria.
d) La dirección de cada curso, antes del día 31 de diciembre de cada año, deberá
presentar una Memoria Económica donde se recoja una relación detallada de
los ingresos y gastos realizados en cada curso.
Asimismo, todo el personal de INNOVAÉTICA y del CENP que participe en el
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: INNOVAÉTICA y el CENP 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 representantes de la
UNED, INNOVAÉTICA y CENP y cuyas funciones serán las de conocer la
evolución e incidencias relacionadas con el desarrollo de los Programas. Dicha
comisión estará integrada por dos representantes de cada Institución.
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La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue (preferiblemente la persona que dirija cada curso) 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.c) o 4.1.c) del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación
directa, si bien se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas y
lagunas que puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar la
interpretación y cumplimiento del presente convenio de colaboración, quedarán
sometidas al conocimiento y resolución de la Jurisdicción 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, INNOVAÉTICA,
CENP 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 2017.

Por la UNED

Por INNOVAÉTICA

Por el CENP

Fdo.:
Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.:
Fernando Navarro García

Fdo.:
Francisco Carreño
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ANEXO LII
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL
SECTOR DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA (AGREMIA)
En Madrid, a -------- de XXXXX de 2017
REUNIDOS
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, nombrado por Real Decreto
448/2017 de 28 de abril (BOE de 29 de abril), conforme al artículo 99 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre
de 2011.
De otra parte, D. José María de la Fuente Bueno, Presidente de Asociación de
Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (AGREMIA), con domicilio en
Madrid, calle Antracita, número 7 – 2ª Planta y con C.I.F.: G-78029204
INTERVIENEN
En nombre y representación de la UNED y AGREMIA, respectivamente, y en el
ejercicio de las atribuciones que les corresponden.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente
capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Protocolo General de
Actuación y, a tal fin,
EXPONEN
Que 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 Protocolo.
Que AGREMIA es una Asociación Empresarial sin ánimo de lucro, Inscrita en el
1
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Registro de la Dirección General de Trabajo de la Comunicad de Madrid con el nº
expediente 185, dotada de personalidad propia y plena autonomía, cuyo objeto
social estatutario principalmente la defensa de los intereses profesionales de las
empresas instaladoras/mantenedoras y profesionales, dedicados en la Comunidad
de Madrid a las instalaciones energéticas de todo tipo (fontanería, gas,
calefacción, climatización, electricidad, etc.), para ello presta especial atención en
los aspectos formativos de los profesionales que ejercen estas actividades
reguladas dentro de su sector de referencia. Para el cumplimiento de los objetivos
formativos de los profesionales del sector dispone de un centro de formación
acreditado por diversos Organismos Públicos (Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura de la Comunidad de Madrid y Servicio de Empleo Público Estatal).
Que ambas partes reconocen la importancia de promover relaciones de
colaboración mutuas en beneficio de los profesionales en el ámbito del fomento de
actividades de diseño, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento,
inspecciones y mejora de la eficiencia energética de instalaciones industriales
presentes en el entorno de la edificación y en la industria y sus servicios.
Por todo ello y de común acuerdo, y conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, ambas partes acuerdan suscribir el presente
Protocolo General de Actuación conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN
Ambas partes se comprometen a promover y desarrollar acciones conjuntas en las
distintas áreas en las que desarrollan sus actividades y servicios y en el ámbito de
sus respectivas competencias.
SEGUNDA: ÁMBITOS DE COLABORACIÓN
Los ámbitos de actuación conjunta de ambas instituciones tendrán un desarrollo
específico a partir de la firma del presente Protocolo general de actuación y se
corresponderán preferentemente con aquellos directamente relacionados con las
actividades relativas a diseño, instalación, puesta en marcha, operación,
mantenimiento, inspecciones y mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones industriales presentes en el entorno de la edificación y en la industria y
sus servicios.
TERCERA: LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las actividades de colaboración conjunta se desarrollarán en torno a las líneas de
actuación que, a título meramente enunciativo y sin carácter limitativo, se relacionan
a continuación:
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1 Actividades de formación: se colaborará en actividades de formación conjunta
entre ambas Instituciones.
2 Proyectos Fin de Grado y Trabajos Finales: AGREMIA ofrecerá la posibilidad
de que los de estudiantes de los programas de formación conjuntos y de los
estudiantes de la ETSII de la UNED puedan desarrollar los trabajos finales de
los mismos, en colaboración con las empresas con las que AGREMIA mantiene
convenios de colaboración.
3 Convenios de prácticas para estudiantes y recién titulados: AGREMIA ofrecerá
perfiles de estudiantes de los programas de formación conjuntos y de la ETSII
de la UNED como candidatos para la realización de trabajos en prácticas en
compañías con las que mantiene acuerdos de colaboración, cuando éstas los
demanden.
4 Adicionalmente AGREMIA facilitará a los docentes y estudiantes de la ETSII de
la UNED la participación en sus programas formativos en condiciones
preferentes.
De modo similar, la ETSII de la UNED facilitará a los asociados de AGREMIA la
participación en sus programas de formación permanente en condiciones
preferentes.
5 Puesta en marcha de foros conjuntos: Ambas entidades podrán desarrollar
actos conjuntos -cursos, conferencias, jornadas, seminarios, etc.- sobre temas
de interés mutuo. Para ello, tanto AGREMIA como la ETSII de la UNED,
ofrecerán sus recursos, relaciones y medios, así como su capacidad para
procurar la necesaria trascendencia mediática de dichos actos.
6 Cesión de instalaciones: AGREMIA y la ETSII de la UNED se facilitarán
mutuamente la cesión de instalaciones y los medios a su alcance para el
desarrollo de actividades que puedan resultar de interés para los alumnos y/o
asociados.
CUARTA: DESARROLLO DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Las actividades anteriormente mencionadas se desarrollarán de forma específica en
acuerdos posteriores, para lo cual se establecerán los mecanismos oportunos. En
esos acuerdos se establecerá claramente, para cada caso y por si fuera necesario,
la titularidad de los resultados que pudieran obtenerse de la actividad.
QUINTA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Ambas partes designarán de forma coordinada las personas que estimen necesarias
para llevar a término el desarrollo de los acuerdos específicos sobre las actividades
mencionadas en la cláusula tercera.
SEXTA: REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO GENERAL DE
ACTUACIÓN
Para articular más eficazmente las actividades previstas en la cláusula tercera,
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AGREMIA y la ETSII de la UNED se comprometen a organizar, con la periodicidad
que se estime conveniente, reuniones de seguimiento sobre los temas objeto de
este Protocolo general de actuación.
SÉPTIMA: MEDIOS
Las partes que suscriben el presente Protocolo General de Actuación convienen en
gestionar, en la medida de sus posibilidades, la obtención de los medios oportunos
para desarrollar las actividades relacionadas en las cláusulas anteriores. El presente
Protocolo General de Actuación no implica, para su desarrollo, ninguna obligación ni
compromiso económico a cada una de sus partes.
OCTAVA: COMUNICACIÓN DEL ACUERDO E IDENTIFICACIÓN PÚBLICA
AGREMIA y la ETSII de la UNED desarrollarán de mutuo acuerdo acciones de
comunicación para hacer público este Protocolo general de actuación, bajo los
criterios que ambas partes acuerden. Por otra parte, en las comunicaciones,
publicaciones, notas de prensa y otras acciones similares que se generen como
consecuencia de las actividades fruto de este Protocolo general de actuación o de
los Convenios de desarrollo del mismo se hará constar esta circunstancia.
NOVENA: EXCLUSIVIDAD
El presente Protocolo General de Actuación no limita el derecho de ambas partes de
formalizar acuerdos similares con otras instituciones.
DÉCIMA: OTROS ASPECTOS NO CONSIDERADOS EN EL ACUERDO
Todos aquellos aspectos no previstos de forma expresa en este Protocolo General
de Actuación podrán ser desarrollados o resueltos por las partes de mutuo acuerdo
a través del Comité de Seguimiento establecido en la cláusula quinta, bajo el
principio de mutua colaboración que inspira el Protocolo General de Actuación.
UNDÉCIMA: MODIFICACIONES DEL ACUERDO
Este Protocolo General de Actuación podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las
partes, a petición de cualquiera de ellas, mediante intercambio de notas. Las
modificaciones tendrán vigencia a partir de la fecha del acuerdo.
DUODÉCIMA: ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL
DE ACTUACIÓN
El presente Protocolo General de Actuación entrará en vigor el mismo día de su
firma y tendrá una duración de cuatro años, 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
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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.
DÉCIMOTERCERA: DISPOSICIÓN AMISTOSA
El presente Protocolo General de Actuación 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 protocolo general de actuación,
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, AGREMIA y la UNED
se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo de este protocolo.
Y, en prueba de conformidad con todo lo expresado anteriormente, firman el
presente Protocolo General de Actuación, por duplicado y a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

El Presidente de AGREMIA

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: José María de la Fuente Bueno
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ANEXO LIII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL
SECTOR DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA (AGREMIA), 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. José María de
la Fuente Bueno, Presidente de Asociación de Empresas del Sector de las
Instalaciones y la Energía (AGREMIA),
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 Asociación de Empresas del Sector de
las Instalaciones y la Energía (AGREMIA), con domicilio en Madrid, calle Antracita,
número 7 – 2ª Planta y con C.I.F.: G-78029204.
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 AGREMIA es una Asociación Empresarial sin ánimo de lucro,
Inscrita en el Registro de la Dirección General de Trabajo de la Comunicad de
Madrid con el nº expediente 185, dotada de personalidad propia y plena autonomía,
cuyo objeto social estatutario principalmente la defensa de los intereses
profesionales de las empresas instaladoras/mantenedoras y profesionales,
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dedicados en la Comunidad de Madrid a las instalaciones energéticas de todo tipo
(fontanería, gas, calefacción, climatización, electricidad, etc.), para ello presta
especial atención en los aspectos formativos de los profesionales que ejercen estas
actividades reguladas dentro de su sector de referencia. Para el cumplimiento de
los objetivos formativos de los profesionales del sector dispone de un centro de
formación acreditado por diversos Organismos Públicos (Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Consejería de Empleo,
Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid y Servicio de Empleo Público
Estatal).
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 a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y AGREMIA organizarán de forma conjunta el siguiente
curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Certificado de Enseñanza Abierta “Eficiencia Energética. Curso Práctico de
Instrumentación y Medición. La clave para el Diagnóstico Correcto”.
Programa de Desarrollo Profesional y Personal
Director: José Carpio Ibáñez
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química
aplicada a la Ingeniería, de la ETSII de la UNED.
Número de créditos: 10 ECTS.
Precio público de la matrícula: 600,00€
Primera convocatoria: Del 15 de enero al 15 de abril de 2018.
Segunda convocatoria: del 1 de abril al 30 de junio 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 AGREMIA:
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 su parte 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 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.
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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 AGREMIA que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: AGREMIA 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 AGREMIA.
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.
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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, AGREMIA 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 AGREMIA

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: José María de la Fuente Bueno
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ANEXO LIV
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI,
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. Francisco
Etxeberria Gabilondo, Presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
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 Sociedad de Ciencias Aranzadi,
constituida en 1947, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número
600762 y de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de sus Estatutos.
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 Sociedad de Ciencias Aranzadi constituye una entidad
permanente e independiente, de carácter eminentemente cultural y científica, sin
fines lucrativos y que para el cumplimiento de dicho objeto la Asociación tenderá a
la consecución de los siguientes fines: la investigación y conocimiento de
problemas y cuestiones propias del Medio Natural y Humano, tanto en su vertiente
pura como aplicada. La divulgación de tales conocimientos y de los resultados de
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las investigaciones realizadas, incluyendo entre otros la formación en los ámbitos
escolares, universitarios y de formación continua. La protección y conservación del
Patrimonio Arqueológico, Etnográfico y Natural.
TERCERO: Dentro de las competencias de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio de Colaboración con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio de Colaboración tiene por objeto la renovación del
Convenio Específico suscrito el 5 de marzo de 2014.
SEGUNDA: La UNED y la Sociedad de Ciencias Aranzadi organizarán de forma
conjunta el “Programa Modular Memoria Social y Derechos Humanos: Ciencias
Sociales y Forenses ante los Conflictos Contemporáneos”, dentro de la
convocatoria de Formación Permanente de la UNED. Este programa modular se
estructura en torno a tres títulos propios con los siguientes créditos:
-

Experto Universitario en Memoria Social y Derechos Humanos
35 ECTS. Precio del crédito: 28€.
Dirigido por D. Julián López García del Departamento de Antropología Social
y Cultural, Facultad de Filosofía. Director adjunto: D. Francisco Ferrándiz,
Sociedad de Ciencias Aranzadi/CSIC.

-

Experto Universitario en Antropología Forense Aplicada a los Derechos
Humanos
35 ECTS. Precio del crédito: 28€.
Dirigido por D. Julián López García del Departamento de Antropología Social
y Cultural, Facultad de Filosofía. Director adjunto: D. Francisco Ferrándiz,
Sociedad de Ciencias Aranzadi/CSIC.

-

Máster en Memoria Social y Derechos Humanos: Ciencias Sociales y
Forenses ante los Conflictos Contemporáneos
60 ECTS. Precio del crédito: 28€.
Dirigido por D. Julián López García del Departamento de Antropología Social
y Cultural, Facultad de Filosofía. Director adjunto: D. Francisco Ferrándiz,
Sociedad de Ciencias Aranzadi/CSIC.
Fechas de impartición del Programa Modular: Febrero a diciembre de 2018.

Aquellos alumnos que accedan excepcionalmente a alguno de los dos cursos de
Experto Universitario sin la titulación requerida para los mismos, pero con
autorización de los directores de los mismos, recibirán un certificado de
aprovechamiento pero nunca la titulación de Experto.
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En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
TERCERA: Obligaciones de las partes.
Por parte de la Sociedad de Ciencias Aranzadi:
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
Antropología Social y Cultural de la UNED la actividad docente y pedagógica, se
compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
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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.
Los ingresos por matrícula se dividirán del siguiente modo:
10% ayudas al estudio (especialmente destinadas a los alumnos extranjeros que
vengan a hacer el módulo con presencialidad).
5% a la Fundación General de la UNED (encargada de la gestión de las
matrículas).
5% a la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
24% para la UNED.
20% revertirá en las actividades de investigación y extensión universitaria del
Centro Internacional de Memoria y Derechos Humanos (CIEMEDH).
36% para los gastos del curso (profesores, publicidad, etc.).
La UNED transferirá previa factura a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, los 100€
por alumno abonados, en concepto de gastos de prácticas tuteladas.
Todo el personal de La Sociedad de Ciencias Aranzadi 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 Sociedad de Ciencias Aranzadi 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 Sociedad de Ciencias Aranzadi.
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 Sociedad de Ciencias Aranzadi 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 Sociedad de Ciencias Aranzadi

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Francisco Etxeberria Gabilondo
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ANEXO LV
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO DE ESTUDIOS Y
EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX), 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. Mariano Navas
Gutiérrez, Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, en
adelante CEDEX.

INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación legal de CEDEX, Organismo Autónomo de
la Administración del Estado, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 638/2010, de 14 de mayo (BOE nº 119, de 15 de mayo).
Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada una
interviene, con capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este Convenio y,
al efecto,

EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22
de septiembre). Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su
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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 Real Decreto 1136/2002, de 31 de octubre, configura al CEDEX
como Organismo Autónomo de experimentación, investigación científica y técnica,
adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento y dependiente, funcionalmente, de
dicho Ministerio y del de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Entre
sus funciones figuran la asistencia técnica, el asesoramiento, la colaboración y
difusión exterior, etc., en todas aquellas materias científicas y tecnológicas que
tienen relación con la ingeniería civil, la edificación y el medio ambiente asociado.
El Laboratorio de Geotecnia del CEDEX lleva organizando cursos de mecánica del
suelo e ingeniería de cimentaciones desde hace más de 25 años, con el nombre,
inicialmente, de “Curso Internacional de Mecánica del Suelo e Ingeniería de
Cimentaciones”, y con el de “Máster de Mecánica del Suelo e Ingeniería de
Cimentaciones” desde el año 1999 hasta la actualidad.
Habida cuenta del interés creciente en el entorno académico y profesional por la
adecuación de las actividades docentes a las exigencias de calidad y
reconocimientos formales del ámbito universitario, el CEDEX entiende oportuna la
adecuación del “Máster de Mecánica del Suelo e Ingeniería de Cimentaciones”
actual a las exigencias propias de los cursos de Formación Permanente que
pueden ser objeto de certificación o diploma por la UNED al amparo del marco legal
que ofrece dicha Universidad (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos
de la UNED). Recíprocamente, la UNED entiende de interés contar con los
conocimientos del CEDEX para organizar dicho Máster y atender, de esta forma, la
demanda existente de formación.
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio
Marco de fecha 7 de octubre 2015.
SEGUNDA: La UNED y el CEDEX organizarán de forma conjunta el siguiente curso
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
“Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica”, curso 2017-18, bajo la
Dirección docente de D. Juan José Benito Muñoz, del Departamento de Ingeniería
de la Construcción y Fabricación, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la UNED y con la Dirección Adjunta Técnica de D. Fernando Pardo
de Santayana Carrillo (Director del Laboratorio de Geotecnia, CEDEX), con una
carga lectiva de 60 ECTS.
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TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte del CEDEX:
a) Desarrollar la organización y gestión del curso, así como la actividad docente
y pedagógica, en colaboración con la UNED.
b) Realizar la selección de alumnos, según las indicaciones acordadas con la
dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de
Formación Permanente de la UNED y el desarrollo estatutario del CEDEX.
c) El CEDEX asumirá la gestión y dirección económica del Curso “Máster en
Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica”, objeto de este Convenio, con
sujeción a lo dispuesto en el mismo. En ningún caso se entenderá incluido
en la gestión económica-administrativa el ejercicio de las potestades
públicas que corresponden, con carácter exclusivo a la UNED.
Por parte de la UNED:
a) Colaborar en la organización y gestión del curso así como en la actividad
docente y pedagógica, a través de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la UNED.
b) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento del curso.
c) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
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En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico del Curso amparado por el presente Convenio se
regirá, en todo caso, por las normas que sean de aplicación para ambas
Instituciones y en particular:
El CEDEX es la entidad encargada del cobro de los precios públicos de la matrícula
y precio de los materiales necesarios para el seguimiento del curso que se
desglosan en un 70% correspondiente a matrícula y un 30% restante
correspondiente a gastos de material didáctico y de apoyo.
Del total de ingresos en concepto de matrícula (precio público) se procederá a la
siguiente distribución:
a) Corresponderá al CEDEX
como entidad gestora del curso
y en
compensación a la gestión económica que asume, un 5% de los ingresos
obtenidos por los precios de matrícula del curso.
b) La UNED percibirá el 20% de los ingresos obtenidos por los precios de
matrícula del curso, como compensación por las actividades que le
corresponden descritas en la estipulación tercera del presente Convenio.
c) El CEDEX percibirá el 15% de los ingresos obtenidos por los precios de
matrícula del curso, como compensación por las actividades que le
corresponden descritas en la estipulación tercera del presente Convenio.
d) La UNED percibirá el 7% de los ingresos obtenidos por los precios de
matrícula del curso y los destinará a Becas o Ayudas al Estudio, estando
para ello a lo establecido por el Consejo Social de la UNED de fecha 15 de
noviembre de 2010. La devolución de los precios de matrícula que pudiera
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solicitar el alumno, se tramitará y resolverá atendiendo a lo establecido en el
procedimiento de devolución de precios públicos establecido por la UNED y,
en todo caso por las Resoluciones adoptadas por el Vicerrector competente.
En ambos casos la UNED redactará una propuesta de devolución o no
devolución, así como de concesión o denegación de beca que deberá ser
ratificada por el Director del curso. Contra la concesión, denegación de
devolución o beca, cabrán los recursos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, recursos que deberán constar en las notificaciones a los
interesados.
e) Con el resto de los ingresos generados por las matrículas del curso, es decir
el 53% de éstos, el CEDEX hará frente a los gastos necesarios para el
desarrollo del curso según las prácticas habituales del Organismo en materia
de formación.
f) Del total de ingresos en concepto de material de apoyo, el CEDEX hará
frente a los gastos necesarios para el desarrollo del curso según las
prácticas habituales del Organismo en materia de formación.
g) La determinación de las partidas presupuestarias así como sus importes
serán acordados por ambas instituciones a propuesta de la Comisión
Académica y, en todo caso, clasificados conforme a la clasificación
económica del gasto en materia presupuestaria.
h) La dirección del curso presentará una Memoria Económica previa para su
aprobación por parte del CEDEX y de la UNED. Además, una Memoria
Económica de resultados antes del 30 de noviembre de cada año, donde se
recoja una relación detallada de los ingresos y gastos realizados durante el
curso.
SEXTA: La Comisión Mixta recogida en el Convenio Marco atenderá las
necesidades y asumirá las mismas competencias a efectos del Convenio de
Colaboración.
Asimismo, se formará un Comité Académico formado por seis representantes, y
presidido por el Director Técnico. El Comité Académico elegirá de entre sus
miembros al Secretario, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos del Comité deberán adoptarse por mayoría. En caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Los miembros del Comité Académico serán:
•

D. Fernando Pardo de Santayana, Director Técnico.
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•
•
•
•
•

D. Juan José Benito Muñoz, Director Docente.
D. Ángel Muelas Rodríguez, Profesor Colaborador UNED con funciones de
Coordinación
D. Enrique Asanza Izquierdo, colaborador docente del curso
Dª Cristina Higuera Toledano, colaboradora docente del curso
D. Ángel González Santos, en representación del CEDEX.

El Comité Académico tiene entre sus funciones, siendo responsable de la parte
docente del desarrollo y control de la actividad:
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar el plan de estudios y académico.
Proponer al profesorado y concretar el calendario académico y su cronología
asumiendo que el curso se desarrollará necesariamente entre el uno de
enero y el 30 de noviembre.
Establecer los criterios que, con carácter general, se aplicarán a la selección
de alumnos.
Establecer las pruebas y criterios para determinar el nivel de
aprovechamiento que determinará la consecución del título.
Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico.
Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica.
Elaborar la memoria académica en la que incluirá necesariamente los
resultados de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes
propuestas para mejorar la calidad del Máster.

SÉPTIMA: El régimen de pagos que el CEDEX realizará a la UNED, vinculado al
resumen de asignación de cantidades correspondientes a dicha universidad que se
detalla en el Presupuesto Total Estimado de Ingresos y Gastos en desarrollo de lo
estipulado en la Cláusula QUINTA del presente Convenio de Colaboración, es el
siguiente:
1. Un primer pago correspondiente al 7% de los ingresos por matrícula de
acuerdo con la cláusula QUINTA d) del presente Convenio de Colaboración
que se llevará a cabo antes de la finalización de 2017.
2. Un segundo y último pago correspondiente al 20% de los ingresos por
matrícula de acuerdo con la cláusula QUINTA b) del presente Convenio de
Colaboración que se llevará a cabo una vez finalizado el curso y antes de la
finalización de 2018.
OCTAVA: El presente Convenio se encuadra en el artículo 4.1.c) del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación
directa, si bien se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas y
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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, el CEDEX 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 vigencia desde el momento de su firma
hasta el 30 de noviembre de 2018. En consecuencia la ejecución de los gastos
asociados al presente convenio se llevará a cabo durante los ejercicios 2017 y 2018
El convenio resultará eficaz una vez suscrito por las partes y cumplidos los trámites
previstos en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público:
- Inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación (REOICO)
- Publicación en el Boletín Oficial del Estado
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a
de
de
.

Por la UNED

Por el CEDEX

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Mariano Navas Gutiérrez
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ANEXO LVI
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ONGD CIVES MUNDI, 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 Antonio López
Calvín, Presidente de la ONGD Cives Mundi, con domicilio social en la calle
Eduardo Saavedra 38, de Soria, con CIF G42101931, inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones, grupo 1, sección 1, número nacional 76002, desde el 19
de noviembre de 1987.
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 O.N.G.D. Cives Mundi, nombrado
Presidente según acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de asociados de
fecha 12 de febrero de 2016, acuerdo adoptado con arreglo a sus Estatutos.
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 O.N.G.D. Cives Mundi es una Institución de derecho con
capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.
La O.N.G.D. CIVES MUNDI persigue como objetivos esenciales:
1
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I) El desarrollo humano sostenido y autosostenible en las regiones deprimidas tanto
de los países en vías de desarrollo como en España, con especialización en los
pueblos originarios y pueblos indígenas de los países menos avanzados, a través
de procesos de desarrollo rural que contengan estrategias de gobernabilidad
democrática, respeto de los derechos humanos, soberanía alimentaria, protección
del medio ambiente y género, mediante:
a) La realización de proyectos y/o programas dirigidos a la potenciación de los
recursos locales endógenos, ya sean culturales, sociales, económicos, o
medio ambientales;
b) La promoción, el apoyo y la asistencia técnica a iniciativas de terceros
consecuentes con los propios fines de la Asociación;
c) La investigación y difusión de nuevos instrumentos y políticas de desarrollo;
d) La formación de recursos humanos para el desarrollo; y
e) La promoción de nuevas instituciones consecuentes con los fines de la
Asociación.
II) Promover y optimizar la incorporación de personas en tareas de voluntariado en
proyectos de desarrollo, tanto en cooperación internacional como en proyectos
desarrollados en España.
III) La colaboración con el mundo académico en general y en particular la
Universidad, para la realización de actividades conjuntas mediante los mecanismos
más adecuados en cada momento.
IV) Constituirse en el seno de la sociedad civil en referencia de encuentro,
discusión y debate de los temas propios de sus objetivos y actividades.
La ONGD Cives Mundi tiene una clara vocación de cooperación y colaboración con
otras instituciones nacionales e internacionales, sobre todo organizaciones no
gubernamentales, que persigan objetivos y finalidades análogos a los de Cives
Mundi.
La Asociación es independiente de toda organización política y sindical, así como
de cualquier entidad oficial o gubernamental.
TERCERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), tiene
entre sus fines la creación de estudios de postgrado y la organización de cursos,
seminarios y actividades de interés cultural y científico, contando, cuando ello sea
conveniente, con la colaboración de otras entidades públicas o privadas.
Que la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y la ONG Cives Mundi
coinciden en su interés por organizar el Programa de Formación para la "Creación y
Gestión de Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación Social”), acción que se
considera tiene una incuestionable relevancia social y académica, muy necesaria, a
su vez, por las actividades de carácter social que desarrollan estas entidades y la
2
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necesidad de formación específica que tienen los profesionales del sector para
aumentar los niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de sus servicios.
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 a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y la ONG Cives Mundi organizarán y realizarán de forma
conjunta el siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de
la UNED:
Programa Modular de Formación para la Creación y Gestión de Ecosistemas
de Emprendimiento e Innovación Social. El Hueco School
Programas de Emprendimiento e Innovación Social de la UNED.
Dentro del Programa modular, se ofertarán los siguientes cursos:
•
•
•

Diploma de Experto Universitario, (título propio de la UNED), para los que
alcancen la calificación de apto en dos módulos, (20 créditos ECTS).
Diploma de Especialización (título propio de la UNED), para quienes,
alcancen la calificación de apto en cuatro módulos (40 créditos ECTS).
Título de Máster (título propio de la UNED) para quienes alcancen la
calificación de apto en seis módulos (60 créditos ECTS). Para obtener dicha
titulación, será imprescindible matricularse del módulo Proyecto de máster,
cuya realización será debidamente tutorizada.

Precio del crédito: 28€.
Precio del material: 84€/módulo (10 créditos).
Dirigido por Dña. Marta Solórzano García, Profesora del departamento de
Organización de Empresas de la UNED y la Dirección Adjunta por D. Joaquín
Alcalde Sánchez en representación de la ONG Cives Mundi.
El contenido de esta acción formativa, de interés para las dos entidades
participantes en su organización.
El Programa de Formación para la Creación de Ecosistemas de Emprendimiento e
Innovación Social tiene como objetivo prioritario cubrir el vacío existente en oferta
formativa continuada orientada a la creación de ecosistemas para el
emprendimiento y la innovación social en España y surge ante la necesidad de dar
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respuesta a las peticiones y solicitudes de administraciones públicas, ONGs,
fundaciones, emprendedores sociales, changemakers y personas en general que
desean propiciar cambios y buscan nuevas soluciones a los problemas sociales de
manera más efectiva, eficiente, sustentable y justa que la actual. Soluciones que
además generen un impacto positivo para la sociedad en general y no únicamente
para los individuos.
El programa formativo se ha diseñado desde el conocimiento y la experiencia en la
economía social, el emprendimiento, la innovación social y el tercer sector, con el
objetivo de apoyar a los líderes de los cambios sociales. Los cursos se han
diseñado de forma conjunta entre la profesora Marta Solórzano García y Joaquín
Alcalde Sánchez y contará para su impartición con los mejores expertos en la
materia en nuestro país, emprendedores sociales que han tenido éxito en sus
proyectos y los técnicos de El Hueco. Dará las claves para crear y gestionar
ecosistemas de emprendimiento social, así como para mejorar la gestión
empresarial y del proyecto, el desarrollo de competencias, contribuirá a generar
equipos de trabajo y de gestión del proyecto más sólidos, con un aprendizaje más
rápido y solventando de manera eficiente los errores. La aplicación del aprendizaje
recibido en el programa permitirá generar un impacto y una viabilidad inmediata en
la organización.
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:
La UNED, además de gestionar y dirigir la actividad docente y pedagógica a través
del profesorado y de los tutores, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado sus centros
asociados e infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos
necesarios para el buen funcionamiento de los cursos.
b) La Universidad destacará, en cuantas actividades y publicaciones realice en
el desarrollo del Programa, o como consecuencia del mismo, la colaboración
de la ONG Cives Mundi.
c) 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.
Por su parte, la ONG Cives Mundi:
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a) Colaborará en la celebración del Programa mediante la integración y el
trabajo de sus profesionales en el Equipo Organizador; la aportación de
estudios e informes para la elaboración del contenido de las actividades y su
experiencia en el campo sobre el que versa el curso.
b) Colaborará en la organización y gestión de los cursos, específicamente en
su lanzamiento y difusión.
c) Destacará, en cuantas actividades y publicaciones realice en el desarrollo
del Programa, o como consecuencia del mismo, la colaboración de la UNED.
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.
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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 ONG Cives Mundi que participe en el desarrollo de
este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: La ONG Cives Mundi 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 ONG Cives Mundi.
Por la Universidad: El Rector de la UNED, o persona en quien delegue y
Dña. Marta Solórzano García
Por la ONG Cives Mundi: Antonio López Calvín y Joaquín Alcalde Sánchez.
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 ONG Cives Mundi y la UNED se
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo de este convenio.
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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 2017.

Por la UNED

Por O.N.G.D. Cives Mundi

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Antonio López Calvín.
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ANEXO 1
1. Programa
PROGRAMA DE POSTGRADO
2. Categoría
PROGRAMA MODULAR
3. Título de la actividad
Creación y Gestión de Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación Social
4. Plataforma Virtual
Alf.
5. Objetivos
La iniciativa de poner en marcha un plan de formación que permita crear
ecosistemas para el emprendimiento y la innovación social en España, surge ante
la necesidad de dar respuesta a las peticiones y solicitudes de administraciones
públicas, ONGs, fundaciones, emprendedores sociales, changemakers y personas
en general que desean propiciar cambios y buscan nuevas soluciones a los
problemas sociales de manera más efectiva, eficiente, sustentable y justa que la
actual. Soluciones que además generen un impacto positivo para la sociedad en
general y no únicamente para los individuos.
El estudio de todos los factores que han hecho posible el éxito de El Hueco, nos
permite poner a disposición de aquellos interesados en replicar su modelo, un
programa formativo y de acompañamiento cuyos resultados sean nuevos
ecosistemas de emprendimiento e innovación social.
Ofrecemos un programa de formación diseñado desde el rigor académico, el
conocimiento y la experiencia en la economía social, el emprendimiento, la
innovación social y el tercer sector, con el objetivo de apoyar a los líderes de los
cambios sociales.
El programa formativo dará las claves para crear y gestionar ecosistemas de
emprendimiento social, así como para mejorar la gestión empresarial y del
proyecto, el desarrollo de competencias, contribuirá a generar equipos de trabajo y
de gestión del proyecto más sólidos, con un aprendizaje más rápido y solventando
de manera eficiente los errores. La aplicación del aprendizaje recibido en el
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programa permitirá generar un impacto y una viabilidad inmediata en la
organización.
La formación será impartida por los mejores expertos en la materia en nuestro país
y estarán acompañados por emprendedores sociales que han tenido éxito en sus
proyectos y por los propios técnicos de El Hueco.
El modelo de enseñanza de la UNED hace posible la flexibilidad en el aprendizaje,
lo que permita a los alumnos ajustar la formación sus necesidades particulares.
6. Contenido / Programa de la actividad
Módulos del programa
1 – Emprendimiento social para el desarrollo local (10 créditos) o Emprendimiento
social y desarrollo local
2 - Liderazgo (10 créditos)
3 – Desarrollo del ecosistema (10 créditos)
4 – Gestión financiera (10 créditos)
5 – Medición y gestión del impacto social (10 créditos)
6 - Comunicación (10 créditos)
7 – Redes de colaboración (10 créditos)
8 - Proyecto Fin de Master (10 créditos)
Títulos del programa
Creación y Gestión de Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación Social (20
créditos).
Creación y Gestión de Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación Social (40
créditos).
Creación y Gestión de Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación Social (60
créditos).
Itinerarios
En función de los créditos superados podrá obtenerse las titulaciones que se
indican a continuación.
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- Diploma de Experto, título propio de la UNED, para los que alcancen la calificación
de apto en dos módulos, (20 créditos ECTS).
- Diploma de Especialista (título propio de la UNED), para quienes, alcancen la
calificación de apto en cuatro módulos ( 40 créditos ECTS).
- Título de Máster (título propio de la UNED) para quienes alcancen la calificación
de apto en ocho módulos (60 créditos ECTS). Para obtener dicha titulación, será
imprescindible matricularse del módulo Proyecto de máster, cuya realización será
debidamente tutorizada.
Los módulos serán elegidos libremente por el alumno hasta completar los créditos
necesarios para cada titulación.
7. Metodología y actividades
El método de estudio consistirá en trabajar con los materiales didácticos ad hoc,
enriquecidos con el análisis de las experiencias personales y profesionales de toda
la comunidad de aprendizaje constituida en el programa. Se dispondrá en todo
momento de mecanismos para el seguimiento del aprendizaje, incluyendo la
asistencia tutorial, procedimientos de autoevaluación, etc.
La metodología del programa se caracteriza por:
-Materiales on-line específicamente diseñados en función de los conocimientos y
competencias que se quieren desarrollar.
- Sesiones teórico prácticas impartidas por expertos en la materia
- Comunidad virtual de aprendizaje
* Tutorías on-line
* Resolución de casos prácticos
* Participación en foros de debates
* Acceso a novedades y noticias del sector
-Itinerario y ritmo de aprendizaje flexible.
-Conexiones con la comunidad empresarial, financiadores, inversores,
administración y todos los agentes implicados en el sector del emprendimiento
social.
- Visitas a empresas sociales y testimonios de personas relevantes
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8. Duración
Todavía no se ha especificado las fechas.
El curso se estructura en dos cuatrimestres, de enero a mayo y de mayo a
septiembre.
9. Material didáctico
Material disponible en la plataforma virtual
10. Equipo Docente
Directores
Marta Solórzano García (Director - Uned) Departamento De Organización De
Empresas
Joaquín Alcalde Sánchez (Director Adjunto - Externo) Ong Cives Mundi
13. Criterios de evaluación y calificación
Cada alumno realizará las actividades de evaluación a distancia correspondientes
al módulo correspondiente
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ANEXO LVII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO
LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
En Madrid, España y Ciudad de México, México, a xx de xxxxx de 2017
REUNIDOS
De una parte, D. José Pablo René Asomoza y Palacio, mayor de edad,
provisto de Pasaporte número G01239197, Director General del Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (en adelante, ILCE), quien
cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio en
términos de lo establecido por el artículo Décimo Octavo del Convenio de
Cooperación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de
1979, modificado por resolución del Consejo Directivo publicada en el mismo
Diario Oficial, el 02 de junio de 1995; y acredita su personalidad con el Acta de
Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 09 de febrero de 2015,
misma que consta en la Escritura Pública número 23,001 de fecha 10 de abril
del 2015, otorgada ante la fe del Lic. Manuel Villagordoa, Mesa, Notario Público
No. 228 del Distrito Federal.
De otra parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED) de conformidad a lo
establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (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), con domicilio en la
calle Bravo Murillo, 38, 28015, Madrid con CIF Q-2828016-D.
Ambas partes, en el concepto que concurren y reconociéndose mutuamente
competencia y capacidad legal suficiente para obligarse por el presente
Convenio,
EXPONEN
I. Que el ILCE, de acuerdo al artículo segundo del Convenio de Cooperación,
tiene como objetivos, de manera enunciativa mas no limitativa, la cooperación
regional en la investigación, experimentación, producción y difusión de
materiales audiovisuales; la formación y capacitación de recursos humanos,
en el área de la tecnología educativa; la recopilación de materiales y
documentación audiovisuales; y las demás que convengan a sus Estados
miembros.
II. 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
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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.
III. Que ambas partes manifiestan su voluntad de responder con garantía al
reto científico que la sociedad exige, con su compromiso mutuo de la mejora
permanente de la calidad investigadora, de formación y de los servicios,
están interesadas en colaborar conjuntamente con el fin de dar cumplimiento
a esos fines enunciados y por tanto, a utilizar sus recursos para producir y
promocionar los objetivos a través de diferentes modalidades de
colaboración que, a título meramente enunciativo y no limitativo, se
establecerán como objetivos del presente Convenio.
IV. Que el ILCE y la UNED han suscrito un Protocolo General de Actuación con
fecha 20 de diciembre de 2016, del que es desarrollo el presente Convenio.
V. Que a tal efecto, el ILCE y la UNED desean establecer un plan de
colaboración, suscribiendo el presente Convenio de Colaboración con
arreglo a las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
Que el ILCE y la UNED tienen como objeto promover y desarrollar líneas
académicas y de investigación en el campo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la educación, cultura y ciencia.
SEGUNDA:
De manera especial, la UNED y el ILCE convienen organizar, de forma
conjunta el siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación
Permanente de la UNED:
Nombre del curso: Máster en Educomunicación y Cultura Digital.
Convocatoria: 2017/18
Director: Roberto Aparici Marino
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
2
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Número de créditos: 60
Precio del crédito: 28€
Fecha de inicio: 20 noviembre 2017
Fecha de finalización: 30 octubre 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 ILCE.
TERCERA: COORDINACIÓN Y MIEMBROS DE TRABAJO
•

Tanto el Director Académico del Máster de Educomunicación y Cultura
Digital de la UNED y de la responsable del Proyecto ECO- MOOC/UNED
Abierta, así como el Coordinador General Académico del ILCE
realizarán las propuestas de actuación correspondientes mediante la
elaboración y programación de actividades y proyectos conjuntos. La
coordinación de ambas Partes en toda iniciativa que se proponga tendrá
sus sedes en la Coordinación General Académica de la Escuela de
Altos Estudios en Comunicación Educativa (ESAE) del ILCE y en la
Dirección Académica del Máster de Educomunicación y Cultura Digital
de la UNED.

También el grupo de trabajo estará constituido inicialmente por académicos,
investigadores y Personal Administrativo del ILCE y de la UNED. En él podrán
participar, además, a través de sus distintas actividades, otros profesores e
investigadores de la UNED, así como profesores e investigadores invitados de
otras Universidades, Organismos o Instituciones cuyas líneas de investigación
estén en el marco de las finalidades del grupo de trabajo.
Para cada curso académico se establecerá un plan de investigación que se
elevará, para su aprobación, a la Comisión Mixta del Protocolo General de
Actuación al que se suscribe este Convenio.
CUARTA: USO DE IMAGEN CORPORATIVA
1. Dentro de las actividades del grupo de trabajo, ambas Partes convienen en
reconocerse mutuamente, por lo que harán referencia a ambas instituciones,
para lo cual la UNED y el ILCE, autorizan y reconocen al uso de
sus logotipos y créditos correspondientes en las diferentes comunicaciones
que se hagan de las actividades, eventos y proyectos que se desarrollan,
dentro del objeto de este Convenio, teniendo en cuenta las consideraciones
y representación gráfica que figure en su normativa.
2. El Máster en Educomunicación y Cultura Digital, tendrá la validez y
certificación académica que les corresponda, según las normas de ambas
instituciones.
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QUINTA: Obligaciones de las partes. Por parte del ILCE:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente
en su lanzamiento y difusión.
b) Aportar el material promocional, y en especial en soportes digitales, así
como facilitará las publicaciones de los resultados del Máster en
Educomunicación y Cultura Digital y las actividades desarrolladas de
forma conjunta a través de sus canales de difusión científica (Revista,
Actas, Editorial, Web, Boletines y/o cualquier otro medio), con la
dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la
normativa de Formación Permanente de la UNED.
c) Aportará los medios necesarios para el desarrollo de las
correspondientes actividades académicas de formación, investigación y
acciones culturales (salas de reunión, biblioteca, laboratorios y demás
requerimientos necesarios para el desarrollo de este Convenio), a través
de sus instalaciones, el profesorado y el personal de administración
necesarios.
d) Ofrecer soporte y asesoramiento a la UNED para cualquier acción de
transferencia y difusión científica de los resultados de investigación.
e) Seleccionar a 30 alumnos e informar de los mismos a la UNED, con el
propósito de que se pueda llevar a cabo la apertura del Máster. Dicha
selección se realizará para cada convocatoria, según las indicaciones
acordadas.
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 Máster en Educomunicación y Cultura Digital, 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) Ofrecer soporte y asesoramiento al ILCE para cualquier acción de
transferencia y difusión científica de los resultados de investigación.
SEXTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de 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
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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: Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes aplicables, la información
intercambiada en el marco del presente Convenio no podrá ser publicada o
transferida por las Partes a una tercera parte, sin la previa autorización escrita
de la Otra, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables para cada
una de las Partes.
Las Partes clasificarán toda la información intercambiada o que se genere con
motivo de la ejecución del presente instrumento, en términos de su respectiva
normativa aplicable en materia de protección de la información.
SEXTA: El régimen económico del Máster en Educomunicación y Cultura
Digital amparado por el presente Convenio se regirá, en todo caso, por la
normativa vigente para la Formación Permanente de la UNED en el momento
de la convocatoria de cada Curso.
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SÉPTIMA: RELACIÓN LABORAL
El personal asignado por cada una de las Partes para la ejecución de las
actividades de cooperación derivadas del presente Convenio continuará bajo la
dirección y dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que no se
crearán relaciones de carácter laboral con la otra Parte, a la que en ningún
caso se le considerará como patrón sustituto o solidario.
Cada una de las Partes asumirá su responsabilidad por este concepto, por lo
que se liberan recíprocamente de cualquier responsabilidad que pudiese surgir
sobre el particular y con relación al objetivo del presente Convenio.

OCTAVA: RELACIÓN EXCLUSIVA
El ILCE mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en lo que respecta
a la metodología propia de la enseñanza a distancia del Máster en
Educomunicación y Cultura Digital, objeto de este Convenio.
NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL
Las Partes garantizan una adecuada y efectiva protección de la propiedad
intelectual creada o derivada del objetivo, compromisos y actividades de
cooperación que realicen en el marco del presente Convenio, de conformidad
con la legislación y tratados vigentes y aplicables a cada una de las partes.
Las Partes se reconocen mutuamente los derechos que cada Parte tienen
sobre patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y derechos de autor,
obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del objetivo del presente
Convenio.
El ILCE y la UNED se comprometen a respetar, 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 fin destino a
la impartición de los cursos que las mismas acuerden. La utilización de los
contenidos docentes sólo podrá circunscribirse a su incorporación, como
elemento de conocimiento, al curso o cursos, que las partes pacten.
DÉCIMA: COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO
Las partes acuerdan que cualquier aclaración, diferencia o controversia
derivada de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Convenio
se estará a lo indicado por la Comisión Mixta de Seguimiento a que se refiere la
6
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cláusula Quinta del Protocolo General de Actuación suscrito el 20 de diciembre
de 2016.
UNDÉCIMA: El presente Convenio de Colaboración es de naturaleza
administrativa siéndole aplicable el Artículo 4.1.f) del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, que deja fuera del ámbito de dicha Ley los
acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con entidades de derecho
internacional público.
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, será sometido a los
Juzgados y Tribunales competentes conforme a la leyes nacionales aplicables
en el lugar de celebración del mismo-regla locus regit actum-(artículos 3.2.j de
la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, y disposiciones vigentes de la LCSP,
cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por medio del Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre), salvo en materia de control de subvenciones
obtenidas con cargo a los programas de cooperación financiados por
instituciones españolas, en cuyo caso deberán quedar sujetos al control
jurisdiccional de la jurisdicción contencioso administrativa. Del mismo modo
todo lo relativo a la expedición de títulos/diplomas académicos que hayan de
producir efectos en territorio español quedará sometido a dicha jurisdicción.
DUODÉCIMA: CUESTIONES LITIGIOSAS
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo,
modificación, resolución y efectos, de este Convenio de Colaboración serán
resueltas a través de la Comisión Mixta de Seguimiento.
En el caso de que no sea posible resolver el conflicto correspondiente mediante
el mecanismo antes referido, ambas partes deberán resolver sus diferencias en
Madrid España, mediante arbitraje en idioma español de acuerdo a las Normas
Optativas para el Arbitraje entre Organismos Internacionales y Entes Públicos
(Reglas) de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).
El número de árbitros será uno, y este árbitro será señalado por ambas partes.
En caso de que el árbitro no sea señalado dentro de los 30 días en el que la
parte receptora recibe la notificación del arbitraje, se le podrá solicitar al
Secretario General de la CPA para que realice el señalamiento
correspondiente.
DÉCIMOTERCERA: El presente Convenio de Colaboración
que tiene
naturaleza administrativa entrará en vigor en la fecha de su firma y
tendrá una duración de CUATRO años desde la fecha de firma, prorrogable
expresamente por el mismo periodo de tiempo
7
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El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las
Partes, y serán formalizadas mediante el instrumento jurídico correspondiente,
en el que se especifique la fecha de su entrada en vigor.
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Convenio,
mediante notificación escrita, dirigida a la Otra, con treinta (30) días naturales
de antelación a la fecha en que se decida darlo por terminado.
La terminación del presente Convenio no afectará la conclusión de las
actividades de cooperación que hayan sido formalizadas durante su vigencia, a
menos que las Partes lo convengan de otra forma. En su caso, las Partes
acordarán de forma conjunta las definiciones y alcances de la terminación
anticipada, con arreglo a los planes de actividades.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto,
Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. UNED
(firma y sello)

Por el Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa. ILCE
(firma y sello)

Fdo. D. Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Fdo. D. José Pablo René Asomoza y
Palacio
Director General

D. Gerardo Ojeda Castañeda
Coordinador General Académico
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ANEXO LVIII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) E INGECIBER, S.A., 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. Miguel Ángel
Moreno Fernández de Yepes, como Administrador único de la Empresa
INGECIBER, S.A., en adelante INGECIBER, con CIF número A-78348950,
domiciliada en Avenida Monforte de Lemos, 189 – 28035 Madrid, que fue
constituida ante el Notario de Madrid D. José Luis Crespo Romeo el 9 de octubre
de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 19 de noviembre de 1986,
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 INGECIBER, S.A., mayor de edad, con
DNI número 50403832-E, en calidad de Administrador único y con poder para este
acto, concedido en escritura otorgada ante el Notario de Madrid Dª Julia Sanz
López, en fecha 1 de abril de 2016, número de protocolo 464.
EXPONEN
Que ambas instituciones han venido colaborando en la impartición de un programa
complejo cuyo inicio data de 1992 en los Cursos de Verano de Ávila, ya entonces y
como un curso de verano la UNED e INGECIBER colaboran y presentan
conjuntamente el proyecto en común, proyecto que ha ido sufriendo los cambios y
evoluciones de la formación continua, en particular los Títulos Propios, en los
últimos años.
A continuación se exponen los hitos más relevantes de la colaboración entre ambas
instituciones, en relación con el programa:
En 1989, INGECIBER es invitado a participar dentro del programa titulado “Modelos
numéricos en la mecánica del sólido deformable”, dentro de RNE-Radio 3 en
relación con la asignatura impartida por el profesor D. Juan José Benito Muñoz de
“Análisis de estructuras y métodos numéricos”. Desde entonces se suceden las
colaboraciones entre la UNED e INGECIBER, participando la UNED en Seminarios
como el de Análisis dinámico en 1991 o en el año 1992 dentro de la convocatoria
de los cursos de verano de la UNED celebrados en Ávila. Imparte el primer curso
de “Teoría y Aplicación Práctica del Método de Elementos Finitos”, dirigido por el
profesor Juan José Benito Muñoz, de la ETSII en el que ya entonces participaba y
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colaboraba INGECIBER a través de sus ingenieros de caminos y aeronáutica en las
sesiones de aplicación del MEF.
Dicha colaboración continua y en el año 1994 la UNED crea el curso dentro de los
programas de postgrado, “Curso de Especialización Superior en Teoría y Aplicación
Práctica del Método de los Elementos Finitos”.
En 1999 la colaboración entre la UNED e INGECIBER es recogida como ejemplo
de las 21 experiencias en la región de Madrid en la revista publicada por la
dirección de Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, dentro del programa “Generación de conocimiento e innovación
empresarial”, mencionando no solo la colaboración en el ámbito de la Formación (al
que se ha aludido anteriormente) sino en la colaboración en los Proyectos de I+D,
como son:
• Proyecto Europeo- ESPIRIT 2626 (Autocode)
• Proyecto Europeo- PASO “Sistema inteligente para el chequeo automático
con normas de diseño”
• Contrato de cooperación en áreas del MEF e Ingeniería del Software, julio
1993
• Proyecto Europeo- COST
En el año 2001 la UNED abre un nuevo programa de postgrado, con una estructura
curricular y docente, en el que se integran los diferentes Títulos de postgrado,
creando un programa abierto hacia una evolución futura y a su vez permitiendo la
incorporación conforme evoluciona el sector de nuevas actividades docentes. En
este proceso INGECIBER, manteniendo su colaboración como desde el año 1993,
participa activamente en el desarrollo del Máster modular, entre otros incorporando
software de Elementos Finitos de desarrollo propio para el análisis de estructuras
civiles, llamado CivilFEM, que permite desarrollar algunos módulos de especialidad
enfocados a la ingeniería civil.
En el año 2012, como resultado de la estrecha colaboración con INGECIBER, pone
en marcha la internacionalización del programa con el nombre International
Master’s in Theoretical and Practical Application of Finite Element Method and CAE
Simulation, con alcance mundial (toda la plataforma, materiales de estudio, tutorías,
exámenes, comunicación con los alumnos se realiza fundamentalmente in inglés)
para formación de alumnos en el Método de los Elementos Finitos.
Por último, la UNED viene suscribiendo desde el año 2012 Convenio de
Cooperación Educativa con INGECIBER, con el fin de promover prácticas
curriculares y extracurriculares a los alumnos de grado y postgrado de la ETSII.
Desde la estrecha relación existente entre la UNED e INGECIBER, la demostración
de un interés común de formación en el campo de la ingeniería aplicada y el
prestigio que a la universidad le supone la participación activa y la impartición del
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mismo, el asesoramiento por parte de INGECIBER en el programa y 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 concretar y desarrollar el Convenio
Marco y renovar el Convenio Específico entre las dos instituciones suscritos el 27
de julio de 2015, adaptándolo a la nueva normativa.
SEGUNDA: Este Convenio tiene por objeto la puesta en valor de la colaboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización del curso “Máster en
Teoría y Aplicación Práctica del Método de los Elementos Finitos y Simulación” (en
inglés International Master’s in Theoretical and Practical Application of Finite
Element Method and CAE Simulation) de Formación Permanente de la UNED.
TERCERA: El Máster en Teoría y Aplicación Práctica del Método de Elementos
Finitos y Simulación, está enfocado a la aplicación práctica y profesional del Método
de los Elementos Finitos (MEF), y se ha diseñado buscando un equilibrio entre la
formación teórica (a cargo de la UNED) y la aplicación práctica (a cargo de
INGECIBER).
Para las asignaturas de fundamentos el Máster cuenta con unos profesores de
universidad de reconocido prestigio con amplia experiencia en MEF y en sus
diferentes aplicaciones.
Para las asignaturas de aplicación y prácticas, se considera imprescindible contar
en el Máster con profesionales también de prestigio, pertenecientes a la industria,
especializados en el MEF y con amplia experiencia profesional. Ello permite que el
alumno tenga siempre la visión profesional de la aplicación práctica del MEF.
El programa modular conjuntamente elaborado consta de:
Módulo Experto – Área básica
Módulos de Especialidad:
•
•
•
•
•
•
•

Análisis dinámico
Análisis no lineales
Transferencia de calor
Cálculo avanzado de estructuras metálicas
Mecánica de fluidos
Cálculo avanzado de estructuras de hormigón
Ampliación de geotecnia
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• Electromagnetismo
• Estructuras de materiales compuestos
• Lenguaje de Programación Python
Trabajo Fin de Máster
CUARTA: La colaboración de INGECIBER consistirá en:
• Asistencia a la Dirección y Coordinación General del Máster.
• Desarrollo de las tutorías y propuesta del profesorado de las asignaturas de
aplicación y prácticas. Este grupo de profesionales de la industria, como se
ha indicado en el apartado anterior, realizarán las tutorías de las asignaturas
de aplicación y prácticas de los módulos especificados y del Trabajo Fin de
Máster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área Básica
Análisis dinámico
Análisis no lineales
Transferencia de calor
Cálculo avanzado de estructuras metálicas
Dinámica de fluidos
Cálculo avanzado de estructuras de hormigón
Ampliación de geotecnia
Electromagnetismo
Estructuras de materiales compuestos
Trabajo Fin de Máster

La realización de las tutorías comprenderá experiencia y maestría del
profesor tutor en el uso y manejo de los programas de Elementos finitos de
uso en su asignatura, que en estos momentos son: PATRAN / MSC
NASTRAN, ANSYS, CivilFEM powered by Marc, CivilFEM for ANSYS,
CFD++ y XFLOW.
Las tutorías incluirán los aspectos metodológicos de la enseñanza a
distancia, la realización de encuentros en línea, la utilización de aulas
virtuales, la asistencia en foros a los alumnos en la fase de estudio de los
textos base de la asignatura de aplicación, la asistencia en los foros a los
alumnos en la realización de la evaluación continuada, la corrección así
como asesoría a los alumnos sobre los ejercicios prácticos.
-

Coordinación de los colaboradores internacionales.
Tal como se ha comentado previamente, en el proceso de evolución del
Máster, nos encontramos que desde el año 2012 se ha procedido a
4
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internacionalizar el mismo, requiriendo este proceso de la colaboración de
diferentes partners internacionales, así como la coordinación de la formación
de las asignaturas prácticas adaptándolas a la nueva realidad internacional,
requiriéndose un proceso y labor de homogeneización de las tareas de los
tutores de los diferentes módulos y la propia tarea del profesorado.
También ha sido necesaria la atención personalizada de los alumnos
internacionales en el proceso de matriculación así como su acompañamiento
a lo largo del curso.
INGECIBER realizará tareas de promoción del Máster en el ámbito internacional.
INGECIBER participará en la creación y actualización del material específico de
estudio de los diferentes módulos para cada edición del curso debido a la
actualización sistemática del software que realizan las empresas desarrolladoras de
los mismos. Esto comprende el uso especialista de los software de aplicación y
prácticas: PATRAN / MSC NASTRAN, ANSYS, CivilFEM, CFD++ y XFLOW.
Por último INGECIBER deberá por cada edición, desarrollar los ejercicios prácticos
del examen con ejemplos igualmente obtenidos de la industria.
Por su parte la UNED centrará su colaboración en:
La dirección y coordinación general del Curso, así como colaboración en su
gestión.
Participar en la elaboración del presupuesto anual y la memoria económica.
Elaboración del plan de estudios y académico.
Se evaluarán los aspectos académicos, administrativos, de infraestructuras,
logísticos, etc., de cada edición del Curso, considerándose los resultados de las
encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes propuestas para mejorar
la calidad del Máster.
Establecimiento de los criterios para la selección de alumnos y establecimiento de
las pruebas y criterios para la determinación del aprovechamiento.
Supervisar la calidad y adecuación de todo el material didáctico del Curso.
Establecer los contratos para la adquisición de los programas suministrados por
terceros.
El conjunto de profesores de la UNED, y otras universidades, realizarán la actividad
docente de las asignaturas de fundamentos de todos los módulos del Curso.
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Los profesores de las asignaturas de fundamentos realizarán las tutorías de dichas
asignaturas en todos los módulos. Las tutorías incluirán los aspectos metodológicos
de la enseñanza a distancia, realización de encuentros en línea, utilización de aulas
virtuales, asistencia en foros a los alumnos en la fase de estudio de los textos base
de las asignaturas de fundamentos, asistencia en los foros a los alumnos en la
realización de evaluación continuada y corrección de exámenes.
Los profesores de las asignaturas de fundamentos prepararán todo el material
didáctico, textos, pruebas de autoevaluación, pruebas de evaluación a distancia de
las asignaturas de fundamentos así como de las pruebas finales de evaluación.
La UNED pondrá a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el
buen funcionamiento de los cursos. Además coordina y asesora sobre el proceso
de virtualización de los contenidos del curso.
La UNED se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, cobros de las tasas de matrícula y pagos necesarios
acordes con el desarrollo del programa internacional objeto de este Convenio, así
como, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas, Títulos y
Certificados.
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.
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.
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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.
SEXTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio
se regirá en atención a la siguiente distribución de las tasas de matrícula:
Ayudas
Entidad gestora
UNED
Curso*

10%
5%
24,1%
60,9%

*Con cargo a los gastos del curso, se deberá abonar hasta un 10% a INGECIBER
en atención a los gastos que se ocasionen derivados de su colaboración.
INGECIBER, elevará a la dirección del curso el presupuesto de gasto que supone
su colaboración, entre las que se encuentran las siguientes tareas: asistencia a la
Dirección y Coordinación general, tutorías, docencia, actualización y desarrollo de
material educativo, actuaciones de promoción, coordinación de partners
internacionales y puesta en marcha de la secretaría para la internacionalización.
Aprobado el presupuesto por la dirección del curso, la UNED procederá a su abono,
con cargo a la partida correspondiente al curso.
Asimismo, todo el personal de INGECIBER que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
SÉPTIMA: INGECIBER mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen
al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de INGECIBER.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
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Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
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, INGECIBER 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 cuatro 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

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Por INGECIBER

Fdo.: Miguel Ángel Moreno Fernández de Yepes
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN
ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Y LA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra el Pbro. Julio Jairo
Ceballos Sepúlveda, Rector General de la Universidad Pontificia Bolivariana, en
adelante UPB.
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 Universidad Pontificia Bolivariana –
UPB-, nombrado por el consejo directivo por la Arquidiócesis de Medellín, mediante
Acta No. 05201 2016-04-13, Arquidiócesis de Medellín.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Protocolo
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 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 Protocolo.
SEGUNDO: Que la Universidad Pontificia Bolivariana, Institución de educación
superior, privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es
el de universidad, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 48 de
1
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febrero 22 de 1937 expedido por el Ministerio de Gobierno, que mediante
Resolución 3596 de 30 de junio de 2006, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, le fue otorgada Acreditación Institucional de Alta Calidad, la cual fue
renovada bajo Resolución 02444 del 22 de febrero de 2017.
TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente
Protocolo General de Actuación con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Protocolo General de Actuación tiene por objeto establecer las
líneas de colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades
de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
protocolo se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
f) En los convenios de colaboración de desarrollo del presente Protocolo
General de Actuación se concretarán las responsabilidades de cada parte en
materia de protección de datos, así como la determinación del carácter de
responsable de fichero o encargado de tratamiento que en cada caso
corresponda.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de la UPB.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
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Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Protocolo.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Protocolo.
CUARTA: El presente Protocolo General de Actuación 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 protocolo general de actuación,
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, la UPB y la UNED
se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo de este protocolo.
QUINTA: El presente Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de cuatro
años (4) 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 Protocolo General de
Actuación, por duplicado y a un solo efecto.
Por la UNED

Por la UPB

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer
Rector Magnifíco

Fdo: Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda
Rector General

Fecha:

Fecha:
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HITZARMENA ETXEPARE
EUSKAL INSTITUTUAREN ETA
URRUTIKO HEZKUNTZARAKO
UNIBERTSITATE
NAZIONALAREN (MADRIL)
ARTEAN

CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL INSTITUTO VASCO
ETXEPARE Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Donostia, 2017ko ekainaren 30a.

En San Sebastián, 30 de junio de 2017.

BILDURIK

REUNIDOS

Alde batetik, Miren Begoña Arzalluz Loroño
andrea, Etxepare Euskal Institutuaren izenean
eta ordez, Etxepare Euskal Institutuko
zuzendaria izendatzen duen abenduaren 27ko
266/2016 Dekretuak eman zizkion ahalmenekin
bat.

De una parte, Dña. Miren Begoña Arzalluz
Loroño, en nombre y representación del Instituto
Vasco Etxepare, de conformidad con el Decreto
266/2016, del 27 de diciembre, por el que se
nombra Directora del Instituto Vasco Etxepare.

Beste aldetik, Alejandro Tiana Ferrer jauna,
Urrutiko
Hezkuntzarako
Unibertsitate
Nazionalaren errektorea, 2017ko apirilaren
28ko 448/2017 Errege Dekretuaren (apirilaren
29ko EAO) bidez izendatua, unibertsitate
horren izenean eta ordez, abenduaren 21eko
6/2001 Unibertsitateen Lege Organikoaren
(24ko EAO) 20.1 artikuluak eta UNEDeko
Estatutuen
99
artikuluak
emandako
ahalmenekin bat. Aipatutako Estatutuak
irailaren 22ko 1239/2011 Errege Dekretuaren
(irailaren 8ko EAOren 228 zk.) bidez onartu
ziren.

Y por otra D. Alejandro Tiana Ferrer, en calidad
de Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, cargo para el que fue
nombrado por Real Decreto 448/2017, de 28 de
abril de 2017 (BOE de 29 de abril de 2017), en
nombre y representación de la misma, conforme a
las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE del 24); el art. 99 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por Real
Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº
228 de 22 de septiembre).

Alderdi biek hitzarmen hau sinatzeko behar
besteko gaitasun legezkoa aitortzen diote
elkarri.

Ambas partes se reconocen mutuamente
capacidad jurídica suficiente para suscribir el
presente Convenio, y a tal efecto

ADIERAZTEN DUTE

EXPONEN

I.- Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate
Nazionala hedapen handiko erakundea dela, eta
bere Zentro Elkartuen sareari esker, bai
Espainian eta bai Espainiatik kanpo presentzia

I.- Que la Universidad Nacional de Educación a
Distancia es una institución universitaria con
amplia presencia, a través de su red de Centros
Asociados, en el territorio estatal y en el exterior
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handia duela. Horiek horrela, eta bere
estatutuen 3. artikuluan ezarritakoaren arabera,
aniztasun kulturala eta linguistikoa sustatzeko
eta unibertsitate-komunitate zabal eta pluralaren
sorrera errazteko asmo sendoa adierazten du.
Komunitate hori zientziaren eta kulturaren
inguruko ezagutzetan oinarrituko da, eta
ezagutzok balioko dute bai loturarako eta bai
Espainiako lurralde eta herrialdeen aurrerapen
zein elkartasunerako.

de España que, en esa condición y de acuerdo con
el artículo 3º de sus Estatutos, manifiesta la
vocación de promover la diversidad cultural y
lingüística y de facilitar la creación de una
comunidad universitaria amplia y plural, fundada
en unos conocimientos científicos y culturales
que le sirvan de unión y fomenten el progreso y la
solidaridad de las regiones y los pueblos de
España.

II.- Etxepare Euskal Institutua Sortzeko eta
Arautzeko den apirilaren 20ko 3/2007
Legearen, eta Etxepare Euskal Institutuaren
antolakuntza- eta jarduera-araudia onartzen
duen maiatzaren 13ko 88/2008 Dekretuaren
arabera, euskara eta euskal kultura, bere
hizkuntza ofizialetako edozeinetan eta zeinahi
adierazpen, euskarri, bide eta adierazmoldetan,
Euskal
Autonomia
Erkidegotik
kanpo
sustatzeko, hedatzeko eta proiektatzeko
eskumenak Etxepare Euskal Institutuari
dagozkiola.

II.- Que, de conformidad con la Ley 3/2007, de
20 de abril, de Creación y Regulación del
Instituto Vasco Etxepare y Decreto 88/2008, de
13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de organización y funcionamiento del Instituto
Vasco Etxepare, corresponden al Instituto Vasco
Etxepare las actuaciones relativas a la promoción,
difusión y proyección, fuera de la Comunidad
Autónoma Vasca, del euskera y de la cultura
vasca en cualquiera de sus lenguas oficiales,
manifestaciones, soportes, medios y formas de
expresión.

III.- Bat datozela borondate horien pean, eta
euren jarduera eta eskumenekin bat, alde biek
indarrak batzea erabaki dutela euskara eta
euskal kultura sustatzeko eta kultura
komunikazioaren alde lan egiteko, Euskal
Herrian, Estatuan eta Espainiatik kanpo.

III.- Que al amparo de dichas voluntades
concurrentes ambas partes desean aunar sus
esfuerzos, en el desarrollo de sus actividades y
competencias propias, en pro del impulso del
conocimiento del euskara y la cultura vasca y del
favorecimiento de la comunicación cultural en el
País Vasco, en el conjunto del Estado y en el
exterior de España.

Dagozkien eskumen-araudia eta prozedura
onartuta, parte hartzaileek hitzarmen hau
sinatzeko behar besteko gaitasun legezkoa
aitortzen diote elkarri. Hona

Aceptando las normas de competencia y
procedimiento que les corresponden, ambas
partes se reconocen la capacidad legal necesaria
para suscribir el presente documento, que se
regirá conforme a las siguientes
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KLAUSULAK

CLÁUSULAS

LEHENA.- HITZARMENAREN HELBURUA

PRIMERA.- FINALIDAD DEL CONVENIO.

Hitzarmen honen helburua da euskara eta
euskal kulturaren zein kultura komunikazioaren
ezagutza, adierazpena eta hedapena sustatzeko
lankidetza ezartzea, Espainiako gizartearen
aniztasun kulturalaren eta linguistikoaren
baitan, Espainian eta Espainiatik kanpo.
UHUNak
euskarazko
agiriak
lortzeko
prestakuntza emango du eta azterketak egingo
ditu. Hitzarmen honetatik kanpo geratzen dira
UHUNak Euskal Autonomia Erkidegoan dituen
Zentro Elkartuak. Zentrootan klaseak eman ahal
izango dira baina Eusko Jaurlaritzako Kultura
Saila izango da agiri ofizialak emango dituen
erakunde bakarra.

El presente Convenio tiene por objeto establecer
las bases de la colaboración para promover el
conocimiento, expresión y difusión del euskara y
la cultura vasca y la comunicación cultural, en el
seno de la diversidad cultural y lingüística de la
sociedad española, en el territorio estatal y en el
exterior de España. La UNED será centro
preparador y examinador de los Diplomas de
Euskara. De este convenio se excluyen los
Centros Asociados que la UNED tiene en el País
Vasco, donde se podrán impartir clases y entregar
Diplomas, teniendo carácter oficial los otorgados
por el Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco.

BIGARRENA.- LANKIDETZA EREMUAK

SEGUNDA.– ÁMBITOS DE COLABORACIÓN

Lankidetzak prestakuntza-, komunikazio- eta
ikerketa-jarduerak garatzea izango du helburu.
Jarduerok alde biek batera ados jarrita garatuko
dira, edo bietako batek proposatuta, beti ere
beste aldearen onarpena baldin badute. Halaber,
jarduera horiek euskara eta euskal kultura
Espainiako gizartean hobeto ezagutzera eta
baloratzera bideratuta egongo dira, Espainiako
aniztasun kulturalaren eta linguistikoaren parte
garrantzitsua diren aldetik.

La colaboración tendrá por objeto el desarrollo de
actividades de formación, comunicación e
investigación, adoptadas por iniciativa conjunta o
a propuesta de una de las partes y aceptada por la
otra parte, dirigidas al mejor conocimiento y
puesta en valor por la sociedad española del
euskara y la cultura vasca como parte
fundamental de la diversidad cultural y lingüística
de España.

Jardueron barruan, inongo mugarik gabe, hauek
egongo dira: euskara eta euskal kulturako
ikastaroak eta diplomak egitea, UHUNeko
Hizkuntza-zentroaren (CUID) markoan (agiri
horiek Etxepare Euskal Institutuari aurkeztuko
zaizkio eskumena duten aginte autonomikoek
onespena eman eta homologazio akademikoa
zein lanbidekoa aitor diezaien); aldizkariak eta
lan zientifikoak argitaratzea; sinatzaileetako
edozeinek edo lankidetzan aritzeko adostasuna
adierazten duten beste erakunde batzuek
topaketak,
unibertsitateko
ikastaroak,

Dichas actividades podrán comprender, sin
carácter limitativo, la elaboración de cursos y
diplomas de euskara y cultura vasca en el marco
del Centro Universitario de Idiomas a Distancia
(CUID), que serán presentados al Instituto Vasco
Etxepare para su reconocimiento y homologación
académica y profesional por las autoridades
autonómicas competentes; la edición de
publicaciones y de obras científicas; la
organización, por cualquiera de las partes
firmantes o por terceras instituciones con las que
acepten colaborar, de encuentros, cursos
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mintegiak, sinposioak eta zientzia arloko
kongresuak antolatzea; prestakuntza eta
ikerketa sariak, fondoak eta bekak ematea;
argitalpen espezializatuak trukatzea, sinatzaileei
lotuta
dauden
liburutegietako
funts
bibliografikoak sendotzeko, funts bibliografiko
horiek hitzarmenaren helburuarekin zerikusi
zuzena duten kasuetan.

universitarios, seminarios, simposios y congresos
científicos; la dotación de premios, fondos y
becas de formación e investigación; y el
intercambio de publicaciones especializadas que
favorezcan la consolidación de los fondos
bibliográficos, relacionados con las finalidades
del Convenio, en las bibliotecas vinculadas a
ambas partes firmantes.

Hitzarmen hau garatzeko edota egikaritzeko,
Etxepare Euskal
Institutuak
Institutuko
zuzendariaren,
edo
berak
izendatutako
pertsonaren bitartez jardungo du.

Para el desarrollo y ejecución del presente
Convenio, el Instituto Vasco Etxepare actuará por
medio de la directora del Instituto o persona en
quien delegue.

UHUNak, berriz, irakaskuntza- eta ikerketaorganoen zein Zentro Elkartuen bitartez
jardungo du.

La UNED, a su vez, actuará a través de sus
órganos docentes y de investigación y de su red
de Centros Asociados.

HIRUGARRENA.- IRAKURLEA

TERCERA.– EL/LA LECTOR/A

Helburu horrekin, Etxepare Euskal Institutuak
UHUNean aritzeko irakurle baten lankidetza
finantzatuko du, zehazki 2014-2015 ikasturtetik
lan hori aurrera eramaten ari den pertsonaren
lankidetza.

A tal fin, el Instituto Vasco Etxepare financiará la
colaboración de una lectora o lector para la
UNED, concretamente de la persona que viene
realizando esta labor desde el curso académico
2014-2015.

Irakurleak honako eginkizun hauek izango ditu:

La profesora o profesor desarrollará su labor bajo
los siguientes parámetros:

1. UHUNaren bidez koordinatzaile/irakurle
gisa izendatua izateko izateko beharrezko
lege-baldintzak beteko ditu. Horretarako,
lizentziatua izan beharko du, eta euskara eta
euskal kultura irakasten eskarmentuduna.

1. Deberá cumplir las condiciones legales para
ser nombrada/o como coordinador/lector o
coordinadora/lectora través de la UNED. A tal
efecto, deberá ser licenciada/o, con
experiencia en la enseñanza del euskara y
cultura vasca.

2. Irakurleak bere egitekoari egokitutako
obligazioak bete beharko ditu, baita
Unibertsitateak berak egozten dizkion hauek
ere:

2. La persona que desempeñe el lectorado
deberá cumplir las obligaciones que le
correspondan de acuerdo con su función y que
designa la propia Universidad:

a)

CUID-eko programetako
edukien
eguneratze- eta egokitze-lanak egingo
ditu.

a) Se encargará de la adaptación y puesta al
día de los contenidos de los programas del
CUID.
4
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b) Euskara
egingo ditu.

ataleko

koordinazio-lanak

b) Llevará a cabo las labores de coordinación
de la sección de Euskera.

c) BOGA metodoko ikasleez arduratuko da.

c) Será la persona responsable de los alumnos
del método BOGA

d) CUID-eko plataforma birtualaren ardura
izango du honako ataletan:

d) Será la persona responsable de las
siguientes áreas de la plataforma virtual del
CUID:

-diseinua eta kudeaketa
-material didaktiko osagarriak
-foroen dinamizazioa
-ikasturte hasierako mailakatzefrogak.

-diseño y gestión
-materiales didácticos complementarios
-dinamización de foros
-elaboración anual de las pruebas de
clasificación inicial

e)
Erreferentzia-ikastetxerik
gabeko
ikasleen zalantzak argituko ditu. Ikasle
horien ahozko ebaluazioetan lagunduko du.

e) Atenderá las consultas de alumnos sin
centros de referencia. Prestará asistencia en
sus evaluaciones orales.

f) Madrilen, kultur ekintza presentzialak
eta irekiak programatu eta kudeatuko ditu.

f) Programará
y gestionará actividades
culturales presenciales y abiertas en Madrid.

3. Hala dagokionean, Madrilera joango da
legeak ezarrita dituen aurrez aurreko
eskolak
emateko,
edota
UNEDeko
arduradunek hala eskatzen diotenean.

3. Viajará a Madrid para impartir sesiones
presenciales y cuando así lo soliciten los
responsables de la UNED.

4. Euskal kultura sustatzeko eta zabaltzeko on
line jarduera osagarriak.

4. Impulsará actividades complementarias on
line para promover y difundir el euskara y la
cultura vasca.

5. Ikasturte amaieran, burututako atazei
buruzko txostena idatziko dio UNED-eko
arduradunari.

5. Entregará al final de cada curso a la persona
responsable de la UNED un informe escrito
sobre las tareas realizadas.

6. Era berean, trebakuntzarekin jarraitu ahal
izango du.

6. Al mismo
formación.

7. Etxepare Euskal Institutuak antolatzen
dituen prestakuntza ikastaroetan parte
hartuko du. Bereziki, 2014-15 ikasturtetik
aurrera antolatzen den Euskara Atzerriko
hizkuntza gisa irakasteko ikastaroa egingo

7. Participará en los cursos de formación
organizados por el Instituto Vasco Etxepare.
Especialmente, en el curso que se imparte
desde el curso 2014-15 para la formación de
profesores de euskera como lengua extranjera,

tiempo

5

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

podrá

continuar

su

du, gehienez ere hiru urteko epean.

como máximo en el plazo de 3 años.

8. Etxepare Euskal Institutuari hitzarmenaren
jarraipenerako beharrezko dituen agiriak
helaraziko dizkio (ikasturte hasierako fitxa,
ikasturte amaierako memoria eta abar).

8. Entregará al Instituto Vasco Etxepare la
documentación necesaria para el seguimiento
del convenio (ficha inicial del curso, memoria
final del curso, etc.).

LAUGARRENA.- LANKIDETZA
GARATZEKO ERA

CUARTA.– FORMA DE COLABORACIÓN

I.- Sinatzaileek, euren kabuz edo horiek
izendatutako menpeko organo edo erakundeen
bidez, hitzarmen honen esparruan garatuko
diren ekintzen programa landuko dute urtero.

I.- Ambas instituciones firmantes, por sí mismas
o a través de los órganos o entidades
dependientes de ellas que designen, elaborarán
anualmente el programa de actividades que
realizarán en el marco del presente Convenio.

Salbuespen gisa, aldeek urteko programan
jasota ez dauden ekintzak ere onetsi ahal izango
dituzte, eta horien inguruko erabakia eranskin
modura txertatuko da, baldin eta diru-ekarpena
handitzerik ez badakar.

Con carácter extraordinario, las partes también
podrán autorizar actividades no incluidas en el
programa anual, cuyo acuerdo se incorporará
como anexo, siempre que no suponga el
incremento de la subvención.

II.- Ekintza horiek garatzeko, UNEDek bere
erantzukizunpean eta bere kargura honako
jarduerak hartuko ditu:

II.- La UNED tomará bajo su responsabilidad y a
su cargo, con vista al desarrollo de dichas
actividades, las siguientes actuaciones:

•

Euskara eta Euskal kulturako ikasketak
eskainiko ditu UHUNeko Hizkuntzazentroan (CUID). Ikastaroak 150 orduko
modulutan garatuko dira, eta ikasle
bakoitzak modulu bakarrean parte hartu
ahal izango du ikasturteko.

•

Ofrecerá estudios de Euskara y Cultura Vasca
en el Centro Universitario de Idiomas a
Distancia (CUID). Los cursos tendrán una
duración de 150 horas, y cada alumna/o no
podrá participar en más de un curso por
idioma en el mismo año.

•

Euskal kultura zabaltzeko eta hedatzeko
kultur ekintzak egingo ditu, UHUNren
urrutiko
hezkuntzarako
metodologia
erabiliz, legeak ezarritako aurrez aurreko
eskolak emango diren arren. Helburua da
unibertsitatearen jarduerak ez mugatzea
irakaskuntzaren arlora, baizik eta ikasle
kopuru nahiko handia duten zentroetan,
Madrilen
bezala,
ikasleak
euskal
bizimoduarekin harremanetan jartzeko
ekintzak garatzea ikasturtean zehar.

•

Realizará actividades de tipo cultural para la
divulgación y expansión de la cultura vasca,
con la metodología a distancia propia de la
UNED, aunque se realicen las sesiones
presenciales que marca la ley. El objetivo es
que las actividades de la universidad no se
limiten a la enseñanza, sino que en aquellos
centros
donde
el
alumnado
sea
suficientemente amplio, tal como es el caso
de Madrid, se realicen a lo largo del curso
actividades que pongan en contacto al
alumnado con la vida vasca.
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•

Irakaslearen
esku
beharrezkoa
den
ekipamendua
jarriko
du
(ikasgela,
programan ikastaroa iragartzea).

•

Pondrá a disposición del profesor/profesora el
equipamiento necesario (aula, anuncio de los
cursos en el programa).

•

Irakurleari irakasle lankide izendapena
egingo dio eta horren arabera ordainduko
dio.

•

Retribuirá
al
profesor/profesora,
conformidad con el nombramiento
colaborador docente suscrito al efecto.

•

Unibertsitatearen web orrian euskara eta
euskal kulturako eskolen berri emango du
eta ikastaro horiek Etxepare Euskal
Institutuaren babesa dutela adieraziko du,
Etxepare Euskal Institutuaren logoaren
bidez, besteak beste.

•

Anunciará en su página web las clases de
lengua y cultura vasca y señalará que esas
clases cuentan con el apoyo del Instituto
Vasco Etxepare, con la inserción de su logo
junto al anuncio entre otros detalles.

•

Dokumentu honen bosgarren klausulan
aurreikusitako gainerako jarduerak betetzea.

•

Cumplirá las demás actuaciones previstas en
la cláusula quinta de este documento.

III.- Proiektua aurrera eramateko, Etxepare
Euskal Institutuak honako ekarpen hauek
egiteko konpromisoa hartzen du:

de
de

III.- El Instituto Vasco Etxepare se compromete a
efectuar las siguientes aportaciones para el
desarrollo del Proyecto:

•

Etxepare Euskal Institutuaren ardura izango
da irakurleak, irakasle bisitariak, lanpostuaz
jabetzeko beharrezko gaitasun akademiko
eta linguistiko guztiak betetzen dituela
ziurtatzea.

•

Euskara-irakurleari aholkularitza didaktikoa
eskainiko dio eta beharrezko material eta
baliabide
didaktiko,
linguistiko
eta
kulturalak emango dizkio, egin behar dituen
jarduerak egiten laguntzeko.

•

Prestará asesoramiento didáctico y facilitará
la relación de material y de recursos
didácticos, lingüísticos y de interés cultural
necesarios para contribuir al desarrollo de la
actividad docente que es necesario llevar a
cabo por el lectorado de euskara.

•

Irakurletzari eusteko diru-ekarpena egingo
du. Diru-ekarpen hori egiteak ez du inola
ere
ekarriko
irakurleak
lanedo
administrazio-harremanik izatea Etxepare
Euskal Institutuarekin.

•

Hará una aportación económica para
contribuir al mantenimiento del lectorado.
Ello no conlleva que el/la lector/a tenga
relación alguna de tipo laboral o
administrativa con el Instituto Vasco
Etxepare.

•

Etxepare Euskal Institutuak aukera emango
die
ikasleei
Boga
Online

•

El Instituto Vasco Etxepare facilitará a los

•

El Instituto Vasco Etxepare se asegurará
de que el lector, la profesora o profesor
visitante ostenta las competencias
académicas y lingüísticas necesarias para
hacerse cargo del puesto.
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metodologia/ikastaroa erabiltzeko.

alumnos el acceso a la metodología/curso
online Boga.

BOSGARRENA.- EKARPENAK

QUINTA.- APORTACIONES

I.- 2017-18, ikasturterako Etxepare Euskal
Institutuak bost mila euroko (5.000,00.- €) diruekarpena egingo du.

I.- Para el curso académico 2017-2018 la
aportación económica del Instituto Vasco
Etxepare se establece en cinco mil
euros
(5.000€).

Kopuru horrekin irakurle postua beteko duen
pertsonaren soldata ordainduko da, bai eta
aurrez aurreko eskolak emateko egin beharreko
bidaien eta egonaldien kostua ere.

Dicha cantidad cubrirá el sueldo de la persona
que ejerza el lectorado, así como el coste de los
viajes para impartir las clases presenciales y la
estancia durante esos periodos.

II.- Etxepare Euskal Institutuak Urrutiko
Hezkuntzarako
Unibertsitate
Nazionalari
dagozkion kopuruak ordainduko ditu, honen
arabera:

II.- El Instituto Vasco Etxepare pagará las
cantidades correspondientes a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de la siguiente
manera:

• 2017ko ekitaldiari dagokion ordainketa
hitzarmena sinatu eta gero egingo da.

• El pago correspondiente al ejercicio 2017, una
vez firmado el Convenio.

• 2018 ekitaldiari dagokionez ordainketa
bakarra egingo da, urte hasieran.

• En el ejercicio 2018 se realizará un único pago
al inicio del año .

Ordainketa bakoitza egiteko, ezinbestekoa
izango da aurreko ordainketa justifikatuta
izatea.

Para realizar cada uno de los pagos deberá estar
justificado el pago inmediatamente anterior.
III.- El Instituto Vasco Etxepare será la
dependencia gestora de este Convenio y de las
aportaciones que se efectúan.

III.- Etxepare Euskal Institutua izango da
hitzarmenaren eta egiten dituen ekarpenen
erakunde kudeatzailea.
IV.- 2017-18 ikasturteari dagokion kopurua eta
programaren garapena azken seihilekoan
justifikatuko da. Horretarako, unibertsitateak
gastuen faktura originalak edo fotokopia
konpultsatuak aurkeztu beharko ditu, dirukopuruak ezarritako helbururako erabili direla
justifikatzeko. Ordainketen justifikazioarekin
batera, irakurleen programak unibertsitatean
ikasturte horretan izan duen kostu osoaren

IV.- La justificación de las cantidades
correspondientes al curso lectivo 17-18 y del
desarrollo del Programa se hará dentro del último
semestre del curso académico. Para ello la
universidad deberá presentar las facturas
originales o copias compulsadas de las mismas
que acrediten el destino conforme y adecuado al
objeto de este Convenio de tales pagos. Además,
se acompañará un Balance del costo total del
Programa de Lectorado en la Universidad durante
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balantzea ere aurkeztu beharko da.

el correspondiente curso académico.

V.- Izendapena amaitu baino lau hilabete
lehenago dagokion Zentroak eta Sailak bertan
dagoen irakurleak egin duen lanari buruzko
ebaluazio-txosten bat bidaliko du Etxepare
Euskal Institutura. Gainera, txosten horretan
ikasturteari buruzko memoria bat erantsiko da,
irakurletzaren barruan egin diren ekintzak
zehaztuz (emandako klaseak, matrikulazioa,
ekintza kulturalak eta parte-hartzaileak).

V.- Cuatro meses antes de la finalización del
nombramiento el Departamento y Centro afectado
emitirá un informe de evaluación del trabajo
realizado por el profesor lector o profesora lectora
que acoge, remitiendo dicho informe al Instituto
Vasco Etxepare. Dicho informe incluirá una
memoria detallada de las actividades realizadas
por el lectorado (clases impartidas, matriculación,
actividades culturales realizadas y asistencia a las
mismas...).

SEIGARRENA.- EZAGUTZEN ZIURTAGIRIA

SEXTA.CERTIFICADO
CONOCIMIENTOS.

Unibertsitatean ematen diren euskara-mailen
ezagutza-probak antolatzeko eta horien
ziurtagiriak
emateko,
Etxepare
Euskal
Institutuak dagokien erakundeekin akordioak
sustatuko ditu. Edonola ere, probok antolatzen
eta zabaltzen lagunduko du Unibertsitateak, eta
antolatzeko beharrezkoak diren lokalak eta
baliabideak jarriko ditu. Hori horrela dela ere,
Unibertsitateak ere euskal hizkuntza eta
kulturako klaseetan izandako parte-hartzea
egiaztatuko
du,
UHUNeko
Hizkuntzazentroaren (CUID) markoan eskura dituen
baliabideak erabilita.

ZAZPIGARRENA.BETETZEA

HITZARMENA

EZ

Unibertsitateak zehaztutako obligazioak edota
beste xedapen batek orokorrean ezinbestekotzat
ezartzen duen beste edozein baldintza bete
ezean, Etxepare Euskal Institutuari itzuli
beharko dizkio jasotako dirua eta horren
legezko korrituak.
Era berean, hitzarmena ez betetzat joko da
Unibertsitateak ukatu egiten badu Etxepare
Euskal Institutuak hitzarmen honen inguruan

DE

El Instituto Vasco Etxepare se compromete a
promover ante los órganos competentes los
acuerdos necesarios para que se puedan organizar
en la Universidad pruebas de conocimientos de
euskara de los niveles que se impartan y, por el
órgano competente se expidan los certificados
correspondientes a dichas pruebas. En todo caso,
la Universidad colaborará en la organización y
difusión de dichas pruebas y aportará los locales
y los demás medios necesarios para su
organización. Independientemente, la universidad
certificará la participación a las clases de euskara
y cultura vasca con los medios que tiene a
disposición en el marco del CUID.
SÉPTIMA.SUPUESTOS
INCUMPLIMIENTO.

DE

El incumplimiento por la Universidad de las
obligaciones señaladas, así como de cualquier
otro supuesto de obligado cumplimiento por así
establecerlo con carácter general otra disposición,
dará lugar a la obligación de reintegrar al Instituto
Vasco Etxepare las cantidades percibidas más los
intereses legales que procedan.
Igualmente se considerará incumplimiento por
parte de la Universidad el hecho de negarse a
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eskatutako informazioa.

facilitar cuanta información le sea requerida por
el Instituto Vasco Etxepare en relación con la
colaboración a la que se refiere este Convenio.

Etxepare Euskal Institutuak hitzartutakoa
betetzen ez badu, Unibertsitateak hitzarmena
salatu ahal izango du eta eskubidea izango du
dokumentu honen bidez Etxepare Euskal
Institutuak salaketa-eguna arte konprometituta
dituen diru-kopuruak jasotzeko.

Caso de incumplimiento por el Instituto Vasco
Etxepare, la Universidad podrá denunciar este
Convenio, teniendo derecho a percibir de dicho
Instituto las cantidades que en ejecución de este
Convenio tuviese comprometidas hasta la fecha
de su denuncia.

ZORTZIGARRENA.BATERAGARRITASUNA

OCTAVA.AYUDAS.

LAGUNTZEN

COMPATIBILIDAD

DE

LAS

Hitzarmen honen babesean egiten diren
ekarpenak bateragarriak dira Unibertsitateak
helburu berarekin jaso dezakeen beste edozein
diru-laguntzarekin, baina ez da onartuko
proiektuaren gehiegizko finantzaketa.

Las aportaciones que se realicen al amparo del
presente Convenio son compatibles con
cualesquiera otras que pudiera percibir la
Universidad para idéntico fin, si bien no se
admitirá la sobrefinanciación del proyecto.

Proiektuaren gehiegizko finantzaketa emango
balitz, sinatzaileen diru-ekarpenak eta horien
partidak bidezkoa den neurrian murriztuko dira,
gehiegizko finantzaketa hori saihesteko.

En el supuesto que se produjese la
sobrefinanciación del proyecto, las aportaciones
de las partes suscribientes se reducirán en la
partida procedente y en las cantidades oportunas a
fin de evitar tal sobrefinanciación.

BEDERATZIGARRENA.- HITZARMENAREN
JARRAIPEN-BATZORDEA

NOVENA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
DEL CONVENIO.

Organo sustatzaileak Jarraipen Batzordea
eratuko du eta hauek osatuko dute: alde batetik,
UHUNeko
Prestakuntza
Iraunkorreko
errektoreordeak
edo
berak
UHUNean
izendatutako pertsonak, koordinatzaileak, eta
beste aldetik, Etxepare Euskal Institutuko
zuzendariak, edo horrek izendatutako pertsona
batek eta Institutuko Euskararen Sustapen eta
Hedapenerako Zuzendariak.

El órgano gestor creará una Comisión de
Seguimiento, que estará formada, por una parte,
por el/la Vicerrector/a de Formación Permanente
o persona en quien delegue de la UNED, el
coordinador, y por la otra, por la Directora del
Instituto Vasco Etxepare o persona en quien
delegue, y la Directora de Promoción y Difusión
de la Lengua Vasca del Instituto Etxepare.

Batzorde horren egitekoa izango da hitzarmena
sustatzea, beraren jarraipena egitea eta, oro har,
informazioa trukatzea, helburuak hobeto
betetzeko.

La funciones de esta Comisión serán impulsar el
convenio, realizar su seguimiento y, en general,
intercambiar información por un mejor
cumplimiento de sus objetivos.
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HAMARGARRENA.HITZARMENAREN
ERREGIMENA ETA INTERPRETAZIOA

DÉCIMA.RÉGIMEN
INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.

Lankidetza hitzarmen hau Sektore Publikoko
Legearen esparruan dago berariaz, azaroaren
14ko ELD 3/2011ren (2011ko azaroaren 16ko
BOE) (bere 4.1.d) artikuluan adierazita
dagoenarekin bat. Aplikazio zuzena egin ez
arren lege horretako printzipioak aplikatuko
dira sor litezkeen hutsune eta zalantzak
konpontzeko.

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.

Hitzarmen hau interpretatu eta betetzerakoan
sor litezkeen auziak administrazioarekiko auzi
prozesuan konponduko dira, jurisdikzio hori
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 legean
jasotakoarekin bat. Halaber, aurrekoa kontuan
izanik ere, Etxepare Euskal Institutuak eta
UHUNek hitzarmen honekin lotuta sor
daitezkeen edozein eztabaida eta desadostasun
adiskidetasunez konpontzeko konpromisoa
hartzen dute.

Las controversias a que pueda dar lugar la
interpretación y cumplimiento del presente
convenio marco 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, el
Instituto Vasco Etxepare y la UNED se
comprometen a resolver de manera amistosa
cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este convenio.

HAMAIKAGARRENA.INDARRALDIA

HITZARMENAREN

E

UNDÉCIMA.- VIGENCIA DEL CONVENIO

Hitzarmen honek 2017ko irailaren 1etik 2018ko
abuztuaren 31 arteko iraupena izango du.

El presente Convenio tendrá una duración desde
el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto
de 2018)

HAMABIGARRENA.- IRAUNGITZEA

DUODÉCIMA.- EXTINCIÓN.

Hitzartutako epea amaitzen denean, hitzarmena
iraungitzat joko da. Bestela ere iraungi ahal
izango da, alderdietako batek hitzarmenaren
amaiera iragarrita. Horretarako, amaitutzat jo
baino gutxienez bi hilabete lehenago formalki
jakinarazi beharko dio beste alderdiari.

Además de la extinción por el vencimiento del
plazo convenido, el presente Convenio podrá
resolverse por denuncia de cualquiera de las
partes, que deberá ser comunicada formalmente a
las otras comparecientes con una antelación
mínima de dos meses a su efectividad.
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HAMAHIRUGARRENA.- HITZARMENAREN
HIZKUNTZAK

DECIMOTERCERA.CONVENIO.

Hitzarmen hau euskaraz eta gaztelaniaz idatzi
da.

El presente Convenio se redacta en euskara y
castellano.

Hitzartutakoarekin adostasuna adierazteko eta
dena jasota gera dadin, alderdi egilesleek
dokumentu honen lau ale (bi euskaraz eta bi
gazteleraz) izenpetzen dituzte goiburuan
zehaztutako tokian eta egunean.

Como prueba de conformidad, ambas partes
firman este Convenio de Colaboración por
cuadriplicado (dos ejemplares en euskara y dos en
castellano) en la fecha y lugar arriba indicados.

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA
INSTITUTO VASCO ETXEPARE

UNEDen izenean / por la UNED

Miren Begoña Arzalluz Loroño
Zuzendaria/directora

Alejandro Tiana Ferrer
Errektorea/Rector
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ENFERMEDADES RARAS (FEDER), PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE UNED ABIERTA.

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dña. Alba Ancochea Díaz,
con D.N.I. nº: 51100548-E, Gerente de la Federación Española de Enfermedades
Raras (en adelante, FEDER)
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.
448/2017de nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación de FEDER entidad declarada de utilidad
pública por el Ministerio del Interior con fecha 26 de marzo de 2010, inscrita en el
Registro General de Asociaciones con el número F-2133, con nº CIF G 91018549 y
domicilio social en Madrid en la calle Doctor Castelo 49, Planta 1, CP: 28009,
actuando en su representación en virtud de escritura de poder otorgada ante el
Notario D. Patricio Chamorro Gómez el 21 de junio de 2016 en la localidad de
Totana, Murcia y con nº de su protocolo 1.152
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 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
1
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al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de
suscripción del presente Convenio
Que FEDER es una organización sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica propia e independiente de las de sus asociados, que tiene como principal
misión el fomento del estudio, investigación y conocimiento social, médico y científico
de las enfermedades raras o poco frecuentes, para mejorar la calidad de vida de las
personas que las padecen, así como la defensa de sus derechos y la promoción de
cuantas iniciativas conduzcan a este fin.
SEGUNDO:

TERCERO:

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 a distancia,
dentro de las actividades de UNED Abierta.
SEGUNDA: La UNED y FEDER suscriben el presente convenio marco de
colaboración de carácter gratuito y cuyo objeto es establecer la colaboración en la
producción y difusión del “Curso MOOC sobre enfermedades raras metabólicas”
(Curso online masivo en abierto; compuesto fundamentalmente de Recursos
Educativos Abiertos y diseñado para poder ser cursado a través de Internet por
cualquier persona sin necesidad de contar con un profesor al otro lado) mediante la
realización en común de dos videos formativos sobre enfermedades raras, y en
concreto enfermedades raras metabólicas, de quince minutos de duración cada uno,
en torno a los diversos aspectos de las enfermedades raras: aspectos psicológicos y
discapacidad en ER, dirigidos a distintos sectores sociales tales como profesores,
estudiantes, profesionales, familiares y otros interesados (en adelante “los dos
videos”).
Las partes acuerdan que el resultado final de los dos vídeos serán propiedad de
ambas partes con carácter indefinido.
TERCERA: Obligaciones de las partes:
Por parte de FEDER:
• Desarrollo del contenido de los dos videos en los que intervendrá un técnico
que, a juicio de FEDER, se considere competente en la materia objeto de cada
uno de los dos videos.
Por su parte la UNED,
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• Realización y producción en su sede de Madrid de los dos videos formativos
descritos recientemente en torno a los diversos aspectos de las enfermedades
raras (aspectos psicológicos y discapacidad en ER), dirigidos a los distintos
sectores sociales (profesores, estudiantes, profesionales, familiares e
interesados).
• Ejecución de los trámites necesarios para registrar la autoría conjunta de los
vídeos formativos.
Ambas partes se comprometen a:
• Intercambio de la información y documentación necesaria para la realización
del objeto del presente convenio.
• Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades propias
de ambas entidades para la realización del objeto del presente convenio.
• Cooperación en la difusión de la colaboración y del “Curso MOOC” sobre
enfermedades raras metabólicas.
• Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en
beneficio mutuo.
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
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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 por lo establecido en el Anexo I a este convenio.
Asimismo, todo el personal de FEDER que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: FEDER 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 FEDER.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con
voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
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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.
Sin perjuicio de lo anterior, FEDER 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 12 de junio de 2017.

Por la UNED

Por FEDER

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Alba Ancochea Díaz
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PROPUESTA DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNED Y FEDER
-PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE- ANEXO I

PRODUCCIÓN de medios audiovisuales costes a presupuestar para ediciones sucesivas

Unidades
1. Grabación en exteriores
Productor
Ayudante Producción
Realizador
Ayudante Realización
Operador Cámara
Ayte. cámara
Maquillaje
Alquiler cámara

1
1
1
1
1
1
1
1

Hora

Jornada
36 €
27 €
36 €
27 €
27 €
27 €
27 €
18 €

252 €
192 €
252 €
192 €
192 €
192 €
192 €
134 €

2 Grabación en plató
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Total
252 €
192 €
252 €
192 €
192 €
192 €
192 €
134 €

Alquiler plató
Editor/mezclador

1
1

24 €
27 €

182 €
192 €

182 €
192 €

Editor

1

27 €

192 €

192 €

Sala de Edición

1

38 €

286 €

286 €

Ambientador musical

1

27 €

192 €

192 €

Editor Grafismo
Sala de Grafismo

1
1

27 €
2€

192 €
15 €

192 €
30 €

Locutor
Técnico Sonido

1
1
1

36 €
11 €
27 €

252 €
81 €
192 €

252 €
81 €
192 €

Sala Polimedia

1

4€

27 €

27 €

1
1
1
1
1
1
1

12 €
58 €
2€
2€
4€
40 €
30 €

87 €
437 €
17 €
16 €
29 €
280 €
213 €

87 €
437 €
17 €
16 €
29 €
280 €
213 €

3. Edición

4.Grafismo

5. Locución
Locutorio
6. Polimedia

7 Costes Generales
Sala Redacción
MAM
Sala DAVI
Visionado
Copiado
Redactor Jefe Radio
Jefe Medios Técnicos
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1
1

40 €
40 €

280 €
280 €

280 €
280 €

1
1

35 €
31 €

242 €
217 €

242 €
217 €

1

21 €

150 €

150 €

1

316 €

2.249 €

2.249 €

5%

16 €

112 €

112 €

1
1

36 €
27 €

252 €
192 €

252 €
192 €

Sala Subtitulación

1

1€

8€

Técnico Subtitulación

1

30 €

213 €

Traducción

1

0€

0€

8€
213 €
0€

Técnico DAVI

2

27 €

192 €

Jefe DAVI
Jefe Documentación
Jefe
Sección
Jefe Negociado
Puesto
Base
Total
Porcentaje atribuido
uso
8. Documentación
Documentalista
Técnico Documentalista

9. Subtitulación

10.
Difusión

A estos precios se les tiene que sumar el 21% de IVA
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384 €
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

RESUMEN:
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Metodología e Innovación
del 12 de junio de 2017
1.

PROPUESTAS DE NUEVOS CURSOS .................................................................................... 3
Teoría del cine ........................................................................................................................ 3
Cloud profesional para educación y formación ..................................................................... 5
Cloud profesional para empresas .......................................................................................... 9
Cloud profesional para administraciones públicas y ciudadanía ........................................ 13
Profesional tecnología cloud ............................................................................................... 17
¿Cómo escribir en español/L2 correctamente? Recursos para practicar y mejorar la
expresión escrita .................................................................................................................. 21
Introducción a Japón contemporáneo................................................................................. 26
La sociedad de hiperconsumo ............................................................................................. 28
Móviles accesibles para todos ............................................................................................. 30
Diseño de Ambientes de Aprendizaje Accesibles y con incorporación de Afectividad ....... 34
Fomento de la interculturalidad y de la diversidad universitarias ...................................... 37
Creación de contenidos digitales accesibles. (Word, y LibreOffice) .................................... 41

2.

MODIFICACIÓN DE EQUIPO DOCENTE............................................................................. 45
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1. PROPUESTAS DE NUEVOS CURSOS

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Teoría del cine
Área de Conocimiento
Humanidades y Artes
¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Curso de
introducción a la teoría cinematográfica
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC
Conocer e identificar los diferentes modos de hacer cine a través de sus formas
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Trabajar la teoría cinematográfica a través del conocimiento de sus formas y del
desarrollo de la industria.
Metadatos
Cine, puesta en escena, western, ford, pekimpah, forma, modo, estética, hollywood,
análisis fílmico, centauros del desierto, la diligencia.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No se requiren
Público objetivo del curso
Todo aquel interesado por el cine y su análisis.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
1- El lenguaje cinematográfico:
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a) Cine como lenguaje
b) El travelling como cuestión moral
c) El cine como arte
2-El análisis cinematográfico:
a) La elección del dispositivo
b) El fragmento y la totalidad
c) ¿Por qué y para qué se filma?
3-Las poéticas:
a) La poética indicialista
b) La poética simbolista
c) La poética del micropaisaje
4-Análisis del western
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…)



Test de autoevaluación



Examen final



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)
Actualmente trabaja en el departamento de audiovisuales y escénicas de La Casa Encendida
y colabora con DOCMA y el 3XDOC. Participa en la investigación de Carlos Esbert sobre el
concepto de la cámara-cuerpo y el cine trance siguiendo la estela de Jean Rouche y Maya
Deren. Se formó como directora y crítica de cine en TAI y ECAM y como filósofa en la UNED.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Jordi Claramonte Arrufat| diosmiodamepaciencia@gmail.com | 682635152| Facultad de
Filosofía | Filosofía y Filosofía moral y política
EQUIPO DOCENTE
Valle Lázaro | v.lazaro.lozano@gmail.com | 691767640 | Facultad de Filosofía |
Filosofía y Filosofía moral y política
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Cloud profesional para educación y formación
Área de Conocimiento
Informática
¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas y/o a
grupos de investigación, para la divulgación de resultados de investigación. Proyecto
europeo IN-CLOUD
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC
El curso de formación tiene como objetivo proporcionar las competencias básicas en los
servicios y aplicaciones cloud para usos didácticos, aspectos legales relacionados con el uso
del cloud computing para la educación, seguridad de los datos y aplicaciones de la nube.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El Cloud Computing está definiendo el futuro de las TIC, facilitando nuevos modelos
empresariales y de emprendimiento a todos los niveles. Es un paradigma revolucionario
que, aplicado a empresas, administraciones públicas y universidades, puede potenciar su
innovación, rentabilidad y competitividad. El curso realiza una introducción a la
computación en la nube y a los conceptos básicos de seguridad en estos entornos. También
introduce los principales modelos de nube, describe los principales servicios y aplicaciones
para entornos educativos y aborda los aspectos jurídicos y técnicos de estos entornos. Este
curso forma parte del programa formativo organizado dentro del proyecto europeo INCLOUD, que tiene como objetivo formar a nuevos profesionales que puedan introducir y
gestionar tecnologías y sistemas Cloud en las empresas y administraciones públicas
europeas.
Metadatos
Computación en la nube, cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, empresa, educación,
administraciones públicas, profesional
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Se recomienda tener ciertos conocimientos de informática (software y redes).
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Público objetivo del curso
Esta certificación Cloud profesional ha sido diseñada para docentes e investigadores que
trabajan en centros educativos tanto a nivel Universitario, como de Educación Secundaria y
Primaria.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
1: Introducción al cloud computing Introducción a los distintos aspectos involucrados en la
computación en la nube.
2: Conceptos básicos de seguridad En este módulo se abordan los conceptos básicos de
seguridad involucrados en los sistemas en la nube
3: Modelos de nube Este módulo cubre los distintos modelos de despliegue y uso de
entornos en la nube.
4: Servicios y aplicaciones para la educación y formación Este módulo describe algunos de
los principales servicios y aplicaciones en la nube para entornos educativos que utilizan la
computación en la nube.
5: Aspectos jurídicos y técnicos para empresas Este módulo final aborda los aspectos
jurídicos que más interesan en el sector educativo a la hora de plantearse la migración de
sus servicios a la nube. Los materiales ya están desarrollados.

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados de forma autónoma



Test de autoevaluación



Examen final



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)
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Los docentes de este curso son investigadores del proyecto Europeo IN-CLOUD con perfiles
multidisciplinares que permiten abordar los contenidos desde distintos puntos de vista.
Entre los investigadores se encuentran profesores de Universidad (UNED, International
Telematic University UNINETTUNO y Institut Arbeit und Technik), parques tecnológicos y
viveros de empresas (Associacao Parque de Ciencia e Tecnologia de Almada/Setubal –
Madan Parque y Lisburn Enterprise Organization Ltd), empresas (EVM), asociaciones
(Effebi Association) y agencias estatales (Development Agency of Eastern Thessaloniki’s
Local Authorities - Anatoliki S.A).

Este MOOC forma parte del programa formativo desarrollado en el proyecto europeo INCLOUD, del cual los solicitantes de este MOOC forman parte.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Sergio Martín Gutiérrez| smartin@ieec.uned.es | 7623 | Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales | Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Manuel A. Castro Gil | mcastro@ieec.uned.es| 6476| Escuela. T.S. Ingenieros
Industriales| Dep. Ing. Eléctrica, Electrónica, Control, | Telemática y Química aplicada a la
Ingeniería
EQUIPO DOCENTE
Los docentes de este curso son investigadores del proyecto Europeo IN-CLOUD con
perfiles multidisciplinares que permiten abordar los contenidos desde distintos puntos de
vista. Entre los investigadores se encuentran profesores de Universidad (UNED,
International Telematic University UNINETTUNO y Institut Arbeit und Technik), parques
tecnológicos y viveros de empresas (Associacao Parque de Ciencia e Tecnologia de
Almada/Setubal – Madan Parque y Lisburn Enterprise Organization Ltd), empresas (EVM),
asociaciones (Effebi Association) y agencias estatales (Development Agency of Eastern
Thessaloniki’s Local Authorities - Anatoliki S.A).
Sergio Martín Gutiérrez, smartin@ieec.uned.es, 7623
Manuel A. Castro Gil, mcastro@ieec.uned.es, 6476
Dario Assante,International Telematic University UNINETTUNO
Ileana Hamburg, Institut Arbeit und Technik, WestfälischeHochschule
Ricardo Tavio Gallo, EVM Project Management Experts
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Alcino Pascoal y Catarina Reis, Associacao Parque de Ciencia e Tecnologia de
Almada/Setubal – Madan Parque
Aisling Owens, Lisburn Enterprise Organization Ltd
Kostas Konstantinou y Spyros Stekoulis, Development Agency of Eastern Thessaloniki’s
Local Authorities - Anatoliki S.A.
Mario Spatafora y Ana Maria Cotovanu, Effebi Association
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Cloud profesional para empresas
Área de Conocimiento
Informática
¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas y/o a
grupos de investigación, para la divulgación de resultados de investigación. Proyecto
europeo IN-CLOUD
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC
El curso de formación tiene como objetivo proporcionar las competencias básicas en los
servicios y aplicaciones cloud para usos didácticos, aspectos legales relacionados con el uso
del cloud computing para la educación, seguridad de los datos y aplicaciones de la nube.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El Cloud Computing está definiendo el futuro de las TIC, facilitando nuevos modelos
empresariales y de emprendimiento a todos los niveles. Es un paradigma revolucionario
que, aplicado a empresas, administraciones públicas y universidades, puede potenciar su
innovación, rentabilidad y competitividad. El curso realiza una introducción a la
computación en la nube y a los conceptos básicos de seguridad en estos entornos. También
introduce los principales modelos de nube, describe los principales servicios y aplicaciones
para entornos educativos y aborda los aspectos jurídicos y técnicos de estos entornos. Este
curso forma parte del programa formativo organizado dentro del proyecto europeo INCLOUD, que tiene como objetivo formar a nuevos profesionales que puedan introducir y
gestionar tecnologías y sistemas Cloud en las empresas y administraciones públicas
europeas.
Metadatos
Computación en la nube, cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, empresa, educación,
administraciones públicas, profesional
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
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Se recomienda tener ciertos conocimientos de informática (software y redes).
Público objetivo del curso
Esta certificación Cloud profesional ha sido diseñada para docentes e investigadores que
trabajan en centros educativos tanto a nivel Universitario, como de Educación Secundaria y
Primaria.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
1: Introducción al cloud computing Introducción a los distintos aspectos involucrados en la
computación en la nube.
2: Conceptos básicos de seguridad En este módulo se abordan los conceptos básicos de
seguridad involucrados en los sistemas en la nube
3: Modelos de nube Este módulo cubre los distintos modelos de despliegue y uso de
entornos en la nube.
4: Servicios y aplicaciones para la educación y formación Este módulo describe algunos de
los principales servicios y aplicaciones en la nube para entornos educativos que utilizan la
computación en la nube.
5: Aspectos jurídicos y técnicos para empresas Este módulo final aborda los aspectos
jurídicos que más interesan en el sector educativo a la hora de plantearse la migración de
sus servicios a la nube. Los materiales ya están desarrollados.

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados de forma autónoma



Test de autoevaluación



Examen final



Textos (pdf)
10
UNED ABIERTA | © UNED 2017
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Los docentes de este curso son investigadores del proyecto Europeo IN-CLOUD con perfiles
multidisciplinares que permiten abordar los contenidos desde distintos puntos de vista.
Entre los investigadores se encuentran profesores de Universidad (UNED, International
Telematic University UNINETTUNO y Institut Arbeit und Technik), parques tecnológicos y
viveros de empresas (Associacao Parque de Ciencia e Tecnologia de Almada/Setubal –
Madan Parque y Lisburn Enterprise Organization Ltd), empresas (EVM), asociaciones
(Effebi Association) y agencias estatales (Development Agency of Eastern Thessaloniki’s
Local Authorities - Anatoliki S.A).

Este MOOC forma parte del programa formativo desarrollado en el proyecto europeo INCLOUD, del cual los solicitantes de este MOOC forman parte.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Sergio Martín Gutiérrez| smartin@ieec.uned.es | 7623 | Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales | Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Manuel A. Castro Gil | mcastro@ieec.uned.es| 6476| Escuela. T.S. Ingenieros
Industriales| Dep. Ing. Eléctrica, Electrónica, Control, | Telemática y Química aplicada a la
Ingeniería
EQUIPO DOCENTE
Los docentes de este curso son investigadores del proyecto Europeo IN-CLOUD con
perfiles multidisciplinares que permiten abordar los contenidos desde distintos puntos de
vista. Entre los investigadores se encuentran profesores de Universidad (UNED,
International Telematic University UNINETTUNO y Institut Arbeit und Technik), parques
tecnológicos y viveros de empresas (Associacao Parque de Ciencia e Tecnologia de
Almada/Setubal – Madan Parque y Lisburn Enterprise Organization Ltd), empresas (EVM),
asociaciones (Effebi Association) y agencias estatales (Development Agency of Eastern
Thessaloniki’s Local Authorities - Anatoliki S.A).
Sergio Martín Gutiérrez, smartin@ieec.uned.es, 7623
Manuel A. Castro Gil, mcastro@ieec.uned.es, 6476
Dario Assante,International Telematic University UNINETTUNO
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Ileana Hamburg, Institut Arbeit und Technik, WestfälischeHochschule
Ricardo Tavio Gallo, EVM Project Management Experts
Alcino Pascoal y Catarina Reis, Associacao Parque de Ciencia e Tecnologia de
Almada/Setubal – Madan Parque
Aisling Owens, Lisburn Enterprise Organization Ltd
Kostas Konstantinou y Spyros Stekoulis, Development Agency of Eastern Thessaloniki’s
Local Authorities - Anatoliki S.A.
Mario Spatafora y Ana Maria Cotovanu, Effebi Association

12
UNED ABIERTA | © UNED 2017
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Cloud profesional para administraciones públicas y ciudadanía
Área de Conocimiento
Informática
¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas y/o a
grupos de investigación, para la divulgación de resultados de investigación. Proyecto
europeo IN-CLOUD
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC
El curso de formación tiene como objetivo proporcionar las competencias básicas en los
servicios y aplicaciones cloud para usos didácticos, aspectos legales relacionados con el uso
del cloud computing para la educación, seguridad de los datos y aplicaciones de la nube.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El Cloud Computing está definiendo el futuro de las TIC, facilitando nuevos modelos
empresariales y de emprendimiento a todos los niveles. Es un paradigma revolucionario
que, aplicado a empresas, administraciones públicas y universidades, puede potenciar su
innovación, rentabilidad y competitividad. El curso realiza una introducción a la
computación en la nube y a los conceptos básicos de seguridad en estos entornos. También
introduce los principales modelos de nube, describe los principales servicios y aplicaciones
para entornos educativos y aborda los aspectos jurídicos y técnicos de estos entornos. Este
curso forma parte del programa formativo organizado dentro del proyecto europeo INCLOUD, que tiene como objetivo formar a nuevos profesionales que puedan introducir y
gestionar tecnologías y sistemas Cloud en las empresas y administraciones públicas
europeas.
Metadatos
Computación en la nube, cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, empresa, educación,
administraciones públicas, profesional
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Se recomienda tener ciertos conocimientos de informática (software y redes).

13
UNED ABIERTA | © UNED 2017
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

Público objetivo del curso
Esta certificación Cloud profesional ha sido diseñada para docentes e investigadores que
trabajan en centros educativos tanto a nivel Universitario, como de Educación Secundaria y
Primaria.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
1: Introducción al cloud computing Introducción a los distintos aspectos involucrados en la
computación en la nube.
2: Conceptos básicos de seguridad En este módulo se abordan los conceptos básicos de
seguridad involucrados en los sistemas en la nube
3: Modelos de nube Este módulo cubre los distintos modelos de despliegue y uso de
entornos en la nube.
4: Servicios y aplicaciones para la educación y formación Este módulo describe algunos de
los principales servicios y aplicaciones en la nube para entornos educativos que utilizan la
computación en la nube.
5: Aspectos jurídicos y técnicos para empresas Este módulo final aborda los aspectos
jurídicos que más interesan en el sector educativo a la hora de plantearse la migración de
sus servicios a la nube. Los materiales ya están desarrollados.

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados de forma autónoma



Test de autoevaluación



Examen final



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)
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Los docentes de este curso son investigadores del proyecto Europeo IN-CLOUD con perfiles
multidisciplinares que permiten abordar los contenidos desde distintos puntos de vista.
Entre los investigadores se encuentran profesores de Universidad (UNED, International
Telematic University UNINETTUNO y Institut Arbeit und Technik), parques tecnológicos y
viveros de empresas (Associacao Parque de Ciencia e Tecnologia de Almada/Setubal –
Madan Parque y Lisburn Enterprise Organization Ltd), empresas (EVM), asociaciones
(Effebi Association) y agencias estatales (Development Agency of Eastern Thessaloniki’s
Local Authorities - Anatoliki S.A).

Este MOOC forma parte del programa formativo desarrollado en el proyecto europeo INCLOUD, del cual los solicitantes de este MOOC forman parte.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Sergio Martín Gutiérrez| smartin@ieec.uned.es | 7623 | Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales | Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Manuel A. Castro Gil | mcastro@ieec.uned.es| 6476| Escuela. T.S. Ingenieros
Industriales| Dep. Ing. Eléctrica, Electrónica, Control, | Telemática y Química aplicada a la
Ingeniería
EQUIPO DOCENTE
Los docentes de este curso son investigadores del proyecto Europeo IN-CLOUD con
perfiles multidisciplinares que permiten abordar los contenidos desde distintos puntos de
vista. Entre los investigadores se encuentran profesores de Universidad (UNED,
International Telematic University UNINETTUNO y Institut Arbeit und Technik), parques
tecnológicos y viveros de empresas (Associacao Parque de Ciencia e Tecnologia de
Almada/Setubal – Madan Parque y Lisburn Enterprise Organization Ltd), empresas (EVM),
asociaciones (Effebi Association) y agencias estatales (Development Agency of Eastern
Thessaloniki’s Local Authorities - Anatoliki S.A).
Sergio Martín Gutiérrez, smartin@ieec.uned.es, 7623
Manuel A. Castro Gil, mcastro@ieec.uned.es, 6476
Dario Assante,International Telematic University UNINETTUNO
Ileana Hamburg, Institut Arbeit und Technik, WestfälischeHochschule
Ricardo Tavio Gallo, EVM Project Management Experts
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Alcino Pascoal y Catarina Reis, Associacao Parque de Ciencia e Tecnologia de
Almada/Setubal – Madan Parque
Aisling Owens, Lisburn Enterprise Organization Ltd
Kostas Konstantinou y Spyros Stekoulis, Development Agency of Eastern Thessaloniki’s
Local Authorities - Anatoliki S.A.
Mario Spatafora y Ana Maria Cotovanu, Effebi Association
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Profesional tecnología cloud
Área de Conocimiento
Informática
¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas y/o a
grupos de investigación, para la divulgación de resultados de investigación. Proyecto
europeo IN-CLOUD
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC
El curso de formación tiene como objetivo proporcionar las competencias básicas en los
servicios y aplicaciones cloud para usos didácticos, aspectos legales relacionados con el uso
del cloud computing para la educación, seguridad de los datos y aplicaciones de la nube.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El Cloud Computing está definiendo el futuro de las TIC, facilitando nuevos modelos
empresariales y de emprendimiento a todos los niveles. Es un paradigma revolucionario
que, aplicado a empresas, administraciones públicas y universidades, puede potenciar su
innovación, rentabilidad y competitividad. El curso realiza una introducción a la
computación en la nube y a los conceptos básicos de seguridad en estos entornos. También
introduce los principales modelos de nube, describe los principales servicios y aplicaciones
para entornos educativos y aborda los aspectos jurídicos y técnicos de estos entornos. Este
curso forma parte del programa formativo organizado dentro del proyecto europeo INCLOUD, que tiene como objetivo formar a nuevos profesionales que puedan introducir y
gestionar tecnologías y sistemas Cloud en las empresas y administraciones públicas
europeas.
Metadatos
Computación en la nube, cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, empresa, educación,
administraciones públicas, profesional
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Se recomienda tener ciertos conocimientos de informática (software y redes).
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Público objetivo del curso
Esta certificación Cloud profesional ha sido diseñada para docentes e investigadores que
trabajan en centros educativos tanto a nivel Universitario, como de Educación Secundaria y
Primaria.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
1: Introducción al cloud computing Introducción a los distintos aspectos involucrados en la
computación en la nube.
2: Conceptos básicos de seguridad En este módulo se abordan los conceptos básicos de
seguridad involucrados en los sistemas en la nube
3: Modelos de nube Este módulo cubre los distintos modelos de despliegue y uso de
entornos en la nube.
4: Servicios y aplicaciones para la educación y formación Este módulo describe algunos de
los principales servicios y aplicaciones en la nube para entornos educativos que utilizan la
computación en la nube.
5: Aspectos jurídicos y técnicos para empresas Este módulo final aborda los aspectos
jurídicos que más interesan en el sector educativo a la hora de plantearse la migración de
sus servicios a la nube. Los materiales ya están desarrollados.

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados de forma autónoma



Test de autoevaluación



Examen final



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)
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Los docentes de este curso son investigadores del proyecto Europeo IN-CLOUD con perfiles
multidisciplinares que permiten abordar los contenidos desde distintos puntos de vista.
Entre los investigadores se encuentran profesores de Universidad (UNED, International
Telematic University UNINETTUNO y Institut Arbeit und Technik), parques tecnológicos y
viveros de empresas (Associacao Parque de Ciencia e Tecnologia de Almada/Setubal –
Madan Parque y Lisburn Enterprise Organization Ltd), empresas (EVM), asociaciones
(Effebi Association) y agencias estatales (Development Agency of Eastern Thessaloniki’s
Local Authorities - Anatoliki S.A).

Este MOOC forma parte del programa formativo desarrollado en el proyecto europeo INCLOUD, del cual los solicitantes de este MOOC forman parte.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Sergio Martín Gutiérrez| smartin@ieec.uned.es | 7623 | Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales | Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Manuel A. Castro Gil | mcastro@ieec.uned.es| 6476| Escuela. T.S. Ingenieros
Industriales| Dep. Ing. Eléctrica, Electrónica, Control, | Telemática y Química aplicada a la
Ingeniería
EQUIPO DOCENTE
Los docentes de este curso son investigadores del proyecto Europeo IN-CLOUD con
perfiles multidisciplinares que permiten abordar los contenidos desde distintos puntos de
vista. Entre los investigadores se encuentran profesores de Universidad (UNED,
International Telematic University UNINETTUNO y Institut Arbeit und Technik), parques
tecnológicos y viveros de empresas (Associacao Parque de Ciencia e Tecnologia de
Almada/Setubal – Madan Parque y Lisburn Enterprise Organization Ltd), empresas (EVM),
asociaciones (Effebi Association) y agencias estatales (Development Agency of Eastern
Thessaloniki’s Local Authorities - Anatoliki S.A).
Sergio Martín Gutiérrez, smartin@ieec.uned.es, 7623
Manuel A. Castro Gil, mcastro@ieec.uned.es, 6476
Dario Assante,International Telematic University UNINETTUNO
Ileana Hamburg, Institut Arbeit und Technik, WestfälischeHochschule
Ricardo Tavio Gallo, EVM Project Management Experts
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Alcino Pascoal y Catarina Reis, Associacao Parque de Ciencia e Tecnologia de
Almada/Setubal – Madan Parque
Aisling Owens, Lisburn Enterprise Organization Ltd
Kostas Konstantinou y Spyros Stekoulis, Development Agency of Eastern Thessaloniki’s
Local Authorities - Anatoliki S.A.
Mario Spatafora y Ana Maria Cotovanu, Effebi Association
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
¿Cómo escribir en español/L2 correctamente? Recursos para practicar y mejorar la
expresión escrita
Área de Conocimiento
Lenguas
¿En qué caso se encuentra su curso?
Grupo de investigación TISAAL (Tecnologías de la Información y Sistemas Automáticos
para el Aprendizaje de Lenguas)
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-Octubre-Noviembre
Objetivos del MOOC
El objetivo general de este curso es enseñar al aprendiz de español como L2 de nivel
intermedio a redactar en español con corrección, sin cometer errores, y, sobre todo, cómo
saber que lo que escribe es correcto.
Los objetivos específicos son:
1. Que el aprendiz tome conciencia de la importancia del error, aunque este no implique
una pérdida total del contenido del mensaje.
2. Que el aprendiz practique e interiorice el proceso de escritura: tormenta de ideas,
organización de las ideas, escritura, revisión ordenada y sistemática del texto,
comprobación de los requisitos.
3. Que el aprendiz sea consciente de lo que sabe que es correcto.
4. Que el aprendiz emplee técnicas útiles como la paráfrasis y el resumen, o el reciclaje de
oraciones y estructuras modelo.
5. Que el aprendiz saque provecho a herramientas que utiliza con frecuencia como
diccionarios, corpus de textos o correctores automáticos, y que sea capaz de erradicar
errores fosilizados.
6. Que el aprendiz gane autonomía y sea capaz de autocorregir los textos que escribe.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El estudiante de nivel B2, según el Marco común europeo de referencia para las lenguas
(Consejo de Europa 2002) es aquel que “manifiesta un grado relativamente alto de control
gramatical”, todavía puede cometer algún desliz, de manera esporádica; pero los errores
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son escasos y “a menudo puede corregirlos retrospectivamente” (Consejo de Europa 2002:
111), lo cual supone un gran reto. Aquí se dan pautas y herramientas para reforzar y
practicar la expresión escrita, para reconocer los propios errores, tomar nota de ellos y no
repetirlos. El estudiante conseguirá escribir con más soltura y demostrar un alto grado de
control gramatical, y de autonomía a la hora de expresarse por escrito correctamente.
Metadatos
Autocorrección, corpus de textos, corrector automático, corrector gramatical, diccionario,
escritura, español como L2, expresión escrita, nivel B1-B2, recursos en línea, tormeta de
ideas, paráfrasis.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Nivel B1 de español como L2
Público objetivo del curso
Estudiantes de español como L2 de nivel intermedio (nivel B1-B2)
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)
Presentación Explicación del funcionamiento del curso, de los objetivos y de a quién va
dirigido. Reflexión sobre la importancia del error.
-Módulo 1. Antes de empezar a escribir: la tormenta de ideas Práctica y análisis de esta
técnica a modo de ejemplo.
-Módulo 2. Solo escribo lo que sé que es correcto Ejercicio para distinguir lo que sabemos
que es correcto y lo que no sabemos que lo es, para seleccionar y utilizar solo aquello.
-Módulo 3. Parafrasear un texto Práctica de simplificación de un texto con vocabulario poco
sofisticado y sintaxis sencilla, pero correctos.
-Módulo 4. Oraciones modelo Búsqueda de estructuras modelo correctas y empleo de las
mismas para construir otras oraciones.
-Módulo 5. Uso del diccionario (Clave de Ed. SM) El diccionario como recurso para
confirmar la corrección de las combinaciones de palabras utilizadas.
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-Módulo 6. Reúne los requisitos El texto debe responder a la cuestión formulada, además
de satisfacer los requisitos propuestos: número de palabras, tipo de texto, etc.; así como ser
correcto.
-Módulo 7. Reciclaje de estructuras y fragmentos de oraciones Ejemplo de cómo utilizar y
reciclar las mismas expresiones y fragmentos, independientemente del tema del escrito.
-Módulo 8. Errores fosilizados y uso de corpus (CREA) Búsqueda de modelos de lengua
escrita en el CREA, con el fin de encontrar evidencias de la corrección de lo que hemos
escrito.
-Módulo 9. Revisión ordenada y sistemática Propuesta de revisión de un texto, teniendo en
cuenta la ortografía, la concordancia sujeto verbo y entre sustantivos y adjetivos; los
tiempos verbales, el uso de “ser” y “estar”, las preposiciones, etc.
-Módulo 10. Uso de la web como un gran corpus: Webcorp Empleo de este potente motor
de búsquedas lingüísticas para confirmar nuestras hipótesis.
-Módulo 11. Corrígeme, si me equivoco, por favor (CorrectMe) Explicación del
funcionamiento y de las prestaciones de un corrector ortográfico y gramatical.
-Módulo 12. Recopilación Resumen de todos los consejos y prácticas llevadas a cabo.
Propuesta de tarea final.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos existentes: 13 vídeos grabados en la sala polimedia del CEMAV –están
alojados en YouTube–



Test de autoevaluación: 4 actividades de autoevaluación



Actividades de respuesta libre

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Alicia San Mateo es doctora en Filología por la UNED y licenciada en Filología Hispánica
por la Universidad de Alcalá. Es profesora en el departamento de Lengua Española y
Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED, y en el Máster virtual y en el
curso de Experto de Enseñanza del Español como Segunda Lengua de esta misma
universidad, destinados a futuros profesores de español.
Ha impartido clases de español como L2 desde el año 2002 hasta 2014 en diferentes
instituciones como la Universidad de Vanderbilt, en Nashville (EE. UU.), en la
Universidad de Sewanee-University of the South y en el Programa Vanderbilt-in-Spain
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en Madrid, y en los Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. Su línea de
investigación principal es la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. Se doctoró
con la tesis titulada Aprendizaje de léxico en español como segunda lengua/lengua
extranjera: investigación sobre la efectividad de tres tipos de actividades para aprender
vocabulario (calificación: sobresaliente cum laude y premio extraordinario de
doctorado.
Es autora de artículos sobre aprendizaje de léxico en L2, del manual de español para
niveles A1, A2 y B1: ELExprés (SGEL, 2008; Nueva edición: 2016) y de una lectura
graduada para estudiantes de nivel avanzado: Mimos en Madrid (Edinumen, 2003).
1. Publicaciones relacionadas con el tema del curso: [en prensa]: «Utilidad de un corpus
de bigramas empleado como corrector ortográfico y gramatical para el estudiante de
español como L2», en Foreign Language Teaching and Learning Approaches, XXXX,
Cambridge Scholars Publishing. (2016): «Un corpus de bigramas utilizado como
corrector ortográfico y gramatical destinado a hablantes nativos de español». Revista
Signos. Estudios de Lingüística, 49 (90), pp. 94-118. (ISSN: 0718-0934). DOI:
10.4067/S0718-09342016000100005. Disponible en:
http://www.scielo.cl/pdf/signos/v49n90/a05.pdf. (2003): «Los corpus lingüísticos y la
enseñanza de E/LE: el uso de los pasados en español». Frecuencia L. Revista de
didáctica español lengua extranjera, 22, pp. 52-58 (ISSN: 1136-5080).
2. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos relacionadas con el tema del
curso: Ponencia en la AItLA International Conference: Using second languages:
«Comparison between grammar and spelling checkers for learners of Spanish as Second
Language: A proposal of a new software based on corpus analysis», organizada por la
Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AItLA) (Nápoles, 23-25 de febrero de
2017). Ponencia en el IV Congreso Internacional de Lingüística y Literatura: “Nuevas
perspectivas en el estudio de lenguas modernas”: «Retroalimentación pedagógica
proporcionada por un software de corrección ortográfica y gramatical para el
estudiante de español como L2», organizado por la Universidad de Cantabria
(Santander, 20-22 de junio de 2016). Ponencia en el XXXIII Congreso Internacional
AESLA: La comunicación multimodal en el siglo XXI: Retos académicos y profesionales:
«¿Cómo sacarle mayor partido a CorrectMe, un corrector ortográfico y gramatical
basado en análisis estadísticos?», organizado por la Asociación Española de Lingüística
Aplicada y la Universidad Politécnica de Madrid (Madrid, 16-18 abril de 2015).
Ponencia en el II Congreso Internacional de Lingüística, Literatura y Estudios Culturales
en Lenguas Modernas. Contextos de enseñanza-aprendizaje: «Una herramienta
imprescindible en el desarrollo de la expresión escrita del estudiante de L2: CorrectMe,
un nuevo corrector ortográfico y gramatical de español basado en análisis estadísticos»,
organizado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) (Murcia, 10-11
de septiembre de 2014). Ponencia en la Sixth International Conference: Formulaic
Language Research Network (FLaRN): «Helping ESL students to sound more idiomatic:
Grammar Checker», organizado por FLaRN y la Universidad de Swansea (Swansea,
Gales, 14-16 de julio de 2014). Ponencia en el V Simposio Internacional de Hispanistas Encuentros 2014: Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos: «¿Cómo
confirmar hipótesis lingüísticas y detectar errores en los textos que escribimos en L2?
Utilización de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la expresión escrita de
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estudiantes de español como L2», organizado por la Asociación Polaca de Hispanistas y
la Universidad de Silesia de Katowice (Ustroń, Polonia, 6-9 de mayo de 2014).
3. Participación en proyectos de innovación docente. Participación en planes y equipos
de trabajo relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES):
Desarrollo de un corrector ortográfico y gramatical para estudiantes de inglés. Curso
2014-2015.
4. Participación en la elaboración del Curso Online Masivo en Abierto (MOOC): Español
en línea UNED-ELE. Nivel B1. Bloque 1. Prensa y cine. Curso 2014-2015.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Alicia San Mateo Valdehíta| asanmateo@flog.uned.es | 6844 | Facultad de Filología
| Lengua Española y Lingüística General.
EQUIPO DOCENTE
Alicia San Mateo Valdehíta

25
UNED ABIERTA | © UNED 2017
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Introducción a Japón contemporáneo
Área de Conocimiento
Ciencias Sociales, Relaciones laborales y Cooperación
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED.
Claves de Japón Contemporáneo Curso del PFP
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-Octubre-Noviembre
Objetivos del MOOC
Los objetivos se sintetizan en los siguientes:
- La cuarta revolución y la robótica en Japón
- Bases de la educación
- El toyotismo
- El cine japonés
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
En este curso constituye una introducción básica a algunos temas básicos de la sociedad
japonesa. Se trata de que el alumno tenga ocasión de familiarzarse con algunos conceptos
que definen al funcionamiento de Japón contemporáneo.
Metadatos
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No se requieren conocimientos previos
Público objetivo del curso
El curso se dirige a todos aquellos interesados en Japón contemporáneo.
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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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
Hay materiales filmados en Canaluned que se prepararon para el canaluned
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Esta tematica la abordamos en Educación Comparada y en International Education Politics
and Policies. Japón es uno de los sistemas educativos que se incluye en el manual de
Sistemas educativos de hoy del Profesor José Luis García Garrido.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Elisa Gavari Starkie| egavari@edu.uned.es | 8638 | Facultad de Educación |
Historia de la Educación y Educación Comparada.
EQUIPO DOCENTE
Elisa Gavari Starkie
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
La sociedad de hiperconsumo
Área de Conocimiento
Ciencias Sociales, Relaciones laborales y Cooperación
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED.
Introducción a la prevención de drogodependencias.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero-Marzo-Abril
Objetivos del MOOC

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El curso ofrece las claves de la sociedad hiperconusmo abordándolo desde
hiperindividualismo. Lo que se pretende es ofrecer son las claves históricas y filosóficas del
consumo actual. Además de las bases teóricas se ofrecerá el caso del consumo asiático en
España.
Metadatos
hiperconsumo; hiperindividualismo; psicología del consumo; China
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No se requieren conocimientos previos
Público objetivo del curso

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)

El curso se estructura en cuatro módulos: tres teóricos y uno prático.
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- La sociedad de hiperconsumo
- El hiperindividualismo
- La transformación de las ciudades y las formas sociales
- El consumo del turismo asiático en España

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Este curso se ha impartido en cárceles y en forma de extensión universitaria
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)

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Elisa Gavari Starkie| egavari@edu.uned.es | 8638 | Facultad de Educación |
Historia de la Educación y Educación Comparada.
EQUIPO DOCENTE
Elisa Gavari Starkie|
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Móviles accesibles para todos
Área de Conocimiento
Informática
¿En qué caso se encuentra su curso?
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-Octubre-Noviembre
Objetivos del MOOC
Los objetivos del curso son los siguientes:
• Conocer las necesidades de accesibilidad de las personas que utilizan dispositivos
móviles comerciales.
• Conocer las características de accesibilidad que hoy en día ofrecen los dispositivos
móviles comerciales, tanto las que se incluyen en los propios dispositivos como aquellas de
interoperabilidad con productos de apoyo de los usuarios.
• Saber elegir y recomendar un modelo concreto de dispositivo móvil comercial, que sea
adecuado a un perfil concreto de usuario, aprovechando la información que al respecto se
almacena en el portal Amóvil, de la Fundación ONCE.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
La tecnología móvil ofrece una amplia gama de oportunidades para satisfacer las
necesidades de las personas con discapacidad. En este curso se describen las necesidades,
las características que satisfacen esas necesidades y que se encuentran disponibles en
terminales comerciales, y se forma para poder elegir o recomendar modelos comerciales
adecuados a un perfil concreto de usuario.
Metadatos
Accesibilidad, usabilidad, móviles, smartphones, Diseño para Todos, Amóvil
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No se requieren conocimientos previos
Público objetivo del curso
Comerciales de operadores, proveedores o fabricantes de comunicaciones móviles,
profesionales de la atención al cliente, personas con discapacidad, familiares y cuidadores
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de personas con discapacidad, estudiantes de informática o ingeniería, consultores de
accesibilidad y usabilidad, trabajadores y educadores sociales.
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)
1. Introducción
2. Necesidades de los usuarios, dependiendo de su perfil funcional
3. Características de accesibilidad de los móviles
4. Recomendación de móviles adecuados para cada tipo de usuario

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos que se grabarán en el CEMAV



Test de autoevaluación



Actividad de evaluación por pares



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)
Alejandro Rodríguez Ascaso es doctor ingeniero de telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es profesor del Departamento de
Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e
investigador del grupo de investigación aDeNu, en temas entre los que se incluye la
accesibilidad y adaptabilidad de recursos educativos abiertos (OER) y cursos MOOC.
Desempeña actividades docentes de grado, postgrado y en enseñanza abierta
relacionadas con las Metodologías de Diseño Centrado en el Usuario, la aplicación de los
Principios de Diseño para Todos en las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, y el Apoyo TIC a la Vida Independiente. Algunos de los proyectos sobre
accesibilidad en OER y MOOC en los que ha participado han merecido el reconocimiento
nacional internacional, como por ejemplo el Premio a la Mejor Práctica Docente 2013
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(Consejo Social UNED), ACE Course Award 2013 (The Open Education
Consortium/OCW conso rtium), Premio Fundación Universia – Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte 2013. Participa en actividades nacionales e internacionales de
normalización en ISO, ETSI y AENOR.
David Zanoletty García es Ingeniero Informático por la Universidad de Sevilla y cursó
el Master en Ingeniería del Conocimiento por la Universidad Politécnica de Madrid.
Desde el año 2010 es el Jefe del Departamento de Tecnología Accesible e I+D de la
Fundación ONCE con responsabilidad en proyectos donde la tecnología se pone al
servicio de las personas con necesidades especiales. Desde los inicios de su carrera
profesional en 1997 ha trabajado en I+D durante 5 años, y desempeñado una labor
profesional en una consultora informática centrando su trabajo en las tecnologías
accesibles, como introducir el diseño universal y el diseño para todas las personas en
los productos y soluciones TIC. Actualmente dirige entre una lista de proyectos, AMOVIL
donde se trabaja para mejorar, evaluar y recomendar las tecnologías móviles según el
perfil de los usuarios y las características técnicas de cada terminal. Por su experiencia
colabora en consorcios internacionales dentro de los diferentes programas marcos de la
Comisión Europea, especialmente en los programas relacionados con e-Inclusion, así
como participa activamente en diferentes comités internos de las organizaciones ONCE,
ILUNION y Fundación ONCE en temas relacionados con la tecnología y las personas con
discapacidad.
Natalí González Villariny es doctora en Comunicación por la Universidad Complutense de
Madrid. Desde 2012, se desempeña como técnico de accesibilidad en la Fundación ONCE a
cargo de los proyectos Amóvil y Plan de Vigilancia de Tecnología Accesible, que gestiona el
Departamento de Tecnología Accesible e I+D de la Dirección de Accesibilidad Universal e
Innovación. Como parte de sus labores dentro del proyecto Amóvil, es responsable de las
evaluaciones de la accesibilidad en terminales móviles comerciales, de la coordinación del
proyecto y de la actualización de la metodología de análisis, entre otros. Asimismo, como
parte del Plan de Vigilancia, está a cargo del análisis de las tendencias en innovación en
tecnología accesible. Ambos proyectos forman parte del objetivo de la Fundación ONCE de
impulsar la accesibilidad universal y la completa inclusión social de las personas con
discapacidad.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Alejandro Rodríguez Ascaso | arascaso@dia.uned.es| 7158 | Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática | Inteligencia Artificial.
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David Zanoletty García | dzanoletty@fundaciononce.es| 91.506.88.47 | Jefe del
Departamento de Tecnología Accesible e I+D. Área de accesibilidad universal e innovación.
Fundación ONCE
EQUIPO DOCENTE
Alejandro Rodríguez Ascaso | arascaso@dia.uned.es| 7158 | Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática | Inteligencia Artificial.
David Zanoletty García | dzanoletty@fundaciononce.es| 91.506.88.47 | Jefe del
Departamento de Tecnología Accesible e I+D. Área de accesibilidad universal e innovación.
Fundación ONCE
Natalí González Villariny | ngonzalez@fundaciononce.es| Departamento de
Tecnología Accesible e I+D de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación.
Fundación ONCE
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Diseño de Ambientes de Aprendizaje Accesibles y con incorporación de Afectividad
Área de Conocimiento
Educación
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a proyecto de investigación. ACACIA
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-Octubre-Noviembre
Objetivos del MOOC


Fomentar la disposición para la creación de ambientes de aprendizaje universitarios.



Identificar las características fundamentales para el análisis y la creación de
ambientes de aprendizaje.



Proponer estrategias de generación de ambientes con accesibilidad y afectividad.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Este curso hace parte del plan de formación de los Centros de Apoyo y Desarrollo
Educativo Profesional (CADEP) Acacia a profesores universitarios y equipos interesados
en la mejora o creación de Ambientes de Aprendizaje Accesible con incorporación de
Afectividad (AAAA) en instituciones de educación superior. El contenido del curso está
centrado primero, en la instanciación de los ambientes de aprendizaje en las prácticas
profesionales de los profesores universitarios; segundo, en la identificación de riesgos
educativos; tercero, el análisis de fundamentos teóricos sobre ambientes de aprendizaje,
accesibilidad y afectividad; y por último, la relación entre prácticas en escenarios
naturales y las buenas prácticas indicadas por factores teóricos o experiencias previas.
Metadatos
aprendizaje, accesibilidad, afectividad, ambientes, riesgos, diáctica, virtual, profesorado, elearning, usabilidad.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Conocimientos sobre campos profesionales y su enseñanza. Conocimiento sobre currículos
universitarios.
Público objetivo del curso
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Profesor universitario, estudiante para profesor o administrativo con funciones académicas.
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: Presentación del curso. Se presenta el curso, sus objetivos y metodología de
trabajo y prácticas.
Módulo 2: Sensibilización a la generación de Ambientes de Aprendizaje y a los fenómenos
que los afectan. Se presentan caracterización e indicadores de los fenómenos de deserción,
bajo rendimiento; tensión didáctica y contingencias institucionales.
Módulo 3: Fundamentación conceptual La reflexión sobre los conceptos centrales (ambiente
de aprendizaje, accesibilidad y afectividad) se vincula al uso de los mismos en el análisis de
ambientes de aprendizaje.
Módulo 4: Fundamentos para la aplicación de elementos estructurales en ambientes de
aprendizaje Desarrollo de habilidades para caracterizar los aspectos que requieren ser
mejorados o usados para la generación de AAAA.
Módulo 5: Recursos para la mejora o creación de AAAA Herramientas para un manejo óptimo
de ambientes accesibles: comunicación asertiva, diseños didácticos accesibles, referentes
curriculares, sistemas de seguimiento de emociones.
Módulo 6: Construcción de AAAA Organización de la trayectoria hipotética de aprendizaje
(metas, niveles y actividades), sistema de seguimiento y evaluación del aprendizaje y uso de
base de datos de buenas prácticas.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos que se grabarán de forma autónoma.



Videos existentes en You tube



Test de autoevaluación



Actividades de evaluación por pares



Textos (pdf)
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Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática
del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Felipe Bravo: Docente, Doctor en Filosofía, experto en ética y filosofía de las ciencias.
Adreyna Hernández: Docente, Ingeniera informática, experta en desarrollo de
cursos virtuales.
Rolando Rocha: Docente, Mágister en Lingüística, experto en lingüística y cognición.
Olga Lucia León: Docente, Doctora en Educación, experiencia en formación de
profesores para poblaciones vulnerables.
Jaime Romero: Docente, Especialista en Matemáticas, experto en uso de tecnologías
para formación de profesores.
Observaciones:
Este curso van dirigido especialmente a público de las universidades de América Latina que
forman parte del Consorcio del proyecto ACACIA. Existe diferencia considerable entre las
horas de trabajo por parte del alumno que se requieren para obtener un crédito entre los
distintos países.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Jesús García Boticario | jgb@dia.uned.es| 7197 | Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática | Inteligencia Artificial.
Olga Lucía León | olleon@udistrital.edu.co| (+57) 313 851 51 80 | Facultad de
Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia).
EQUIPO DOCENTE
Felipe Bravo | felipebravo9@hotmail.com | (+57) 315 608 30 35
Jaime Romero | jaimeedumat@udistrital.edu.co| (+57) 300 564 34 26|
Olga Lucía León | olleon@udistrital.edu.co| (+57) 313 851 51 80

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
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Fomento de la interculturalidad y de la diversidad universitarias
Área de Conocimiento
Educación
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a proyecto de investigación. ACACIA
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-Octubre-Noviembre
Objetivos del MOOC


Proporcionar guías para la detección y atención de problemas generados por la
intolerancia y desconocimiento de la diversidad.



Dotar a docentes, personal técnico y administrativo, del ámbito universitario, de
pautas para la detección de situaciones personales en los alumnos que pueden
llevarles a la exclusión.



Fomentar la tolerancia y aceptación del otro y sus diferencias en el ámbito
universitario.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Este curso hace parte del plan de formación de los Centros de Apoyo y Desarrollo Educativo
Profesional (CADEP) Acacia a profesores universitarios, personal técnico y administrativo
con el fin de proporcionarles guías para la detección y atención de situaciones conflictivas
generadas por la intolerancia que pueden llevar a la exclusión de alumnos o profesores
universitarios. El contenido del curso se centra en explicar de modo práctico y sencillo el uso
de las guías de integración generadas en el proyecto ACACIA que versan sobre: intolerancia
a la diversidad sexual, violencia de género, violencia intrafamiliar, conflicto armado,
diversidad étnica y cultural, problemas psicosociales, discapacidad e intolerancia religiosa.
Metadatos
tolerancia, intolerancia, interculturalidad, diversidad, lgbthi, violencia, género, conflicto,
religión, bullyng
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No se requieren conocimientos previos
Público objetivo del curso
Profesor universitario, estudiante para profesor, personal técnico y administrativo de una
universidad.
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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: Presentación del curso. Se presenta el curso, sus objetivos y metodología de
trabajo y prácticas.
Módulo 2: Intolerancia a la diversidad sexual Presenta los conceptos clave, las consecuencias
psicológicas del bullying asociado a la Intolerancia y recomendaciones para el trabajo a nivel
individual, grupal y organizacional.
Módulo 3: Conflicto armado Busca dejar un marco de comprensión frente a las pautas de
atención y orientación de estudiantes víctimas del conflicto armado en las IES; desde un
dialogó horizontal.
Módulo 4: Problemas psicosociales Ofrece a la comunidad académica la posibilidad de
formarse para detectar problemas psicosociales en los estudiantes de tal manera que les
ayude a establecer pautas de atención.
Módulo 5: Violencia de género Identificar las características, modelos y factores de la
violencia de género. Orientar para la detección y manejo de situaciones de violencia de
género en la educación superior.
Módulo 6: Violencia intrafamiliar Proveer de un marco general para la comprensión de la
problemática de la violencia intrafamiliar en población joven y las pautas para su detección
en el contexto universitario.
Módulo 7: Detección y trato de la intolerancia hacia la diversidad étnica y cultural Proveer
pautas para la detección en la comunidad universitaria de situaciones de intolerancia hacia
la diversidad étnica o cultural, así como para saber cómo actuar en dichos casos.
Módulo 8: Detección y trato de la intolerancia religiosa Proporciona pautas para comprender
el concepto de tolerancia y sus límites, de intolerancia y sus términos asociados;
orientaciones curriculares para integrar el tema en diversas materias, así como
orientaciones
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos que se grabarán de forma autónoma.
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Videos existentes en Youtube



Test de autoevaluación



Actividades de evaluación por pares



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)

Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo: Dra. en Ciencias de la Información. Magister en
Comunicación en Sociedad y Problemas Sociales. R&D Manager of Accessibility Support,
del Grupo de Investigación aDeNu del Depto. Inteligencia Artificial de la UNED.
Lisel Neyra Castro. Psicóloga sicólogo con especialización en Comportamiento
Organizacional y experiencia laboral en temas de Inclusión, Tolerancia y Diversidad con
docentes, adolescentes y jóvenes.
Gabriela Alfonso Novoa: Investigadora activa en Educación e interculturalidad,
experiencia práctica en estrategias de investigación y sistematización de experiencias
pedagógicas; conocimiento en el desarrollo de recursos abiertos y material pedagógico
adaptado desde las TIC para la innovación educativa.
Gustavo Gutiérrez Suárez: Comunicador Social y Antropólogo. Docente en Universidad
Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de Letras y Ciencias Humanas.
Martha Estela Pabón: Especialista en Comunicación Aumentativa y Alternativa y
Magister en Desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional.
Docente en dicha universidad.
Isabel Torres: Licenciada en Química y Magíster en Docencia de la Química de la
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Investigadora sobre educación para el
reconocimiento de la diversidad neurológica y el abordaje pedagógico de los Trastornos
del espectro autista y el Síndrome de Asperger. Es profesora de la Licenciatura en
Pedagogía Infantil y del Proyecto académico transversal de Necesidades Educativas
Especiales de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”. Bogotá, Colombia.
Gladys Molano Caro: Docente investigadora con más de 20 años de experiencia en
formación de personas en Pregrado y posgrado, con experticia en el trabajo con
población vulnerable, con producción intelectual en el campo de la afectividad.
Utdin Harvey López Jiménez: Docente investigador con experticia en el diseño de
ambientes virtuales de aprendizaje, con experiencia como docente en educación infantil
y en programas de pregrado presencial y a distancia.
Leicy Andreyna Hernández: Ingeniera de sistema con experticia en el diseño de
ambientes virtuales de aprendizaje en el ámbito internacional
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Jaime Alberto Ayala Cardona: Docente investigador con experticia en el trabajo con
población vulnerable, con conocimientos en educación virtual y experiencia en
educación infantil, en programas de pregrado y como directivo docente.
David Olivo: Licenciado en Psicología con mención en Psicología Clínica por la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Certificado a nivel Advanced por el
Albert Ellis Institute en Terapia Racional Emotiva Conductual. Experiencia como
docente en la facultad de Psicología de la PUCP.
Adela Molina Andrade: Dra. en Educación-Enseñanza de las ciencias.
Nadenka Melo Brito: Mg. En Microbiología, Doctoranda Doctorado en Educación
(Universidad Distrital).
María Juliana Beltrán: Mg. En Docencia de la Química, Doctoranda Doctorado en
Educación (Universidad Distrital).
Liliana Rodríguez Pizzinato: Mg. en Educación con énfasis en Docencia de la Geografía
de la Universidad Pedagógica Nacional, Doctoranda Doctorado en Educación
(Universidad Distrital).
Observaciones:
Este curso va dirigido especialmente a público de las universidades de América Latina que
forman parte del Consorcio del proyecto ACACIA. Existe diferencia considerable entre las
horas de trabajo por parte del alumno que se requieren para obtener un crédito entre los
distintos países.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Jesús García Boticario | jgb@dia.uned.es| 7197 | Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática | Inteligencia Artificial.
Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo | emmanuelle@sidar.org| 917257147| ETSI
Informática. Depto. Inteligencia Artificial

EQUIPO DOCENTE
Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo | emmanuelle@sidar.org| 917257147
Lisel Neyra Castro | Lisel.Neyra@uantof.cl| (+56) 99498724
Gabriela Alfonso | gabriela_an101@hotmail.com| (+57) 3224511732
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Creación de contenidos digitales accesibles. (Word, y LibreOffice)
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Área de Conocimiento
Informática
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a proyecto de investigación. ACACIA
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-Octubre-Noviembre
Objetivos del MOOC


Fomentar la aplicación de las pautas del diseño para todos en la producción de
documentos accesibles.



Fomentar el hábito de utilizar de manera adecuada las herramientas que Microsoft
Word y Libre Office ofrecen para la creación de un documento accesible.



Adquirir competencias para identificar fallos de accesibilidad en un documento
digital.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Este curso hace parte del plan de formación de los Centros de Apoyo y Desarrollo Educativo
Profesional (CADEP) Acacia a profesores universitarios, personal técnico y administrativo
con el fin de mejorar el nivel de accesibilidad de toda la documentación generada por una
universidad. El contenido del curso se centra en explicar de modo progresivo cómo, de
manera práctica, han de utilizarse los editores Word o LibreOffice para garantizar la
legibilidad y lecturabilidad de los documentos; generar estilos, formato y estructura
adecuados; cómo incluir elementos gráficos y sonoros accesibles, incluir tablas y formularios
accesibles y, finalmente cómo revisar el documento para asegurarse de que no contiene
barreras para la accesibilidad.
Metadatos
accesibilidad, legibilidad, lecturabilidad, usabilidad, word, libreoffice, pdf, documentos
digitales, diversidad, discapacidad
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Contar con una versión actualizada de Word o LibreOffice (2010 o 2016). Conocimientos
básicos del uso de Word 2010 o 2016, o de LibreOffice.
Público objetivo del curso
Profesor universitario, estudiante para profesor, personal técnico y administrativo de una
universidad.
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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: Presentación del curso. Se presenta el curso, sus objetivos y metodología de
trabajo y prácticas Se introducen las “personas” que se beneficiarán de la accesibilidad de
los documentos.
Módulo 2: Legibilidad y lecturabilidad Se explican los conceptos de legibilidad y
lecturabilidad y de modo práctico cómo atender en los documentos los elementos que
influyen en ellas: ortotipografía, fuentes, cambios de idioma, color, etc.
Módulo 3: Estilos, formato y estructura Explica, de manera práctica, la navegabilidad en los
documentos, la creación de encabezados, la modificación y creación de estilos, justificación,
espaciado, listas.
Módulo 4: Elementos gráficos y sonoros Explica cómo incluir elementos gráficos, sonoros y
multimedia; de manera que resulten accesibles para todos.
Módulo 5: Tablas y formularios Explica cómo insertar y dar formato a las tablas y
formularios.
Módulo 6: Antes de publicar Explica cómo gestionar la metainformación, cómo revisar la
accesibilidad y cómo convertir a PDF.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos que se grabarán de forma autónoma.



Test de autoevaluación



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)

Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo: Dra. en Ciencias de la Información. R&D Manager
of Accessibility Support, del Grupo de Investigación aDeNu del Depto. Inteligencia
Artificial de la UNED.
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Fernando Martínez Rodríguez: Docente, Ingeniero informático, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
Jancy Moraga: Docente, Ingeniera Informática, Universidad de las Regiones Autónomas
de la Costa Caribe Nicaragüense.
Observaciones:
Este curso van dirigido especialmente a público de las universidades de América Latina que
forman parte del Consorcio del proyecto ACACIA. Existe diferencia considerable entre las
horas de trabajo por parte del alumno que se requieren para obtener un crédito entre los
distintos países.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Jesús García Boticario | jgb@dia.uned.es| 7197 | Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática | Inteligencia Artificial.
Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo | emmanuelle@sidar.org| 917257147| ETSI
Informática. Depto. Inteligencia Artificial

EQUIPO DOCENTE
Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo | emmanuelle@sidar.org| 917257147
Fernando Martínez Rodríguez | fmartinezro@gmail.com | (+57) 3132935601
Jancy Moraga | jancymoraga@gmail.com | (+505) 57586415
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2. MODIFICACIÓN DE EQUIPO DOCENTE
En Consejo de Gobierno del 26 de abril de 2016 se aprobó el curso MOOC: Gramática
inglesa para curso de acceso con el equipo docente: Mª Ángeles Escobar, Iria da Cunha,
Alba Luzondo, M Teresa González Minguez. Posteriormente en Consejo de Gobierno de 4 de
octubre de 2016 se aprobó la incorporación de Elena Martín Monje.
En esta nueva modificación la Directora del curso solicita incorporar a la profesora
Marguerite Lukes
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LIBROS PRESENTADOSi PARA SU APROBACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO
JUNIO DE 2017
MANUALES GRADO
SISTEMA FINANCIERO EN PERSPECTIVA
o

Autores: Pampillón Fernández, Fernando / De la Cuesta González, Marta / Ruza PazCurbera (Coord.), Cristina / Vázquez Oteo, Orencio / Bustarviejo Herrera, Ángel
o Departamento Economía Aplicada
o Facultad de Económicas y Empresariales
Impreso y electrónico

EL PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO. APLICACIÓN AL ESTUDIO DEL PATRIMONIO
INDUSTRIAL INMUEBLE
o Autores: Claver Gil, Juan / Sebastián Pérez, Miguel Ángel
o Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación
o ETSI Industriales
Impreso y electrónico

APROXIMACIÓN Y PROPUESTA DE ANÁLISIS DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL
INMUEBLE ESPAÑOL
o Autores: Claver Gil, Juan / Sebastián Pérez, Miguel Ángel
o Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación
o ETSI Industriales
Impreso y electrónico

INTRODUCCIÓN A LA HISPANIA VISIGODA
o Autor: González Salinero, Raúl
o Departamento de Historia Antigua
o Facultad de Geografía e Historia
Impreso y electrónico

QUÍMICA FÍSICA IV. MATERIA CONDENSADA
o

Autores: Freire Gómez, Juan José / Esteban Pacios, María Isabel / García Baonza, Valentín /
Ortega Gómez, Francisco / Monroy Muñoz, Francisco
o Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas
o Facultad de Ciencias
Impreso y electrónico

CURSO DE INGLÉS PARA ADULTOS
o

Autoras: Escobar Álvarez, Mª Ángeles (Coord.) / Da Cunha Fanego, Iria / González
Mínguez, Mª Teresa / Luzondo Oyón, Alba /
o Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA
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o

Autores: Lafuente Niño, Enrique/ Loredo Narciandi, Jose Carlos / Castro Tejerina, Jorge /
Pizarroso López, Noemí
o Departamento de Psicología Básica I
o Facultad de Psicología
Impreso y electrónico

DOCE ESCRITORES CONTEMPORÁNEOS
o Autores: Lorente Medina, Antonio; Neira Jiménez, Julio
o Departamento Literatura Española y Teoría de la Literatura
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico

CUESTIONES DE MACROECONOMÍA RESUELTAS
o Autores: Escobedo López, María Isabel ; Rasines García, Luis Alberto
o Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática
o Facultad de Económicas y Empresariales
Impreso

PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS
o

Autores: Molero Alonso, Fernando ; Gómez Jiménez, Ángel; García Ael, Cristina; Lois
García, David
o Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones
o Facultad de Psicología
Impreso y electrónico

ECONOMÍA INDUSTRIAL PARA INGENIEROS
o Autores: López Eguillaz, Máxima J.
o Departamento de Organización Empresas
o Facultad de Económicas y Empresariales
Impreso y electrónico

EDUCACIÓN INTERCULTURAL
o
o

Coordinadoras: Aguado Odina, Teresa; Mata Benito, Patricia
Autores: Ballesteros Velázquez, Belén; del Olmo Pintado, Margarita; García Fernández,
Genma; Malik Liévano, Beatriz ; de Ormaechea Otalora, Valeria ; Osuna Nevado, Carmen;
Pujalte Ibarrondo, Clara y Melero, Héctor S.
o Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I
o Facultad de Educación
Impreso y electrónico

FUNDAMENTOS DE LATÍN
o Autor: Moreno Hernández, Antonio; (Con la colaboración de Rosa Díaz Burillo)
o Departamento de Filología Clásica
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico

CRITICAL APPROACHES TO SHAKESPEARE: SHAKESPEARE FOR ALL TIME
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o Autora: Cerezo Moreno, Marta
o Departamento de Filologías Extranjeras
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA BÁSICA
o

Autores: Chaos García, Dictino; Gómez Palomo, Rubén; Letón Molina, Emilio;
Rodrigo San Juan, Covadonga y Miguel Ángel Rubio González
o Departamento de Inteligencia Artificial
o E.T.S.I. Informática
Impreso y electrónico

OFICINA TÉCNICA Y PROYECTOS
o Autores: Sebastián Pérez, Miguel Ángel / Claver Gil, Juan / Arenas Reina, José Manuel
o Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación
o E.T.S.I. Industrial
Impreso y electrónico

MANUALES MÁSTER
NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES
o

Autores: Medina Rivilla, Antonio / Domínguez Garrido, María Concepción / De La Herrán
Gascón, Agustín
o Departamento de Didáctica. Organización Escolar y Didácticas Especiales
o Facultad de Educación
Impreso y electrónico

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.FUNDAMENTOS TEÓRICOS, PROCESOS Y ELEMENTOS
PRÁCTICOS. (ENFOQUE PRÁCTICO CON EJEMPLOS.ESENCIAL PARA TFG, TFM Y TESIS)
o Autor : Sáez López, José Manuel
o Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
o Facultad de Educación
Impreso y electrónico

CATÁLISIS EN QUÍMICA ORGÁNICA
o Autoras: Claramunt Vallespí, Rosa Mª / Esteban Santos, Soledad
o Departamento de Química Inorgánica y Bio-Orgánica
o Facultad de Ciencias
Impreso y electrónico

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
o Autores: De La Cuesta González, Marta / Cueto Cedillo, Carlos
o Departamento de Economía Aplicada
o Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Impreso y electrónico

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (SPSS) EN LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA E
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INFERENCIAL. VERSIÓN ACTUALIZADA SPSS24
o Autor: Gil Pascual, Juan Antonio
o Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I
o Facultad de Educación
Solo electrónico

INFORMÁTICA APLICADA. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN HUMANIDADES
o

Autores: Cocero Matesanz, David / García Garralón, Marta / Jordá Pardo, Jesús F. / López
Díaz, Jesús.
o Departamentos de Geografía, Prehistoria, Arqueología e Hª del Arte.
o Facultad de Geografía e Historia
Impreso y electrónico

CUADERNO DE PRÁCTICAS
PROBLEMAS DE METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
o

Autores: Zúñiga López, Ignacio / Crespo Del Arco, Emilia / Fernández Sánchez, Julio /
Santos Burguete, Carlos
o Departamento de Física Fundamental
o Facultad de Ciencias
Impreso y electrónico

COLECCIÓN TEMÁTICA. ARTE Y HUMANIDADES
TEATRO LÍRICO ESPAÑOL. ÓPERA, DRAMA LÍRICO Y ZARZUELA GRANDE ENTRE 1868 Y
1925
o

Autores: Espín Templado, María del Pilar / De Vega Martínez, Pilar / Lagos Gismero,
Manuel
o Departamento de Literatura Española y T. de la Literatura
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico

POLÍTICA MONETARIA Y MONEDA EN EL REINADO DE CARLOS II
o Autores: DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, JAVIER
o Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología
o Facultad de Geografía e Historia (Universidad Complutense de Madrid)
Impreso y electrónico

RELATOS CELTAS PRIMITIVOS DEL CICLO OSSIÁNICO. La leyenda del héroe Finn Mac
Cumhill y sus guerreros los fianna.
o Autor: Ramón Sainero
o Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
o Facultad de Filología
Solo electrónico

EXPRESSIONS ET COMPAGNIE A1
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o Autor: Aresté Pifarré, José Mª
o Departamento de Filologías Extranjeras
o Facultad de Filología
e-PUB

EXPRESSIONS ET COMPAGNIE A2
o Autor: Aresté Pifarré, José Mª
o Departamento de Filologías extranjeras
o Facultad de Filología
e-PUB

EXPRESSIONS ET COMPAGNIE B1
o Autor: Aresté Pifarré, José Mª
o Departamento de Filologías extranjeras
o Facultad de Filología
e-PUB

EXPRESSIONS ET COMPAGNIE B2
o Autor: Aresté Pifarré, José Mª
o Departamento de Filologías extranjeras
o Facultad de Filología
e-PUB

EL CINE EN 7 PELÍCULAS
o
o
o
o
o

Autores: De Santiago Ruíz, Pablo / Orte García, Jesús María
Coordinadora: María García Amilburu
Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Facultad de Educación
Impreso y electrónico

JOSÉ HIERRO:"LA BIOGRAFÍA DE UN PÁJARO SE RESUME EN SU CANTO". UNA
POÉTICA CONFIRMADA.
o Autora: Soler Onis, Yolanda
o Beca 2014 Miguel Fernández de la Ciudad Autónoma de Melilla
Impreso y electrónico

VERSOS CON FALDAS POETAS ESPAÑOLAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
(2000-2015)
o Autora: Pascual Ortiz, Itziar
o Beca 2014 Miguel Fernández de la Ciudad Autónoma de Melilla
Impreso y electrónico

EL LÉXICO DEL ARTE DE MAREAR DE JUAN MOYA.
o Autora: García-Macho Alonso de Santamaría, Lourdes
o Departamento de Lengua Española y Lingüística General
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico
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EL LÉXICO DEL REPARO A ERRORES DE LA NAVEGACIÓN ESPAÑOLA DE PEDRO
PORTER Y CASANATE
o Autor: Carriazo Ruiz, José Ramón
o Departamento de Lengua Española y Lingüística General
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico

EL LÉXICO DEL NORTE DE LA NAVEGACIÓN DE ANTONIO DE GAZTAÑETA .
o Autor: San Mateo Valdehita, Alicia
o Departamento de Lengua Española y Lingüística General
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico

LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EUROPA. 1850-1914
o Coordinadora: Freire López, Ana María
o Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico

VBI AQVAE IBI SALVS
o Coordinadora: Pérex Agorreta, María Jesús
o Departamento de Historia Antigua
o Facultad de Geografía e Historia
Solo electrónico. Patrocinio Fundación AQUAE

CURSO C1 DE PORTUGUÉS
Autora: Mafalda Allegro
CUID
Electrónico (on-line mediante suscripción)

COLECCIÓN TEMÁTICA CIENCIAS. SOCIALES Y JURÍDICAS
LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
o Autor: Vázquez Cano, Esteban
o Departamento de Didáctica, Org. Escolar y Didácticas. Especiales
o Facultad de Educación
Impreso y electrónico

DERECHO Y ANALOGÍA (ESTUDIOS DE HERMENÉUTICA JURÍDICA)
o Autor: Gómez García, Juan Antonio
o Departamento de
o Facultad de Derecho
Solo electrónico

DERECHOS HUMANOS. UN ANÁLISIS MULTIDISCIPLINAR DE SU TEORÍA Y PRAXIS
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o Coordinadores: Aguilera Portales, Rafael Enrique ; Enriquez Sánchez, José María
o Departamento de Filosofía del Derecho
o Facultad de Derecho
Impreso y electrónico

TRABAJOS DE EDICIÓN PARA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL
GUTIÉRREZ MELLADO

GLOBALIZACION Y CAMBIOS EN LA ACTUAL AGENDA DE SEGURIDAD
o

Editora: Susana Ferreira

Impreso y electrónico

ESCENARIOS DE INSEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y LOS ACTUALES RETOS EN
COLOMBIA
o

Editores: Ferreira , Susana y Alda Mejías, Sonia

Impreso y electrónico

i

Relación de originales aprobados por el Consejo Editorial del 14 de junio de 2017
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ANEXO LXIV
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Vicerrectorado de Metodología e Innovación
Instituto Universitario de educación a Distancia

Resolución de la Comisión de Metodología y Docencia de 20 de junio de 2017, por la que se
resuelve la convocatoria ordinaria anual para el reconocimiento de nuevos Grupos de
Innovación Docente.
El pasado 13 de marzo de 2017 se publicó en el BICI nº 21 la convocatoria ordinaria anual para
el reconocimiento y registro de nuevos Grupos de Innovación Docente (GID), en el marco de
las actuaciones de la II Estrategia de Innovación Educativa llevada a cabo por la UNED.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, una vez revisadas y comprobado que todas
las solicitudes reunían los requisitos, la Comisión de Metodología y Docencia resuelve el
reconocimiento de los Grupos de Innovación Docente (GID) que se relacionan, de acuerdo con
los criterios del Anexo II de la convocatoria: “Criterios de valoración de las solicitudes para el
registro de los Grupos de Innovación Docente”, a propuesta de la Comisión de Valoración,
constituida al efecto:

Nº Registro Nombre_Grupos_Innov
Grupo de INnovación docente en
GID2017-1
Estructuras de Datos y Algoritmos
Aprendizaje Basado en
GID2017-2
Herramientas Audiovisuales
Innovación en metodologías
docentes para la enseñanza y
GID2017-3
aprendizaje de tareas propias de la
investigación en psicología
Comunicación, Redes Sociales y
GID2017-4
nuevas narrativas
Desarrollo de Actividades para la
GID2017-5
Mejora del TFG
Investigaciones en el territorio: TFG
GID2017-6 y TFM con proyección en el
entorno social
Innovación de Docente en Física
GID2017-7
Médica
Grupo de Innovación Docente
GID2017-8
"LITeratura, TEoRía y Aprendizaje"
Estrategias didácticas eficaces
GID2017-9 implementadas en los Trabajos Fin
de Título

Acrónimo

Nombre Coordinador/a

Facultad

INEDA

Araujo Serna

Lourdes

Informática

ABHA

Mochón Sáez

Mª Asunción

CCEE

Amaia

Psicología

Educación

GID2017-10 Aprender empleando los mapas en
línea

MapsOnline Lázaro y Torres María Luisa de

investiga.psi Lasa Aristu

CoReN

Santoveña
Casal

Sonia María

DAMETFG

Kohen Kohen

Raquel Claudia Psicología

INTFGES

García Alonso

María del
Carmen

Filosofía

GIFIME

Desco
Menéndez

María del Mar

Ciencias

Litter@

Aradra Sánchez Rosa

EDIT

García Castilla

Francisco
Javier
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Filosofía
Derecho
Geografía e
Historia

Vicerrectorado de Metodología e Innovación
Instituto Universitario de educación a Distancia
Contra la resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse con carácter
potestativo y previo al Contencioso-Administrativo, recurso de reposición ante el mismo
órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución.

Madrid, 20 de junio de 2017
La Vicerrectora de Metodología e Innovación

Fdo.: Ana García Serrano
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ANEXO LXV
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Cambios calendario cursos virtuales aprobado en Comisión Permanente de Consejo de
Gobierno el 28 de febrero de 2017
I.- Cierre curso virtual 2016/17
Aprobado en C.G.

Nueva propuesta

Másteres Oficiales

28 de septiembre de 2017

(SOLO para asignaturas TFM)
30 de Octubre de 2017

Cambio

CUID

25 de septiembre de 2017

16 de Octubre de 2017

Cambio

II.- Parada técnica de plataforma aLF curso virtual 2017/18


1er Semestre :
Fecha acceso heredada curso
anterior

Grados y Acceso a la Universidad para mayores de 25
11 al 15 de septiembre de 2017
y 45 años, Másteres Oficiales, CUID


Nueva propuesta
No se realizará parada

Cambio

2do Semestre : (solo para alumnos del primer semestre)

La parada técnica se extenderá durante las 24 horas del día y sólo afecta a los alumnos del primer semestre, dado que
aún no ha abierto el campus para los alumnos del segundo semestre
Fecha acceso heredada curso
anterior
Grados y Acceso a la Universidad para mayores de 25
9 al 12 de febrero de 2018
y 45 años, Másteres Oficiales, CUID

Nueva propuesta
Rechazado cambio fecha
parada (su realización queda
en estudio en posteriores
comisiones)
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NO cambio

ANEXO LXVI
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017, POR LA QUE SE APRUEBA
LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y
LA ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL DE LA UNED

La UNED, como Universidad pública y titular de ficheros con datos de carácter personal,
está incluida, respecto a los ficheros de carácter personal, en el ámbito de aplicación de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El artículo 20 de esta Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y el 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o
supresión de ficheros de las Administraciones Públicas, sólo podrán hacerse por medio de
disposición general publicada en el «BOE» o Diario Oficial correspondiente.
Asimismo, los artículos 53, 54 y 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
establecen la forma y contenido que ha de revestir la disposición o acuerdo de creación,
modificación o supresión de ficheros, así como el modo en que se procederá a la
notificación e inscripción de ficheros al Registro General de Protección de Datos.
De manera concreta, los Estatutos de la UNED, en su artículo 205, establecen que, el
Centro de Tecnología de la UNED es el encargado de la organización general de los
sistemas automatizados de información y de la adopción de las medidas técnicas que
garanticen la seguridad de los datos personales que obren en su poder (tratamiento
automatizado).
Por cuanto antecede, y habiéndose cumplido los trámites establecidos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre dispongo:
Primero. Creación de ficheros
Se procede a la creación de los ficheros de datos de carácter personal que se incluyen en
el Anexo I de esta Resolución.
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Segundo. Modificación de ficheros
Se procede a la modificación de los ficheros de datos de carácter personal que se incluyen
en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero. Medidas de seguridad
Los ficheros que por la presente Resolución Rectoral se crean, cumplen las medidas de
seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Cuarto. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Los afectados de los ficheros mencionados pueden ejercitar su derecho de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de datos, cuando proceda, ante el órgano que para
cada fichero se concreta en esta Resolución.
Quinto. Se procede a la actualización del Texto Refundido de los ficheros de datos de
carácter personal de la Universidad aprobado por Resolución de 30 de junio de 2015 de la
UNED (BOE 17 de julio). Anexo III de esta Resolución
Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Madrid, 27 de junio de 2017

EL RECTOR,

Alejandro Tiana Ferrer
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ANEXO I
CREACIÓN DE FICHEROS

1. FICHERO GESTIÓN DEL CORREO DOMINIO uned.es EN LA NUBE
Órgano Responsable: Centro de Tecnología de la UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTION DEL CORREO DOMINIO “uned.es” EN LA NUBE
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: La finalidad del fichero es la
gestión del almacenamiento del correo electrónico corporativo y de los documentos y la
información que contengan datos de carácter personal, a través de los servicios de Cloud
Computing.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El Responsable del fichero, el interesado o su representante legal y,
la comunidad universitaria, la Administración y cualquier ciudadano que contacte con la
Universidad
Procedimiento de recogida: los correos gestionados y los archivos adjuntos
Colectivos o categorías de interesados: La comunidad universitaria que utilice el correo
electrónico con dominio “uned.es”
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos. Dirección electrónica
Datos académicos y profesionales
Detalle de empleo
Otros datos: los que contengan los correos o los archivos adjuntos gestionados
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: Estados Unidos – Microsoft Ibérica
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

2. Fichero CONSULTAS DEL COIE
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CONSULTAS DEL COIE
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de consultas de
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orientación de los usuarios del COIE
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Titulados. PAS. PDI. Tutores
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Sexo.
E‐mail
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales.
Circunstancias sociales. Detalles de empleo. Económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: No hay cesiones previstas
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

ANEXO II
MODIFICACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero Acceso a la información pública
Órgano responsable: Unidad de Análisis de procedimientos y modernización
administrativa
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Código de inscripción: 2151110006
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión del ejercicio del derecho
de acceso a la información pública
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Fines históricos, estadísticos y científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
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Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos. DNI/NIF. Firma electrónica.
Dirección postal y/o correo electrónico. Firma/huella
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

2. Fichero Acceso a la Universidad
Órgano responsable: Servicio de Acceso a la Universidad
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Código de inscripción: 2112420323
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa a la
revisión de matrículas y gestión de expedientes de estudiantes (selectividad, acceso
credenciales UE y acceso mayores de 25 y 45 años)
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Educación y cultura. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma. Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales. Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.
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3. Fichero Actividades Culturales
Órgano responsable: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACTIVIDADES CULTURALES
Código de inscripción: 2072710270
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de actividades culturales
y de ocio de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
Universidades, Entidades colaboradoras (Artículo 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales de
datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

4. Fichero Admisiones
Órgano responsable: Servicio de Ordenación Académica
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ADMISIONES
Código de inscripción: 2072710368
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar las solicitudes
de admisión de estudiantes, así como la emisión de las correspondientes cartas de
admisión necesarias para trasladar su expediente a carreras regladas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Fines
históricos, estadísticos o científicos. Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
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Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma, Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Económicos,
financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

5. Fichero Alumnos UNED‐ABIERTA
Órgano Responsable: Dirección UNED‐ABIERTA
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ALUMNOS UNED‐ABIERTA
Código de inscripción: 2131611014
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de participantes en la
plataforma e‐learning UNED COMA de los cursos online masivos en abierto (más
conocidos como MOOC’s) accesibles para todo el mundo de manera gratuita
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Ciudadanos y residentes. Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Teléfono. Dirección
Datos de características personales: Fecha de nacimiento
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.
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6. Fichero Archivo
Órgano responsable: Archivo
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ARCHIVO
Código de inscripción: 2112420016
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión y control del archivo de la
Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes. Representantes legales.
Solicitantes. Beneficiarios. Cargos públicos
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles de
empleo. Económicos, financieros y de seguros. Circunstancias sociales. Transacciones de
bienes y servicios.
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

7. Fichero Becas al Estudiante
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BECAS AL ESTUDIANTE
Código de inscripción: 2072710254
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
la gestión de becas al estudio
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
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Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales
Datos especialmente sensibles: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Órganos de la Administración del Estado: Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), (art. 11.2.c de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

8. Fichero Becas al Fondo Social
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BECAS AL FONDO SOCIAL
Código de inscripción: 2122621486
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tramitación y resolución de las
becas solicitadas por los estudiantes al Fondo Social
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Firma. Teléfono. Dirección
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo. Datos de
circunstancias sociales. Datos académicos y profesionales. Datos económico‐financieros y
de seguros
Datos especialmente sensibles: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: No se producen comunicaciones o cesiones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
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de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

9. Fichero Biblioteca
Órgano Responsable: Biblioteca
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BIBLIOTECA
Código de inscripción: 2072710318
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite llevar un control de los
usuarios de la Biblioteca: préstamo de documentos, reservas, renovaciones,
reclamaciones, sanciones, etc. así como la gestión de adquisiciones y publicaciones
digitales de tesis doctorales
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo.
Educación y Cultura. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Ciudadanos y residentes.
Estudiantes.
Otros colectivos: usuarios de la biblioteca
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/Voz. Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles
de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales de
datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.
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10. Fichero BOLSAEMPLEO
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BOLSAEMPLEO
Código de inscripción: 2072710314
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar las ofertas de
empleo y prácticas de nuestras empresas colaboradoras para los estudiantes y titulados
de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades. Trabajo y gestión de empleo. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Representantes legales.
Demandantes de empleo
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales.
Circunstancias sociales. Detalles de empleo. Económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Empresas colaboradoras UNED (Se solicita
consentimiento expreso y por escrito de los interesados)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

11. Fichero CEMAV
Órgano responsable: CEMAV
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CEMAV
Código de inscripción: 2112420325
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar las
producciones audiovisuales dirigidas por el CEMAV
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos Administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
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Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel, así
como de forma oral o bien mediante la filmación de la imagen/voz del interesado
Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma.
Imagen/Voz. Marcas físicas
Otros tipos de datos: Características personales. Económicos, financieros y de seguros.
Académicos y profesionales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. [Artículo
11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

12. Fichero Control de Accesos
Órgano responsable: Departamento de Servicios Generales y Contratación
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CONTROL DE ACCESOS
Código de inscripción: 2072710385
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite mantener el control de
los accesos del personal a las instalaciones de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Seguridad y control de
acceso a edificios. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Otros colectivos: personas que accedan a las
instalaciones de la UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos. DNI/NIF
Sistema de tratamiento: Manual
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de
datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales de
datos
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Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

13. Fichero Control Horario
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CONTROL HORARIO
Código de inscripción: 2112421241
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite mantener el control
horario del personal de administración y servicios de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios. Dispositivos electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Personal de Administración y Servicios de la
UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

14. Fichero CUID
Órgano responsable: Departamento de Aprendizaje Permanente
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ESTUDIANTES CUID
Código de inscripción: 2112420329
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene los datos relativos a los
estudiantes matriculados en los títulos propios de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
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Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/Voz. Tarjeta Sanitaria
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Transacciones de bienes y servicios. Económicos, financieros y de seguros. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
Aseguradoras. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fundación UNED.
Universidades colaboradoras. (Artículo 11.2.c. de La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: Universidades u otras organizaciones dentro del
ámbito académico, contándose con el consentimiento previo del interesado en cada caso
(art. 34.e. LOPD)
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

15. Fichero Deportes
Órgano Responsable: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: DEPORTES
Código de inscripción: 2112421235
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de actividades deportivas y
de ocio de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Federaciones
deportivas, Universidades, Entidades colaboradoras (Art. 11.2.c. de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
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Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

16. Fichero Editorial UNED
Órgano responsable: Editorial UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: EDITORIAL UNED
Código de inscripción: 2112421232
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite la llevanza de los pagos de
derechos de autor de todas las publicaciones así como la venta y el cobro de las
publicaciones solicitadas por los clientes
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Gestión contable, fiscal y
administrativa. Educación y cultura. Publicaciones
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas. Otras personas físicas. Entidad privada
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Proveedores. Empleados.
Representantes legales
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y
servicios
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Hacienda
Pública y Administración tributaria (Art. 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

17. Fichero Estudiantes Centros Penitenciarios
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
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Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ESTUDIANTES CENTROS PENITENCIARIOS
Código de inscripción: 2112421236
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
personas internas en centros penitenciarios que se encuentran realizando estudios
universitarios y distintas modalidades del CAD
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Órganos de la Administración del Estado – Ministerio
del Interior y Ministerio de Defensa
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

18. Fichero Estudiantes Curso Iberoamericano
Órgano Responsable: Sección de Gestión de Recursos para la Docencia y la Investigación
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: ESTUDIANTES CURSO IBEROAMERICANO
Código de inscripción: 2112420193
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
los estudiantes que se matriculan en este curso
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
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Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

19. Fichero Evaluación Actividad Académica Universitaria
Órgano responsable: Oficina de Tratamiento de la Información
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: EVALUACIÓN ACTIVIDAD ACADÉMICA UNIVERSITARIA
Código de inscripción: 2112420533
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite evaluar la actividad
académica de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
Entidad privada. Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Cargos públicos. Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Órgano, servicio o unidad
ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información, o a través de la Sede electrónica.

20. Fichero Expediente académico de Doctorado
Órgano Responsable: Administración de la Escuela de Doctorado
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: EXPEDIENTE ACADÉMICO DE DOCTORADO
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Código de inscripción: 2151110008
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión y seguimiento del
expediente de un estudiante de doctorado hasta la lectura de su tesis
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº Registro de Personal.
Firma Electrónica. Teléfono fijo y/o móvil. Dirección (postal y/o correo electrónico).Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

21. Fichero Gestión Académica de Doctorado
Órgano Responsable: Administración de la Escuela de Doctorado
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADO
Código de inscripción: 2151110007
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de la preinscripción y
matrícula de los estudiantes de Doctorado
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº Registro de Personal.
Firma Electrónica. Teléfono fijo y/o móvil. Dirección (postal y/o correo electrónico).Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles de
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empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros
órganos de la Administración del Estado (art.11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

22. Fichero Gestión Académica. Diplomaturas, Licenciaturas y Grados
Órgano responsable: Servicio de Ordenación Académica
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA. DIPLOMATURAS, LICENCIATURAS Y GRADOS
Código de inscripción: 2112420195
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
los estudiantes matriculados en la UNED con el fin de prestar los servicios académicos
administrativos solicitados por los mismos (gestión de matrícula, expediente,
convalidaciones y reconocimiento)
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma/huella. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Económicos,
financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos:
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades aseguradoras. Hacienda Pública y
Administración Tributaria. Fundación UNED, Universidades Colaboradoras. [Artículo
11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

23.Fichero Gestión Académica. Másteres Universitarios
Órgano Responsable: Servicio de Posgrados Oficiales
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA. MÁSTERES
Código de inscripción: 2112420132
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
los estudiantes matriculados en los másteres universitarios propios de la UNED con el fin
de prestar los servicios académicos administrativos solicitados por los mismos.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y
servicios. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
aseguradoras. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fundación UNED,
universidades colaboradoras. (Artículo 11.2.c. de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

24. Fichero Gestión de Personal, Económica y Administrativa Universitas
XXI‐ Recursos Humanos
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
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Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DEL PERSONAL, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA UNIVERSITAS XXI‐
RECURSOS HUMANOS
Código de inscripción: 2072710224
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión integral de procesos de
recursos humanos de personal docente e investigador y del personal de administración y
servicios
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos. Gestión
de Nóminas. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados de la Universidad (PDI, PAS, otros);
colaboradores externos
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma, nº de la Seguridad Social, Imagen/voz. Tarjeta Sanitaria. Nº registro de personal
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Detalles de empleo. Económicos, financieros y de seguros
Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
administrativas o penales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Registro central de Personal –MHFP– (Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública y Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público). Oficina de Cooperación Universitaria
(artículo 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal). Consejo de Coordinación Universitaria (Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, de Universidades, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, artículo 67 y Disposición Transitoria Primera). Otras
Universidades y entidades financieras con las que trabaja la UNED (artículo 11.2.c. de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).
Tesorería General de la Seguridad Social‐ (Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por el Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley;
Ministerio de Hacienda y Función Pública; artículo 93 y ss. De la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria; artículo 105 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
IRPF; artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de diciembre, General Presupuestaria).
MUFACE (artículo 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.
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25. Fichero Gestión de Títulos Oficiales
Órgano responsable: Servicio de Ordenación Académica
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
Código de inscripción: 2072710367
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar la expedición de
títulos oficiales y su suplemento europeo al título
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura.
Procedimiento administrativo. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Económicos,
financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos:
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros órganos de la Administración del Estado
[Artículo 11.2.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

26. Fichero Gestión del Correo Electrónico del PAS, PDI y Tutores
Órgano responsable: Dirección del Centro de Tecnología de la UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL PAS, PDI Y TUTORES
Código de inscripción: 2072710376
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite facilitar el acceso al
servicio de correo electrónico a los usuarios de la UNED (PDI, PAS y tutores), así como la
resolución de incidencias que pudieran suscitarse durante su utilización
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
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Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: usuarios UNED. Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

27. Fichero Gestión del Servicio de Psicología Aplicada (SPA)
Órgano Responsable: Decanato de la Facultad de Psicología
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA (SPA)
Código de inscripción: 2112420534
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa al
personal colaborador, becarios, estudiantes y supervisores gestión de citas, grabaciones y
seguimiento de las historias clínicas de los pacientes asistidos por el SPA, así como las
correspondientes gestiones administrativas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos humanos. Gestión
de nómina. Gestión contable, fiscal y administrativa. Historial clínico. Fines históricos,
estadísticos o científicos. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Pacientes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma. Teléfono.
Imagen/voz
Datos especialmente sensibles: Salud
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Transacciones
de bienes y servicios. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Funed
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

28. Fichero Gestión Económica e Inventario de la Universidad
Órgano responsable: Vicegerencia Económica y de Servicios Generales
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ECONÓMICA E INVENTARIO DE LA UNIVERSIDAD
Código de inscripción: 2122621485
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión integral de los procesos
económicos y fiscales, y su contabilidad presupuestaria y financiera. Gestión de inventario
de bienes muebles e inmuebles
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Gestión contable, fiscal y
administrativa
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados, ciudadanos y residentes,
contribuyentes y sujetos obligados, proveedores, propietarios o arrendatarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. N.º registro personal.
Firma electrónica. Dirección. Firma
Otros tipos de datos: Datos económico‐financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Hacienda Pública y Administración tributaria; Registros
Públicos; Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico. Otros órganos de la
Administración del Estado. (Art. 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

29. Fichero Gestión Investigación
Órgano Responsable: Departamento de Investigación y Apoyo a la Docencia
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN INVESTIGACIÓN
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Código de inscripción: 2112420536
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
las actividades de investigación; la gestión de la matrícula de los estudiantes de
doctorados antiguos, así como la tramitación de las becas y ayudas concedidas para el
desarrollo de las mismas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Recursos Humanos. Gestión de Nóminas. Procedimientos Administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
Entidad privada. Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Proveedores. Empleados. Estudiantes.
Beneficiarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Nº de
registro de personal
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Económicos,
financieros y de seguros. Detalles de empleo. Información comercial. Datos
especialmente sensibles: salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros órganos
de la Administración del Estado –Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Instituto de la Mujer, Instituto de salud Carlos III. Otros órganos de la
Comunidad Autónoma – Consejería de educación de la Comunidad de Madrid, Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha,[artículo (11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

30.Fichero GESTUVA
Órgano responsable: CINDETEC
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTUVA
Código de inscripción: 2072710375
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de cursos virtuales y
registro de los usuarios matriculados en los mismos
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Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

31. Fichero Oficina Defensor Universitario
Órgano responsable: Defensor Universitario
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: OFICINA DEFENSOR UNIVERSITARIO
Código de inscripción: 2112420505
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
las quejas, consultas y sugerencias que plantean los distintos sectores de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

32. Fichero Prevención de Riesgos Laborales
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Código de inscripción: 2072710362
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Asesoramiento, asistencia y apoyo
a la Universidad, a los empleados y a sus representantes en el desarrollo de las
actividades de prevención, en particular en materia de evaluación de riesgos laborales,
planificación de la actividad preventiva, medidas de emergencia, investigación de
accidentes y realización de estadísticas de accidentalidad, gestión de reconocimientos
médicos y desarrollo de campañas de vigilancia de la salud, formación e información a los
empleados y gestión de equipos de protección individual.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos humanos. Trabajo y
gestión de empleo. Gestión y control sanitario. Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Pacientes. Empleados. Representantes legales
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo. Circunstancias
sociales
Datos especialmente sensibles: salud, afiliación sindical
Datos relativos a infracciones administrativas
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Sindicatos y juntas de personal; entidades sanitarias;
interesados legítimos; servicio de prevención ajeno; hospital, clínica o centro médico
adjudicatario del contrato de reconocimientos ginecológicos, Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (art. 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y art. 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, Servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante el Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información de la UNED o a través de la Sede electrónica de la
Universidad.
27
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

33. Fichero Profesores‐ Tutores y Extensión Universitaria
Órgano responsable: Vicegerencia de Centros Asociados y atención al Estudiante
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: PROFESORES‐TUTORES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Código de inscripción: 2072710372
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar, principalmente,
la actividad docente de los Profesores Tutores, así como las convocatorias de los
concursos, plazas de selección y renovación de la «venia docendi» y la gestión de los
procesos electorales. Asimismo contiene la información relativa a los cursos de verano
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Fines históricos, estadísticos
y científicos. Procedimientos administrativos. Recursos Humanos. Trabajo y gestión de
empleo. Educación y cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Detalles de empleo. Económicos,
financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

34. Fichero Pruebas Presenciales
Órgano responsable: Servicio de Secretaría General
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: PRUEBAS PRESENCIALES
Código de inscripción: 2072710373
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Apoyo a la docencia para la
realización de las distintas convocatorias de evaluación objetiva de los conocimientos de
los estudiantes
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
Origen y procedencia de los datos:
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Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Personal docente e investigador
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº registro personal.
Imagen
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

35. Fichero Quejas y Sugerencias
Órgano responsable: Servicio de Atención Personalizada
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: QUEJAS Y SUGERENCIAS
Código de inscripción: 2131611514
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de las quejas y
sugerencias presentadas por los usuarios
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Solicitantes. Empleados. Ciudadanos
y residentes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Firma electrónica.
Teléfono. Dirección. Firma
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.
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36. Fichero Recursos Humanos. Igualdad y Acción Social
Órgano responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: RECURSOS HUMANOS. IGUALDAD Y ACCIÓN SOCIAL
Código de inscripción: 2122621488
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Seguimiento y atención de los
casos de violencia de género que se produzcan en la Universidad, así como la
adjudicación de las ayudas sociales dirigidas al personal de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Servicios sociales. Recursos
Humanos. Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados, solicitantes, beneficiarios y
estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Registro de personal. Número Seguridad Social
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y
profesionales Detalles de empleo. Datos económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios
Datos relativos a infracciones penales
Datos especialmente sensibles: salud, vida sexual
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Sindicatos y juntas de personal (presentación de
ayudas). Órganos judiciales. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 11.2.c de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

37.Fichero Registro General
Órgano responsable: Servicio de Secretaría General
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: REGISTRO GENERAL
Código de inscripción: 2072710371
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Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite dejar constancia oficial de
la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano o
entidad de la Administración Pública
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Ciudadanos y residentes.
Proveedores
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos. Teléfono. Firma. DNI/NIF. Dirección
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Otros órganos de la Administración del Estado
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

38. Fichero Relaciones Internacionales
Órgano responsable: Área de Relaciones Internacionales
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: RELACIONES INTERNACIONALES
Código de inscripción: 2112420308
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite la tramitación de las becas
internacionales que se asignan a los estudiantes de la UNED, al PAS y al PDI, así como la
gestión económica de dichos proyectos. Asimismo contiene la información de los
estudiantes extranjeros que se matriculan en la UNED, beneficiarios de este tipo de becas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Gestión
contable, fiscal y administrativa. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. PAS. PDI. Beneficiarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma.
Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
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Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
Aseguradoras. Órganos de la Unión Europea. Funed. [Artículo 11.2.c) de La Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades]
Transferencias internacionales de datos: A universidades europeas colaboradoras, con el
consentimiento previo del afectado.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

39. Fichero del Servicio de Inspección
Órgano Responsable: Dirección del Servicio de Inspección
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: SERVICIO DE INSPECCIÓN
Código de inscripción: 2112420337
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información de las
irregularidades dentro del ámbito académico; expedientes disciplinarios del PDI, PAS y
estudiantes; mediación y otras actividades de gestión derivadas de las funciones adscritas
al Servicio
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Gestión sancionadora
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Actas de exámenes y denuncias
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Profesores. Profesores‐
Tutores
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos relativos a infracciones administrativas.
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma. Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales. Detalles de
empleo
Dato especialmente protegido: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Órganos judiciales (artículo 11.2.c. de La Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

40. Fichero Tarjetas Identificativas Personal UNED
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: TARJETAS IDENTIFICATIVAS PERSONAL UNED
Código de inscripción: 2112421242
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite autenticar al personal de
la UNED así como el acceso a las zonas restringidas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Seguridad y control de
acceso a edificios. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF. Nombre y apellidos. Firma digital. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

41. Fichero Títulos Propios
Órgano Responsable: Departamento de Aprendizaje Permanente
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: TÍTULOS PROPIOS
Código de inscripción: 2112420195
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
los estudiantes matriculados en los cursos propios de la UNED, con el fin de prestar los
servicios académicos y administrativos solicitados por los mismos (gestión de la
convocatoria y de la matrícula)
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura.
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Procedimientos administrativos. Otras finalidades.
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Solicitantes
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Teléfono. Dirección
Firma/huella
Datos de características personales
Datos de circunstancias sociales
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional
Datos económico‐financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
aseguradoras. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fundación UNED, Entidades y
Universidades colaboradoras. [Artículo 11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: Entidades públicas o privadas de ámbito
académico, contando con el consentimiento previo del interesado en cada caso [art. 34.e)
LOPD]
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

42. Fichero UNIDIS. Estudiantes con Discapacidad
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: UNIDIS. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Código de inscripción: 2112421233
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar la conexión de
ayudas a los estudiantes matriculados que padecen alguna discapacidad con el fin de
prestarles los servicios de adaptación que requieran. Asimismo contiene la información
relativa a los voluntarios que colaboran en los procesos de adaptación de UNIDIS
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Beneficiarios
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Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz. Tarjeta Sanitaria
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y
profesionales. Transacciones de bienes y servicios.
Dato especialmente protegido: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

43. Fichero Usuarios Web
Órgano responsable: Centro de Tecnología de la UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: USUARIOS WEB
Código de inscripción: 2122621487
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa a los
usuarios de la Web con el objeto de mantener el contacto con los mismos, así como
prestarles los servicios requeridos
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Ciudadanos. Personas de contacto
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.
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44. Fichero Videovigilancia
Órgano Responsable: Departamento de Servicios Generales y Contratación
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: VIDEOVIGILANCIA
Código de inscripción: 2112420305
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite preservar la seguridad,
material y personal, en las instalaciones o dependencias de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Videovigilancia. Seguridad y
control de acceso a edificios.
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Captación de imágenes a través de cámaras o videocámaras
Colectivos o categorías de interesados: Toda persona que acceda a las instalaciones de la
UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: Imagen/voz
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; Órganos
judiciales (Ley de Enjuiciamiento Criminal), previo requerimiento
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso y cancelación
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso y
cancelación: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información, o a través de la Sede electrónica .

ANEXO III
ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL DE LA UNED

1. Fichero Acceso a la información pública
Órgano responsable: Unidad de Análisis de procedimientos y modernización
administrativa
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Código de inscripción: 2151110006
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Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión del ejercicio del derecho
de acceso a la información pública
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Fines históricos, estadísticos y científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos. DNI/NIF. Firma electrónica.
Dirección postal y/o correo electrónico. Firma/huella
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

2. Fichero Acceso a la Universidad
Órgano responsable: Servicio de Acceso a la Universidad
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Código de inscripción: 2112420323
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa a la
revisión de matrículas y gestión de expedientes de estudiantes (selectividad, acceso
credenciales UE y acceso mayores de 25 y 45 años)
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Educación y cultura. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma. Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales. Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
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Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

3. Fichero Actividades Culturales
Órgano responsable: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ACTIVIDADES CULTURALES
Código de inscripción: 2072710270
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de actividades culturales
y de ocio de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
Universidades, Entidades colaboradoras (Artículo 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales de
datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

4. Fichero Admisiones
Órgano responsable: Servicio de Ordenación Académica
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ADMISIONES
Código de inscripción: 2072710368
38
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar las solicitudes
de admisión de estudiantes, así como la emisión de las correspondientes cartas de
admisión necesarias para trasladar su expediente a carreras regladas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Fines
históricos, estadísticos o científicos. Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma, Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Económicos,
financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

5. Fichero Alumnos UNED‐ABIERTA
Órgano Responsable: Dirección UNED‐ABIERTA
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ALUMNOS UNED‐ABIERTA
Código de inscripción: 2131611014
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de participantes en la
plataforma e‐learning UNED COMA de los cursos online masivos en abierto (más
conocidos como MOOC’s) accesibles para todo el mundo de manera gratuita
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Ciudadanos y residentes. Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Teléfono. Dirección
Datos de características personales: Fecha de nacimiento
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
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Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

6. Fichero Archivo
Órgano responsable: Archivo
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ARCHIVO
Código de inscripción: 2112420016
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión y control del archivo de la
Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes. Representantes legales.
Solicitantes. Beneficiarios. Cargos públicos
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles de
empleo. Económicos, financieros y de seguros. Circunstancias sociales. Transacciones de
bienes y servicios.
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

7. Fichero Becas al Estudiante
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BECAS AL ESTUDIANTE
40
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Código de inscripción: 2072710254
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
la gestión de becas al estudio
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales
Datos especialmente sensibles: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Órganos de la Administración del Estado: Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), (art. 11.2.c de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

8. Fichero Becas al Fondo Social
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BECAS AL FONDO SOCIAL
Código de inscripción: 2122621486
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tramitación y resolución de las
becas solicitadas por los estudiantes al Fondo Social
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Firma. Teléfono. Dirección
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo. Datos de
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circunstancias sociales. Datos académicos y profesionales. Datos económico‐financieros y
de seguros
Datos especialmente sensibles: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: No se producen comunicaciones o cesiones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

9. Fichero Biblioteca
Órgano Responsable: Biblioteca
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BIBLIOTECA
Código de inscripción: 2072710318
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite llevar un control de los
usuarios de la Biblioteca: préstamo de documentos, reservas, renovaciones,
reclamaciones, sanciones, etc. así como la gestión de adquisiciones y publicaciones
digitales de tesis doctorales
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo.
Educación y Cultura. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Ciudadanos y residentes.
Estudiantes.
Otros colectivos: usuarios de la biblioteca
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/Voz. Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles
de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales de
datos
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Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

10. Fichero BOLSAEMPLEO
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: BOLSAEMPLEO
Código de inscripción: 2072710314
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar las ofertas de
empleo y prácticas de nuestras empresas colaboradoras para los estudiantes y titulados
de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades. Trabajo y gestión de empleo. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Representantes legales.
Demandantes de empleo
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales.
Circunstancias sociales. Detalles de empleo. Económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Empresas colaboradoras UNED (Se solicita
consentimiento expreso y por escrito de los interesados)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

11. Fichero CEMAV
Órgano responsable: CEMAV
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CEMAV
Código de inscripción: 2112420325
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Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar las
producciones audiovisuales dirigidas por el CEMAV
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos Administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel, así
como de forma oral o bien mediante la filmación de la imagen/voz del interesado
Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma.
Imagen/Voz. Marcas físicas
Otros tipos de datos: Características personales. Económicos, financieros y de seguros.
Académicos y profesionales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. [Artículo
11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

12.Fichero Consultas del COIE
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CONSULTAS DEL COIE
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de consultas de
orientación de los usuarios del COIE
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Titulados. PAS. PDI. Tutores
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Sexo.
E‐mail
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales.
Circunstancias sociales. Detalles de empleo. Económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios
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Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: No hay cesiones previstas
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

13. Fichero Control de Accesos
Órgano responsable: Departamento de Servicios Generales y Contratación
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: CONTROL DE ACCESOS
Código de inscripción: 2072710385
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite mantener el control de
los accesos del personal a las instalaciones de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Seguridad y control de
acceso a edificios. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Otros colectivos: personas que accedan a las
instalaciones de la UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos. DNI/NIF
Sistema de tratamiento: Manual
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de
datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales de
datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

14. Fichero Control Horario
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
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Nombre: CONTROL HORARIO
Código de inscripción: 2112421241
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite mantener el control
horario del personal de administración y servicios de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios. Dispositivos electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Personal de Administración y Servicios de la
UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

15. Fichero CUID
Órgano responsable: Departamento de Aprendizaje Permanente
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ESTUDIANTES CUID
Código de inscripción: 2112420329
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene los datos relativos a los
estudiantes matriculados en los títulos propios de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/Voz. Tarjeta Sanitaria
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Transacciones de bienes y servicios. Económicos, financieros y de seguros. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
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Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
Aseguradoras. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fundación UNED.
Universidades colaboradoras. (Artículo 11.2.c. de La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: Universidades u otras organizaciones dentro del
ámbito académico, contándose con el consentimiento previo del interesado en cada caso
(art. 34.e. LOPD)
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

16.Fichero Deportes
Órgano Responsable: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: DEPORTES
Código de inscripción: 2112421235
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de actividades deportivas y
de ocio de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Federaciones
deportivas, Universidades, Entidades colaboradoras (Art. 11.2.c. de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.
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17. Fichero Editorial UNED
Órgano responsable: Editorial UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: EDITORIAL UNED
Código de inscripción: 2112421232
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite la llevanza de los pagos de
derechos de autor de todas las publicaciones así como la venta y el cobro de las
publicaciones solicitadas por los clientes
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Gestión contable, fiscal y
administrativa. Educación y cultura. Publicaciones
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas. Otras personas físicas. Entidad privada
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Proveedores. Empleados.
Representantes legales
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y
servicios
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Hacienda
Pública y Administración tributaria (Art. 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

18. Fichero Estudiantes Centros Penitenciarios
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: ESTUDIANTES CENTROS PENITENCIARIOS
Código de inscripción: 2112421236
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
personas internas en centros penitenciarios que se encuentran realizando estudios
universitarios y distintas modalidades del CAD
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
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Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Órganos de la Administración del Estado – Ministerio
del Interior y Ministerio de Defensa
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

19. Fichero Estudiantes Curso Iberoamericano
Órgano Responsable: Sección de Gestión de Recursos para la Docencia y la Investigación
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: ESTUDIANTES CURSO IBEROAMERICANO
Código de inscripción: 2112420193
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
los estudiantes que se matriculan en este curso
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos
No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos
No se producen transferencias internacionales de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.
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20. Fichero Evaluación Actividad Académica Universitaria
Órgano responsable: Oficina de Tratamiento de la Información
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: EVALUACIÓN ACTIVIDAD ACADÉMICA UNIVERSITARIA
Código de inscripción: 2112420533
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite evaluar la actividad
académica de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
Entidad privada. Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Cargos públicos. Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Órgano, servicio o unidad
ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información, o a través de la Sede electrónica.

21. Fichero Expediente académico de Doctorado
Órgano Responsable: Administración de la Escuela de Doctorado
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: EXPEDIENTE ACADÉMICO DE DOCTORADO
Código de inscripción: 2151110008
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión y seguimiento del
expediente de un estudiante de doctorado hasta la lectura de su tesis
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes
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Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº Registro de Personal.
Firma Electrónica. Teléfono fijo y/o móvil. Dirección (postal y/o correo electrónico).Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

22. Fichero Gestión Académica de Doctorado
Órgano Responsable: Administración de la Escuela de Doctorado
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADO
Código de inscripción: 2151110007
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de la preinscripción y
matrícula de los estudiantes de Doctorado
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº Registro de Personal.
Firma Electrónica. Teléfono fijo y/o móvil. Dirección (postal y/o correo electrónico).Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Detalles de
empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros
órganos de la Administración del Estado (art.11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
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rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

23. Fichero Gestión Académica. Diplomaturas, Licenciaturas y Grados
Órgano responsable: Servicio de Ordenación Académica
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA. DIPLOMATURAS, LICENCIATURAS Y GRADOS
Código de inscripción: 2112420195
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
los estudiantes matriculados en la UNED con el fin de prestar los servicios académicos
administrativos solicitados por los mismos (gestión de matrícula, expediente,
convalidaciones y reconocimiento)
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma/huella. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Económicos,
financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos:
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades aseguradoras. Hacienda Pública y
Administración Tributaria. Fundación UNED, Universidades Colaboradoras. [Artículo
11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

24.Fichero Gestión Académica. Másteres Universitarios
Órgano Responsable: Servicio de Posgrados Oficiales
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ACADÉMICA. MÁSTERES
Código de inscripción: 2112420132
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
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los estudiantes matriculados en los másteres universitarios propios de la UNED con el fin
de prestar los servicios académicos administrativos solicitados por los mismos.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y
servicios. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
aseguradoras. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fundación UNED,
universidades colaboradoras. (Artículo 11.2.c. de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

25.Fichero Gestión del Correo dominio uned.es en la Nube
Órgano Responsable: Centro de Tecnología de la UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTION DEL CORREO DOMINIO “uned.es” EN LA NUBE
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: La finalidad del fichero es la
gestión del almacenamiento del correo electrónico corporativo y de los documentos y la
información que contengan datos de carácter personal, a través de los servicios de Cloud
Computing.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El Responsable del fichero, el interesado o su representante legal y,
la comunidad universitaria, la Administración y cualquier ciudadano que contacte con la
Universidad
Procedimiento de recogida: los correos gestionados y los archivos adjuntos
Colectivos o categorías de interesados: La comunidad universitaria que utilice el correo
electrónico con dominio “uned.es”
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
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Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos. Dirección electrónica
Datos académicos y profesionales
Detalle de empleo
Otros datos: los que contengan los correos o los archivos adjuntos gestionados
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: Estados Unidos – Microsoft Ibérica
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

26. Fichero Gestión de Personal, Económica y Administrativa Universitas
XXI‐ Recursos Humanos
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DEL PERSONAL, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA UNIVERSITAS XXI‐
RECURSOS HUMANOS
Código de inscripción: 2072710224
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión integral de procesos de
recursos humanos de personal docente e investigador y del personal de administración y
servicios
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos. Gestión
de Nóminas. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados de la Universidad (PDI, PAS, otros);
colaboradores externos
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma, nº de la Seguridad Social, Imagen/voz. Tarjeta Sanitaria. Nº registro de personal
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Detalles de empleo. Económicos, financieros y de seguros
Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
administrativas o penales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Registro central de Personal –MHFP– (Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública y Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público). Oficina de Cooperación Universitaria
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(artículo 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal). Consejo de Coordinación Universitaria (Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, de Universidades, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, artículo 67 y Disposición Transitoria Primera). Otras
Universidades y entidades financieras con las que trabaja la UNED (artículo 11.2.c. de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).
Tesorería General de la Seguridad Social‐ (Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por el Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley;
Ministerio de Hacienda y Función Pública; artículo 93 y ss. De la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria; artículo 105 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
IRPF; artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de diciembre, General Presupuestaria).
MUFACE (artículo 11.2.c. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

27. Fichero Gestión de Títulos Oficiales
Órgano responsable: Servicio de Ordenación Académica
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
Código de inscripción: 2072710367
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar la expedición de
títulos oficiales y su suplemento europeo al título
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura.
Procedimiento administrativo. Fines históricos, estadísticos o científicos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Económicos,
financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos:
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros órganos de la Administración del Estado
[Artículo 11.2.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal]
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Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

28. Fichero Gestión del Correo Electrónico del PAS, PDI y Tutores
Órgano responsable: Dirección del Centro de Tecnología de la UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL PAS, PDI Y TUTORES
Código de inscripción: 2072710376
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite facilitar el acceso al
servicio de correo electrónico a los usuarios de la UNED (PDI, PAS y tutores), así como la
resolución de incidencias que pudieran suscitarse durante su utilización
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: usuarios UNED. Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

29. Fichero Gestión del Servicio de Psicología Aplicada (SPA)
Órgano Responsable: Decanato de la Facultad de Psicología
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA (SPA)
Código de inscripción: 2112420534
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa al
personal colaborador, becarios, estudiantes y supervisores gestión de citas, grabaciones y
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seguimiento de las historias clínicas de los pacientes asistidos por el SPA, así como las
correspondientes gestiones administrativas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos humanos. Gestión
de nómina. Gestión contable, fiscal y administrativa. Historial clínico. Fines históricos,
estadísticos o científicos. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Pacientes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma. Teléfono.
Imagen/voz
Datos especialmente sensibles: Salud
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Transacciones
de bienes y servicios. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Funed
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

30. Fichero Gestión Económica e Inventario de la Universidad
Órgano responsable: Vicegerencia Económica y de Servicios Generales
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN ECONÓMICA E INVENTARIO DE LA UNIVERSIDAD
Código de inscripción: 2122621485
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión integral de los procesos
económicos y fiscales, y su contabilidad presupuestaria y financiera. Gestión de inventario
de bienes muebles e inmuebles
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Gestión contable, fiscal y
administrativa
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados, ciudadanos y residentes,
contribuyentes y sujetos obligados, proveedores, propietarios o arrendatarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. N.º registro personal.
Firma electrónica. Dirección. Firma
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Otros tipos de datos: Datos económico‐financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Hacienda Pública y Administración tributaria; Registros
Públicos; Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico. Otros órganos de la
Administración del Estado. (Art. 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

31. Fichero Gestión Investigación
Órgano Responsable: Departamento de Investigación y Apoyo a la Docencia
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTIÓN INVESTIGACIÓN
Código de inscripción: 2112420536
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
las actividades de investigación; la gestión de la matrícula de los estudiantes de
doctorados antiguos, así como la tramitación de las becas y ayudas concedidas para el
desarrollo de las mismas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Recursos Humanos. Gestión de Nóminas. Procedimientos Administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
Entidad privada. Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Proveedores. Empleados. Estudiantes.
Beneficiarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Nº de
registro de personal
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales. Económicos,
financieros y de seguros. Detalles de empleo. Información comercial. Datos
especialmente sensibles: salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otros órganos
de la Administración del Estado –Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
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Igualdad, Instituto de la Mujer, Instituto de salud Carlos III. Otros órganos de la
Comunidad Autónoma – Consejería de educación de la Comunidad de Madrid, Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha,[artículo (11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

32.Fichero GESTUVA
Órgano responsable: CINDETEC
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: GESTUVA
Código de inscripción: 2072710375
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de cursos virtuales y
registro de los usuarios matriculados en los mismos
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Otras
finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

33. Fichero Oficina Defensor Universitario
Órgano responsable: Defensor Universitario
Identificación y finalidad del fichero:
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Nombre: OFICINA DEFENSOR UNIVERSITARIO
Código de inscripción: 2112420505
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
las quejas, consultas y sugerencias que plantean los distintos sectores de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.
Procedimiento administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Firma. Teléfono
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

34. Fichero Prevención de Riesgos Laborales
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Código de inscripción: 2072710362
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Asesoramiento, asistencia y apoyo
a la Universidad, a los empleados y a sus representantes en el desarrollo de las
actividades de prevención, en particular en materia de evaluación de riesgos laborales,
planificación de la actividad preventiva, medidas de emergencia, investigación de
accidentes y realización de estadísticas de accidentalidad, gestión de reconocimientos
médicos y desarrollo de campañas de vigilancia de la salud, formación e información a los
empleados y gestión de equipos de protección individual.
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Recursos humanos. Trabajo y
gestión de empleo. Gestión y control sanitario. Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Pacientes. Empleados. Representantes legales
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
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Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo. Circunstancias
sociales
Datos especialmente sensibles: salud, afiliación sindical
Datos relativos a infracciones administrativas
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Sindicatos y juntas de personal; entidades sanitarias;
interesados legítimos; servicio de prevención ajeno; hospital, clínica o centro médico
adjudicatario del contrato de reconocimientos ginecológicos, Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (art. 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y art. 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, Servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante el Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información de la UNED o a través de la Sede electrónica de la
Universidad.

35. Fichero Profesores‐ Tutores y Extensión Universitaria
Órgano responsable: Vicegerencia de Centros Asociados y atención al Estudiante
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: PROFESORES‐TUTORES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Código de inscripción: 2072710372
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar, principalmente,
la actividad docente de los Profesores Tutores, así como las convocatorias de los
concursos, plazas de selección y renovación de la «venia docendi» y la gestión de los
procesos electorales. Asimismo contiene la información relativa a los cursos de verano
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Fines históricos, estadísticos
y científicos. Procedimientos administrativos. Recursos Humanos. Trabajo y gestión de
empleo. Educación y cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Detalles de empleo. Económicos,
financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
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Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

36. Fichero Pruebas Presenciales
Órgano responsable: Servicio de Secretaría General
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: PRUEBAS PRESENCIALES
Código de inscripción: 2072710373
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Apoyo a la docencia para la
realización de las distintas convocatorias de evaluación objetiva de los conocimientos de
los estudiantes
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Personal docente e investigador
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Nº registro personal.
Imagen
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

37. Fichero Quejas y Sugerencias
Órgano responsable: Servicio de Atención Personalizada
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: QUEJAS Y SUGERENCIAS
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Código de inscripción: 2131611514
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de las quejas y
sugerencias presentadas por los usuarios
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Solicitantes. Empleados. Ciudadanos
y residentes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Firma electrónica.
Teléfono. Dirección. Firma
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

38. Fichero Recursos Humanos. Igualdad y Acción Social
Órgano responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: RECURSOS HUMANOS. IGUALDAD Y ACCIÓN SOCIAL
Código de inscripción: 2122621488
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Seguimiento y atención de los
casos de violencia de género que se produzcan en la Universidad, así como la
adjudicación de las ayudas sociales dirigidas al personal de la UNED
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Servicios sociales. Recursos
Humanos. Procedimientos administrativos
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados, solicitantes, beneficiarios y
estudiantes
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Registro de personal. Número Seguridad Social
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y
profesionales Detalles de empleo. Datos económicos, financieros y de seguros.
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Transacciones de bienes y servicios
Datos relativos a infracciones penales
Datos especialmente sensibles: salud, vida sexual
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Sindicatos y juntas de personal (presentación de
ayudas). Órganos judiciales. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 11.2.c de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

39.Fichero Registro General
Órgano responsable: Servicio de Secretaría General
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: REGISTRO GENERAL
Código de inscripción: 2072710371
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite dejar constancia oficial de
la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano o
entidad de la Administración Pública
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Ciudadanos y residentes.
Proveedores
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos. Teléfono. Firma. DNI/NIF. Dirección
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Otros órganos de la Administración del Estado
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.
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40. Fichero Relaciones Internacionales
Órgano responsable: Área de Relaciones Internacionales
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: RELACIONES INTERNACIONALES
Código de inscripción: 2112420308
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite la tramitación de las becas
internacionales que se asignan a los estudiantes de la UNED, así como la gestión
económica de dichos proyectos. Asimismo contiene la información de los estudiantes
extranjeros que se matriculan en la UNED, beneficiarios de este tipo de becas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura. Gestión
contable, fiscal y administrativa. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Beneficiarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma.
Imagen/voz
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Características personales.
Circunstancias sociales. Económicos, financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Medio
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
Aseguradoras. Órganos de la Unión Europea. Funed. Universidades europeas
colaboradoras. [Artículo 11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal; Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades]
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

41. Fichero del Servicio de Inspección
Órgano Responsable: Dirección del Servicio de Inspección
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: SERVICIO DE INSPECCIÓN
Código de inscripción: 2112420337
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información de las
irregularidades dentro del ámbito académico; expedientes disciplinarios del PDI, PAS y
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estudiantes; mediación y otras actividades de gestión derivadas de las funciones adscritas
al Servicio
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Procedimiento
administrativo. Gestión sancionadora
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Actas de exámenes y denuncias
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Empleados. Profesores. Profesores‐
Tutores
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Datos relativos a infracciones administrativas.
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma. Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales. Detalles de
empleo
Dato especialmente protegido: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: Órganos judiciales (artículo 11.2.c. de La Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal)
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

42. Fichero Tarjetas Identificativas Personal UNED
Órgano Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Identificación y finalidad del fichero
Nombre: TARJETAS IDENTIFICATIVAS PERSONAL UNED
Código de inscripción: 2112421242
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite autenticar al personal de
la UNED así como el acceso a las zonas restringidas
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Seguridad y control de
acceso a edificios. Otras finalidades
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Empleados
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF. Nombre y apellidos. Firma digital. Imagen/voz
Otros tipos de datos: Detalles de empleo
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Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

43. Fichero Títulos Propios
Órgano Responsable: Departamento de Aprendizaje Permanente
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: TÍTULOS PROPIOS
Código de inscripción: 2112420195
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene la información relativa a
los estudiantes matriculados en los cursos propios de la UNED, con el fin de prestar los
servicios académicos y administrativos solicitados por los mismos (gestión de la
convocatoria y de la matrícula)
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura.
Procedimientos administrativos. Otras finalidades.
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Solicitantes
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Teléfono. Dirección
Firma/huella
Datos de características personales
Datos de circunstancias sociales
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional
Datos económico‐financieros y de seguros
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades
aseguradoras. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fundación UNED, Entidades y
Universidades colaboradoras. [Artículo 11.2.c) de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal]
Transferencias internacionales de datos: Entidades públicas o privadas de ámbito
académico, contando con el consentimiento previo del interesado en cada caso [art. 34.e)
LOPD]
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.
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44. Fichero UNIDIS. Estudiantes con Discapacidad
Órgano Responsable: Servicio de Estudiantes
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: UNIDIS. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Código de inscripción: 2112421233
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite gestionar la conexión de
ayudas a los estudiantes matriculados que padecen alguna discapacidad con el fin de
prestarles los servicios de adaptación que requieran. Asimismo contiene la información
relativa a los voluntarios que colaboran en los procesos de adaptación de UNIDIS
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y cultura. Otras
finalidades. Procedimiento administrativo
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Beneficiarios
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.
Imagen/voz. Tarjeta Sanitaria
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y
profesionales. Transacciones de bienes y servicios.
Dato especialmente protegido: Salud
Sistema de tratamiento: Mixto
Medidas de seguridad
Nivel de seguridad adoptado: Alto
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

45. Fichero Usuarios Web
Órgano responsable: Centro de Tecnología de la UNED
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: USUARIOS WEB
Código de inscripción: 2122621487
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa a los
usuarios de la Web con el objeto de mantener el contacto con los mismos, así como
prestarles los servicios requeridos
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura
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Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios o cuestionarios, electrónicos
Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Ciudadanos. Personas de contacto
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono
Otros tipos de datos: Características personales
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: No se producen cesiones o comunicaciones de datos
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica.

46. Fichero Videovigilancia
Órgano Responsable: Departamento de Servicios Generales y Contratación
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre: VIDEOVIGILANCIA
Código de inscripción: 2112420305
Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Permite preservar la seguridad,
material y personal, en las instalaciones o dependencias de la Universidad
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: Videovigilancia. Seguridad y
control de acceso a edificios.
Origen y procedencia de los datos:
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
Públicas
Procedimiento de recogida: Captación de imágenes a través de cámaras o videocámaras
Colectivos de interesados: Personas que accedan a las instalaciones de la UNED
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo: Imagen/voz
Sistema de tratamiento: Automatizado
Medidas de seguridad:
Nivel de seguridad adoptado: Básico
Cesión o comunicación de datos: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; Órganos
judiciales (Ley de Enjuiciamiento Criminal), previo requerimiento
Transferencias internacionales de datos: No se producen transferencias internacionales
de datos
Derechos de acceso y cancelación
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso y
cancelación: ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información, o a través de la Sede electrónica de la UNED.
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Paloma Centeno Fernández
Gerente

El pago de las retribuciones al personal de la UNED que participa en el Plan de
Formación del IUED en calidad de formador debe imputarse al Capítulo 1 del Presupuesto, por
tratarse de gastos relacionados con la formación del personal de la UNED.

La puesta en funcionamiento del grupo de evaluadores que colaborará con el IUED en
la revisión del material didáctico (compuesto por docentes de la UNED), va a suponer la
realización de pagos periódicos por las tareas de revisión que desarrollen.

A estos efectos, al objeto de poder cumplir con las observaciones señaladas ya por la
Auditoría Interna y evitar posibles reparos vinculados con los futuros pagos a los nuevos
evaluadores, se solicita la apertura de la aplicación 162.00 en el programa 466 A en el
presupuesto del IUED, de modo que puedan tramitarse de manera autónoma y con cargo al
Capítulo 1 los pagos relacionados con las actividades de formación y evaluación descritas. Esta
aplicación se dotará con 5.000 euros del propio presupuesto del IUED.

Madrid, 07 de junio de 2017
LA GERENTE
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Paloma Centeno Fernández
Gerente

El 10 de mayo de 2011 se suscribió un Protocolo de actuación por parte de la UNED
y la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, en desarrollo del Convenio Marco de Colaboración firmado el 24 de
enero de 2008, para facilitar el acceso de los españoles en el exterior a la educación
universitaria y de posgrado.
En cumplimiento del citado convenio, la UNED se comprometió a colaborar en el
mantenimiento de los gastos de los locales propios de la Consejería en las ciudades de
Frankfurt, Buenos Aires, Bruselas, Londres, Berna y Caracas.
A través de la presente memoria se solicita una ampliación de crédito, con cargo al
remanente de ejercicios anteriores, por un importe de 73.004,45

euros,

en el presupuesto

de Centros en el Exterior de la UNED para hacer frente la cantidad adeudada
correspondiente al año 2015. Se trata de un gasto que no se había presupuestado motivo
por el cual se solicita la ampliación.

PRESUPUESTO DE GASTOS

•

Centro de gasto afectado: Vicerrectorado de Centros Asociados (18.CC.10)

•

Estructura funcional del presupuesto afectado: 14 "Política Exterior"

•

Programa de gasto afectado: 144 A "Cooperación, promoción y difusión cultural en el
exterior".

•

Código Económico: 226: "Gastos diversos"

•

Cuantía: 73.004,45 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

•

Código económico en el estado de ingresos: 870.00 "Remanente afectado"

•

Cuantía: 73.004,45 €

Madrid, 07 de junio de 2017
LA GERENTE
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Paloma Centeno Fernández
Gerente

Las Universidades españolas asociadas a CRUE Universidades Españolas han suscrito
con fecha 30 de marzo de 2016 un Convenio con el Centro Español de Derechos Reprográficos
(CEDRO) y con Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), cuyo objeto es
establecer el importe a abonar a estas entidades de gestión de derechos de propiedad
intelectual en concepto de remuneración equitativa a los autores y editores de obra o
publicaciones impresas.
la estipulación TERCERA del Convenio señala que la cantidad que cada Universidad
miembro de CRUE tendrá que abonar anualmente a CEDRO y VEGAP se determinará en
función del número de alumnos de Grado y Master universitario matriculados en cada una. Se
considerará un alumno de grado o master universitario a tiempo completo el equivalente a
sesenta créditos matriculados
Con fecha 30 de mayo de 2016 la Universidad suscribió con VEGAP y CEDRO el Anexo 1
al Convenio citado anteriormente. Se establece en su estipulación QUINTA la remuneración
equi\ativa a abonar por la Universidad en el ejercicio 2017. De acuerdo con los datos
disponibles la cuantía a abonar asciende a 222.000 €.
Al no figurar en el presupuesto del 2017 cuantía consignada para el abono de este
concepto, en virtud del artículo 9.4 de las Normas de Ejecución del Presupuesto 2017, se
SOLICITA autorización para efectuar la siguiente modificación presu.puestaria:
PRESUPUESTO DE GASTOS

•

Centro de gasto afectado: Vicerrectorado de Metodología e Innovación (18.CN.14)

•

Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 "Educación".

•

Programa de gasto afectado: 322C "Enseñanzas Universitarias"

•

Código Económico: 226.10 "Otros gastos diversos"

•

Cuantía: 222.000 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

•

Código económico en el estado de ingresos: 870.00 "Remanente afectado"

•

Cuantía: 222.000 €
Madrid, 07 de junio de 2017
LA GERENTE
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Gerencia

MODIFICACIÓN
DE
LA
RPT
DE
PERSONAL
DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS LABORAL PARA SU APROBACIÓN EN
EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE JUNIO DE 2017

La propuesta de modificación que se propone viene derivada por una parte de
la aplicación de medidas de movilidad previstas en el marco del Plan de
Ordenación de Recursos Humanos, acordado entre la Gerencia y las
organizaciones sindicales en la Mesa de Negociación del PAS el 12 de
diciembre de 2012, conforme a lo previsto en el artículo 39. 1, movilidad
funcional dentro del mismo grupo profesional, del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores. Y, por otra parte, del artículo 16, “Capacidad
disminuida”, del III Convenio colectivo de PAS laboral de la UNED, en relación
con el 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales.
En atención a lo señalado, se proponen las siguientes modificaciones que no
comportan coste económico alguno:
GERENCIA
SERVICIO SECRETARIA GENERAL - CONSERJERÍA

-

-

El puesto de Grupo 4 Nivel A, jornada continuada de mañana, de la
Facultad de Psicología, Animalario, pasa a adscribirse al Servicio de
Secretaría General-Conserjería (“Complementos”/”Ad personam”/ “1”).
El puesto de Grupo 4 Nivel B, jornada continuada de mañana, de la
Facultad de Psicología, Animalario, pasa a adscribirse al Servicio de
Secretaría General-Conserjería.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (IUED)

-

-

El puesto Grupo 3 Nivel B, jornada continuada de mañana, de la Sección
de Medios Impresos de la Dirección Editorial, pasa a adscribirse al Área
de Investigación y Transferencia (añadir en “Observaciones”: “IUED”)
En el puesto Grupo 4 Nivel B, jornada continuada de mañana, adscrito al
Área de Investigación y Transferencia (añadir en “Observaciones”:
“IUED”).

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
913989082
gerencia@adm.uned.es
www.uned.es

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

ANEXO LXIX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Gerencia

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RPT DE PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO PARA SU
APROBACIÓN EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE JUNIO DE
2017
Por Resolución rectoral de 10 de mayo de 2017 (BICI, 11 de mayo) se establecen
las competencias de las Áreas de Dirección del Equipo de gobierno de la
Universidad, por las que se determina una nueva estructura de vicerrectorados junto
con sus áreas de actuación. Por ello y para adecuar las denominaciones de los
puestos de trabajo a las de los nuevos vicerrectorados así como los recursos
humanos a la nueva estructura de los mismos, se propone la siguiente modificación:

VICEGERENCIA DE CENTROS ASOCIADOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE:

SERVICIO DE ESTUDIANTES:
• Cambio de denominación del puesto “Jefe de Negociado del Vicerrectorado
de Estudiantes, Empleo y Cultura”, Forma provisión “C” N 20 CE “9.206,40”
euros anuales, que pasa a denominarse “Jefe de Negociado del
Vicerrectorado de Estudiantes”, Forma provisión “C” N 20 CE “9.206,40”
euros anuales.
SERVICIO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE CENTROS ASOCIADOS:
• Cambio de denominación del puesto “Jefe de Negociado del Vicerrectorado
de Centros Asociados” Forma provisión “C” N 18 CE “9.206,40” euros
anuales, que pasa a denominarse “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de
Centros Asociados y Relaciones Institucionales” Forma provisión “C” N 18 CE
“9.206,40” euros anuales.

VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN:

SERVICIO DE GESTIÓN DEL PDI:
• Cambio de denominación del puesto “Jefe de Negociado del Vicerrectorado
de Profesorado” Forma provisión “C” N 18 CE “9.206,40” euros anuales, que
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pasa a denominarse “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de Profesorado y
Planificación I” Forma provisión “C” N 18 CE “9.206,40” euros anuales.
• Cambio de adscripción y denominación del puesto “Jefe de Negociado del
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación” Forma provisión “C” N
20 CE “9.206,40” euros anuales (Vicegerencia de Centros Asociados y
Atención al Estudiante – Área de Relaciones Internacionales) a la
Vicegerencia de Recursos Humanos y Organización - Servicio de Gestión del
PDI con la denominación “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de
Profesorado y Planificación II” Forma provisión “C” N 20 CE “9.206,40” euros
anuales.

VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA:

ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA:
• Cambio de denominación del puesto “Jefe de Negociado del Vicerrectorado
de Investigación” Forma provisión “C” N 18 CE “9.206,40” euros anuales, que
pasa a denominarse “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de Investigación e
Internacionalización” Forma provisión “C” N 18 CE “9.206,40” euros anuales.
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE:
• Cambio de denominación del puesto “Jefe de Negociado de Formación
Permanente y Gestión Editorial” Forma provisión “C” N 18 CE “9.206,40”
euros anuales, que pasa a denominarse “Jefe de Negociado del
Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria” Forma
provisión “C” N 18 CE “9.206,40” euros anuales.
SERVICIO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA:
• Cambio de adscripción y denominación del puesto “Jefe de Negociado de
Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación” Forma provisión “C” N
20 CE “9.206,40” euros anuales (Gabinete Técnico de la Gerencia) a la
Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa - Servicio de
Ordenación Académica con la denominación “Jefe de Negociado del
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad” Forma provisión “C” N
20 CE “9.206,40” euros anuales.
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VICEGERENCIA ECONÓMICA Y DE SERVICIOS GENERALES:

DIRECCIÓN EDITORIAL:
• Cambio de adscripción y denominación del puesto “Jefe de Negociado del
Consejo Social” Forma provisión “C” N 18 CE “9.206,40” euros anuales
(Gerencia – Servicio de Secretaría General) a la Vicegerencia Económica y
de Servicios Generales – Dirección Editorial por la denominación “Jefe de
Negociado del Vicerrectorado de Metodología e Innovación” Forma provisión
“C” N 18 CE “9.206,40” euros anuales.
Por otra parte, procede abordar otra serie de cambios relacionados con la necesidad
de reforzar algunas unidades y de precisar la denominación de otras. En este
sentido, se proponen las siguientes modificaciones:

GERENCIA (ASESORÍA JURÍDICA):
• Cambio de denominación del puesto “Jefe de la Unidad de Apoyo al Servicio
de Inspección II” Forma provisión “CE” N 24 CE “14.711,34” euros anuales,
que pasa a denominarse “Jefe de Unidad de apoyo a Asesoría jurídica”
Forma provisión “CE” N 24 CE “14.711,34” euros anuales.
• Cambio de denominación del puesto “Jefe de la Unidad de Apoyo al Servicio
de Inspección I” Forma provisión “CE” N 24 CE “14.711,34” euros anuales,
que pasa a denominarse “Jefe de Unidad de Apoyo al Servicio de Inspección”
Forma provisión “CE” N 24 CE “14.711,34” euros anuales.

VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA:
• Cambio de denominación del puesto “Jefe de Departamento de Aprendizaje
Permanente” Forma provisión “L” N 28 CE “24.993,08” euros anuales, que
pasa a denominarse “Jefe de Departamento de Formación Permanente”
Forma provisión “L” N 28 CE “24.993,08” euros anuales.
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GERENCIA
(UNIDADES DE ADSCRIPCIÓN SEGÚN EL ÁREA DE ACTUACIÓN DEL VICERRECTORADO)
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Jefe de Negociado de
Vicerrectorado

NÚMERO
PUESTOS

9

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

18/20

9.206,40

N

C

PUESTO DE TRABAJO

ADSCRIPCIÓN
ADM. (4)

GRUPO

A4

C2/C1

OBJETO

Jefe de Negociado de
Vicerrectorado

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FUNCIONES

Responsable de las labores de
secretaría del vicerrectorado

OBSERVACIONES

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Apoyo a las funciones que ha de desarrollar el Vicerrectorado en función de
su área de actuación
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EX 11

ADSCRIPCIÓN

OBJETO

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES

Responsable del apoyo técnico a la
Asesoría jurídica

•

Gestión técnico jurídica de expedientes de la Asesoría jurídica y apoyo a su
Dirección
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REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA UNED
Preámbulo
El progresivo acceso a las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) de los
ciudadanos ha supuesto en los últimos años una auténtica revolución digital de forma que las
universidades, por tanto la UNED, han debido adaptarse a esta nueva realidad en la gestión
del servicio público que prestan.
Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, supone una apuesta inequívoca y decidida por la administración
digital, puesto que integra en su articulado previsiones que comportan la generalización de la
administración íntegramente electrónica.
La UNED, por su propia singularidad de universidad a distancia, tiene consolidado un modelo
educativo y de gestión en el que se viene relacionando de forma pionera tanto con sus
estudiantes como con su personal por medios electrónicos. Este modelo se ha reforzado en
los últimos años mediante algunas decisiones estratégicas -algunas internas- que han
intentado consolidar la posición de la Universidad anticipándose al futuro de la administración
electrónica.
Así, con fecha 29 de febrero de 2012, se aprobaron las Instrucciones de la Gerencia de la
UNED para regular el régimen de las comunicaciones internas con el objetivo de, por un lado,
anticipar, en la medida de lo posible, la implantación de las previsiones y mandatos legales
en materia de administración electrónica y, por otro, promover la cultura de la administración
electrónica y el simultáneo abandono de la gestión soportada en papel.
Por otro lado, la UNED suscribió en julio de 2013 un convenio de colaboración con el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas para el uso común de soluciones de Administración
Electrónica, que le ha permitido participar en el proceso colaborativo de la construcción de la
estrategia impulsada desde la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, incorporando un conjunto de servicios compartidos de los que se beneficia
nuestra Universidad, accediendo a un uso común de herramientas de administración
electrónica. Como consecuencia de ello, el 31 de mayo de 2016 ha entrado en funcionamiento
la aplicación GEISER, Gestión Integrada de Servicios de Registro, lo que ha supuesto un hito
para lograr una universidad digital y sin papel.
En atención a lo señalado, y una vez que ha entrado en vigor la precitada Ley 39/2015, se
considera necesario aprobar el presente Reglamento de Administración Electrónica de la
UNED, con el objetivo principal de alcanzar la gestión digital, bajo los principios de legalidad,
eficacia, eficiencia, orientación al usuario, innovación, transparencia y publicidad.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este Reglamento tiene por objeto regular el uso de medios electrónicos en la actividad
administrativa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED),
así como las relaciones a través de medios electrónicos de la UNED con los ciudadanos,
sus Centros Asociados y otras entidades públicas y privadas.
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2. Sus disposiciones son de aplicación:
a) A todos los órganos y unidades administrativas de la UNED.
b) A los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, personal docente e
investigador y personal de administración y servicios).
c) A las demás personas físicas y jurídicas que se relacionen con la UNED.
Artículo 2. Obligación de relacionarse electrónicamente con la UNED.
1. Deberán relacionarse por medios electrónicos con la UNED, además de los sujetos
obligados por la normativa estatal aplicable, los siguientes colectivos:
a. Los estudiantes matriculados en la Universidad en cualquiera de los estudios
ofertados, con excepción de los estudiantes internos en centros penitenciarios y
aquellos otros que se determinen reglamentariamente.
b. El personal docente e investigador y el personal de administración y servicios para
los trámites y actuaciones que realicen con la Universidad por razón de su
condición de empleado público.
2. Por acuerdo del Consejo de Gobierno podrá establecerse la obligatoriedad de relacionarse
por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas
adicionales a los anteriores que, por razón de su capacidad económica, técnica,
dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
TITULO II
Sede Electrónica.
Artículo 3. Sede Electrónica.
1. La Sede Electrónica de la UNED es aquella dirección electrónica disponible para los
ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a la UNED en el pleno ejercicio de sus competencias.
2. La dirección electrónica de referencia de la Sede Electrónica es https://sede.uned.es.
3. A la Sede Electrónica de la UNED se accede también desde el portal de internet de la
Universidad, que se encuentra en la dirección electrónica http://www.uned.es/.
Artículo 4. Principios que rigen la Sede Electrónica de la UNED.
1. La Sede Electrónica de la UNED está sujeta a los principios de transparencia, publicidad,
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e
interoperabilidad.
2. El establecimiento de la Sede Electrónica de la UNED garantiza la confidencialidad en las
comunicaciones que puedan afectar a la seguridad pública, al honor, la intimidad y
seguridad de las personas, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de archivos,
bases de datos públicos y protección de datos personales.
3. La Sede Electrónica de la UNED se rige por la normativa estatal aplicable, así como por
lo dispuesto en el presente Reglamento y en cuantas otras disposiciones normativas que
resulten de aplicación.
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4. La publicación en la Sede Electrónica de informaciones, servicios y transacciones
respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas
establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de
uso generalizado por los ciudadanos.
5. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas derivadas de la Sede Electrónica de la
UNED, que se regirán por los mismos principios y criterios de esta. Las sedes electrónicas
derivadas o subsedes deberán resultar accesibles desde la dirección electrónica de la
Sede principal, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrónico directo.
Artículo 5. Contenido de la Sede Electrónica.
1. La Sede Electrónica de la UNED deberá contener como mínimo:
a) Identificación de la Sede, así como del órgano titular y de los responsables de la
gestión y administración de sus contenidos.
b) Sistema de verificación del certificado de la Sede Electrónica de la Universidad.
c) Información necesaria para la correcta utilización de la Sede, entre la que se incluirá
el mapa de la Sede Electrónica, con especificación de la estructura de navegación y
las distintas secciones disponibles.
d) Normativa reguladora general y universitaria, relativa a la tramitación electrónica de
los procedimientos.
e) El catálogo de procedimientos administrativos que puedan ser tramitados por vía
electrónica.
f) Enlace al boletín o diario oficial de la UNED.
g) Enlace al formulario de quejas y sugerencias de la UNED.
h) Información relacionada con la protección de datos y privacidad de la UNED,
incluyendo un enlace con la Sede Electrónica de la Agencia Española de Protección
de Datos.
i) Información sobre accesibilidad a los servicios por medios electrónicos.
j) Información general de los medios puestos a disposición de los ciudadanos para el
acceso electrónico a los servicios públicos de la UNED, en particular sobre los
sistemas de firma electrónica admitidos para relacionarse con ella a través de medios
electrónicos, y sobre las condiciones generales de su utilización y los instrumentos
necesarios para comprobar la validez de los documentos firmados mediante este
procedimiento.
k) La relación de sellos electrónicos utilizados por la UNED en la actuación administrativa
automatizada.
l) Un sistema para comprobar la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
originalmente en forma electrónica por la Universidad.
m) Fecha y hora oficiales por las que se rige la Sede Electrónica de la UNED.
n) La relación de días considerados inhábiles.
o) Servicios de ayuda y asesoramiento electrónico para la correcta utilización de la Sede
Electrónica.
2. Desde la Sede Electrónica se podrá acceder mediante enlaces a otras informaciones o
servicios que, por no reunir los requisitos necesarios, no forman parte de la misma y,
consecuentemente, no están sujetos a las condiciones de la Sede Electrónica.

Artículo 6. Catálogo de procedimientos administrativos.
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1. El catálogo de procedimientos administrativos susceptibles de ser tramitados a través de
medios electrónicos estará situado de forma claramente visible en la página de la Sede
Electrónica.
2. En cada procedimiento se podrá acceder a la información general relativa al mismo, que
en todo caso deberá contener las instrucciones generales para la tramitación, el órgano
competente, los efectos del silencio administrativo y los recursos que proceden contra la
resolución y órgano ante el que hubieran de interponerse, con indicación de los plazos.
Artículo 7. Formulario de quejas y sugerencias de la UNED.
1. En la Sede Electrónica de la UNED se encuentra disponible el formulario para que
cualquier ciudadano pueda presentar las quejas y sugerencias que estime oportunas
relacionadas con el funcionamiento de la Universidad.
2. No se podrá utilizar este formulario, debiéndose utilizar los medios específicos
establecidos al efecto, para la presentación de:
a) Las solicitudes de revisiones de exámenes presentadas por los estudiantes de la
UNED.
b) Las quejas y reclamaciones presentadas ante el Defensor Universitario.
c) Las incidencias que se refieren a los servicios de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC).
d) Los recursos administrativos.
e) Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
3. Todas las quejas y sugerencias que se planteen por este medio serán contestadas en un
plazo máximo de veinte días.
4. Las quejas y sugerencias formuladas a través de este formulario no tendrán, en ningún
caso, la calificación de recurso administrativo, ni su presentación interrumpirá los plazos
establecidos en la normativa vigente. Tampoco condicionarán, en modo alguno, el
ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa
reguladora de cada procedimiento, puedan ejercer aquellos que se consideren
interesados.
Artículo 8. Disponibilidad.
La Sede Electrónica estará disponible todos los días del año, durante las veinticuatro horas
del día, sin perjuicio de las interrupciones técnicas que sean imprescindibles, o de aquellas
otras producidas por causas no imputables a la UNED, que serán comunicadas a los usuarios
con la antelación que sea posible en el portal de la UNED y en la misma Sede Electrónica.
Artículo 9. Gestión y administración.
1. El Secretario General de la UNED es el órgano responsable de la supervisión, de la
gestión, disponibilidad y seguridad de la Sede Electrónica de la Universidad, así como de
la coordinación y supervisión de la implantación de las medidas tecnológicas y
administrativas que se señalan en la normativa estatal aplicable, en el presente
Reglamento y en las resoluciones que se dicten en aplicación del mismo.
2. El Secretario General de la UNED garantizará la plena efectividad de las especificaciones
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recogidas en este Reglamento, adoptando para ello las medidas jurídicas y tecnológicas
que sean necesarias. Asimismo, velará para que las medidas de carácter tecnológico y
jurídico aseguren un estricto régimen de acceso a la información administrativa por parte
de los interesados.
3. Las tareas de administración material y mantenimiento de la Sede Electrónica,
corresponden al órgano responsable de las tecnologías de la información y las
comunicaciones de la UNED.
4. Al Comité de seguridad de la información le corresponde aplicar, en el ámbito de la UNED,
las previsiones contenidas en el Esquema Nacional de Seguridad y determinar la Política
de Seguridad que se ha de emplear en la utilización de los medios electrónicos que
permitan la adecuada protección de la información.
TÍTULO III
Sistemas de identificación y firma.
Artículo 10. Identificación de la Sede.
1. La Sede Electrónica de la UNED se identificará a través de un certificado específico de
dispositivo seguro o medio equivalente. El certificado de Sede Electrónica tendrá como
finalidad exclusiva la identificación de la misma.
2. La seguridad de la Sede Electrónica se regirá por lo establecido en el Esquema Nacional
de Seguridad.
3. La interoperabilidad de la Sede Electrónica se regirá por lo establecido en el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Artículo 11. Identificación y actuación administrativa automatizada de la Universidad.
1. La UNED utilizará, tanto para su identificación como para el ejercicio de su competencia
en la actuación administrativa automatizada, un sello electrónico de Administración
Pública basado en un certificado reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos
por la legislación de firma electrónica.
2. La responsabilidad de la utilización del sello electrónico corresponde al Secretario
General. Sus características técnicas generales pueden consultarse en la Sede
Electrónica de la UNED. La verificación del certificado podrá realizarse a través del servicio
VALIDE de la plataforma de validación de certificados de la Administración General del
Estado, accesible desde la Sede Electrónica de la UNED.
3. El sello electrónico deberá ser utilizado para la identificación y autenticación de la UNED,
en el ejercicio de su competencia en las siguientes actuaciones administrativas
automatizadas:
a) Intercambio de información con otras Administraciones Públicas, corporaciones,
entidades e instituciones públicas.
b) Procesos de sellado de documentos electrónicos, al objeto de facilitar su
interoperabilidad, conservación y legibilidad.
c) Comunicaciones electrónicas con personas físicas y jurídicas.
d) Generación y emisión de certificados y documentos administrativos electrónicos.
e) Generación y emisión de copias electrónicas auténticas a partir de documentos
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electrónicos y de documentos en soporte no electrónicos.
f) Inscripciones, anotaciones registrales y archivo de documentos electrónicos
registrales.
g) Generación y emisión de acuses de recibo, incluyendo los generados por el registro
electrónico.
h) Cambios de formato de documentos electrónicos y posibles refirmas o resellado
de documentos.
i) Firma de boletines o diarios oficiales.
4. Los órganos competentes en relación con las actuaciones administrativas automatizadas
del apartado anterior serán los siguientes:
a) El órgano responsable de las tecnologías de la información y comunicación de la
UNED para el diseño informático, programación, mantenimiento, supervisión,
control de la calidad, auditoría del sistema de información y su código fuente.
b) La unidad funcional responsable del acto administrativo para la definición de las
especificaciones del sistema de información así como para la impugnación de las
actuaciones administrativas automatizadas.
5. Asimismo, en el desarrollo de estas actuaciones automatizadas, la UNED podrá utilizar
sistemas de código seguro de verificación, en los términos y condiciones establecidos en
la normativa reguladora de esta materia, permitiéndose en todo caso la comprobación de
la integridad del documento mediante el acceso a la Sede Electrónica.
Artículo 12. Identificación y firma electrónica del personal de la UNED.
1. El personal al servicio de la UNED en el ejercicio de sus funciones utilizará como medio
de identificación y firma el certificado de empleado público proporcionado por la UNED o
el sistema de firma que se considere válido en cada momento.
2. El personal al servicio de la UNED en los trámites y actuaciones que realice con la
Universidad por razón de su condición de empleado público podrá utilizar, además del
certificado de empleado público, los sistemas de identificación y firma válidos.
Artículo 13. Uso de medios de identificación y firma en los procedimientos
administrativos.
1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento
administrativo, es suficiente que las personas interesadas acrediten previamente su
identidad a través de cualquiera de los medios de identificación que prevé este
Reglamento.
2. Sólo se requerirá a los interesados el uso obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos
Artículo 14. Identificación y firma de los interesados.
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1. Los interesados podrán identificarse por medios electrónicos válidamente ante la UNED a
través de los siguientes sistemas:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma
electrónica o sello electrónico según lo establecido en la normativa estatal aplicable.
b) Plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación,
autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas.
c) El sistema de clave concertada propio de la UNED, para aquellos procedimientos que
así lo establezcan.
d) Cualquier otro sistema que la UNED considere válido, en los términos y condiciones
que se determinen.
2. Cuando los interesados se relacionen por medios electrónicos con la UNED se
considerarán medios válidos de firma:
a) Los sistemas de firma y sello electrónico establecidos en la normativa estatal aplicable.
b) Los sistemas de identificación previstos en el artículo anterior previa aceptación del
documento como medio de garantía de expresión de la voluntad y el consentimiento.
No obstante, la Universidad podrá realizar comprobaciones adicionales sobre la
autenticidad de la declaración de voluntad del interesado, rechazando la equiparación
de los sistemas de clave concertada con la firma cuando existan indicios de
irregularidades en su utilización.
TÍTULO IV
Del Registro Electrónico de la UNED.
Artículo 15. Registro Electrónico.
1. El Registro Electrónico de la UNED estará habilitado para la recepción y remisión, por vía
electrónica, de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma prevista en la normativa
estatal aplicable.
2. El Registro Electrónico será único para toda la UNED y estará disponible en su Sede
Electrónica.
3. El Secretario General de la UNED es el responsable de la gestión del Registro Electrónico.
4. El órgano responsable de las tecnologías de la información y comunicación de la UNED
garantizará la disponibilidad y seguridad del Registro Electrónico regulado en este
Reglamento.
Artículo 16. Responsabilidades de los usuarios.
Los usuarios asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia de los
elementos necesarios para su autenticación en el acceso a estos servicios, el establecimiento
de la conexión precisa y la utilización de la firma electrónica, así como de las consecuencias
que pudieran derivarse del uso indebido, incorrecto o negligente de ellos. Igualmente, será
responsabilidad del usuario la adecuada custodia y manejo de los ficheros que le sean
devueltos por el Registro Electrónico.
Artículo 17. Calendario, fecha, hora oficial y cómputo de plazos.
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1. El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
durante las veinticuatro horas de todos los días del año, sin perjuicio de las interrupciones
por razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo, de las que se informará en
la Sede Electrónica.
2. A los efectos oportunos, la Sede Electrónica mostrará en lugar visible:
a) El calendario de días inhábiles relativo a sus procedimientos y trámites, publicado en
los boletines oficiales correspondientes que será completado, en su caso, con las
resoluciones que la UNED pudiera publicar posteriormente.
b) La fecha y hora oficiales, que serán las que consten como fecha y hora de la
transacción en el Registro Electrónico.
Artículo 18. Carácter de las comunicaciones a través del Registro Electrónico.
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por medio del Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario salvo los supuestos de obligatoriedad de tramitación
por medios electrónicos, previstos en el presente Reglamento.
2. Los documentos presentados presencialmente serán digitalizados por la oficina en materia
de registros para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose
los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que una norma
determine la custodia por la Universidad de los documentos presentados o resulte
obligatoria la presentación de objetos o documentos en un soporte específico no
susceptible de digitalización.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado primero, los miembros de la comunidad
universitaria tienen la obligación de presentar los documentos por medios electrónicos.
4. Cuando se establezcan procedimientos electrónicos normalizados o modelos específicos
de presentación de las solicitudes, estos serán de uso obligatorio.
Artículo 19. Documentos admisibles.
1. El Registro Electrónico admitirá los escritos, solicitudes y comunicaciones que se presenten
por vía telemática respecto de los trámites y procedimientos publicados en la Sede
Electrónica, utilizando, en su caso, los correspondientes modelos normalizados.
2. El Registro Electrónico podrá rechazar los documentos electrónicos que se presenten en
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o
seguridad del sistema.
b) Que no se hayan cumplimentado los campos requeridos como obligatorios en los
documentos normalizados, o que la información contenida presente incongruencias u
omisiones que impidan su tratamiento.
3. Las personas interesadas no estarán obligadas a aportar documentos que hayan sido
elaborados por cualquier administración. La UNED consultará dicha información en las
plataformas de intermediación de datos o servicios electrónicos habilitados a este efecto,
siempre que la persona interesada haya expresado su consentimiento para que estos
documentos sean consultados o recogidos. Se presume que la consulta u obtención es
autorizada por las personas interesadas, salvo que se haga constar en el procedimiento la
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oposición expresa o que la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
Artículo 20. Acuse de recibo.
Tras la recepción de una solicitud, escrito o comunicación, el Registro Electrónico emitirá,
automáticamente, un recibo firmado electrónicamente, en el que constarán como mínimo los
datos proporcionados por el interesado, la fecha y hora en que tal presentación se produjo y
el número de registro de entrada.
TÍTULO V
Del boletín o diario oficial de la UNED
Artículo 21. Boletín o diario oficial de la UNED.
1. El boletín o diario oficial de la UNED se publicará exclusivamente en soporte electrónico,
estará firmado mediante el sello UNED e incluirá un código seguro de verificación para
poder comprobar su autenticidad desde la Sede Electrónica.
2. El boletín o diario oficial de la UNED es el medio en el que han de publicarse los acuerdos
de los órganos de gobierno, en virtud de lo dispuesto en los Estatutos de la UNED, así
como aquellas cuestiones que afecten al interés general de la Universidad, con la
autorización del Secretario General.
3. El texto del boletín o diario oficial de la UNED tiene la consideración de auténtico. Si alguna
disposición aparece publicada con erratas que alteren o modifiquen su sentido, será
reproducida en el primer número siguiente a su advertencia, reproduciéndola en su
totalidad o en la parte necesaria, con las debidas correcciones.
4. El boletín o diario oficial de la UNED se publicará semanalmente durante el período lectivo,
pudiendo disponer el Secretario General, de forma excepcional, la variación de dicha
periodicidad o la publicación de números extraordinarios.
5. El formato de publicación del boletín o diario oficial de la UNED así como su contenido,
respetarán los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas
establecidas al respecto.
TÍTULO VI
Normas adicionales sobre tramitación electrónica de procedimientos.
Artículo 22. Notificaciones electrónicas.
1. Se practicará la notificación por medios electrónicos cuando el interesado esté obligado a
relacionarse electrónicamente con la Universidad o haya decidido relacionarse,
voluntariamente, de esta manera.
2. La recepción de notificaciones electrónicas es obligatoria para los miembros de la
comunidad universitaria y para el resto de ciudadanos obligados a relacionarse
electrónicamente con la Universidad.
3. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la
Sede Electrónica de la UNED o mediante cualquier otro sistema que permita tener
constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado,
de sus fechas y horas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y
destinatario de la misma.
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4. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido. En tal caso, se entenderá a todos los efectos, efectuado el trámite
de notificación y se continuará con la tramitación del procedimiento.
5. No obstante, tienen plena validez las convocatorias a reuniones y las comunicaciones
dirigidas a los miembros de la comunidad universitaria en su condición de miembros de los
órganos colegiados y/o empleados públicos, que se efectúen mediante la cuenta de correo
electrónico corporativo, servicios de mensajería, o medios similares que se establezcan.
6. Las notificaciones electrónicas, su contenido y los medios electrónicos por los que se
realicen, respetarán los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas
establecidas al respecto.
Artículo 23. Comunicaciones internas.
1. Los empleados públicos de la UNED tendrán el deber de utilizar como herramienta
ordinaria su cuenta de correo electrónico personal corporativo, la firma digital incluida en la
tarjeta universitaria del empleado público, o cualquier otro medio que se establezca por la
UNED. En su caso, también están obligados a utilizar las cuentas de correo electrónico
corporativo de los órganos o unidades en las que estén autorizados.
2. Todas las comunicaciones internas entre las distintas unidades administrativas de la UNED
se efectuarán por medios electrónicos. Dichas comunicaciones internas, cuando
corresponda, se podrán firmar digitalmente utilizando para ello la tarjeta universitaria del
propio empleado público.
3. Cuando, en su caso, corresponda el intercambio de documentación original entre las
distintas unidades de la UNED se realizará a través de la aplicación electrónica de registro.
Artículo 24. Representación.
Los miembros de la comunidad universitaria podrán actuar a través de representante en los
procedimientos y condiciones que así se establezcan. La UNED podrá adherirse al registro
electrónico de apoderamientos de la Administración del Estado.
Artículo 25. Derecho de asistencia en el uso de medios electrónicos.
1. La UNED asistirá en el uso de medios electrónicos a las personas que se relacionen con
ella y así lo soliciten, especialmente, en lo referente a identificación y firma electrónica,
presentación de solicitudes a través de su registro electrónico y obtención de copias
auténticas.
2. La Universidad establecerá distintos canales de apoyo a los usuarios e interesados en sus
relaciones electrónicas.
3. La atención presencial se ofrecerá en las oficinas de asistencia en materia de registros
que dispondrán de medios para que los interesados que lo deseen puedan confeccionar
sus solicitudes electrónicamente y tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
a) Dar asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados para formular
solicitudes u otros trámites.
b) Suministrar a los interesados información sobre los trámites.
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c) Facilitar el código de identificación de los órganos, centros o unidades administrativas
a los que los interesados han de dirigir sus solicitudes.
d) Cuantas otras precisen los interesados para relacionarse electrónicamente con la
Universidad.
4. En cualquier caso, el soporte técnico se limitará a las herramientas y programas de uso
general en la Universidad. A tal efecto, los miembros de la comunidad universitaria
deberán cumplir con lo señalado en la “Normativa de seguridad y buen uso del Sistema
de Información de la Universidad Nacional de Educación a Distancia”.
TITULO VII.
Documentos y expediente administrativo electrónico.
Artículo 26. Documentos administrativos.
1. La UNED emitirá los documentos administrativos por escrito, a través de medios
electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y
constancia.
2. Los documentos administrativos cumplirán los requisitos de validez establecidos en la
normativa estatal reguladora.
Artículo 27. Expediente electrónico.
1. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación
ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos,
notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de
todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el
expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
2. La formación de los expedientes electrónicos es competencia del órgano o unidad
responsable de su tramitación.
3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de
acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y demás normativa
estatal aplicable.
Artículo 28. Expedición de copias auténticas
1. La competencia para la expedición de copias auténticas de los documentos públicos
administrativos de la Universidad corresponde a las unidades tramitadoras respecto a los
expedientes que gestionen, al personal habilitado de las oficinas de asistencia en materia
de registro respecto a la documentación que se presente para ser incorporada a un
expediente electrónico y al Archivo General de la UNED.
2. Las copias auténticas de documentos puestos a disposición mediante notificación o
publicación en la sede se podrán obtener directamente mediante su descarga por los
interesados en el procedimiento. Las copias auténticas del resto de documentos se
solicitarán en las oficinas de asistencia en materia de registro.
Artículo 29. Archivo electrónico de documentos.
La UNED mantendrá un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que
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correspondan a procedimientos finalizados, en los términos y condiciones establecidos en la
normativa reguladora aplicable.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
En los casos no previstos en la normativa específica de la Universidad se estará a lo dispuesto
en la legislación procedimental administrativa común y, en particular, la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y sus disposiciones de
desarrollo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que
en este reglamento hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación
y de miembros de la comunidad universitaria, y se efectúan en género masculino, cuando no
hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderá hechas indistintamente en género
femenino según el sexo del titular que los desempeñe.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
Lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 del presente reglamento, en relación a los
estudiantes matriculados en la Universidad, no será de aplicación en tanto en cuanto la
Universidad no pueda garantizar que todos los trámites que hayan de realizar los estudiantes
con la UNED puedan efectivamente efectuarse por los medios telemáticos establecidos al
efecto.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.
Lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19 del presente reglamento será de aplicación
siempre que la obtención de la información se pueda hacer mediante acceso por parte de la
UNED a las plataformas de intermediación de datos o servicios electrónicos habilitados a este
por las distintas Administraciones Públicas. Transitoriamente, cuando se tratare de
información para la cual no existiera plataforma de intermediación de datos o servicio
electrónico o la UNED no tuviere acceso al mismo, la Universidad podrá requerir del
interesado la presentación de la correspondiente documentación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.
Lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27, 28 y 29 será de aplicación progresiva, en función del
grado de implantación de las medidas tecnológicas y administrativas necesarias.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Quedan derogadas las siguientes normas:
a) El Reglamento por el que se crea la sede electrónica de la UNED, aprobado por
acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012.
b) El Reglamento del Registro Electrónico de la Universidad, aprobado por acuerdo del
Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2013.
c) Resolución de 9 de junio de 2014, de la UNED, por la que se crea su sello electrónico
y se establecen las actuaciones administrativas automatizadas.
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d) Las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo que se dispone en
este Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
Se crea la Comisión de Administración electrónica de la UNED que se configura como
instrumento para la coordinación interna de la política de Administración electrónica de la
Universidad y que estará formada por los titulares de los siguientes órganos y unidades:
Secretaría General, Vicerrectorado con competencias en materia de tecnología, Gerencia,
Asesoría Jurídica y Archivo. Dependiendo de ella, se conformará una Comisión delegada, con
participación de representantes de los órganos y unidades que se han citado.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
Se faculta al Secretario General y al Gerente para dictar todas las instrucciones que sean
necesarias para la aplicación de este Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
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ANEXO LXXI
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MEMORIA JUSTIFICATIVA

La UNED tiene entre sus objetivos garantizar la protección de los datos de carácter personal de
todas aquellas personas que con ella se relacionan: estudiantes, profesores, personal de
administración y servicios y, en general, cualquier otro ciudadano que en algún momento de
su vida tenga relación con nuestra institución.
Los códigos tipo constituyen un instrumento de lo que se denomina autorregulación, es decir,
la capacidad de las organizaciones y entidades para regularse a sí mismas. En el ámbito de la
protección de datos de carácter personal esa capacidad está orientada a la adopción de reglas
o estándares específicos que permitan armonizar los tratamientos de datos efectuados por
quienes se adhieran al código tipo o lo promuevan y a facilitar el ejercicio de los derechos de
los afectados y favorecer el cumplimiento de la normativa.
Conforme a los requisitos establecidos en el artículo 32 de la LOPD y los artículos 71 y ss. 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 (en adelante RDLOPD), la UNED pretende disponer de un Código Tipo que establezca
las condiciones de la Universidad en materia de seguridad respecto a la totalidad de los
tratamientos de datos de carácter personal de los que es titular, el régimen de
funcionamiento, los procedimientos aplicables, las obligaciones de los usuarios del Sistema de
Información implicados en el tratamiento y el uso de la información de carácter personal, así
como las garantías de cumplimiento conforme a los principios que rigen la LOPD y el RDLOPD.
Debemos tener en cuenta que el Código Tipo tiene carácter deontológico o de buena práctica
profesional. Por ello, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad, deberá
ser notificado a la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD), para ser
finalmente depositado e inscrito en el Registro General de Protección de Datos.
En la actualidad solo existen 14 Códigos tipos inscritos en la AEPD, y solo uno de ellos de una
universidad pública, por lo que es relevante conseguir que la UNED logre inscribir este Código
Tipo de buenas prácticas, en la citada Agencia.
El presente Proyecto de Código Tipo ha sido aprobado por el Comité de Seguridad de la
Información el 22 de febrero de 2017.

Madrid, 7 de junio de 2017
Jefa del Departamento de Política Jurídica
de Seguridad de la Información

Fdo.: Paz San Segundo Manuel
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INTRODUCCIÓN
En la sociedad de nuestros días vivimos en un universo digital de datos. La proliferación de
ordenadores, teléfonos inteligentes y la vertiginosa evolución de Internet han tenido como
consecuencia una expansión sin precedentes de los datos de carácter personal que se
gestionan. Por lo tanto, una Universidad del siglo XXI, como la nuestra, tiene que afrontar este
hecho.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es la mayor de España, y cuenta con
más de 183.000 estudiantes que cursan sus titulaciones oficiales (27 grados, 73 másteres
universitarios así como 19 programas de doctorado) o sus más de 500 cursos de Formación
Permanente.
Nuestra Universidad posee una de las bases de datos personales más importantes del país, la
de los estudiantes que a lo largo de su historia han pasado por esta institución. Conocer la
normativa de protección de datos es uno de los pilares de la gestión de calidad de la que se
puede denominar Universidad electrónica.
La UNED tiene entre sus objetivos garantizar la protección de los datos de carácter personal de
todas aquellas personas que con ella se relacionan: estudiantes, profesores, personal de
administración y servicios y, en general, cualquier otro ciudadano que en algún momento de
su vida tenga relación con nuestra institución.

1. OBJETIVO DEL CÓDIGO TIPO
Los códigos tipo constituyen un instrumento de lo que se denomina autorregulación, es decir,
la capacidad de las organizaciones y entidades para regularse a sí mismas. En el ámbito de la
protección de datos de carácter personal esa capacidad está orientada a la adopción de reglas
o estándares específicos que permitan armonizar los tratamientos de datos efectuados por
quienes se adhieran al código tipo o lo promuevan y a facilitar el ejercicio de los derechos de
los afectados y favorecer el cumplimiento de la normativa.
Conforme a los requisitos establecidos en el artículo 32 de la LOPD y los artículos 71 y ss. 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 (en adelante RDLOPD), la UNED pretende disponer de un Código Tipo que establezca
las condiciones de la Universidad en materia de seguridad respecto a la totalidad de los
tratamientos de datos de carácter personal de los que es titular, el régimen de
funcionamiento, los procedimientos aplicables, las obligaciones de los usuarios del Sistema de
Información implicados en el tratamiento y uso de la información de carácter personal, así
como las garantías de cumplimiento conforme a los principios que rigen la LOPD y el RDLOPD.
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Debemos tener en cuenta que el Código Tipo tiene carácter deontológico o de buena práctica
profesional. Por ello, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad, deberá
ser notificado a la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AGPD), para ser
finalmente depositado e inscrito en el Registro General de Protección de Datos.

Las sugerencias de la AGPD o las actualizaciones meramente formales, en su caso,
podrán ser aprobadas por el Comité de Seguridad de la Información.
El Código Tipo deberá estar redactado en términos claros y accesibles y deberá desarrollar,
como mínimo los aspectos que se relacionan a continuación:







La delimitación clara y precisa de su ámbito de aplicación, las actividades a que el
código se refiere y los tratamientos sometidos al mismo.
Las previsiones específicas para la aplicación de los principios de protección de datos.
El establecimiento de procedimientos que faciliten el ejercicio por los afectados de sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales.
La determinación de las cesiones y transferencias internacionales de datos que, en su
caso, se prevean, con indicación de las garantías que deban adoptarse.
Las acciones formativas en materia de protección de datos dirigidas a quienes traten
datos de carácter personal, especialmente en cuanto a su relación con los afectados.
Los mecanismos de supervisión a través de los cuales se garantice el cumplimiento de
lo establecido en el Código Tipo.

En particular deberá contenerse en el Código:





Cláusulas tipo para la obtención del consentimiento de los afectados al tratamiento o
cesión de sus datos.
Cláusulas tipo para informar a los afectados del tratamiento, cuando los datos no sean
obtenidos de los mismos.
Modelos para el ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a sus datos personales.
Modelos de cláusulas para el cumplimiento de los requisitos formales exigibles para la
contratación de un encargado del tratamiento, en su caso.

2. CONTENIDO DEL CÓDIGO TIPO
2.1. MARCO NORMATIVO
 Constitución Española. Art. 18.4
 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos
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Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD)
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter personal (RDLOPD)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril:
- Artículo 57
- Artículo 62
- Disposición adicional 21
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
- Artículo 333
- Disposición adicional vigésima sexta
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector
público
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, modificado por el R.D.
951/2015, de 23 de octubre
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de
Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de
sistemas de cámaras o videocámaras
Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española de Protección de Datos
relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación
Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de
la UNED
Política de Seguridad de la Información de la UNED, aprobada en Consejo de Gobierno
de 13 de diciembre de 2016
Normativa de Seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED, aprobada
en Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2015, modificada el 26 de abril de 2016

2.2. DEFINICIONES
 Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o
identificable (el interesado); se considerará persona física identificable toda persona
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante
un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de
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localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados
o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación,
adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo
o interconexión, limitación, supresión o destrucción.
Limitación del tratamiento: el marcado de los datos de carácter personal conservados
con el fin de limitar su tratamiento en el futuro.
Elaboración de perfiles: toda forma de tratamiento automatizado de datos personales
consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos
personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos
relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias
personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha
persona.
Seudonimización: el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan
atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha
información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y
organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una
persona física identificada o identificable.
Fichero: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a
criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma
funcional o geográfica.
Responsable del tratamiento o responsable: la persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros determine los fines y
medios del tratamiento.
Encargado del tratamiento o encargado: la persona física o jurídica, autoridad pública,
servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento.
Destinatario: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo
al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero.
Tercero: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del
interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las
personas autorizadas para tratar los datos personales bajo autoridad directa del
responsable o del encargado.
Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad libre, específica,
informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una
declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le
conciernen.
Violación de la seguridad de los datos personales: toda violación de la seguridad que
ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales
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transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o
acceso no autorizados a dichos datos.
Datos relativos a la salud: datos personales relativos a la salud física o mental de una
persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen
información sobre su estado de salud.

2.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La UNED tiene entre sus objetivos garantizar la protección de los datos de carácter personal
de todas aquellas personas que con ella se relacionan: estudiantes, profesores, personal
de administración y servicios y, en general, cualquier otro ciudadano que en algún
momento de su vida tenga relación con nuestra institución.
La UNED aplicará lo dispuesto en este Código al Rectorado, Facultades, Escuelas
Universitarias y a las Bibliotecas adheridas a este ámbito de aplicación.
Este Código de buenas prácticas será aplicable a todo tratamiento de datos de carácter
personal titularidad de la UNED, con independencia del soporte en el que se encuentren
(manual, automatizado o mixto).
Todos los usuarios del Sistema de Información de la UNED, así como Encargados
de Tratamiento, quedarán obligados a cumplir las disposiciones contenidas en este texto.
2.4. ENTRADA EN VIGOR
El presente Código Tipo entrará en vigor y será plenamente eficaz a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos.
El presente Código tiene una duración indefinida, si bien por la propia naturaleza de las
exigencias contenidas en el mismo, podrá ser modificado para su actualización. Los cambios a
introducir en tales situaciones serán elaborados por el Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información en base a las competencias que tiene atribuidas en el presente
Código, siendo notificados previamente a la Agencia Española de Protección de Datos para su
aprobación.
Igualmente, se pondrá en conocimiento de los usuarios toda modificación del presente Código
Tipo, el cual se entenderá aceptado y asumido por la Entidad si en el plazo de 10 días desde su
recepción no manifiesta su voluntad contraria al mismo.
2.5. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA INSCRIPCIÓN DEL CÓDIGO TIPO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del RDLOPD, la UNED como entidad
promotora del presente Código Tipo, una vez que el mismo haya sido publicado, asumirá las
siguientes obligaciones:
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Mantener accesible al público, a través de su Portal de Transparencia y el espacio WEB
de la UNED de Protección de Datos, la información actualizada sobre el contenido del
Código Tipo, los procedimientos de adhesión, en su caso, y de garantía de su
cumplimiento y la relación de adheridos, si los hubiera, a la que se refiere el art. 77 del
RLOPD. Esta información se presentará
de forma concisa, clara y estará
permanentemente accesible por medios electrónicos.



Remitir a la Agencia Española de Protección de Datos una Memoria anual sobre las
actividades realizadas para difundir el Código Tipo, promover la adhesión a éste, las
actuaciones de verificación del cumplimiento del Código y sus resultados, las quejas,
reclamaciones tramitadas, el curso que se les hubiera dado y cualquier otro aspecto
que la UNED considerase adecuado destacar.



Evaluar periódicamente la eficacia del Código Tipo, midiendo el grado de satisfacción
de los afectados y, en su caso, actualizar su contenido para adaptarlo a la normativa
general de protección de datos existente en cada momento.
Esta evaluación se llevará a cabo, al menos, cada cuatro años, salvo que sea precisa la
adaptación de los compromisos del Código a la modificación de la normativa aplicable
en un plazo inferior.

2.6. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
Los principios de la protección de datos constituyen la base mediante la cual se articula el
derecho fundamental a la protección de datos. Son de obligado cumplimiento desde el
momento en que se produce la recogida de los datos de un interesado o afectado (persona
titular de los datos), siempre y cuando dichos datos sean almacenados en un fichero, ya sea
total o parcialmente automatizado, o en papel.
Dado el carácter obligatorio, tanto los usuarios del Sistema de Información como, en su caso,
quien se encargue del tratamiento deben adoptar las medidas necesarias para que no sean
vulnerados. El incumplimiento puede suponer una lesión del derecho fundamental a la
protección de datos de carácter personal.
2.6.1 Calidad de los datos
El principio de calidad de los datos establece una serie de fundamentos, por los que deben ser
recogidos y tratados los datos personales.
Licitud en la recogida de datos.- Está prohibida la recogida de datos por medios fraudulentos o
engañosos, que induzcan a error a la persona respecto a la finalidad para la que se recaban los
datos.
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Pertinencia, adecuación y finalidad de los datos.- Los datos personales que se recojan deben
ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades para las
que hayan sido obtenidos. Se trata de evitar una recopilación de datos masiva que se aparte
de la necesidad y finalidad para la que dichos datos pretendan ser utilizados y tratados.
Compatibilidad y uso no distinto por el que se facilitaron los datos.- No podrán utilizarse los
datos para finalidades incompatibles o distintas de las inicialmente previstas.
Especificación y legitimidad de la finalidad.- La finalidad debe estar expresada (determinada),
especificada (explícita) y no ser contraria a la Ley (legítima).
Veracidad, actualización y exactitud de los datos.- Los datos deberán ser exactos y
mantenerse actualizados, de manera que respondan con veracidad a la situación actual de su
titular.
Limitación temporal en la conservación de los datos.- Los datos personales sólo deben
conservarse durante el tiempo necesario para las finalidades del tratamiento para el que han
sido recogidos. Deben ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes
para el fin con el que se obtuvieron.
2.6.2

Derecho de información en la recogida de datos

Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado
1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del
tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la
información indicada a continuación:
a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante.
b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso.
c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del
tratamiento.
d) cuando el tratamiento se base en los intereses legítimos del responsable o de un tercero.
e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso.
f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u
organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de
la Comisión.
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2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento
facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente
información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:
a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los
criterios utilizados para determinar este plazo.
b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos
personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su
tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los
datos.
d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito
necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos
personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales
datos.
f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles.
3. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales
para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con
anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier
información adicional pertinente.
Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del
interesado
1. Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, el responsable del
tratamiento le facilitará la siguiente información:
a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante.
b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso.
c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la base jurídica
del tratamiento.
d) las categorías de datos personales de que se trate.
e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso.
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f) la intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario en un tercer
país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de
adecuación de la Comisión.
2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento
facilitará al interesado la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento
de datos leal y transparente respecto del interesado:
a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no sea
posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.
b) cuando el tratamiento se base en los intereses legítimos del responsable del tratamiento
o de un tercero.
c) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos
personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su
tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los
datos.
d) derecho a retirar el consentimiento en los casos en que así proceda de acuerdo con la
legislación vigente.
e) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
f) la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes
de acceso público.
g) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles.
3. El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los apartados 1 y 2:
a) dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar
dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten
dichos datos.
b) si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más
tardar en el momento de la primera comunicación a dicho interesado.
c) si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los
datos personales sean comunicados por primera vez.
4. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los datos
personales para un fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcionará al
interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier
otra información pertinente.
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5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no serán aplicables cuando:
a) el interesado ya disponga de la información.
b) la comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo
desproporcionado.
c) la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la
Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que
establezca medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado.
d) cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base
de una obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o de los
Estados miembros, incluida una obligación de secreto de naturaleza estatutaria.
El derecho de información establece las condiciones en que se deben recoger, tratar y ceder
los datos de carácter personal para salvaguardar la intimidad y demás derechos
fundamentales.
A través del derecho de información en la recogida de datos, la LOPD establece a la vez un
derecho para el ciudadano y un deber para el Responsable del Fichero. Por un lado, el
ciudadano tiene derecho a saber quién recoge sus datos, para qué los recoge, quién va a ser en
su caso destinatario de esa información, los derechos que le asisten y dónde dirigirse para
poder ejercerlos. Y por otro lado, el Responsable del Fichero tiene la obligación de informar al
interesado, cuyos datos van a ser tratados, en los términos regulados en el artículo 5 de la
LOPD, de forma previa, expresa, precisa e inequívoca, acerca de lo siguiente:


De la incorporación de sus datos a un fichero



De la identidad y dirección del Responsable del Fichero o, en su caso, de su
representante



De la finalidad o uso del fichero



De los destinatarios o cesionarios de los datos personales



Del carácter obligatorio o facultativo de la respuesta en un cuestionario



De las consecuencias, ante la negativa a suministrar los datos personales



De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
13
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Título
Proyecto de Código Tipo de protección
de datos personales de la UNED

Código

Fecha

Versión

DPJSI

22/05/2017

<v2.0>

Esta información ha de estar contemplada, de forma suficientemente legible y accesible, en los
formularios o cuestionarios, en papel o electrónicos (Internet), que utilicen para recoger los
datos.
En el caso de que los datos de carácter personal no hubieran sido recabados o proporcionados
directamente por la persona, el Responsable del Fichero o su representante deben informarle
de esa recogida dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo
que ya hubiera sido informado con anterioridad.
Si está previsto que los datos sean transmitidos a otras personas, la información debe
realizarse antes de la primera cesión o comunicación de los datos.
Este derecho de información es esencial porque condiciona el ejercicio de otros derechos tales
como el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expuestos a continuación.
2.6.3 Consentimiento del afectado
Para el tratamiento o, en su caso, cesión o comunicación de datos de carácter personal, como
regla general, se deberá recabar el consentimiento inequívoco del afectado o interesado. No
obstante, la Ley prevé una serie de excepciones a la obligación de obtener este
consentimiento, por parte del titular del fichero:
2.6.3.a) En relación a tratamientos de datos
a. Cuando así lo autorice una Ley o una norma de derecho comunitario europeo
b. Cuando los datos se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las
Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias
c. Cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial,
laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento
d. Cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del
interesado
e. Cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario
para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del
tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades
fundamentales del interesado
f. El consentimiento al tratamiento de los datos podrá ser revocado cuando existe causa
justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos
2.6.3.b) En relación a cesiones o comunicaciones de datos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
14
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Título
Proyecto de Código Tipo de protección
de datos personales de la UNED

Código

Fecha

Versión

DPJSI

22/05/2017

<v2.0>

a. Cuando la cesión esté autorizada en una norma con rango de Ley o de derecho comunitario
europeo
b. Cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y el responsable del fichero, o el
tercero a quien se comuniquen los datos, tenga un interés legítimo para su tratamiento o
conocimiento, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del
interesado
c. Cuando la cesión sea necesaria para desarrollar, cumplir o controlar una relación jurídica
aceptada libre y legítimamente
d. Cuando la cesión se haga al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o
Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.
Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a
instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de
Cuentas
e. Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas, en los siguientes casos:
 Que tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos,
estadísticos o científicos
 Que los datos hayan sido recogidos o elaborados por una Administración pública con
destino a otra
 Que la comunicación se realice para el ejercicio de competencias idénticas o que versen
sobre las mismas materias
f. Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para
solucionar una urgencia o para realizar estudios epidemiológicos
En todo caso, las excepciones del consentimiento no eximen de la obligación de informar al
interesado, ni permite el tratamiento de cualquier dato, sino únicamente de aquellos que
cumplan con el principio de calidad (datos adecuados, pertinentes y no excesivos).
El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene también
un carácter de revocable.

2.6.3.c) Revocación del consentimiento
La revocación se ha de poder manifestar a través de un medio sencillo y gratuito.
En particular, no será válido que el Responsable del Fichero o Tratamiento exija para revocar el
consentimiento el envío de cartas certificadas o sistemas semejantes, la utilización de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
15
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Título
Proyecto de Código Tipo de protección
de datos personales de la UNED

Código

Fecha

Versión

DPJSI

22/05/2017

<v2.0>

de telecomunicaciones que impliquen una tarificación adicional al afectado (como llamadas a
números 902 o similares) o cualquier otro medio que implique un coste adicional.
Cuando se revoque el consentimiento, el Responsable del Fichero deberá cesar en el
tratamiento de los datos en el plazo máximo de 10 días hábiles desde que recibiera la
comunicación.
Asimismo, en aquellos casos en que el Responsable del Fichero hubiese cedido los datos a
terceros, deberá comunicarle a éstos, en el plazo de 10 días hábiles, la revocación del
consentimiento para que ellos también cesen en el tratamiento de los datos.
2.6.4 Principio de seguridad de los datos
El Responsable del Fichero y, en su caso, a quien éste encargue el tratamiento de los datos,
deberán adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad
de los datos personales integrados en los ficheros, evitando que éstos puedan perderse,
alterarse, usarse o ser accesibles a personas no autorizadas.
Las medidas de seguridad se adoptarán tomando en consideración el estado de la tecnología,
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural.
La normativa prevé medidas de seguridad para los ficheros automatizados (informáticos) y no
automatizados (en papel), según la naturaleza de los datos personales que contengan.
2.6.5 El deber de secreto en el tratamiento de datos
El Responsable del Fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los
datos personales, están obligados a guardar secreto profesional respecto de los mismos.
Además, existen obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el
titular del fichero (Responsable del Fichero).
Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Responsable del Fichero no sólo debe preocuparse
por respetar su propio deber de secreto, también debe asegurarse de que todo el personal a
su servicio mantiene la confidencialidad del tratamiento, para lo cual se debe adoptar, al
menos, las siguientes medidas:


Informar al personal de su deber de secreto.
El Responsable del Fichero deberá asegurarse de que todo el personal a su cargo
(tanto personal interno como usuarios externos, subcontratados), conoce su
obligación respecto a los datos personales a los que tenga acceso y las consecuencias
de su incumplimiento.
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Adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos a los
que se ha accedido, implantando las medidas técnicas y de carácter organizativo
necesarias para impedir que el personal a su servicio pueda revelar datos de carácter
personal a terceras personas.

2.6.6 Datos especialmente protegidos
Los datos especialmente protegidos son aquellos que revelan la ideología, afiliación sindical,
religión o creencias de la persona y que sólo con el consentimiento expreso y por escrito
puede ser objeto de tratamiento. Esto está relacionado con el mandato constitucional de que
nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
Son también datos especialmente protegidos los que hacen referencia al origen racial o étnico,
vida sexual y a la salud (se entiende por datos de salud, datos pasados, presentes y futuros,
sobre el estado físico o mental de una persona, los datos relativos al grado o porcentaje de su
minusvalía, así como información genética).
La UNED tiene declarados ficheros con nivel de seguridad alto, debido a que, principalmente,
se recaban datos de salud. Tal es el caso de los ficheros de becas al estudiante, gestión de
investigación, prevención de riesgos laborales, igualdad y acción social, estudiantes con
discapacidad (UNIDIS) y Servicio de Psicología Aplicada.
No es necesario el consentimiento de la persona cuando el tratamiento de los datos sobre
ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual sea preciso
para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o
tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de
datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona
sujeta a una obligación equivalente de secreto.
Tampoco es preciso el consentimiento cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar
el interés vital del afectado o de otra persona que esté física o jurídicamente incapacitada para
dar su consentimiento.
Esta regla no rige para los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias,
confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos
relativos a sus asociados o miembros. No obstante, la cesión de este tipo de datos por tales
organizaciones sí precisa del previo consentimiento del afectado.
2.6.7 Comunicación de datos
Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas
del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.
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El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 10 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo
desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento
con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a
la finalidad que la justifique
d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo,
el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las
funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la
comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al
Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas
e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y tenga por objeto el
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para
solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios
epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o
autonómica.
Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un
tercero, cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer la finalidad a
que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquel a quien
se pretenden comunicar.
El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene también
carácter revocable.
Aquél a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la
comunicación, a la observancia de las disposiciones de la LOPD.
Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será aplicable lo
establecido en los apartados anteriores.
La comunicación de datos o su uso interno con fines de investigación sólo se producirá si está
autorizada en una Ley o se ha utilizado un procedimiento de disociación.
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2.6.7.1. Comunicación de datos personales por parte de la UNED
La comunicación de datos a terceros sólo se producirá cuando una Ley obligue a la Universidad
a esa comunicación o el interesado consienta.
La UNED, en cumplimiento de la legislación vigente, realiza las siguientes comunicaciones para
el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas y en los supuestos y condiciones
establecidos en la normativa correspondiente:
1. Datos de estudiantes:
a. Ministerio de Educación Cultura y Deporte
b. Universidades colaboradoras
c. Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la C.A. de Madrid
d. Hacienda Pública y Administración Tributaria
e. Entidades bancarias y Aseguradoras
f.

Federaciones Deportivas

g. Órganos judiciales
h. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
i.

Ministerios

2. Datos de empleados:
a. Hacienda Pública y Administración Tributaria
b. Tribunal de Cuentas
c. Tesorería General de la Seguridad Social
d. MUFACE
e. Entidades financieras
f.

Registro Central de Personal (MHFP)

g. Sindicatos, Juntas de Personal
h. Entidades sanitarias; Servicio de prevención
i.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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2.6.7.2. Las transferencias internacionales de datos
No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de datos de carácter personal
con destino a países que no proporcionen un nivel equiparable a la LOPD, salvo que se obtenga
autorización previa del/la Director/a de la Agencia Española de Protección de Datos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación si el afectado hubiera dado su
consentimiento inequívoco a la transferencia o ésta fuera necesaria para la ejecución de un
servicio o contrato en interés del beneficiario o en cualquiera de los supuestos previstos en el
artículo 34 de la LOPD.
En la actualidad, únicamente están previstas las transferencias internacionales de datos
relacionadas a continuación:
1.

Respecto a la información contenida en el fichero CUID a Universidades u otras
organizaciones dentro del ámbito académico, recabándose para ello el consentimiento
inequívoco, previo, del interesado en cada caso.

2.

En el Fichero de Títulos Propios a entidades públicas o privadas de ámbito académico,
contando con el consentimiento inequívoco, previo, del interesado en cada caso.

3.

Como consecuencia del Informe emitido por la AGPD y el convenio suscrito entre la
UNED y Microsoft Ibérica, sobre OFFICE 365, se ha aprobado en el Consejo de
Gobierno de la Universidad la creación del fichero “Gestión del correo dominio uned.es
en la Nube”, en el que consta la transferencia internacional de datos a Estados Unidos.

2.6.8 Las prestaciones de servicios con y sin acceso a datos de carácter personal
2.6.8.1. Prestaciones de servicios con acceso a datos
En el artículo 12 de la LOPD, así como en los art. 20, 21 y 22 del RDLOPD, se recogen las
condiciones en que se deben recoger, tratar y en su caso ceder los datos de carácter personal
para no perjudicar la intimidad y demás derechos fundamentales de los ciudadanos, en
aquellos supuestos en los que un tercero (en adelante, Encargado de Tratamiento), preste un
servicio a la UNED que conlleve un acceso a datos de carácter personal titularidad de la
Universidad.


No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando
dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio a la UNED.



La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un
contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su
celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento
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únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de la UNED, que no los aplicará
o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera
para su conservación, a otras personas. En el caso de incumplimiento de las estipulaciones
establecidas, el encargado del tratamiento será considerado, también responsable del
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad que el encargado del
tratamiento está obligado a implementar.


Si el encargado de tratamiento necesita para la prestación de un servicio a la UNED
subcontratar con un tercero parte del tratamiento deberá contar con autorización previa
escrita de la Universidad. Esta autorización puede estar contemplada en el contrato del
servicio con el encargado de tratamiento o ser formalizada posteriormente pero siempre
antes de realizar la subcontratación. En cualquier caso, el subcontratista tendrá las
obligaciones de encargado de tratamiento y seguirá las instrucciones de la UNED para ese
tratamiento así como el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.



Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser
destruidos o devueltos a la UNED, al igual que cualquier soporte o documentos en que
conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. No procederá la
destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en
cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos.



En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado
también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera
incurrido personalmente.

2.6.8.2. Prestaciones de servicios sin acceso a datos
De conformidad con el art. 83 del RDLOPD, el Responsable del Fichero adoptará las medidas
adecuadas para limitar el acceso del personal a datos personales, a los soportes que los
contengan o a los recursos del sistema de información, para la realización de trabajos que no
impliquen el tratamiento de datos personales.
Cuando se trate de personal ajeno, el contrato de prestación de servicios recogerá
expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto
profesional respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la
prestación del servicio.
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2.7. DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
2.7.1. Aspectos comunes
Junto a los anteriores principios rectores del tratamiento de datos de carácter personal, la
normativa reconoce, de forma expresa, a la persona los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (en adelante, ARCO) y que atienden a las siguientes características y
reglas para ser ejercitados por la persona.
Los derechos ARCO son personalísimos, por lo que sólo pueden ser ejercidos por la propia
persona, titular de los datos.
En todo caso, cualquier persona puede ejercitar los derechos ARCO a través de representante
voluntario, esto es, persona que libremente se elija para que actúe, en su nombre y
representación. No es preciso que la autorización o los poderes otorgados consten en escritura
pública formalizada ante Notario. No se admite el apoderamiento verbal.
Son derechos independientes, por lo que no hay que ejercitar uno para poder ejercitar
después otro. Por ejemplo, el derecho de acceso no ha de ejercitarse necesariamente de
forma previa a la solicitud de rectificación o cancelación de datos personales, aunque ayude a
constatar un tratamiento de datos erróneo o que no deberían ser tratados.
El titular del fichero (Responsable del Fichero) debe proporcionar medios sencillos y gratuitos
para que la persona pueda ejercitar estos derechos.
Cuando el titular del fichero (Responsable del Fichero) tenga servicios de atención al cliente o
para formular reclamaciones, el afectado podrá ejercer sus derechos ARCO a través de tales
servicios. En estos supuestos, para acreditar la identidad de quien ejercita los derechos podrán
usarse los mismos mecanismos que se empleen por el Responsable para identificar a los
clientes en la prestación de servicios o en la contratación de productos.
El interesado deberá utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de
la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO.
La solicitud o petición de ejercicio de derechos ha de contener la siguiente información y
documentación:


Nombre y apellidos del interesado



Fotocopia de su DNI, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y,
en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes;
así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación.
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La utilización de firma electrónica identificativa de la persona eximirá de la
presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente


Petición en que se concreta la solicitud



Dirección a efectos de notificaciones



Fecha y firma del solicitante



En su caso, documentos acreditativos de la petición que formula

Además, la persona tiene derecho a que su solicitud sea contestada por el titular del fichero
(Responsable del Fichero), incluso en el supuesto en que sus datos no figuren en los ficheros
de dicho Responsable. En tal caso, el Responsable de fichero o Tratamiento deberá informar
de la ausencia de datos en su fichero.
Si la solicitud no reuniese los requisitos necesarios, el afectado tendría derecho a que el titular
del fichero (Responsable del Fichero o Tratamiento) le solicitase su subsanación.
2.7.2. El derecho de acceso
Es el derecho que se reconoce a la persona para ser informada sobre qué datos de carácter
personal suyos están sometidos a tratamiento, de dónde han obtenido sus datos, para qué
finalidades o usos concretos tratan sus datos y de las cesiones o comunicaciones de sus datos
se hayan hecho o que se prevean realizar.
El derecho de acceso es independiente del que otorgan a las personas otras leyes y, en
particular, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (derecho de acceso a expedientes administrativos).
Al ejercitar el derecho de acceso, la persona podrá elegir cómo recibir o acceder a la
información, a través de uno o varios de los siguientes medios:


Visualización en pantalla



Escrito, copia o fotocopia remitida por correo, certificado o no



Telecopia



Correo electrónico u otros sistemas de comunicaciones electrónicas



Cualquier otro sistema que sea adecuado a la configuración o implantación material
del fichero o a la naturaleza del tratamiento, ofrecido por el Responsable de Fichero o
Tratamiento
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La información que se proporcione, cualquiera que sea el soporte en que fuera facilitada,
deberá ser legible e inteligible, sin que haya de utilizarse claves o códigos para acceder a la
misma.
El Responsable del Fichero o Tratamiento deberá resolver sobre lo solicitado en el plazo de un
mes desde la recepción de la solicitud.También deberá hacerlo aunque no disponga de datos
del afectado. Si transcurrido dicho plazo, la solicitud no ha sido atendida adecuadamente, el
interesado podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos con copia de la
solicitud cursada y de la contestación recibida (si existiera), para que ésta a su vez se dirija a la
oficina designada con el objetivo de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho.
Si la solicitud fuera estimada, se comunicará a la persona. En caso de que en esta
comunicación todavía no aporte la información solicitada, el derecho de acceso deberá
hacerse afectivo en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la
comunicación por parte del Responsable de Fichero o Tratamiento.
Este derecho sólo podrá ser ejercido en intervalos superiores a 12 meses. Hasta que no
transcurra este plazo de tiempo no podrá volver a ejercitarse. Excepcionalmente, podrá
ejercitarse antes de finalizar el plazo, cuando la persona acredite tener un interés legítimo.
2.7.3. El derecho de rectificación

Es el derecho que se reconoce a la persona para solicitar la rectificación de sus datos de
carácter personal cuando encuentre que son inexactos o incompletos.
En la solicitud de rectificación deberá indicar los datos que son erróneos y la corrección que
debe realizarse y deberá ir acompañada de la documentación justificativa de la rectificación
solicitada.
El Responsable del Fichero o Tratamiento tiene el deber de atender la solicitud del derecho de
rectificación en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde su recepción.
Si los datos rectificados hubieran sido cedidos previamente a un tercero, el Responsable de
Fichero deberá notificar la rectificación practicada a este cesionario.
2.7.4. Derecho de cancelación

Es el derecho que se reconoce a la persona para solicitar la cancelación de sus datos de
carácter personal cuando encuentre que son inadecuados, excesivos o su tratamiento no se
ajusta a la Ley.
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No obstante, la cancelación dará lugar al bloqueo de datos cuando sea preciso conservar éstos
únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, de cara a
posibles responsabilidades.
El bloqueo tendrá una duración equivalente al plazo de prescripción de dichas
responsabilidades, debiéndose proceder a la total supresión de los datos una vez cumplido el
mismo.
El Responsable del Fichero o Tratamiento tiene el deber de atender la solicitud del derecho de
cancelación en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde su recepción.
2.7.5. Derecho de oposición
Es el derecho que se reconoce a la persona para oponerse a que se traten sus datos de
carácter personal o se cese en el tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:
 Cuando no sea necesario su consentimiento para poder tratar sus datos, como
consecuencia de la existencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta
situación personal, que lo justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario.
 Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de actividades de
publicidad y prospección comercial.
 Cuando el tratamiento tenga por finalidad adoptar una decisión referida al afectado y
basada únicamente en un tratamiento automatizado (informático) de sus datos de
carácter personal.
El afectado debe dirigir al Responsable del Fichero o Tratamiento solicitud ejercitando tal
derecho. Cuando la oposición al tratamiento se base en la primera de las causas descritas, el
afectado deberá indicar los motivos que justifican el ejercicio de tal derecho.
El Responsable del Fichero o Tratamiento tiene el deber de atender la solicitud del derecho de
oposición en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde su recepción.
En caso de estimarse procedente la oposición, el Responsable de Fichero deberá excluir del
fichero los datos de carácter personal de la persona solicitante.
2.8. ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La eficacia del Código no se logra con el mero cumplimiento formal de las obligaciones
establecidas en la LOPD y en el RLOPD. La eficacia del Código se logrará cuando se alcance un
alto nivel de concienciación por parte de los usuarios del Sistema de Información.
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Para cumplir dicho objetivo, la UNED informa y asesora a los usuarios de la Universidad y a los
Centros Asociados a la UNED, a través del Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información.
Asimismo, el personal del Departamento y del Centro de Tecnología de la UNED asistirá a
reuniones, cursos y jornadas, especialmente de la AEPD, con el fin de conocer y aplicar las
novedades legales en materia de protección de datos y de seguridad informática, que dará a
conocer a todos los responsables de ficheros o tratamientos.
Igualmente, el Departamento, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en
este Código Tipo, organizará al menos una vez al año, una jornada, conferencia o curso, al
objeto de formar en materia de Protección de Datos al personal y demás usuarios que
traten datos de carácter personal titularidad de la Universidad. Como materia
complementaria se formará al personal de las distintas unidades en materia de seguridad
informática, seleccionando, para su visualización, vídeos ilustrativos en esta materia.
Además, al amparo del Convenio de Colaboración suscrito entre la UNED y la AGPD de fecha
10 de mayo de 2005, de cooperación educativa, se podrán establecer las acciones
formativas mediante prácticas con estudiantes, que se decidan organizar conjuntamente.
2.9. GESTIÓN DE LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La LOPD define como Responsable del Fichero a la “persona física o jurídica, de naturaleza
pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del
tratamiento”.
A estos efectos, la UNED se erige como Responsable de todos aquéllos ficheros, con datos de
carácter personal, que obran en sus sistemas de información (informático y en papel), y que
derivan de la prestación de los servicios atribuidos.
2.9.1. Procedimiento interno de detección de ficheros en la UNED
De conformidad con la normativa en materia de protección de datos, toda persona o entidad
que posea ficheros con datos personales está obligada a inscribir en el Registro General de
protección de Datos, la estructura de los ficheros de que disponga (artículo 26.1.LOPD).
Dato de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas
o identificables.
Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la
forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
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La relación de ficheros que contengan datos de carácter personal contemplados en el Registro
General de Protección de Datos debe reflejar la realidad de los tratamientos de datos que se
llevan a cabo por la Universidad, ya sea en soporte manual o automatizado.
En este sentido, resulta esencial la colaboración de los usuarios y responsables de las Unidades
de la UNED en la detección de nuevos tratamientos de datos de carácter personal que puedan
llevarse a cabo con el objeto de valorar, si dicho tratamiento de datos podría ser integrado en
alguno de los ficheros actualmente declarados o en su caso, proceder a la creación e
inscripción de un nuevo fichero.
En la Intranet de la UNED, dentro del Espacio de Protección de Datos, en el menú “Ficheros
inscritos”, se encuentran los modelos de solicitudes para comunicar la creación, la
modificación o supresión de ficheros de la Universidad.
2.9.2. Procedimiento de declaración de ficheros LOPD
La relación actualizada de ficheros jurídicos que se han creado en la Universidad, y que
engloban los diferentes tratamientos de datos de carácter personal inscritos ante el Registro
de la Agencia Española de Protección de Datos, está disponible en la página web de la UNED
que, en aras de la seguridad jurídica, se ha dispuesto refundir en un único Texto.
A continuación se muestra el flujograma que concreta los pasos a seguir por la UNED para la
declaración de ficheros (inscripción, modificación y, o supresión) ante el Registro de la Agencia
Española de Protección de Datos.
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2.10. MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES SOBRE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
2.10.1. Medidas de seguridad
De conformidad con el art. 9 de la LOPD, el Responsable del Fichero, y, en su caso, el
Encargado del Tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural. No se registrarán datos de carácter personal en
ficheros que no reúnan las condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto
a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y
programas.
La UNED, los usuarios y los Encargados de Tratamiento están obligados a implementar las
medidas de seguridad que correspondan recogidas en los artículos 89 a 114 del RDLOPD.
Las medidas de seguridad exigibles se clasifican en tres niveles: básico, medio y alto. Estos
niveles se establecen atendiendo a la naturaleza de la información tratada, en relación con la
mayor o menor necesidad de garantizar la confidencialidad y la integridad de la información.
a) Nivel Básico
Todo fichero que contenga datos de carácter personal
b) Nivel Medio
Deberá ser implementado por aquellos ficheros que almacenen:
 Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales
 Hacienda pública
 Servicios financieros
 Ficheros de solvencia patrimonial y crédito
 Datos que permitan realizar una evaluación de la personalidad del individuo
c) Nivel Alto
Cuando el tratamiento contenga datos relativos a:
 Salud
 Ideología
 Afiliación sindical
 Religión
 Creencias
 Origen racial
 Vida sexual
 Datos recabados con fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas
 Aquellos que contengan datos derivados de actos de violencia de género
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2.10.2. Auditorías de cumplimiento
De conformidad con los artículos 96 y 110 del RDLOPD, a partir del nivel medio, los sistemas de
información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al
menos cada dos años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento del
presente título.
Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de seguridad competente, que
elevará las conclusiones al responsable del fichero o tratamiento para que adopte las medidas
correctoras adecuadas y quedarán a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos
o, en su caso, de las autoridades de control de las comunidades autónomas.
De este modo, serán objeto de Auditoría las medidas de seguridad, técnicas y organizativas,
que se deben adoptar en aquéllos ficheros– que contienen datos comprendidos en el artículo
81.2 y 3 RDLOPD – de Nivel Medio o Alto.
La realización de las auditorías preceptivas con carácter bienal, permiten verificar la correcta
aplicación de las medidas de seguridad exigidas por la normativa, así como las directrices y
obligaciones incluidas en el presente Código.
Una vez realizada la auditoría por parte de la entidad externa contratada al efecto por parte de
la UNED, se elabora un Informe de Auditoría, que contiene:


El resultado del análisis efectuado



Las deficiencias que, en su caso, fueren encontradas y propuesta de medidas correctoras
o complementarias



Recomendaciones que, en su caso, se pudieren efectuar



Opinión o conclusiones de los auditores acerca del grado de cumplimiento de la
normativa legal

Estos Informes estarán a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos y
contendrán las medidas de seguridad, técnicas y organizativas, que se deben adoptar en
aquellos ficheros titularidad de la UNED de nivel Medio y Alto.
La metodología utilizada para la realización de las Auditorías comprende, entre otros, la
realización de entrevistas, inspección visual, análisis de la documentación y comprobación y
verificación de la documentación requerida por parte del equipo auditor.
Los informes quedan a disposición de los Responsables de Seguridad, a los efectos de elevar
después las conclusiones a los Responsables de Ficheros para que se adopten las medidas
correctoras adecuadas.
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2.10.3. Ficheros temporales
En el trabajo diario es habitual la generación de ficheros temporales por parte de los usuarios
para atender a distintas necesidades, es decir, ficheros obtenidos a partir de un fichero matriz
o principal y que se crean, normalmente, en un procesador de texto (Microsoft Word) o en una
hoja de cálculo (Microsoft Excel).
Los ficheros temporales adoptarán las medidas de seguridad exigidas por el RDLOPD. Por otro
lado, la utilización de estos ficheros requiere el cumplimiento de uno de los Principios de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el
de la calidad de los datos. En este sentido el art.4.3 señala que: “los datos de carácter personal
serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del
afectado”.
De no cumplir con este principio, estaríamos ante una infracción grave según el art.44.3 c) de
la citada Ley.
Por ello, todo fichero temporal o copia de trabajo será borrado o destruido una vez que haya
dejado de ser necesario para los fines que motivaron su creación. Al respecto, en la Normativa
de seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED se establece que transcurrido
un mes, si el usuario detecta la necesidad de continuar utilizando la información almacenada
en el fichero, deberá comunicárselo al Responsable de seguridad, para adoptar sobre el mismo
las medidas oportunas.
2.10.4. El documento de seguridad
El documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos
protegidos.
b) Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados a
garantizar el nivel de seguridad exigido en el RDLOPD.
c) Funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento de los datos de
carácter personal incluidos en los ficheros.
d) Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los sistemas
de información que los tratan.
e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.
f) Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos
en los ficheros o tratamientos automatizados.
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g) Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes y documentos,
así como para la destrucción de los documentos y soportes, o en su caso, la
reutilización de estos últimos.
En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad de nivel medio o
las medidas de seguridad de nivel alto, previstas en el Título VIII del RDLOPD, el documento de
seguridad deberá contener además:
a) La identificación del responsable o responsables de seguridad.
b) Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en el propio documento.
El documento de seguridad deberá mantenerse en todo momento actualizado y será revisado
siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información, en el sistema de
tratamiento empleado, en su organización, en el contenido de la información incluida en los
ficheros o tratamientos o, en su caso, como consecuencia de los controles periódicos
realizados. En todo caso, se entenderá que un cambio es relevante cuando pueda repercutir en
el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas.
El contenido del documento de seguridad deberá adecuarse, en todo momento, a las
disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de carácter personal.
2.11. ROLES Y RESPONSABILIDADES
El Responsable de Seguridad de la UNED: Es la persona o personas a las que el responsable del
fichero ha asignado formalmente la función de coordinar y controlar las medidas de seguridad
aplicables. Es el encargado de autorizar, coordinar, controlar y en algunos supuestos ejecutar
las medidas definidas en el documento seguridad.
En la UNED han sido designados los siguientes responsables de seguridad:
Para ficheros automatizados: El Director del Centro de Tecnología de la Universidad
Para ficheros no automatizados: La Jefa del Departamento de Política Jurídica de Seguridad de
la Información y la Jefa de Sección de Protección de Datos
El Gestor de Fichero: Es la figura intermedia entre el Responsable del Fichero y los usuarios
del tratamiento de los datos personales, en la que se delega ciertas actividades de control y
ejecución de medidas en aras a colaborar con las obligaciones del Responsable de Seguridad y
existir un mayor acercamiento con los usuarios de cada fichero en el cumplimiento de sus
funciones en esta materia.
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Comité de Seguridad de la Información de la UNED
Se crea el Comité de Seguridad de la Información de la UNED, por resolución rectoral de 29 de
abril de 2014, como órgano colegiado de la Universidad.
Se encargará de coordinar y centralizar la gestión tecnológica en materia de seguridad, que
será competencia de la Gerencia y del Centro de tecnología de la UNED (CTU).
Está formado por los siguientes miembros:
•
•

Presidente: El/la Gerente, como Responsable de la Información
Vocales:
 La Vicerrectora de Medios y Tecnología, como Responsable de Seguridad de la
Información
 El Vicegerente de RR.HH. y organización, como Responsable del Servicio
 El Responsable del Sistema
 El Director del CTU
 La Secretaria General
 La Jefa de Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
 El Administrador de la Seguridad del Sistema
 El Asesor de Seguridad
 La Jefa de Sección de Protección de Datos y Secretaria del Comité

El Delegado de protección de datos de la UNED
Esta figura, de nueva creación por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, será designada atendiendo a sus cualidades profesionales y, en
particular, a sus conocimientos específicos especializados en Derecho , la práctica en materia
de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en esta
materia.
2.12. LA COMISIÓN DE CONTROL DEL CÓDIGO TIPO
Se constituye una Comisión de Control del Código Tipo en la UNED integrada por las
siguientes personas:





El/la Gerente, actuando como Presidente de la Comisión
Los Responsables de Seguridad en materia de protección de datos
El Vicegerente de RR.HH. y organización
El Asesor en materia de seguridad, actuando como Secretario

Los miembros de la Comisión de Control deberán tener formación en materia de protección
de datos.
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Las funciones de la Comisión son las siguientes:
1. Representar al Código Tipo ante la Agencia Española de Protección de Datos,
atendiendo a las solicitudes de información que existan en su caso y manteniéndola
informada respecto a las actuaciones llevadas a cabo.
2. Atender las quejas y reclamaciones que en su caso sean presentadas frente a
eventuales incumplimientos del Código.
3. Adoptar todas las medidas que considere necesarias con el objeto de concienciar y
formar a los diferentes actores intervinientes en el tratamiento de los datos de
carácter personal.
4. Dictar las instrucciones o circulares pertinentes sobre interpretación de las normas del
Código Tipo, previa consulta, en su caso, a la Agencia de Española de Protección de
Datos.
5. Acordar la remisión de las denuncias recibidas, que puedan ser objeto de la apertura
de un expediente disciplinario o una información reservada, al Servicio de Inspección
de esta Universidad.
6. Cualquier otra que sea necesaria y pertinente para el correcto desarrollo del Código
Tipo.
7. La Comisión se reunirá tantas veces como lo considere necesario su Presidente y, en
cualquier caso, una vez cada semestre.
8. De las reuniones de la Comisión se levantará acta que será firmada por el Presidente y
el Secretario, y se habilitará un libro de actas donde éstas quedarán registradas.
9. En todo caso, la Comisión de Control actuará con plena independencia e imparcialidad.
2.13. PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMACIONES
Toda persona tendrá derecho a presentar una sugerencia, queja o reclamación cuando tenga
constancia de una actuación que contravenga lo dispuesto en la LOPD o en el presente Código
Tipo. Esta vía es siempre opcional, sin perjuicio de los derechos de cualquier persona a ser
tutelada por la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo el interesado o afectado
acudir directamente a la Agencia Española de Protección de Datos para presentar una
reclamación ante el incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
En el ANEXO 8.1 se recoge el formulario que deberá presentarse ante la Comisión de Control
del Código Tipo de la UNED.
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Este derecho se ejercitará mediante la remisión del formulario a la Comisión de control del
Código Tipo, de tal forma que permita tener constancia de su fecha y de su recepción.
Siempre que se presente conforme a lo establecido en los párrafos anteriores, la Comisión de
Control dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a partir de la notificación de la misma, para
comunicar, en su caso, al Responsable del Fichero la sugerencia, queja o reclamación recibida y
requerirle la modificación de su actuación, quien, a su vez, dispondrá de un plazo de diez días
hábiles para su subsanación.
Todo lo anteriormente señalado, se establece sin perjuicio de la potestad sancionadora que la
LOPD atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos.
2.14. INFRACCIONES Y SANCIONES
El régimen sancionador regulado en el presente Código Tipo, se establece sin perjuicio de la
potestad sancionadora que la Ley Orgánica 15/1999 y sus disposiciones de desarrollo y
concordantes, atribuyen a la Agencia Española de Protección de Datos.
Infracciones leves
1. El retraso injustificado de la Universidad en la contestación a las solicitudes de ejercicios de
los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) que en su caso hayan
sido presentadas, así como a las sugerencias, quejas o reclamaciones.
2. No atender los requerimientos de información de la Comisión.
3.

Incumplir las obligaciones establecidas en el Código Tipo, cuando no supongan infracciones
de la LOPD.

Infracciones Graves
1. Comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año natural.
2. Incumplimiento de las obligaciones establecidas por la LOPD y el RDLOPD.
3. No realización de la auditoría RDLOPD.
4. Poner trabas en la ejecución de la auditoría RDLOPD por parte de la Comisión.
Infracciones Muy Graves
1. Utilización de los datos para un fin distinto de los reflejados en el presente Código.
2. La reiteración en la comisión de dos infracciones graves.
2.15. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento del Servicio de
Inspección de la Universidad, aprobado por el Consejo de Gobierno el 7 de marzo de 2011 y su
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modificación. (Anexo 4.9)
Asimismo, en el régimen sancionador se tendrá en cuenta lo previsto en la siguiente
normativa:
•

El Real Decreto 898/1998, de 30 de abril, sobre el Régimen del Profesorado

•

El Real Decreto 33/86, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado

•

El Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público

•

III Convenio Colectivo de PAS laboral de la UNED. Resolución de 5 de mayo de 2009

•

El Real Decreto de 8 de septiembre de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Académica

•

Los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, donde se hace referencia en su artículo 212 al Servicio de Inspección, el
cual contribuirá al mejor funcionamiento de todos sus servicios y asumir la instrucción
de todos los expedientes disciplinarios y para el seguimiento y control general de la
disciplina académica. En este sentido el artículo 3 del Reglamento del Servicio de
Inspección regula las funciones, donde expresamente se establece que:
“El Servicio de Inspección ejercerá las siguientes funciones, a instancia del Rector, o, en
su caso, de los órganos competentes, según el plan de adecuación aprobado:
a) Velar por el correcto funcionamiento y la calidad de los servicios de la
Universidad

e) La instrucción de todos los expedientes disciplinarios que se incoen a cualquiera de los
miembros de la comunidad universitaria.”
2.16. DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN
1. De forma complementaria a la difusión del Código Tipo, se ha habilitado la dirección
de Internet PROTECCIÓN DE DATOS UNED donde aparece toda la información
considerada de interés en materia de protección de datos en la Universidad.
2. Con objeto de facilitar la recepción de sugerencias, quejas o reclamaciones, relativas a
la aplicación de este Código se habilitará un formulario electrónico para la recogida de
esta información en la dirección de Internet SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMACIONES
incluido, asimismo, en el ANEXO 8.1. del presente Código Tipo.
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3. De forma periódica, y en el medio que se considere más adecuado, se realizará una
encuesta de satisfacción sobre la aplicación de los principios de protección de datos de
carácter personal en la universidad y, en especial, de este Código Tipo.(ANEXO 9)

2.17. MEMORIA DE ACTIVIDADES
1. Se realizará una memoria anual sobre las actividades relacionadas con la aplicación de
este Código reflejando, entre otros aspectos, las sugerencias, quejas o reclamaciones, así
como las felicitaciones recibidas.
2. Esta memoria de actividades será remitida a la Agencia Española de Protección de Datos.
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ANEXOS
1. DERECHOS ARCO
1.1. PROCEDIMIENTO DE LOS DERECHOS ARCO
1.2. FLUJOGRAMA DEL DERECHO DE ACCESO
1.3. FLUJOGRAMA DE LOS DERECHOS DE RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
1.4. RESPONSABLES DE DERECHOS ARCO EN LA UNED
1.5. SOLICITUDES DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO
1.5.1.Ejercicio de Acceso
1.5.2.Ejercicio de Rectificación
1.5.3.Ejercicio de Cancelación
1.5.4.Ejercicio de Oposición

2. CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN
2.1. CLÁUSULA INFORMATIVA (art.5. LOPD)
2.2. CLÁUSULA MATRÍCULA
2.3. CLÁUSULA CARTA DE PAGO MATRÍCULA
2.4. CLÁUSULA CEMAV. CONSENTIMIENTO VOZ E IMAGEN
2.5. CLÁUSULA CEMAV GRABACIONES
2.6. CLAUSULA CEMAV. RADIO Y TV
2.7. CLÁUSULA CONTROL ACCESOS
2.8. CLÁUSULA PERSONAL
2.9. CLÁUSULA CONVENIOS
2.10. CLÁUSULA CURRICULUM VITAE
2.11. CLÁUSULA GRABACIONES AULAS AVIP
2.12. CLÁUSULA CORREO ELECTRÓNICO
2.13. CLÁUSULA PRÁCTICAS FORMATIVAS
2.14. CLÁUSULA VIDEO VIGILANCIA
2.15. TEXTO INFORMATIVO SOBRE LOS FICHEROS TEMPORALES
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2.16. CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO TANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
2.17. AVISO LEGAL
2.18. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
2.19. PERFIL DEL CONTRATANTE
3. FORMACIÓN
3.1. CURSOS IMPARTIDOS EN LA UNED SOBRE PROTECCION DE DATOS
3.2. CURSOS AL PAS DE FORMACIÓN GENERAL EN PROTECCIÓN DE DATOS

4. NORMATIVAS Y PROTOCOLOS
4.1. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y BUEN USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA
UNED, aprobada en Consejo de Gobierno el 26 de abril de 2016
4.2. NORMATIVA DEL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO, aprobada por el Comité de
Seguridad de la Información el 22 de noviembre de 2016
4.3. PROCEDIMIENTO DE DESECHADO Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS CON DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL EN PAPEL, aprobado por el Comité de Seguridad de la
Información el 22 de noviembre de 2016
4.4. PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA DISPOSITIVOS HARDWARE, aprobado por el
Comité de Seguridad de la Información el 22 de noviembre de 2016
4.5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LA BAJA DEFINITIVA DEL USUARIO DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA UNED, aprobado por el Comité de Seguridad de la
Información el 19 de mayo de 2015
4.6. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN FICHEROS AUTOMATIZADOS
4.7. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN FICHEROS NO AUTOMATIZADOS O
EN PAPEL
4.8. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA UNED, aprobada por el Consejo
de Gobierno el 13 de diciembre de 2016
4.9. REGLAMENTO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD aprobado por el
Consejo de Gobierno el 7 de marzo de 2011 y su modificación

5. ENCARGADOS DE TRATAMIENTO
5.1. CLÁUSULA ENCARGADO DE TRATAMIENDO CON ACCESO A DATOS
5.2. CLÁUSULA ENCARGADO DE TRATAMIENTO SIN ACCESO A DATOS (art. 83 RLOPD)

6. FICHEROS
6.1. ACTUALIZACIÓN, SEMESTRAL, DE LAS ACTIVIDADES Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS
EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD
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6.2. SOLICITUD DE CREACIÓN DE FICHERO
6.3. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE FICHERO
6.4. SOLICITUD DE SUPRESIÓN DE FICHERO

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES
7.1. RESOLUCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
7.2. RESOLUCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD
DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

8. SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMACIONES
8.1. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN

9. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
10. COMUNICACIONES AL PERSONAL DE LA UNED
10.1. DIA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EUROPA
10.2. COMUNICADO SOBRE DESECHADO DE DOCUMENTOS EN PAPEL
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ANEXO 1.1.

Procedimiento para el ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de la UNED

Departamento de Política Jurídica
de Seguridad de la Información
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INTRODUCCIÓN
El derecho fundamental a la protección de datos personales deriva directamente de la
Constitución. Atribuye a los ciudadanos la facultad de controlar sus datos personales y la
capacidad para disponer y decidir sobre los mismos.
La Constitución Española en su artículo 10 reconoce el derecho a la dignidad de la persona. Por su
parte, el artículo 18.4 dispone que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y
la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
De ambos preceptos deriva el derecho fundamental a la protección de datos de carácter
personal, que ha sido definido como autónomo e independiente por la Sentencia del Tribunal
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre.
En desarrollo del citado artículo 18.4, fue aprobada la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).
En este sentido la UNED:
INFORMA sobre el derecho fundamental a la protección de datos regulado en la LOPD.
AYUDA a la comunidad universitaria y a los ciudadanos a ejercitar sus derechos y a los responsables
y encargados de tratamientos a cumplir las obligaciones que establece la LOPD.
GARANTIZA el derecho a la protección de datos en los temas establecidos en la legislación
vigente.
El titular de los datos puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el responsable del fichero o tratamiento, gratuitamente, con el fin de conocer sus
datos personales, para solicitar que sean modificados o cancelados, o bien para oponerse a su
tratamiento.
De acuerdo con el artículo 23 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en lo sucesivo RLOPD), los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición tienen carácter personalísimo, por lo que deberán
ser ejercidos por el mismo interesado.
No obstante, deberán ser ejercitados por el representante legal, cuando el titular sea un menor
de edad (a estos efectos, menor de 14 años) o se encuentre en situación de incapacidad.
Todos estos derechos tienen carácter gratuito y deben ser respetados por los responsables de los
tratamientos de datos personales.
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1. OBJETO
El objeto de este documento es establecer el procedimiento para la tramitación de las
solicitudes del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso,
oposición (derechos ARCO) sobre los datos de carácter personal que figuren en poder de la
Universidad.

2. NORMATIVA
• INSTRUCCIÓN 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de Datos relativa al
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
• LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
• 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.
• DIRECTIVA 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA UNED
Responsable de Fichero
• Tramitar y resolver las solicitudes enviadas por las personas, cuyos datos se encuentran
en los ficheros de la Universidad y que sean de su competencia, respondiendo en los
términos establecidos en la Ley.
• Responder cualquier solicitud o petición en este sentido, incluso en el supuesto de que
se compruebe que no se tienen datos personales del interesado.
Gestor de fichero
 Tramitar las solicitudes en caso de ausencia del Responsable del Fichero.

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
 Registrar las solicitudes en el Documento de Seguridad.

• Solicitar, al titular de los datos, la subsanación de las solicitudes que no reúnan los
requisitos que exigen las normas.
• Control y revisión del trámite de la solicitud.
Usuario encargado del trámite
• Facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
solicitados por el titular de los datos.
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4. NATURALEZA DE LOS DERECHOS ARCO Y ACCESO A LOS FORMULARIOS
DERECHO DE ACCESO
El derecho de acceso permite al titular de los datos conocer y obtener información sobre sus
datos de carácter personal sometidos a tratamiento.
 Justificación: no es necesaria, salvo si se ha ejercitado el derecho en los últimos doce

meses.
 Plazos: El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo máximo

de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. El acceso podrá hacerse efectivo
durante 10 días hábiles tras la comunicación de la resolución.
Formulario para ejercitar el derecho de ACCESO
DERECHO DE RECTIFICACIÓN
El derecho de rectificación permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser
inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento.
 Justificación: debe indicarse a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse

aportando documentación.
 Plazo: 10 días hábiles.

Formulario para ejercitar el derecho de RECTIFICACIÓN
DERECHO DE CANCELACIÓN
El derecho de cancelación permite que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o
excesivos sin perjuicio del deber de bloqueo recogido en la LOPD.
 Justificación: debe indicarse el dato a cancelar y la causa que lo justifica, aportando
documentación.
 Plazo: 10 días hábiles.
Formulario para ejercitar el derecho de CANCELACIÓN
DERECHO DE OPOSICIÓN
El derecho de oposición. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del
afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no
disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento.
 Justificación: concurrencia de motivos fundados y legítimos relativos a su concreta
situación personal.
 Plazo: 10 días hábiles.
Formulario para ejercitar el derecho de OPOSICIÓN
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RECLAMACIÓN DE TUTELA DE DERECHOS ANTE LA AGPD
En el caso de que los responsables de ficheros no hayan atendido las solicitudes en los plazos
marcados por la ley, la LOPD contempla la posibilidad de que el titular de los datos reclame la
asistencia de la Agencia Española de Protección de Datos, para que el ejercicio de sus derechos
sea efectivo, mediante la presentación de una Reclamación de Tutela de Derechos.
DENEGACIÓN

El ejercicio del derecho al acceso se podrá denegar cuando ya se haya ejercitado en los
12 meses anteriores a la solicitud, salvo que acredite interés legítimo, y en los
supuestos que así lo prevea una ley o una norma de derecho comunitario.
Podrán denegarse los derechos de rectificación y cancelación en los supuestos
previstos en una ley o una norma de derecho comunitario.
CÓMPUTO DE PLAZOS
De acuerdo con el artículo 6 del RLOPD, en el caso que se señalen plazos por días, se
computarán únicamente los hábiles, excluyendo los sábados. Cuando el plazo sea por meses,
se computarán de fecha a fecha.
Nota: téngase en cuenta el calendario laboral de la Universidad aprobado para el año en curso,
para el cómputo de los plazos en lo referente a los periodos vacacionales del personal.

5. MEDIOS DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
PRESENCIALMENTE:
Cumplimentando los formularios correspondientes en cada caso y presentándolo en cualquier
Oficina de asistencia en materia de registros. Encuentre la oficina + cercana
POR INTERNET:
Por la Sede electrónica de la UNED , a través del Procedimiento del ejercicio de los derechos
ARCO.

6. ACTUACIONES ANTE LA SOLICITUD DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO
El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al
Responsable de Fichero, que contendrá:
 Nombre y apellidos del interesado.
 Fotocopia del documento que acredite la identidad del titular de los datos y, en su caso, de

la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes.
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 La utilización de firma electrónica identificativa eximirá de la presentación de las

fotocopias del DNI o documentos equivalentes.
 Petición en que se concreta la solicitud.
 Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.
 En su caso, los documentos acreditativos de la petición que formula.
 En caso de ser ejercitado por representante legal: será necesario que acredite tal condición.
 En caso de ser ejercitado por representante voluntario: aportación de copia de su

Documento Nacional de Identidad o documento equivalente y la representación conferida
por aquél.
6.1.

Solicitud realizada por TELÉFONO

Al tratarse de derechos personalísimos y debido a que este medio no permite acreditar la
identidad de la persona, se le informará que debe presentar su petición por los medios
establecidos en el punto 5 de este documento.
6.2.

Solicitud realizada de forma PRESENCIAL

1. Para que exista constancia de la petición, el interesado deberá cumplimentar la
solicitud correspondiente adjuntando fotocopia del documento válido que lo
identifique. Así como, si es representante legal o voluntario, los documentos que
acrediten tal condición.
2. Toda la documentación deberá presentarla en cualquiera de las Oficinas de
asistencia en materia de registros.
3. Las solicitudes serán recibidas en la Sección de Registro General de la
Universidad, remitiéndose directamente al Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información. Éste comprobará que aporta los datos personales
necesarios para la tramitación, así como fotocopia de los documentos que acredite
la identidad de la persona afectada o, en su caso, del representante.
En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados
anteriormente, se enviará comunicación, al interesado, solicitando la subsanación de
la misma.
4. La solicitud se registrará en el Documento de Seguridad de la universidad
conteniendo:
 Número de registro.
 Fecha de entrada de la solicitud.
 Fichero afectado y responsable de su tramitación.
 Fecha de comunicación al Responsable del fichero.
 Fecha máxima de contestación del Responsable del fichero.
 Fecha de notificación al interesado.
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5. En el plazo máximo de 48 horas, el Departamento remitirá la solicitud, la
documentación pertinente y la información relativa a los plazos límites de
respuesta, al Responsable del Fichero correspondiente.
6. El Responsable del Fichero, encargado del trámite, notificará al interesado, dentro
del plazo establecido, la resolución de la petición de ejercicio del derecho y enviará
copia de la misma al Departamento para su registro en el Documento de Seguridad.
6.3.

Solicitud realizada a través de la Sede electrónica

1. El interesado deberá cumplimentar el formulario correspondiente incluido en el
Procedimiento del ejercicio de los Derechos ARCO de la Sede electrónica.
2. El acceso a la Sede requiere el uso de un certificado digital para las firmas y
comparecencias reconocido por cualquiera de las entidades oficiales de certificación
nacionales, o del DNI electrónico.
3. Las solicitudes se recibirán en la Unidad tramitadora creada al efecto, Departamento
de Política Jurídica de Seguridad de la Información, comprobando que aporta los
datos personales necesarios para su tramitación y se registrará en el Documento de
Seguridad conteniendo los datos descritos en el punto 6.2.4. de este documento.
En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos necesarios, se enviará
comunicación, al interesado, solicitando la subsanación de la misma.
4. En el plazo máximo de 48 horas, el Departamento remitirá la solicitud, la
documentación pertinente y la información relativa a los plazos límites de
respuesta, al Responsable del Fichero correspondiente.
5. El Responsable del Fichero, encargado del trámite, resolverá la solicitud dentro del
plazo establecido y elaborará la notificación al interesado, remitiéndola al
Departamento, que a través de la Sede, la enviará al interesado.

7. DEFINICIONES
Afectado o interesado
Persona física titular de los datos que sean objeto de tratamiento.
Persona identificable
Toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante
cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o
social. Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación requiere
esfuerzos desproporcionados.
Datos de carácter personal
Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro
tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
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Fichero de datos personales
Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con
arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación,
almacenamiento, organización y acceso.
Responsable de Fichero o del tratamiento
Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que sólo o
conjuntamente con otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque
no lo realice materialmente.
Responsable de Seguridad
Persona o personas a quien el Responsable de Fichero ha asignado formalmente la función de
coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables.
Gestor de fichero
Se ubica en una situación intermedia entre el Responsable del fichero y los usuarios del
sistema. Se le delegan actividades de control en ficheros “concretos”.
Tratamiento de datos
Cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no automatizado, que permita la recogida,
grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización, cancelación, bloqueo
o supresión, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas,
interconexiones y transferencias.
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EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO (1)
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
Código de la unidad tramitadora: U2800039
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
Nombre / razón social: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Dirección ante la que se ejercita el derecho de acceso: Calle Bravo Murillo nº 38. 28015-MADRID
CIF: Q2818016D

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (2)
Nombre y Apellidos

Teléfono

Correo electrónico

Domicilio
C.P.

Localidad y Provincia

Con DNI nº
del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce
el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los
artículos 27 y 28 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla
la misma y en consecuencia,

SOLICITA,
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus datos contenidos en los ficheros
titularidad de la UNED en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de esta
solicitud, y que se me remita por correo la información en el plazo de diez días a contar desde la
resolución estimatoria de la solicitud de acceso. Asimismo, se solicita que dicha información
comprenda, de modo legible e inteligible, los datos que sobre mi persona están incluidos en sus
ficheros, los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los
mismos, los cesionarios y la especificación de los usos y finalidades para los que se almacenaron.
En

a

de

de 20

Firmado,

Se trata de la petición de información sobre los datos personales incluidos en un fichero. Este derecho se ejerce ante el responsable del fichero
(Universidad Nacional de Educación a Distancia) que es quien dispone de los datos.
2 También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y documento
acreditativo auténtico de la representación del tercero

1
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Instrucciones para el cumplimiento del formulario
1. Es necesario aportar fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad y sea
considerado válido en derecho, para que el responsable del fichero pueda realizar la
comprobación oportuna. En caso de que se actúe a través de representación legal deberá
aportarse, además, DNI y documento acreditativo de la representación del representante.
2. El derecho de acceso no podrá llevarse a cabo en intervalos inferiores a 12 meses, salvo
interés legítimo debidamente justificado.
3. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda iniciar el procedimiento de tutela de
derechos, resulta necesario que haya transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud por
la que se ejercita el derecho de acceso, sin que se haya producido contestación alguna, y que se
aporte, junto con el escrito que en su caso haya realizado el responsable del fichero, alguno de los
siguientes documentos:

- La negativa del responsable del fichero a facilitar la información solicitada.
- Copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de acceso.
- Copia del resguardo del envío por correo certificado o de la copia de la solicitud con el sello de
la oficina de correos.

- Cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero y de los que se
pueda deducir la recepción de la solicitud.
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EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN (1)
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
Código de la unidad tramitadora: U2800039
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
Nombre / razón social: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Dirección ante la que se ejercita el derecho de acceso: C/ Bravo Murillo nº 38. 28015-MADRID
CIF: Q2818016D

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (2)
Nombre y Apellidos
Teléfono

Correo electrónico

Domicilio
C.P.

Localidad y Provincia

Con DNI nº
del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce
el derecho de rectificación sobre los datos anexos, aportando los correspondientes
justificantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los artículos 31 y 3 2 del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la misma y en
consecuencia,

SOLICITA,
Que se proceda a acordar la rectificación de los datos personales sobre los cuales se ejercita el
derecho, que se realice en el plazo de diez días a contar desde la recepción de esta solicitud,
y que se me notifique de forma escrita el resultado de la rectificación practicada.
Que en caso de que se acuerde que no procede acceder al derecho, se me comunique
motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de
Datos, al amparo del artículo 18 de la LOPD.
En

a

de

de 20

Firmado,

1
2

Consiste en la petición dirigida al responsable del fichero (Universidad Nacional de Educación a Distancia) con el fin de que los datos
personales respondan con veracidad a la situación actual del afectado.
También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y
documento acreditativo auténtico de la representación del tercero
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Instrucciones para el cumplimiento del formulario
1. Este modelo se utilizará para el caso de que se deban rectificar datos inexactos o incompletos en
un fichero.
2. Para probar el carácter inexacto o incompleto de los datos que figuran en los ficheros resulta
necesaria la aportación de la documentación que lo acredite al responsable del fichero.
3. Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal, es necesario aportar fotocopia
del DNI o documento equivalente que acredite la identidad del afectado y sea considerado válido
en derecho, de modo que el responsable del fichero pueda constatarla. En caso de que se actúe
a través de representación legal deberá aportarse, además, DNI y documento acreditativo de
la representación del representante.
4. La rectificación de los datos es gratuita.
5. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda iniciar el procedimiento de tutela de
derechos, resulta necesario que hayan transcurrido diez días hábiles desde la presentación de la
solicitud por la que se ejercita el derecho de rectificación, sin que se haya producido contestación
alguna, y que se aporte, junto con el escrito que en su caso haya realizado el responsable del
fichero, alguno de los siguientes documentos:

- La negativa del responsable del fichero a la rectificación de los datos solicitados.
- Copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de rectificación.
- Copia del resguardo del envío por correo certificado o de la copia de la solicitud con el sello de
la oficina de correos.
- Cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero y de los que se
pueda deducir la recepción de la solicitud.
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EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN (1)
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
Código de la unidad tramitadora: U2800039
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
Nombre / razón social: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Dirección ante la que se ejercita el derecho de acceso: Calle Bravo Murillo nº 38 28015-MADRID
CIF: Q2818016D

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (2)
Nombre y Apellidos
Teléfono

Correo electrónico

Domicilio
C.P.

Localidad y Provincia

Con DNI nº
del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce
el derecho de cancelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los
artículos 31 y 3 2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla
la misma y en consecuencia,

SOLICITA,
Que se proceda a acordar la cancelación de los datos personales:

sobre los cuales se ejercita el derecho, que se realice en el plazo de diez días a contar desde
la recepción de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la
cancelación practicada.
Que en caso de que se acuerde que no procede acceder al derecho, se me comunique
motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de
Datos, al amparo del artículo 18 de la LOPD.
En

a

de

de 20 …..

Firmado,

1

Consiste en la petición de cancelación de datos que resulten innecesarios o no pertinentes para la finalidad con la que fueron recabados. Los datos
serán bloqueados, es decir, serán identificados y reservados con el fin de impedir su tratamiento.

2

También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y
documento acreditativo auténtico de la representación del tercero
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Instrucciones para el cumplimiento del formulario
1. Este modelo se utilizará por el afectado cuando desee cancelar o bloquear datos existentes en
un fichero.
Sin perjuicio del ejercicio del derecho de cancelación a tenor del art. 16.5 de la Ley Orgánica
15/1999, los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos
en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o
entidad responsable del tratamiento y el interesado.
2. Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal, es necesario aportar
fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad del afectado y sea
considerado válido en derecho, de modo que el responsable del fichero pueda constatarla. En
caso de que se actúe a través de representación legal deberá aportarse, además, DNI y
documento acreditativo de la representación del representante.
3. La cancelación de los datos es gratuita.
4. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda iniciar el procedimiento de tutela
de derechos, resulta necesario que hayan transcurrido diez días hábiles desde la presentación
de la solicitud por la que se ejercita el derecho de cancelación, sin que se haya producido
contestación alguna, y que se aporte, junto con el escrito que en su caso haya realizado el
responsable del fichero, alguno de los siguientes documentos:

- La negativa del responsable del fichero a la cancelación de los datos solicitados.
- Copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de cancelación.
- Copia del resguardo del envío por correo certificado o de la copia de la solicitud con el sello
de la oficina de correos.
- Cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero y de los que
se pueda deducir la recepción de la solicitud.
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EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN (1)
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
Código de la unidad tramitadora: U2800039
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
Nombre / razón social: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Dirección ante la que se ejercita el derecho de acceso: Calle Bravo Murillo nº 38 28015-MADRID
CIF: Q2818016D

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (2)
Nombre y Apellidos
Teléfono

Correo electrónico

Domicilio
C.P.

Localidad y Provincia

Con DNI nº
del que acompaño copia, por medio del presente escrito
ejerzo el derecho de oposición, de conformidad con lo previsto en los artículos 6.4, 17 y 30.4
de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y en
los artículos 34 y 35 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que la desarrolla y en
consecuencia,

EXPONGO,
(Describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y enumerar los motivos por los
que se opone al mismo)

Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes documentos:
(Enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar la situación que ha descrito)

SOLICITO,
Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición, en el plazo de 10 días a contar desde la
recepción de esta solicitud, en los términos anteriormente expuestos.
En

a

de

de 20

Firmado,

1

Se trata de la solicitud de oposición al tratamiento de los datos personales incluidos en un fichero. Este derecho se ejerce ante el responsable del
fichero (Universidad Nacional de Educación a Distancia) que es quien dispone de los datos.

2

También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y
documento acreditativo auténtico de la representación del tercero
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Instrucciones para el cumplimiento del formulario
1. Este modelo se utilizará por el afectado cuando desee oponerse a determinados tratamientos
específicos de datos personales existentes en un fichero.
2. Para oponerse a un tratamiento de los datos que figuran en los ficheros resulta necesaria la
existencia de unos motivos fundados y legítimos.
3. Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal, es necesario aportar
fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad del afectado y sea
considerado válido en derecho, de modo que el responsable del fichero pueda constatarla. En
caso de que se actúe a través de representación legal deberá aportarse, además, DNI y
documento acreditativo de la representación del representante.
4. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda iniciar el procedimiento de tutela
de derechos, resulta necesario que hayan transcurrido diez días hábiles desde la presentación
de la solicitud por la que se ejercita el derecho de oposición, sin que se haya producido
contestación alguna, y que se aporte, junto con el escrito que en su caso haya realizado el
responsable del fichero, alguno de los siguientes documentos:

- La negativa del responsable del fichero a la oposición de los datos solicitada.
- Copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de oposición.
- Copia del resguardo del envío por correo certificado o de la copia de la solicitud con el sello
de la oficina de correos.
- Cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero y de los que
se pueda deducir la recepción de la solicitud.
5. La exclusión del tratamiento de los datos es gratuita.
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ANEXO 1.2

FLUJOGRAMA DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO
Plazos

Interesado

Sec. Protección Datos

Responsable Fichero

UN MES PARA CONTESTAR Y HACER EFECTIVO EL ACCESO DURANTE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A DICHA COMUNICACIÓN

INICIO

Presenta a la UNED
solicitud por los medios
establecidos en la LOPD

Recibe la solicitud y
la analiza

Verifica que reúne los
requisitos establecidos
en la LOPD

¿Reúne los
requisitos?

SÍ

NO
Realiza la
subsanación
correspondiente y
lo remite de
nuevo a la Sección

Se solicita al
interesado la
subsanación de
la solicitud
Envía la solicitud al
Responsable del Fichero
correspondiente
Estudia el caso y procede a
facilitar la información
solicitada o a su denegación

Comunicación a la
S. de Protección
de Datos

Notifica la S. de
Protección de
Datos

NO

¿Notifica al
interesado?

SÍ

Recibe la
notificación

FIN
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ANEXO 1.3
FLUJOGRAMA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
Plazos

Interesado

Sec. Protección Datos

Responsable Fichero

INICIO

Presenta a la UNED
solicitud por los medios
legalmente establecidos

Recibe la solicitud y
la analiza

Verifica que reúne los
requisitos establecidos
en la LOPD

¿Reúne los
requisitos?

SÍ

10 DÍAS HÁBILES

NO
Realiza la
subsanación
correspondiente y
lo remite de
nuevo a la Sección

Se solicita al
interesado la
subsanación de
la solicitud
Envía la solicitud al
Responsable del Fichero
correspondiente
Estudia el caso, rectifica,
cancela o suprime los datos
o deniega el derecho

Comunicación a la
S. de Protección
de Datos

Notifica la S. de
Protección de
Datos

NO

¿Notifica al
interesado?

SÍ

Recibe la
notificación

FIN
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ANEXO 1.4.
RELACIÓN DE RESPONSABLES DE FICHEROS PARA EL EJERCICIO
DE LOS DERECHOS ARCO
A continuación se relacionan los Responsables de Ficheros encargados de tramitar las
solicitudes de ejercicio de derechos, cuando las mismas versen sobre información
contenida en el fichero que le ha sido asignado

1. FICHERO ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Responsable: Unidad de Análisis de procedimientos y modernización
administrativa
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID2. FICHERO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Responsable: Servicio de Acceso a la Universidad
Calle Juan del Rosal, 14, 28040 -MADRID3. FICHERO ACTIVIDADES CULTURALES
Responsable: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID4. FICHERO ADMISIONES
Responsable: Servicio de Ordenación Académica
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID5. FICHERO ALUMNOS UNED-ABIERTA
Responsable: Dirección UNED-ABIERTA
Calle Juan del Rosal, 14, 28040 -MADRID6. FICHERO ARCHIVO
Responsable: Archivo
Calle Juan del Rosal, 14, 28040 -MADRID7. FICHERO BECAS AL ESTUDIANTE
Responsable: Servicio de Estudiantes
Calle Bravo Murillo, 38 28015 -MADRID8. FICHERO BECAS AL FONDO SOCIAL
Responsable: Servicio de Estudiantes
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID9. FICHERO BIBLIOTECA
Responsable: Biblioteca
Calle Senda del Rey, 5, 28040 -MADRID-
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10. FICHERO CEMAV
Responsable: CEMAV
Calle Juan del Rosal, 12, 28040 -MADRID11. FICHERO COIE. GESTIÓN EMPLEO Y PRÁCTICAS ESTUDIANTES
Responsable: Servicio de Estudiantes
Calle Bravo Murillo, 38 28015 -MADRID12. FICHERO CONTROL ACCESOS
Responsable: Departamento de Servicios Generales y Contratación
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID13. FICHERO CONTROL HORARIO
Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Calle Bravo Murillo 38, 28015 -MADRID14. FICHERO CUID
Responsable: Departamento de Aprendizaje Permanente
Calle Juan del Rosal, 14, 28040 -MADRID15. FICHERO DEPORTES
Responsable: Vicegerencia de CC.AA. y atención al Estudiante
Calle Bravo Murillo, 38 28015 -MADRID16. FICHERO EDITORIAL UNED
Responsable: Editorial UNED
Calle Juan del Rosal, 14, 28040 -MADRID17. FICHERO ESTUDIANTES CENTROS PENITENCIARIOS
Responsable: Servicio de Estudiantes
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID18. FICHERO ESTUDIANTES CURSO IBEROAMERICANO
Responsable: Sección de Gestión de Recursos para la Docencia
Calle Juan del Rosal 10, Facultad Psicología 28040 -MADRID19. FICHERO EVALUACIÓN ACTIVIDAD ACADÉMICA UNIVERSITARIA
Responsable: Oficina de Tratamiento de la Información
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID20. FICHERO EXPEDIENTE ACADÉMICO DE DOCTORADO
Responsable: Administración de la Escuela de Doctorado
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID21. FICHERO GESTIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADO
Responsable: Administración de la Escuela de Doctorado
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID-
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22. FICHERO GESTIÓN ACADÉMICA. DIPLOMATURAS, LICENCIATURAS Y GRADOS
Responsable: Servicio de Ordenación Académica
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID23. FICHERO GESTIÓN ACADÉMICA. MÁSTERES UNIVERSITARIOS
Responsable: Servicio de Posgrados Oficiales
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID24. FICHERO GESTIÓN DE PERSONAL, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA
UNIVERSITAS XXI-RECURSOS HUMANOS
Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID25. FICHERO GESTIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
Responsable: Servicio de Ordenación Académica
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID26. FICHERO GESTIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL PAS, PDI Y TUTORES
Responsable: Dirección del Centro de Tecnología de la UNED
Carretera de las Rozas al Escorial, km. 5 28230 -Las Rozas- (Madrid)
27. FICHERO GESTIÓN DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA (SPA)
Responsable: Decanato de la Facultad Psicología
Calle Juan del Rosal, 10, 28040 -MADRID28. FICHERO GESTIÓN ECONÓMICA E INVENTARIO DE LA UNIVERSIDAD
Responsable: Vicegerencia Económica y de Servicios Generales
Calle Bravo Murillo, 38 28015 -MADRID29. FICHERO GESTIÓN INVESTIGACIÓN
Responsable: Departamento de Investigación y Apoyo a la Docencia
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID30. FICHERO GESTUVA
Responsable: CINDETEC
Carretera de las Rozas al Escorial, km. 5 28230 -Las Rozas- (Madrid)
31. FICHERO OFICINA DEFENSOR UNIVERSITARIO
Responsable: Defensor Universitario
Calle Juan del Rosal, 16, E.T.S. de Ingeniería Informática 28040 -MADRID32. FICHERO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID33. FICHERO PROFESORES-TUTORES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Responsable: Vicegerencia de Centros Asociados y atención al Estudiante
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID-
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34. FICHERO PRUEBAS PRESENCIALES
Responsable: Servicio de Secretaría General
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID35. FICHERO QUEJAS Y SUGERENCIAS
Responsable: Servicio de Atención Personalizada
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID36. FICHERO RECURSOS HUMANOS. IGUALDAD Y ACCIÓN SOCIAL
Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Calle Bravo Murillo, 38 28015 -MADRID37. FICHERO REGISTRO GENERAL
Responsable: Servicio de Secretaría General
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID38. FICHERO RELACIONES INTERNACIONALES
Responsable: Servicio de Internacionalización y Cooperación
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID39. FICHERO SERVICIO DE INSPECCIÓN
Responsable: Dirección del Servicio de Inspección
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID40. FICHERO TARJETAS IDENTIFICATIVAS PERSONAL UNED
Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos y organización
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID41. FICHERO TÍTULOS PROPIOS
Responsable: Departamento de Aprendizaje Permanente
Calle Juan del Rosal, 14, 28040 -MADRID42. FICHERO UNIDIS. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Responsable: Servicio de Estudiantes
Calle Bravo Murillo, 38 28015 -MADRID43. FICHERO USUARIOS WEB
Responsable: Centro de Tecnología de la UNED
Carretera de las Rozas al Escorial, Km.5 28230 -Las Rozas- (Madrid)
44. FICHERO VIDEOVIGILANCIA
Responsable: Departamento de Servicios Generales y Contratación
Calle Bravo Murillo, 38, 28015 -MADRID-
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ANEXO 1.5.1.
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO (1)
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
Código de la unidad tramitadora: U2800039
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
Nombre / razón social: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Dirección ante la que se ejercita el derecho de acceso: Calle Bravo Murillo, nº 38 28015-MADRID
CIF: Q2818016D

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (2)
Nombre y Apellidos
Teléfono

Correo electrónico

Domicilio
C.P.

Localidad y Provincia

Con DNI nº

del que acompaña copia, por medio del presente escrito

ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los
artículos 27 y 28 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla
la misma y en consecuencia,

SOLICITA,
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus datos contenidos en los ficheros
titularidad de la UNED en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de esta
solicitud, y que se me remita por correo la información en el plazo de diez días a contar desde la
resolución estimatoria de la solicitud de acceso. Asimismo, se solicita que dicha información
comprenda, de modo legible e inteligible, los datos que sobre mi persona están incluidos en sus
ficheros, los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de
los mismos, los cesionarios y la especificación de los usos y finalidades para los que se
almacenaron.
En

a

de

de 20

Firmado,

Se trata de la petición de información sobre los datos personales incluidos en un fichero. Este derecho se ejerce ante el responsable del fichero
(Universidad Nacional de Educación a Distancia) que es quien dispone de los datos.
2 También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y documento
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Instrucciones para el cumplimiento del formulario
1. Es necesario aportar fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la

identidad y sea considerado válido en derecho, para que el responsable del fichero
pueda realizar la comprobación oportuna. En caso de que se actúe a través de
representación legal deberá aportarse, además, DNI y documento acreditativo de la
representación del representante.
2. El derecho de acceso no podrá llevarse a cabo en intervalos inferiores a 12 meses,

salvo interés legítimo debidamente justificado.
3. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda iniciar el procedimiento de

tutela de derechos, resulta necesario que haya transcurrido un mes desde la presentación
de la solicitud por la que se ejercita el derecho de acceso, sin que se haya producido
contestación alguna, y que se aporte, junto con el escrito que en su caso haya realizado el
responsable del fichero, alguno de los siguientes documentos:
- La negativa del responsable del fichero a facilitar la información solicitada.
- Copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de acceso.
- Copia del resguardo del envío por correo certificado o de la copia de la solicitud con
el sello de la oficina de correos.
- Cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero y de
los que se pueda deducir la recepción de la solicitud.
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ANEXO 1.5.2.

EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN (1)
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
Código de la unidad tramitadora: U2800039
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
Nombre / razón social: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Dirección ante la que se ejercita el derecho de acceso: C/ Bravo Murillo nº 38. 28015-MADRID
CIF: Q2818016D

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (2)
Nombre y Apellidos
Teléfono

Correo electrónico

Domicilio
C.P.

Localidad y Provincia

Con DNI nº

del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce

el derecho de rectificación sobre los datos anexos, aportando los correspondientes
justificantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los artículos 31 y 3 2 del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la misma y en
consecuencia,

SOLICITA,
Que se proceda a acordar la rectificación de los datos personales sobre los cuales se ejercita el
derecho, que se realice en el plazo de diez días a contar desde la recepción de esta
solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la rectificación practicada.
Que en caso de que se acuerde que no procede acceder al derecho, se me comunique
motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de
Datos, al amparo del artículo 18 de la LOPD.
En

a

de

de 20

Firmado,

1
2

Consiste en la petición dirigida al responsable del fichero (Universidad Nacional de Educación a Distancia) con el fin de que los datos personales
respondan con veracidad a la situación actual del afectado.
También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y documento
acreditativo auténtico de la representación del tercero
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Instrucciones para el cumplimiento del formulario
1. Este modelo se utilizará para el caso de que se deban rectificar datos inexactos o incompletos
en un fichero.
2. Para probar el carácter inexacto o incompleto de los datos que figuran en los ficheros resulta
necesaria la aportación de la documentación que lo acredite al responsable del fichero.
3. Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal, es necesario aportar
fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad del afectado y sea
considerado válido en derecho, de modo que el responsable del fichero pueda constatarla. En
caso de que se actúe a través de representación legal deberá aportarse, además, DNI y
documento acreditativo de la representación del representante.
4. La rectificación de los datos es gratuita.
5. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda iniciar el procedimiento de tutela
de derechos, resulta necesario que hayan transcurrido diez días hábiles desde la presentación
de la solicitud por la que se ejercita el derecho de rectificación, sin que se haya producido
contestación alguna, y que se aporte, junto con el escrito que en su caso haya realizado el
responsable del fichero, alguno de los siguientes documentos:

- La negativa del responsable del fichero a la rectificación de los datos solicitados.
- Copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de rectificación.
- Copia del resguardo del envío por correo certificado o de la copia de la solicitud con el sello
de la oficina de correos.
- Cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero y de los que
se pueda deducir la recepción de la solicitud.
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ANEXO 1.5.3.
EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN (1)
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
Código de la unidad tramitadora: U2800039
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
Nombre / razón social: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Dirección ante la que se ejercita el derecho de acceso: Calle Bravo Murillo nº 38 28015-MADRID
CIF: Q2818016D

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (2)
Nombre y Apellidos
Teléfono

Correo electrónico

Domicilio
C.P.

Localidad y Provincia

Con DNI nº

del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce

el derecho de cancelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los
artículos 31 y 3 2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla
la misma y en consecuencia,

SOLICITA,
Que se proceda a acordar la cancelación de los datos personales:

sobre los cuales se ejercita el derecho, que se realice en el plazo de diez días a contar desde la
recepción de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la cancelación
practicada.
Que en caso de que se acuerde que no procede acceder al derecho, se me comunique
motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos,
al amparo del artículo 18 de la LOPD.
En

a

de

de 20

Firmado,

1

Consiste en la petición de cancelación de datos que resulten innecesarios o no pertinentes para la finalidad con la que fueron recabados. Los datos
serán bloqueados, es decir, serán identificados y reservados con el fin de impedir su tratamiento.

2

También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y
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Instrucciones para el cumplimiento del formulario
1. Este modelo se utilizará por el afectado cuando desee cancelar o bloquear datos

existentes en un fichero.
Sin perjuicio del ejercicio del derecho de cancelación a tenor del art. 16.5 de la Ley
Orgánica 15/1999, los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los
plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones
contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.
2. Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal, es necesario aportar

fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad del afectado y
sea considerado válido en derecho, de modo que el responsable del fichero pueda
constatarla. En caso de que se actúe a través de representación legal deberá
aportarse, además, DNI y documento acreditativo de la representación del
representante.
3. La cancelación de los datos es gratuita.
4. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda iniciar el procedimiento de

tutela de derechos, resulta necesario que hayan transcurrido diez días hábiles desde la
presentación de la solicitud por la que se ejercita el derecho de cancelación, sin que se
haya producido contestación alguna, y que se aporte, junto con el escrito que en su
caso haya realizado el responsable del fichero, alguno de los siguientes documentos:
- La negativa del responsable del fichero a la cancelación de los datos solicitados.
- Copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de cancelación.
- Copia del resguardo del envío por correo certificado o de la copia de la solicitud con
el sello de la oficina de correos.
- Cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero y de
los que se pueda deducir la recepción de la solicitud.
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ANEXO 1.5.4.
EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN (1)
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
Código de la unidad tramitadora: U2800039
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
Nombre / razón social: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Dirección ante la que se ejercita el derecho de acceso: Calle Bravo Murillo nº 38 28015-MADRID
CIF: Q2818016D

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (2)
Nombre y Apellidos
Teléfono

Correo electrónico

Domicilio
C.P.

Localidad y Provincia

Con DNI nº

del que acompaño copia, por medio del presente escrito

ejerzo el derecho de oposición, de conformidad con lo previsto en los artículos 6.4, 17 y 30.4
de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y en
los artículos 34 y 35 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que la desarrolla y en
consecuencia,

EXPONGO,
(Describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y enumerar los motivos por los
que se opone al mismo)

Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes documentos:
(Enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar la situación que ha descrito)

SOLICITO,
Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición, en el plazo de 10 días a contar desde la
recepción de esta solicitud, en los términos anteriormente expuestos.
En

a

de

de 20

Firmado,

1

Se trata de la solicitud de oposición al tratamiento de los datos personales incluidos en un fichero. Este derecho se ejerce ante el responsable del
fichero (Universidad Nacional de Educación a Distancia) que es quien dispone de los datos.

2
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Instrucciones para el cumplimiento del formulario
1. Este modelo se utilizará por el afectado cuando desee oponerse a determinados

tratamientos específicos de datos personales existentes en un fichero.
2. Para oponerse a un tratamiento de los datos que figuran en los ficheros resulta

necesaria la existencia de unos motivos fundados y legítimos.
3. Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal, es necesario aportar

fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad del afectado y
sea considerado válido en derecho, de modo que el responsable del fichero pueda
constatarla. En caso de que se actúe a través de representación legal deberá
aportarse, además, DNI y documento acreditativo de la representación del
representante.
4. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda iniciar el procedimiento de

tutela de derechos, resulta necesario que hayan transcurrido diez días hábiles desde la
presentación de la solicitud por la que se ejercita el derecho de oposición, sin que se
haya producido contestación alguna, y que se aporte, junto con el escrito que en su
caso haya realizado el responsable del fichero, alguno de los siguientes documentos:
- La negativa del responsable del fichero a la oposición de los datos solicitada.
- Copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de oposición.
- Copia del resguardo del envío por correo certificado o de la copia de la solicitud con
el sello de la oficina de correos.
- Cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero y de
los que se pueda deducir la recepción de la solicitud.
5. La exclusión del tratamiento de los datos es gratuita.
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ANEXO 2.1.
CLÁUSULA INFORMATIVA

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal le informamos que los datos personales por usted facilitados a través del
presente formulario se incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), cuya finalidad es la de
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio,
acerca de las finalidades antes descritas.
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las
finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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ANEXO 2.2.
CLÁUSULA MATRÍCULA
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De acuerdo con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que al aceptar este documento da su conformidad para que
los datos suministrados en el proceso de matrícula sean incluidos en un fichero titularidad de
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), cuya finalidad es la
organización de la docencia y el estudio, así como el ejercicio de las demás funciones propias
del Servicio Público de la Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y en los Estatutos de la UNED.
Estos datos se comunicarán, cuando legalmente proceda, a los Centros Asociados a la UNED y
a las Administraciones Públicas competentes en materia educativa. Asimismo, cuando se
domicilie el pago de los precios públicos se comunicarán a las entidades bancarias los datos
estrictamente necesarios para la realización de aquél.
He sido informado y acepto…

Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser utilizados a fin de mantenerle informado,
por cualquier medio de contacto, de los servicios, cursos y actividades organizadas por la
UNED y/o las entidades directamente relacionadas con ésta. Para ello, deberá prestar su
consentimiento marcando la siguiente casilla:
Deseo recibir dicha información acerca de la UNED y las entidades directamente
relacionadas con ésta.

Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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ANEXO 2.3.
CLÁUSULA CARTA DE PAGO DE LA MATRÍCULA
(Información relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal)

De acuerdo con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), le informamos que al aceptar este documento da su
conformidad para que los datos suministrados en el proceso de matrícula sean
incluidos en un fichero titularidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED), cuya finalidad es la organización de la docencia y el estudio, así
como el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de la Educación
Superior, reguladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
en los Estatutos de la UNED.
Estos datos se comunicarán, cuando legalmente proceda, a los Centros Asociados a la
UNED y a las Administraciones Públicas competentes en materia educativa. Asimismo,
he sido informado de que cuando se domicilie el pago de los precios públicos se
comunicará, a las entidades bancarias, los estrictamente necesarios para la gestión del
pago.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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ANEXO 2.4.
CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN PARA USO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LA VOZ Y/O
IMAGEN DE PARTICIPANTES EN LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE LA
UNED

Madrid __ de ____________ de 20__

D/Dª_____________________________________________
Autorizo al Centro de Medios Audio-Visuales (CEMAV), a la difusión de mi VOZ y/o
IMAGEN registrada/s en la/s grabación/es, que se realicen sin fines lucrativos para la
difusión y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura y el desarrollo
económico, a través de los

medios audiovisuales de comunicación que utiliza

habitualmente la UNED (RTVE, Internet, Intranet, DVD, CD audio, jornadas, eventos u
otros medios empleados por la Universidad).

Fdo:
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ANEXO 2.5.

MODELO CLÁUSULA CEMAV –AUTORIZACION DE LAS GRABACIONES

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán
incorporados en un fichero titularidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA (UNED), cuya finalidad es la de gestionar las autorizaciones de los
invitados que participen en programas de Radio, Televisión u otros medios. Para ello
se consiente el tratamiento de su imagen y/o voz para su almacenamiento y en su
caso, posterior utilización.
Asimismo, le informamos de que sus datos personales podrán ser comunicados a los
titulares de los medios en los que participe, para el desarrollo, control y cumplimiento
de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos en la Ley.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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ANEXO 2.6.
MODELO CLÁUSULA CEMAV – PROGRAMAS RADIO Y TV

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados a
través del presente impreso se incluirán en un fichero titularidad de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), cuya finalidad es la de gestionar la
participación en programas de Radio, Televisión u otros medios, así como las
autorizaciones y liquidaciones de las compensaciones económicas que pudieran
acordarse por su intervención en calidad de conferenciante de la UNED.
Sus datos serán cedidos o comunicados a los titulares de los medios en los que
participe, para el desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así
como en los supuestos previstos, según Ley.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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ANEXO 2.7.
SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS AL EDIFICIO
(Protección de Datos)

Dado que la recogida de datos personales, a los efectos de la seguridad y control de
acceso al edificio, se realiza por la transmisión oral al Vigilante Jurado y, la trascripción
por éste de la información a soporte papel, un mecanismo apropiado para cumplir con
la obligación es la exhibición de un rótulo con el texto legal en el propio mostrador de
la entrada. Así, se aporta la siguiente propuesta de rótulo:

CLÁUSULA CONTROL DE ACCESOS
Le informamos que los datos de carácter personal recabados son incorporados a un
fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya
finalidad es la seguridad y control de acceso al edificio de la Institución.
La no comunicación de los datos solicitados puede provocar la denegación del acceso
al edificio. Asimismo, le informamos que sus datos no serán comunicados a terceros,
salvo en aquellos supuestos en que sea estrictamente necesario para el cumplimiento
de los fines que motivan su recogida o aquellos legalmente previstos.

Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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ANEXO 2.8.
CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS
EMPLEADOS

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que los datos personales
aportados por usted para la formalización de la relación funcionarial o contractual son
integrados en un fichero titularidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED).
La recogida y tratamiento de la información de carácter personal, responde, de forma
general, a las siguientes finalidades y usos:


RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE NÓMINAS.- Gestión, Selección,
Promoción y/o Formación; Prestaciones Sociales; Seguros; Gestión de nóminas
y otros tipos de retribuciones. Gestión de Personal (Altas, Bajas, Planes de
Pensiones, Comisiones de servicio, Haberes, Trienios, Permisos y licencias,
Vacaciones, Control de asistencia, Formación, Anticipos, Ayudas Sociales, así
como otros aspectos del ámbito laboral y funcionarial).



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.- Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales, con tratamiento de información relativa al puesto de trabajo y
situaciones de riesgo, así como formación en la materia.



SERVICIO MÉDICO O VIGILANCIA DE LA SALUD.- La gestión y control de
servicios de vigilancia de la salud. En este caso, los datos personales serán
tratados, única y exclusivamente, por personal sanitario y/o sometidos al deber
de secreto o sigilo profesional propio de la/s entidad/es contratada/s a estos
efectos; no teniendo la UNED acceso a esta información de carácter personal,
conforme establece la legislación en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.
De este modo, los resultados de las pruebas médicas a las que sea sometido el
trabajador, sólo serán comunicados al interesado, de forma confidencial. La
UNED, única y exclusivamente, será informada acerca de la aptitud para el
desempeño del puesto de trabajo.



FORMACIÓN.- Gestión de las solicitudes, inscripciones o matriculación en
cursos, seminarios, jornadas o conferencias de carácter formativo, con carácter
voluntario u obligatorio, presencial o a distancia, control de asistencia y entrega
o expedición de títulos, diplomas o certificados.
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VIDEOVIGILANCIA.- En las dependencias de la UNED se ha procedido a la
instalación de cámaras de Videovigilancia cuya única finalidad responde a
poder garantizar la seguridad de las instalaciones, del material ubicado en las
mismas, así como del personal que se encuentre en las mismas.

Los datos objeto de tratamiento no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en
los supuestos necesarios para el estricto y exclusivo cumplimiento o satisfacción de las
finalidades antes mencionadas, así como en los legalmente previstos. De esta manera,
los datos personales serán cedidos, sin consentimiento de su titular, de acuerdo con el
artículo 11.1 LOPD en los casos siguientes:
- La información de carácter fiscal y laboral será comunicada a los Organismos de la
Seguridad Social, Administración Tributaria, Servicios Públicos de empleo estatal,
Autoridad Laboral, Órganos de representación de los Empleados Públicos, así como en
los supuestos previstos y fijados por la normativa aplicable.
- En su caso, serán cedidos los datos personales a las Compañías Aseguradoras con las
cuales, en su caso, se haya contratado, entre otros, un seguro de vida, accidentes y/o
servicios para la salud, en los que usted sea beneficiario.
- Si durante la vigencia de la relación con esta Administración educativa, usted es
seleccionado para asistir a cursos de formación, sus datos personales serán cedidos al
docente y/o centro donde se impartirán, a efectos de mantener un control de los
asistentes y, en su caso, emitir la certificación de asistencia o expedición del título o
diploma respectivo.
De acuerdo con la citada normativa, está obligado a informar de las variaciones que
puedan experimentar los datos personales facilitados.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.

Fecha:

Firmado:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO
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CLÁUSULA CONVENIOS
DE LOS DATOS FACILITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales facilitados, para
los casos en que éste sea una persona física, o en el caso de representantes de una
persona jurídica, ya sea pública o privada, serán incorporados a un fichero titularidad
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del acuerdo
suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto de
ambas partes.
En cumplimiento de la normativa vigente, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA (UNED) garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas
necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza
de los datos personales tratados.
Asimismo, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) informa
que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a
terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la
prestación del servicio.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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Este modelo se incorporará al formulario normalizado de curriculum elaborado por la
UNED. En el caso de no poder facilitar en el momento, copia del formulario a la
persona que facilita los datos, se le hará llegar de forma inmediata en un momento
posterior a la recogida de datos.

CLÁUSULA PARA QUIENES PRESENTAN CURRICULUM

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales aportados de
forma voluntaria son incorporados en un fichero titularidad de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), cuya finalidad es la gestión de
solicitudes de empleo y, en su caso, el proceso selectivo en el que pudiera ser incluido,
para la provisión de puestos de trabajo a través de la gestión de las bolsas de empleo o
instrumentos similares, que la UNED ponga en marcha.
Los datos personales no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los
supuestos previstos, según Ley. La UNED conservará el currículum, por si en alguna
ocasión fuese preciso cubrir algún puesto de trabajo en el área de su formación
académica y/o profesional, hasta la revocación por parte del titular de los datos.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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CLÁUSULA DE AUTORIZACION DE LAS GRABACIONES EN AULAS AVIP

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán
incorporados a un fichero titularidad del Centro Asociado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) cuya finalidad es la de gestionar las autorizaciones de
los participantes en grabaciones de clases, tutorías, conferencias y seminarios. Para
ello se consiente el tratamiento de su imagen y/o voz para su almacenamiento y en su
caso, posterior utilización.
Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser comunicados para el
desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los
supuestos previstos en la Ley.
En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso oposición de sus datos, enviando una solicitud por escrito,
adjuntando fotocopia de su DNI, dirigida al CC.AA. de la UNED …………………………………..
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CLÁUSULA PARA EL CORREO ELECTRÓNICO

Nota.- El siguiente texto legal debiera ser contemplado en los mensajes de correo
electrónico corporativo de la Institución ***@uned.es

Este mensaje y los ficheros adjuntos pueden contener información confidencial. Los
mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha
recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar
al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje
ni divulgar su contenido a ninguna persona.
Su dirección de correo electrónico junto a sus datos personales, constan en un fichero
titularidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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CLÁUSULA PRÁCTICAS FORMATIVAS-BECARIOS

En cumplimiento de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales que nos ha
facilitado serán incorporados a un fichero titularidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), cuya finalidad es la gestión y tramitación de las
solicitudes de personas interesadas en la realización de prácticas en calidad de becario
en formación.
Los datos personales no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los
supuestos previstos, según Ley y los necesarios para el control, desarrollo y
cumplimiento de su vinculación. En su caso, los datos económicos serán cedidos a la
entidad bancaria o financiera con la que la UNED trabaje, para el correspondiente pago
de las cuantías estipuladas.

Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.

Firmado:
NOMBRE Y APELLIDOS
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DEBER DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA VIDEOVIGILANCIA
Partiendo de la premisa de que las imágenes son un dato de carácter personal, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la LOPD y el artículo 1.4 del Real Decreto
1322/1994, de 20 de junio, se aprobó la Instrucción 1/2006, de 8 de Noviembre, de la
Agencia Española de Protección de Datos, sobre el Tratamiento de Datos Personales
con fines de Vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras (BOE Núm. 296
de 12 diciembre 2006).
De conformidad con el artículo 3 de la Instrucción, los Responsables de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), que cuenten con
sistemas de Videovigilancia, deberán cumplir con el deber de información previsto en
el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A tal fin deberán:
a) Colocar, en las zonas video vigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado
en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados.
b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la
información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999. El contenido y
el diseño del distintivo informativo se ajustarán a lo previsto en el Anexo de esta
Instrucción.
En cumplimiento de la mencionada norma se aporta, a continuación, el distintivo con
el diseño y contenido regulado, así como el modelo de cláusula informativa, a tener a
disposición de los interesados en el mostrador de entrada.
Cabe decir que la ubicación del distintivo estará en lugar visible para el
interesado, el cual se exhibirá en lugar estratégico, donde se estime oportuno por la
institución, sobre todo, en la puerta de acceso principal. De acuerdo con el Informe
0084/2007 de la AEPD, se resuelven varias cuestiones en cuanto a la interpretación y
aplicación de la Instrucción 1/2006. Entre otras cuestiones, ésta es la respuesta textual
de la AGPD:
 No existe ningún criterio de la Agencia, referido a las dimensiones, debiendo
ser un cartel informativo acorde con el espacio en el que se vaya a ubicar, dado
que no es equiparable colocar el cartel informativo en un autobús o en la
entrada de un edificio.


Respecto a su ubicación, no es necesario que se coloque debajo de la cámara,
será suficiente conforme lo dispuesto en el artículo 3 a) de la citada Instrucción,
colocar el distintivo informativo en lugar suficientemente visible, tanto en
espacios abiertos como cerrados. Por tanto, resultaría aconsejable que,
tratándose de un edificio sometido a videovigilancia, en la entrada del mismo,
se ubicara el cartel informativo.
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LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

PUEDE EJERCITAR LOS DERECHOS DE ACCESO Y CANCELACIÓN ANTE
LA UNED. C/ Bravo Murillo, 38 28015-MADRID

MÁS INFORMACIÓN
SOLICITAR EN MOSTRADOR DE ENTRADA
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CLÁUSULA INFORMATIVA DE VIDEOVIGILANCIA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Instrucción 1/2006, de
8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tratamiento
de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o
videocámaras, se informa:
1. Que su imagen, como dato de carácter personal, se incorporará a un fichero
titularidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y será
tratado con la finalidad de preservar la seguridad, personal y material, en las
diferentes sedes e instalaciones de la UNED, a través de un sistema de videovigilancia.
2. Que los destinatarios de estos datos personales (imágenes) pueden ser:
a. La empresa de seguridad contratada por la UNED.
b. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la Administración de Justicia, en los
supuestos legalmente previstos.
3. Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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ANEXO 2.15
FICHEROS TEMPORALES O COPIAS DE TRABAJO DE DOCUMENTOS

En el trabajo diario es habitual la generación de ficheros temporales por parte de los
usuarios para atender a distintas necesidades, es decir, ficheros obtenidos a partir de
un fichero matriz o principal y que se crean, normalmente, en un procesador de texto
(Microsoft Word) o en una hoja de cálculo (Microsoft Excel).
Es importante recordar que la utilización de estos ficheros requiere el cumplimiento
de uno de los Principios de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), el de la calidad de los datos. En este sentido el
art.4.3 señala que: “los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de
forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”.
De no cumplir con este principio, estaríamos ante una infracción grave según el
art.44.3 c) de la citada Ley.
Por ello, todo fichero temporal o copia de trabajo será borrado o destruido una vez
que haya dejado de ser necesario para los fines que motivaron su creación. Al
respecto, en la Normativa de seguridad y buen uso del Sistema de Información de la
UNED se establece que transcurrido un mes, si el usuario detecta la necesidad de
continuar utilizando la información almacenada en el fichero, deberá comunicárselo
al Responsable de seguridad, para adoptar sobre el mismo las medidas oportunas.
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ANEXO 2.16
CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO EN TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS A TRAVÉS DE CONVENIOS
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ANEXO 2.17
AVISO LEGAL
I. DATOS IDENTIFICATIVOS
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, ponemos en su conocimiento la
siguiente información:
1. El presente portal, http://www.uned.es, constituye el Sitio Oficial en Internet
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante,
UNED).
2. La UNED es una institución pública educativa que fue creada por el Decreto
2310/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de septiembre de 1972).
3. La UNED está provista de CIF nº: Q-2818016-D
4. La sede del rectorado de la UNED se encuentra en la calle Bravo Murillo, 38 28015 de Madrid.
5. Los usuarios del presente portal podrán contactar con la UNED mediante
comunicación escrita remitida a su domicilio social, indicado en el punto
anterior.
II. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
1. Tanto el diseño del Portal y sus códigos fuente, como los logos, marcas y demás
signos distintivos que aparecen en el mismo, son titularidad de la UNED o
entidades colaboradoras y están protegidos por los correspondientes derechos
de propiedad intelectual e industrial.
2. Están prohibidas la reproducción, transformación, distribución, comunicación
pública, puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de
explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior.
Estos actos de explotación sólo podrán ser realizados en virtud de autorización
expresa y por escrito de la UNED y que, en todo caso, deberán hacer referencia
explícita a la titularidad de los citados derechos de propiedad intelectual de la
UNED. En ningún caso se podrán suprimir, alterar, eludir o manipular
cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan
estar instalados. En particular, los materiales dispuestos por el personal
docente a través del sitio Web serán para uso exclusivo de los estudiantes con
fines educativos.
3. La UNED declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e
industrial de terceros; por ello si considera que este sitio pudiera estar violando
sus derechos, rogamos se ponga en contacto con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

91
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

ANEXO 2.17
III. PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE PERSONAS
1. En relación con las imágenes de personas que aparecen en el sitio Web, la
UNED efectúa la publicación respetando la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo,
de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.
2. El Usuario no está autorizado a reproducir, distribuir y comunicar imágenes
fotográficas y video gráficas. Estas imágenes son utilizadas, única y
exclusivamente, en la composición de archivos gráficos o video gráficos,
elaboradas para informar y dar a conocer diversas actividades de la
Universidad.
3. El tratamiento de las imágenes de los estudiantes, del personal docente o del
personal de administración y servicios, se efectúa respetando a la persona,
eliminando cualesquiera captaciones o filmaciones que pudieren atentar los
derechos fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para otros fines
distintos a los expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las
autorizadas al tratamiento.
4. En todo caso, la persona afectada por una publicación en el sitio Web de su
imagen, podrá revocar el consentimiento que hubiese prestado, oponerse al
tratamiento de la imagen, o ejercitar los derechos de acceso o cancelación, en
cualquier momento, presentando o enviando un escrito, acompañado de la
fotocopia de su DNI y una fotografía actualizada, a la UNED.
IV. CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO DE LOS SITIOS WEB
El Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes condiciones y términos de uso:
1. No introducir, almacenar o difundir en los sitios Web, información o material
que sea difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la
violencia, a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que
de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos
fundamentales, las libertas públicas, el honor, la intimidad o la imagen de
terceros y en general la normativa vigente.
2. Custodiar adecuadamente el "Nombre de Usuario" (Login) y la "Contraseña"
(Password) que le sea facilitada por la Universidad a los Usuarios, como
elementos identificadores y habilitadores para el acceso a los distintos servicios
ofrecidos en los sitios Web de la UNED, comprometiéndose a no ceder su uso ni
a permitir el acceso a ellos de terceros, asumiendo la responsabilidad por los
daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos.
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En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar, al Departamento
de Sistemas de la UNED, cualquier hecho que permita el uso indebido de los
identificadores y contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no
autorizado a los mismos, con el fin de proceder a su inmediata cancelación.
Mientras no se comuniquen tales hechos, la Universidad quedará eximida de
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los
identificadores o contraseñas por terceros no autorizados.
3. No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial
a través de los sitios Web.
4. No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización
del sitio Web o en la utilización de cualquiera de sus servicios, incluyendo la
utilización en su caso de contraseñas o claves de acceso de terceros o de
cualquier otra forma.
5. No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos,
informaciones, programas o documentos electrónicos de la UNED o terceros.
V. CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO PARTICULARES DE DETERMINADOS SERVICIOS
Algunos servicios pertenecientes a la UNED disponen, por sus peculiaridades de
condiciones y términos de uso particulares. A los mismos les serán de aplicación las
condiciones generales aplicables enunciadas en el apartado anterior, mientras no se
opongan a las condiciones particulares.
VI. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA UNED
1. La UNED no se hace responsable, con carácter general, del uso inadecuado del
sitio Web titularidad de la Universidad. Los Usuarios deberán realizar un uso
adecuado del sitio Web, de acuerdo con las condiciones y términos anteriores,
sin que la UNED pueda tener ninguna responsabilidad por la utilización
indebida.
2. Respecto de posibles deficiencias técnicas.- La UNED no será responsable en
ningún caso de las alteraciones en el servicio que se produzcan por fallos en la
red eléctrica, en la red de conexión de datos, en el servidor o en cualesquiera
prestaciones.
3. Respecto al acceso por terceros a su sistema, la UNED adoptará las cautelas
técnicas necesarias a fin de proteger los datos e información a la que se accede,
pero sin que sea responsable de actuaciones de terceros que, vulnerando las
medidas de seguridad establecidas, accedan a los citados datos.
4. Respecto a la exactitud de la Información, las informaciones contenidas en el
sitio Web han sido elaboradas exclusivamente con carácter divulgativo y no
tienen valor oficial, salvo cuando así se indique.
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5. Las informaciones y contenidos existentes pueden ser cambiados o retirados
sin previo aviso. Igualmente se podrán realizar mejoras o cambios en los
productos, servicios, diseño o programas utilizados para su funcionamiento en
cualquier momento y sin previo aviso
6. El sitio contiene enlaces (links) a otras páginas de terceros, cuyos contenidos no
puede controlar en todo momento. La conexión de un Usuario desde el sitio
con estos otros lugares de la red ajenos a nuestra Universidad se realizará, por
tanto, bajo la exclusiva responsabilidad del navegante. No obstante, si
observase en ellas cualquier información que pudiese resultar contraria a las
leyes, a la dignidad de las personas, o de carácter racista, xenófobo o de
apología del terrorismo o la violencia, rogamos que nos lo comunique con el
fin de poder retirarla.
VII. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones y términos, se regirán por las normas estatutarias,
reglamentarias y por la legislación española, que será de aplicación en lo no dispuesto
en este aviso legal en materia de interpretación, validez y ejecución.
Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid para resolver cualquier
controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes
condiciones.
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ANEXO 2.18.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
I. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante UNED) está
especialmente sensibilizada en la protección de los datos personales de los usuarios
de los servicios, a los que se accede a través de su Web.
Mediante la presente Política de Privacidad, la UNED informa a los usuarios del sitio
www.uned.es del tratamiento y usos a los que se someten los datos de carácter
personal que se recaban en la Web, con el fin de que decidan, libre y voluntariamente,
si desean facilitar la información solicitada.
La UNED se reserva la facultad de modificar esta Política con el objeto de adaptarla a
novedades legislativas, criterios jurisprudenciales, prácticas del sector, o intereses de
la entidad. Cualquier modificación en la misma será anunciada con la debida
antelación, a fin de que el usuario tenga perfecto conocimiento de su contenido.
Ciertos servicios prestados en el portal pueden contener condiciones particulares con
previsiones específicas en materia de protección de datos personales, pudiendo
informarse en los correspondientes apartados.
II. TITULARIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos de carácter personal que puedan ser suministrados a través del sitio Web
serán incorporados a ficheros titularidad de la UNED, debidamente inscritos en el
Registro General de Protección de Datos.
III. CONSENTIMIENTO DEL USUARIO
Mediante la presente Política, el usuario manifiesta que conoce, consiente y autoriza
expresamente la incorporación de sus datos de carácter personal, al tratamiento de
sus datos con los fines expresados.
IV. USOS Y FINALIDADES
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales es la gestión,
prestación y personalización de los servicios y contenidos del mismo que el usuario
utilice.
V. COMUNICACIÓN DE LOS DATOS
Los datos recabados a través de la Web sólo serán cedidos en aquellos casos en que
expresamente se informe de ello al usuario.
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VI. SEGURIDAD DE LOS DATOS Y UTILIZACIÓN DE COOKIES
La UNED adopta las medidas de seguridad, según lo dispuesto en los artículos 89 a 114
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 (RLOPD). Asimismo, adopta la medidas técnicas y organizativas,
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
La UNED emplea cookies cuando el usuario navega por su página Web, que son
activadas desde el servidor www.uned.es
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se alojan en el terminal de la UNED y
que contienen cierta información de la visita al sitio Web. La UNED utiliza cookies
únicamente con el fin de facilitar la navegación de los Usuarios y sin que en ningún
caso sea posible asociar tales cookies a los datos personales concretos de los usuarios
ni identificar a éstos a través de aquéllas. Los usuarios tienen, no obstante, la
posibilidad, existente en la mayoría de navegadores Web, de desactivar o eliminar
estas cookies.
VII. DERECHOS DE LOS USUARIOS
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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ANEXO 2.19
Cláusula a insertar en el perfil del contratante de la página Web titularidad de la UNED
PERFIL DEL CONTRATANTE
Nota.- Se aporta a continuación, un modelo de cláusula informativa para que incluya en la
página Web titularidad de la UNED, espacio “empresas”, en el apartado relativo al “perfil del
contratante”.
CLÁUSULA NÚMERO ***: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos
de Carácter Personal le informamos que los datos personales facilitados, para los casos en que
se trate de una persona física, o en el caso de representantes de una persona jurídica, ya sea
pública o privada, serán incorporados a un fichero titularidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante, UNED).
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión administrativa relativa
a la recepción de las ofertas presentadas, así como en su caso, la adjudicación de los
correspondientes contratos.
En cumplimiento de la normativa vigente, la UNED garantiza que ha adoptado las medidas
técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención
a la naturaleza de los datos personales tratados.
Asimismo, la UNED informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en
sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos.
En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición respecto de sus datos personales, enviando un escrito, acompañado de una
fotocopia de su DNI, o documento acreditativo equivalente a: UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED). Calle Bravo Murillo, 38. CP 28015 de Madrid.
Para el caso que la contratación implique el acceso, por parte del contratista, a datos de
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la UNED, el primero ostentará la
consideración de Encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se
considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 12.2 y 3 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En este sentido, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal
deberán respetar en su integridad la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.
En todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de dicha Ley deberán de constar por escrito.
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos
o devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que ésta
hubiese designado. El tercero Encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados
los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad
responsable del tratamiento.
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Cláusula a insertar en el perfil del contratante de la página Web titularidad de la UNED
En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado del
tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad
contratante y el contratista.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del
responsable del tratamiento.
c) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los
términos previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En estos casos el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento.
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CURSOS IMPARTIDOS EN LA UNED SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
La finalidad de esta actividad es la de difundir la normativa de Protección de datos y su
aplicación en la UNED, mejorando así las buenas prácticas en la institución de la
aplicación práctica de esta materia.
1. Curso Ley de Protección de Datos y su aplicación en la UNED, en noviembre de
2010, de 18 horas.
2. Curso Ley de Protección de Datos y su aplicación en la UNED, en diciembre de
2010, de 18 horas.
3. Curso Ley de Protección de Datos y su aplicación en la UNED, en junio de 2011,
de 18 horas.
4. Curso sobre la ley de Protección de Datos y su aplicación en la UNED celebrado
en noviembre y diciembre de 2013, de 25 horas, en la modalidad presencial y
on line, 6 horas presenciales y 19 horas on line.
5. Curso Protección de Datos y Nuevas Tecnologías los días 22, 24 y 27 de junio de
2016, de 9 horas de duración, en la modalidad presencial.
6. Curso Protección de Datos y Nuevas Tecnologías los días 17, 19 y 21 de octubre
de 2016, de 9 horas de duración en la modalidad presencial.
7. Curso Seguridad y Transparencia en la Gestión de la Información los días 21, 23
y 25 de noviembre de 2016, de 9 horas de duración en la modalidad presencial.
8. Curso Seguridad y Transparencia en la Gestión de la Información los días 14, 16
y 18 de noviembre de 2016, de 9 horas de duración en la modalidad presencial.
9. Curso Seguridad y Transparencia en la Gestión de la Información los días 28 y
30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016, de 9 horas de duración, en la
modalidad presencial.
10. Curso Protección de Datos y Nuevas Tecnologías los días 29 de mayo y 1 y 2 de
junio de 2017, de 9 horas de duración en la modalidad presencial.
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ASISTENCIA A SEMINARIOS Y JORNADAS DE PROTECCIÓN DE DATOS Y
TRANSPARENCIA
Con el fin de implementar en la Universidad la normativa y las nuevas líneas de
trabajo de la Agencia Española de Protección de Datos se ha asistido, por parte del
personal de la Universidad, a los encuentros y seminarios sobre información y nuevas
áreas para innovar en esta materia.
1. Curso sobre Protección de datos, impartido por la Agencia Española de
Protección de Datos (Septiembre 2006).
2. Encuentro Nacional sobre Transparencia en la Gestión Universitaria:
Protección de Datos y Administración Electrónica organizado por la
Universidad de Burgos (febrero 2008).
3. Asistencia a las III Jornadas de Protección de Datos en Universidades Públicas
de la Comunidad de Madrid, celebradas en la Universidad Complutense de
Madrid el día 7 de mayo de 2008.
4. Asistencia al V Encuentro entre Agencias Autonómicas de Protección de Datos
celebrado en Madrid en octubre de 2008.
5. Asistencia a la Segunda Sesión anual abierta de la Agencia Española de
Protección de Datos en enero de 2009.
6. Tercera Sesión Anual Abierta de la Agencia Española de Protección de Datos
celebrada en octubre de 2010.
7. Seminario sobre TIC en la Modernización de las Universidades celebrado en
marzo de 2011.
8. II Jornada Videovigilancia y Protección de Datos celebrado por la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid en octubre de 2011.
9. Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad “Una Administración más
segura y conectada” organizado por Club de Innovación en febrero de 2012.
10. Jornada: Los Archivos Públicos ante la implantación de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, organizado
por El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y celebrado el 9 y 10
de diciembre de 2013.
11. Jornada: Los Archivos Públicos ante la implantación de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, organizado
por El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y celebrada el 9 y 10
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de diciembre de 2013.
12. Seminario “Protección de datos y nuevas tecnologías”, celebrado
Santander del 30 de junio al 4 de julio de 2014.

en

13. Jornada “Protección de datos y tratamientos masivos de información”
organizada por la Agencia Española de Protección de Datos en colaboración
con la Comisión Europea y celebrada el 28 de enero de 2015 - Día de la
Protección de Datos en Europa- con una duración de 5 horas.
14. Séptima Sesión Anual Abierta de la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD) el 21 de abril de 2015.
15. Octava Sesión Anual Abierta de la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD) el 29 de junio de 2016.
16. Encuentro de E-juristas: Más allá de la Tecnología legal, celebrado en la
Universidad Menéndez Pelayo los días 3 y 4 de noviembre de 2006, con una
duración de 15 horas.
17. Seminario sobre Datacenter y Ciberseguridad en las AAPP, celebrado en
Madrid el 8 de febrero de 2017.
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CURSOS AL PAS DE FORMACIÓN GENERAL, EXTERIOR Y AL PUESTO - PROTECCIÓN DE DATOS
CONVOC
ATORIA

Nombre del curso

Nº horas

Modalidad

Nº alumnos

401

PROTECCIÓN DE DATOS

Fecha inicio Fecha fin
18/09/2006

29/09/2006

18

PRESENCIAL

16

AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS

EMPRESA/ORGANISMO

423

PROTECCIÓN DE DATOS

02/10/2007

23/10/2007

21

PRESENCIAL

26

AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS

433

PROTECCIÓN DE DATOS

20/05/2008

05/06/2008

12

PRESENCIAL

12

UNED

486

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SU APLICACIÓN EN LA UNED

10/12/2010

22/12/2010

18

PRESENCIAL

32

UNED

506

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SU APLICACIÓN EN LA UNED

01/06/2011

13/06/2011

18

PRESENCIAL

18

UNED

573

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SU APLICACIÓN EN LA UNED

04/11/2013

03/12/2013

25

SEMIPRESENCIAL

32

UNED

605

PROTECCIÓN DE DATOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

23/10/2014

21/11/2014

25

SEMIPRESENCIAL

35

UNED

5404

CONFERENCIA SOBRE EL PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA PROTECCIÓN DE DATOS

16/09/2009

16/09/2009

4

PRESENCIAL

28

AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS

10144

JORNADAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

21/06/2001

22/06/2001

15

PRESENCIAL

7

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS

10347

II JORNADAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LOS CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZA

16/03/2005

16/03/2005

4

PRESENCIAL

2

AGENCIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

10488

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA: PROTECCIÓN DE DATOS Y ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

14/02/2008

15/02/2008

14

PRESENCIAL

1

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS

10599

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE AUTORIDADES DE PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

04/11/2009

05/11/2009

7

PRESENCIAL

2

AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS

22/06/2016

27/06/2016

9

PRESENCIAL

18

UNED

17/10/2016

21/10/2016

9

PRESENCIAL

23

UNED

657
683

PROTECCIÓN DE DATOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
PROTECCIÓN DE DATOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Curso 2015-2016
9 de mayo de 2016
Número 29 / Anexo IV

ANEXO 4.1.

GERENCIA
-

Normativa de seguridad y buen uso del Sistema de
Información de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en su sesión de 26 de abril de
2016
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BOLETIN INTERNO DE COORDINACIÓN
INFORMATIVA DE LA UNED
Nº 29 / Anexo IV

9 de mayo de 2016

Curso 2015/16

Normativa de seguridad y buen uso del Sistema de Información de
la UNED

ÍNDICE
• Objetivo
• Uso de equipos informáticos y cualquier otro dispositivo de acceso a la información
• Uso de la red corporativa
• Acceso a aplicaciones y servicios
• Acceso y tratamiento de datos de carácter personal en soporte automatizado y en papel 4
• Entrada en vigor

2
3
3
4
7

Objetivo
La Normativa de seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED se elabora en
el marco de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante RLOPD) y el Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero, que regula el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS), modificado
por el RD 951/2015, de 23 de octubre y la normativa de desarrollo en materia de seguridad de
la información.
Dado que este documento trata de salvaguardar un derecho fundamental, mediante la adopción
de diferentes medidas de seguridad, técnicas y organizativas, el usuario que accede y trata
información de carácter personal en el desempeño de sus funciones, deberá guardar el necesario
secreto respecto a cualquier tipo de información de carácter personal conocida en función del
trabajo desarrollado, incluso una vez concluida la relación laboral con la UNED.
El RD 1720/2007, en su artículo 5, define los datos de carácter personal como: “Cualquier
información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente
a personas físicas identificadas o identificables”.
La seguridad es un concepto presente en todos los sistemas de gestión de la información. Su
implementación no es sencilla, porque abarca a todos los eslabones de la cadena de gestión de
la información y requiere un gran conjunto de medidas organizativas y tecnológicas.
El éxito de su implantación depende, además, de que exista en todos los niveles una cultura de
la seguridad, es decir, una concienciación sobre la necesidad de que la información se mantenga
en secreto, íntegra y disponible.
Uno de los eslabones normalmente más débiles de la cadena de gestión de la información es
precisamente el usuario final del sistema (tanto en el uso de la informática como en soporte papel).
Por tanto éste necesita ser consciente de las situaciones de riesgo en materia de seguridad de
la información y, al mismo tiempo, debe disponer de unas normas respecto al uso correcto de
los sistemas informáticos a su alcance, así como de los soportes o documentos en papel y, con
especial relevancia, deberá preservar la confidencialidad de la información de carácter personal
que esté siendo tratada.
En consecuencia el presente documento fija las pautas de seguridad del uso del ordenador
asignado al puesto de trabajo, la red corporativa, equipos portátiles, aplicaciones informáticas, así
como sobre el acceso y tratamiento de datos de carácter personal, tanto en soporte informático
como en papel.
Es fundamental que todo el personal de la UNED que utilice equipos informáticos y acceda o trate
información de carácter personal para la realización de sus funciones conozca esta Normativa.

portal de transparencia
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Asimismo se aplicará a cualquier otra persona o entidad externa que utilice o acceda a los
recursos informáticos de la Universidad al prestar servicios a la misma.
Uso de equipos informáticos y cualquier otro dispositivo de acceso a la
información
La UNED facilita a los usuarios el equipamiento informático necesario para la realización de las
tareas relacionadas con su puesto de trabajo.
A modo orientativo, se enumeran a continuación algunas pautas para una utilización responsable
de los recursos informáticos, teniendo en cuenta que determinadas actuaciones pueden tener
implicaciones legales.
• Respetar la configuración física de los equipos no conectando otros dispositivos a iniciativa
del usuario, así como no variar su ubicación.
• Mantener la configuración software de los equipos, no desinstalando o instalando programas
o cualquier otro tipo de software distinto a la configuración lógica predefinida.
• Las contraseñas de acceso al equipo, al sistema y a la red, concedidas por la UNED, son
personales e intransferibles, siendo el usuario el único responsable de las consecuencias
que pudieran derivarse de su mal uso, divulgación o pérdida. De este modo, los usuarios no
deberán:
- Emplear identificadores y contraseñas de otros usuarios para acceder al sistema y a la red
corporativa.
- Intentar modificar o acceder al registro de accesos.
- Burlar las medidas de seguridad establecidas en el sistema informático, intentando acceder
a los ficheros.
- En general, el empleo de la red corporativa, sistemas, equipos informáticos y cualquier
medio puesto al alcance del usuario, vulnerando el derecho de terceros, los propios de la
Institución o, bien, para la realización de actos que pudieran ser considerados ilícitos.
• No se podrán utilizar archivos o ficheros titularidad de la UNED para uso particular y de
terceros. Por ello, no se deberá copiar o enviar la información contenida en los ficheros en
los que se almacenen datos de carácter personal u otro tipo de información de la Universidad
en ordenadores propios, pen drives o cualquier otro soporte informático. En caso de que así
fuera necesario, serán eliminados una vez que hayan dejado de ser útiles para los fines que
motivaron su creación. Asimismo, durante el periodo de tiempo que los ficheros o archivos
permanezcan en el equipo o soporte informático de su propiedad, deberá restringir el acceso
y uso de la información que obra en los mismos.
• Se establecerán medidas de protección adicionales que aseguren la confidencialidad y la
seguridad de la información almacenada en el equipo cuando el usuario del mismo así lo
solicite o cuando se trate de datos de carácter personal que requieran de las medidas de
seguridad establecidas por la legislación vigente.
Uso de la red corporativa
La red corporativa es un recurso compartido y limitado, que sirve no sólo para el acceso de los
usuarios internos de la UNED a la intranet o Internet, sino también para el acceso a las distintas
aplicaciones informáticas corporativas.
Los usuarios deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad establecidas por la UNED:
• La utilización de Internet por parte de los usuarios autorizados debe limitarse a la obtención
de información relacionada con el trabajo que se desempeña como personal de la UNED o
que pudiera conducir a una mejora en la calidad del trabajo desarrollado. Se debe, por tanto,
evitar la utilización que no tenga relación con las funciones del puesto de trabajo del usuario.
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No está permitido el uso de programas para compartir contenidos, con finalidades distintas a
las relacionadas con el puesto de trabajo.
El correo electrónico se considera como un instrumento básico de trabajo. El acceso al correo
se realizará mediante una identificación consistente en un usuario y una contraseña. Dicha
identificación deberá seguir las mismas directrices que las planteadas para el acceso a las
aplicaciones.
Los envíos masivos de información así como lo correos que se destinen a gran número de
usuarios serán sólo los estrictamente necesarios.
No deberán abrirse anexos de mensajes ni ficheros sospechosos o de los que no se conozca
su procedencia.
La UNED podrá adoptar las medidas oportunas para asegurar el uso apropiado de los recursos
telemáticos disponibles, con el fin de garantizar el servicio público encomendado.

Acceso a aplicaciones y servicios
Gran parte de los procedimientos administrativos se gestionan en la actualidad accediendo
desde ordenadores personales a aplicaciones que residen en servidores conectados a la red
corporativa.
Los usuarios deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad establecidas por la UNED
para el uso de aplicaciones y servicios corporativos:
• El acceso al ordenador y a las distintas aplicaciones corporativas se realizará previa
identificación mediante usuario y contraseña u otro mecanismo de seguridad. Previamente
deberá ser autorizado por el responsable correspondiente.
• La custodia de la contraseña es responsabilidad del usuario. Nunca debe utilizarse la cuenta
de usuario asignada a otra persona.
• Las contraseñas no deben anotarse, deben recordarse.
• Las contraseñas deben cambiarse periódicamente y en ningún caso será superior a un año.
Los usuarios disponen de mecanismos para modificar la contraseña de acceso siempre que
lo consideren conveniente.
• Cuando se considere que la identificación de acceso se ha visto comprometida se deberá
comunicar al responsable correspondiente.
• Al abandonar el puesto de trabajo deben cerrarse las sesiones con las aplicaciones
establecidas y apagar los equipos al finalizar la jornada laboral, excepto en los casos en que
el equipo deba permanecer encendido.
Acceso y tratamiento de datos de carácter personal en soporte automatizado
y en papel
FICHEROS AUTOMATIZADOS
La información de carácter personal contenida en ficheros informáticos deberá cumplir lo
siguiente:
• Claves de acceso al sistema informático.- Las contraseñas de acceso al sistema informático
son personales e intransferibles, siendo el usuario el único responsable de las consecuencias
que puedan derivarse de su mal uso, divulgación o pérdida. No se podrá, asimismo, emplear
identificadores y contraseñas de otros usuarios para acceder al sistema informático. En
caso de que fuera necesario acceder al sistema, en ausencia de un compañero, se intentará
previamente contactar con él. Para el acceso será necesario, en todo caso, solicitar la
autorización del responsable de la Unidad o Departamento y posteriormente el CTU habilitará
el acceso eventual. Una vez finalizada la tarea que motivó el acceso, deberá ser comunicado,
de nuevo, al CTU.
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Bloqueo o apagado del equipo informático.- Bloquear la sesión del usuario en el supuesto
de ausentarse temporalmente de su puesto de trabajo, a fin de evitar accesos de otras
personas al equipo informático. Esta precaución, sobre todo, deberá tenerse en cuenta, por
el personal que tenga una atención directa al público.
Almacenamiento de archivos o ficheros en la red informática.- Guardar todos los ficheros
de carácter personal empleados por el usuario en el espacio de la red informática habilitado
por la UNED, a fin de facilitar la realización de las copias de seguridad o respaldo y proteger
el acceso frente a personas no autorizadas.
Manipulación de los archivos o ficheros informáticos.- Únicamente las personas
autorizadas podrán introducir, modificar o anular los datos personales contenidos en los
ficheros. Los permisos de acceso de los usuarios a los diferentes ficheros serán concedidos
por la UNED, en concreto por el CTU. En el caso de que cualquier usuario requiera, para el
desarrollo de su trabajo, acceder a ficheros a cuyo acceso no está autorizado, deberá pedir
autorización al Responsable del Fichero.
Generación de ficheros de carácter temporal.- Los Ficheros de carácter temporal son
aquellos en los que se almacenan datos de carácter personal, generados a partir de un
fichero general para el desarrollo o cumplimiento de una tarea determinada. Estos ficheros
deben ser borrados una vez que hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron
su creación y mientras estén vigentes deberán ser almacenados en la carpeta habilitada en la
red informática. Si transcurrido un mes el usuario detecta la necesidad de continuar utilizando
la información almacenada en el fichero, deberá comunicárselo al Responsable de seguridad,
para adoptar sobre el mismo las medidas oportunas.
No utilización del correo electrónico para envíos de información de carácter personal
sensible.- No utilizar el correo electrónico (corporativo o no) para el envío de información
de carácter personal especialmente sensible (esto es, salud, ideología, religión, creencias,
origen racial o étnico). Únicamente podrá realizarse si se adoptan los mecanismos necesarios
para evitar que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros. Se pondrá en
conocimiento del CTU para que implemente el cifrado, encriptado u otro mecanismo que
salvaguarde la seguridad, la integridad y privacidad de la información.
Comunicación de las entradas y salidas de soportes con datos de carácter personal (tales
como discos duros, DVDs, CDs, cintas de datos,…) fuera de las instalaciones de la UNED a
los Responsables de los Ficheros oportunos.
Comunicación de las incidencias que afecten a la seguridad del sistema de información
y especialmente aquellas que afecten a los datos de carácter personal.- Comunicar al
Responsable de seguridad de ficheros automatizados las incidencias de las que tenga
conocimiento, siempre que puedan afectar a la seguridad de los datos personales.
E-mail: incidenciaslopd@adm.uned.es
Entre otros, tienen la consideración de incidencia de seguridad que afecta a los ficheros
automatizados, los supuestos siguientes:
- La pérdida de contraseñas de acceso a los Sistemas de Información
- El uso indebido de contraseñas
- El acceso no autorizado de usuarios a ficheros, sin el perfil correspondiente
- La pérdida de soportes informáticos con datos de carácter personal
- La pérdida de datos por el mal uso de las aplicaciones
- Ataques a la red
- Infección de los sistemas de información por virus u otros elementos dañinos
- Fallo o caída de los Sistemas de Información.
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FICHEROS NO AUTOMATIZADOS O EN PAPEL
En relación con los ficheros en soporte papel, el usuario deberá cumplir con lo siguiente:
• Custodiar las llaves de acceso a archivadores o dependencias.- Mantener debidamente
custodiadas las llaves de acceso a los locales o dependencias, despachos, así como a los
armarios, archivadores u otros elementos que contengan soportes o documentos en papel
con datos de carácter personal.
• Cerrar los despachos o dependencias.- En caso de disponer de un despacho, cerrar con
llave la puerta al término de la jornada laboral o cuando deba ausentarse temporalmente de
esta ubicación, a fin de evitar accesos no autorizados.
• Almacenamiento de soportes o documentos en papel.- Guardar todos los documentos
que contengan información de carácter personal en un lugar seguro, cuando éstos no sean
usados, particularmente, fuera de la jornada laboral. Cuando estos documentos no se
encuentren almacenados, por estar siendo revisados o tramitados, será la persona que se
encuentre a su cargo la que deba custodiar e impedir, en todo momento, que un tercero no
autorizado pueda tener acceso.
• No dejar en fotocopiadoras, faxes o impresoras documentos con datos de carácter
personal.- Asegurarse de que no quedan documentos impresos que contengan datos
personales en la bandeja de salida de fotocopiadoras, impresoras o faxes.
• Documentos no visibles en los escritorios, mostradores u otro mobiliario.- Se deberá
mantener la confidencialidad de los datos personales que consten en los documentos
depositados o almacenados en los escritorios, mostradores u otro mobiliario.
• Desechado y destrucción de soportes o documentos en papel con datos personales.No tirar soportes o documentos en papel donde se contengan datos personales a papeleras
o contenedores, de modo que pueda ser legible o fácilmente recuperable la información.
A estos efectos, deberá ser desechada o destruida preferentemente mediante destructora de
papel.
No se deben depositar en papeleras o contenedores de papel, soportes o documentos no
destruidos que contengan datos personales.
• Archivo de soportes o documentos.- Los soportes o documentos en papel deberán ser
almacenados siguiendo el criterio de archivo de la UNED. Dichos criterios deberán garantizar
la correcta conservación de los documentos, así como la localización y consulta de la
información.
Los soportes o documentos se archivarán en el lugar correspondiente, de modo que permitan
una buena conservación, clasificación, acceso y uso de los mismos.
No podrá acceder o utilizar, sin autorización, los archivos pertenecientes a otros Departamentos
o Unidades que compartan la sala o dependencia habilitada para archivo.
• Traslado de soportes o documentos en papel con datos de carácter personal.- En los
procesos de traslado de soportes o documentos deberán adoptarse las medidas dirigidas
para impedir el acceso o manipulación por terceros.
• Traslado de dependencias.- En caso de cambiar de dependencia, en el proceso de traslado
de los soportes o documentos en papel, éste se deberá realizar con la debida cautela.
Asimismo, se procurará mantener fuera del alcance de la vista de cualquier persona aquellos
documentos o soportes en papel donde consten datos de carácter personal.
• Envío de datos personales sensibles en sobre cerrado.- Si se envían a terceros ajenos a
la UNED datos especialmente sensibles (salud, ideología, religión, creencias, origen racial o
étnico) contenidos en soporte o documento papel, se debe realizar en sobre cerrado por medio
de correo certificado o a través de una forma de correo ordinario que permita su completa
confidencialidad.
• Comunicar las entradas y salidas de ficheros en papel con datos de carácter personal fuera
de las instalaciones de la UNED a los Responsables de los Ficheros.

portal de transparencia

Secretaría General
108

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

BOLETIN INTERNO DE COORDINACIÓN
INFORMATIVA DE LA UNED
Nº 29 / Anexo IV

•

9 de mayo de 2016

Curso 2015/16

Comunicación de las incidencias que afecten a la seguridad de datos de carácter
personal.- Comunicar las incidencias de las que tenga conocimiento y que puedan afectar
a la seguridad de los datos personales a los Responsables de Seguridad de ficheros no
automatizados:
E-mail: incidenciaslopd@adm.uned.es
Tienen la consideración de incidencia de seguridad, que afecta a los ficheros no automatizados
o en papel, las siguientes:
- La pérdida de las llaves de acceso a los archivos, armarios y dependencias, donde se
almacena la información de carácter personal
- El uso indebido de las llaves de acceso
- El acceso no autorizado de usuarios a los archivos, armarios y dependencias, donde se
encuentran ficheros con datos de carácter personal
- La pérdida de soportes o documentos en papel con datos de carácter personal
- El deterioro de los soportes o documentos, armarios y archivos, donde se encuentran
datos de carácter personal

Entrada en vigor
La Normativa de Seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el BICI

portal de transparencia

Secretaría General
109

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

ANEXO 4.2.

Normativa de uso del correo electrónico de
la UNED

(Aprobado por el Comité de Seguridad de la Información el 22 de noviembre de 2016)

Universidad Nacional de Educación a Distancia
c/ Bravo Murillo 38
28015 Madrid
110
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Título
Normativa de uso del correo
electrónico de la UNED

Código

Fecha

Versión

DPJSI-NOR

22/11/2016

<v2.0>

ÍNDICE
1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ......................................................................... 3
2. ACCESO A LOS SERVICIOS ........................................................................................... 3
3. RESPONSABILIDADES DEL USUARIO ........................................................................... 3
4. USOS INCORRECTOS DE LOS SERVICIOS ...................................................................... 6

DPJSI- Normativa de uso del correo electrónico de la UNED
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

111

Título
Normativa de uso del correo
electrónico de la UNED

Código

Fecha

Versión

DPJSI-NOR

22/11/2016

<v2.0>

1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ofrece a la comunidad universitaria
el servicio de Correo Electrónico. El objetivo de esta Normativa de Uso es garantizar la calidad
del mismo y un uso de acuerdo con los fines últimos de la Universidad.
Otros objetivos que persigue esta normativa son los siguientes:
a)
b)
c)

Preservar la privacidad y seguridad de las comunicaciones de la UNED
Evitar situaciones que puedan causar algún tipo de responsabilidad civil o penal
Garantizar la seguridad y el rendimiento de los sistemas informáticos de la UNED

Los usuarios del servicio están obligados al cumplimiento de la normativa redactada en el
presente documento.

2. ACCESO A LOS SERVICIOS
2.1.- Usuarios de los servicios
Pueden disfrutar del servicio de correo electrónico de la UNED los miembros de la comunidad
universitaria, tanto los estudiantes matriculados, como el personal docente e investigador y el
personal de administración y servicios, además de las entidades o personas autorizadas en
virtud del convenio o autorización emitida por el órgano competente de la UNED.
El servicio se relaciona a la existencia del vínculo con la Universidad.

3. RESPONSABILIDADES DEL USUARIO
3.1.- Aceptación de las condiciones y normas de uso
La utilización del servicio de Correo Electrónico proporcionado por la UNED implica el
conocimiento y plena aceptación de las normas de uso y condiciones que se especifican en el
presente documento y otras normativas legales que puedan ser de aplicación.
3.2.- Identificación y autenticación de los usuarios
Las credenciales de acceso al servicio del correo electrónico (identificador de usuario y
contraseña) son de uso personal e intransferible. El usuario es responsable de cualquier uso
ilícito de dichas credenciales y de las consecuencias que del uso indebido de la misma se
puedan derivar.
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En relación a las claves de acceso (contraseñas) al servicio de usuarios se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:
a) Utilizar claves de acceso seguras (longitud, caracteres especiales, etc.)
b) Proceder al cambio de clave al menos una vez al año o cuando existan indicios de que
es conocida por un tercero
c) Establecer claves de acceso que limiten la entrada al correo electrónico desde
dispositivos móviles (Smartphone, Tablet, etc.)
3.3.- Confidencialidad del correo electrónico
La utilización del correo electrónico como medio para la transmisión de datos personales
considerados como especialmente protegidos – datos relativos a salud, ideología, afiliación
sindical, religión y creencias, orientación sexual, origen racial – solo podrá realizarse
adoptando mecanismos de cifrado u otros equivalentes que garanticen que la información sea
ininteligible por personas no autorizadas.
3.4.- Uso exclusivo del correo electrónico para comunicaciones interpersonales
El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información entre personas,
no un medio de difusión masiva e indiscriminada de información. Para ello existen otros
canales más adecuados y efectivos.
3.5.- Uso para fines profesionales o académicos
Las cuentas de correo de la UNED no deben ser utilizadas para fines privados, ya que
constituyen una herramienta de trabajo. Para los fines profesionales o académicos,
únicamente se podrán utilizar las cuentas de correo corporativo.
3.6.- Utilización de copia oculta en el envío de correos electrónicos
La normativa de Protección de Datos establece que las direcciones de correo electrónico
constituyen un dato de carácter personal. Por este motivo su tratamiento debe tener, por
regla general, el carácter de confidencial y secreto.
En el supuesto de introducir las direcciones de correo electrónico para su envío a terceras
personas, en una comunicación múltiple, es preciso insertarlas en el campo “CCO” (copia
carbón oculta) para no incurrir así en una vulneración de lo dispuesto en el artículo 10 de la
Ley Orgánica de protección de Datos de Carácter Personal, por incumplir con el deber de
secreto y confidencialidad de los datos. De esta forma la lista de los contactos del correo
electrónico no será visible para quien lo reciba.
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En los grupos de trabajo que se considere de interés conocer qué personal de la Universidad es
destinatario de una comunicación múltiple no se infringe la normativa de protección de datos.
3.7.- Texto legal en la firma del correo electrónico
Se recomienda incluir en todos los correos electrónicos el texto legal que indique al
destinatario aquellos aspectos legales a los que puedan estar sujetos los correos remitidos.
Se recomienda la inclusión, por defecto, del siguiente texto legal:
Le informamos que la información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para
uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario
indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución
y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su eliminación.

3.8.- Correo no deseado (SPAM)
El usuario no deberá contestar aquellos correos no deseados (SPAM), ni descargar ningún
archivo adjunto, ni acceder a ningún enlace que aparezca en el cuerpo del correo. El responder
o acceder a alguno de los enlaces incluidos en este tipo de correos, puede incrementar el
número de correos no deseados recibidos al confirmar que la cuenta está activa.
El usuario no deberá aceptar documentos ni archivos adjuntos que provengan de
desconocidos o que tengan un origen poco fiable. Será necesario, tener precaución para
determinar qué correos pueden suponer una amenaza tanto para el servicio de correo
electrónico como para el equipo del usuario en el que se descarga el documento o archivo
adjunto.
3.9. Incidencias del servicio
El usuario tiene la obligación de poner en conocimiento del Responsable correspondiente, el
uso indebido o no autorizado de su cuenta de correo electrónico a la mayor brevedad posible,
así como cualquier otra incidencia relacionada con el funcionamiento del servicio a través de la
dirección de correo: admin.correo@csi.uned.es
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4. USOS INCORRECTOS DE LOS SERVICIOS
Se considera incumplimiento de las condiciones y normas de uso del correo electrónico de la
UNED, los supuestos siguientes:
a) Difusión de contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, sexista, de
apología del terrorismo o atentar contra los derechos humanos, o actuar en perjuicio
de los derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen o contra la dignidad de las
personas.
b) Difusión de mensajes de correo electrónico sin identificar plenamente a su remitente.
c) Difusión de mensajes comerciales o propagandísticos sin autorización expresa.
d) Propagación de cartas encadenadas o participación en esquemas piramidales o
actividades similares.
e) Envío masivo de mensajes o información que consuma injustificadamente recursos de
la UNED.
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1.- OBJETO
Establecer el método para el desechado y destrucción de documentos con datos de carácter
personal por los usuarios.
2.- ALCANCE
El procedimiento es aplicable al desechado y destrucción de documentos con datos de carácter
personal que se produzcan en la UNED.
El REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (RLOPD), obliga a la adopción de determinadas medidas para garantizar la seguridad
de los datos en soporte papel, en el caso de que sea desechado o destruido.
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
3.1.- Introducción
El fomento de la seguridad de la información y la exigente normativa en cuanto a la destrucción
de la información desechada cobran cada vez más importancia. De esta forma se debe
concienciar al personal de la Universidad a adoptar los procesos que aseguren el cumplimiento
de las normas establecidas.
La información manejada por la UNED es considerada como uno de sus activos fundamentales
y, en consecuencia, debe ser protegida como tal hasta el mismo instante de su destrucción.
Dichos activos son desechados a diario y son gestionados por servicios de limpieza de oficinas,
por empresas de reciclaje de papel, en pequeñas destructoras, o bien se contrata a una
empresa externa para su destrucción. En todos los casos hay que definir protocolos de
actuación que garanticen la gestión confidencial y la no recuperación de los documentos.
El artículo 92.4 del RLOPD indica sobre la “Gestión de soportes y documentos” que:
“Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de
carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de
medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación
posterior”.
Asimismo, el artículo 112 del RLOPD, referente a la “Copia o reproducción de documentos”
dispone lo siguiente:
1. La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente podrá ser

realizada bajo el control del personal autorizado en el Documento de Seguridad.
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2. Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones desechadas de forma

que se evite el acceso a la información contenida en las mismas o su recuperación
posterior.

El cumplimiento de esta legislación es transversal por lo que afecta a todas las áreas y no
depende sólo y exclusivamente de un Departamento.
3.2.- Comunicación del desechado de documentos por los usuarios
1. El usuario que elimine todos los documentos integrantes de un fichero, ha de

comunicarlo al Responsable del Fichero o al Gestor de Fichero correspondiente.

2. En el supuesto de que no lo comunicase, podría incurrir en una falta contra la seguridad

de la información.

Los usuarios no procederán a la destrucción o desechado de ningún fichero “íntegro” sin la
autorización del Responsable del Fichero.
3.3.- Actuación del Responsable del Fichero ante la solicitud de destrucción de un
Fichero “íntegro” por un usuario
1. Una vez recibida la solicitud, el Responsable del Fichero comprobará si se debe o no

efectuar la destrucción (teniendo en cuenta la distinta normativa vigente, aplicable en
temas de conservación de la información para los distintos ficheros tratados). Si es así, el
Responsable del Fichero lo comunicará al Responsable de Seguridad.
En ningún caso se podrá autorizar la eliminación de un fichero físico en papel ni se podrá
proceder a la destrucción de documentos en tanto subsista el valor probatorio de los
derechos y obligaciones de las personas físicas o jurídicas o no hayan transcurrido los
plazos que la legislación vigente establezca para su conservación.

2. El Responsable del Fichero adoptará las medidas necesarias para garantizar que el
usuario procede a la destrucción física del fichero y evitar así el acceso a la información
contenida o su recuperación posterior.
3.4.- Actuación del Responsable de Seguridad ante la solicitud de destrucción de un
Fichero “íntegro” por el Responsable del Fichero
1. Recibida la solicitud (Anexo II), se valorará el alcance que supone la destrucción del

fichero.

a) Si el fichero jurídico asociado estaba registrado como “no automatizado o en
papel”, deberá notificar a la AEPD la supresión del mismo.
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b) Si el fichero jurídico asociado estaba registrado como “mixto”, deberá comunicar
a la AEPD la modificación del fichero de forma que aparezca como fichero
“automatizado”.
2. El Responsable de Seguridad deberá actualizar en el Documento de Seguridad todos los

cambios que se deriven de la modificación o supresión del fichero.

3.5.- Medidas de seguridad a adoptar en el desechado o destrucción de documentos
Conservar cierto tipo de información más allá del tiempo estrictamente necesario, además de
generar numerosos costes de almacenamiento puede suponer una serie de problemas.
La normativa europea relativa a la protección de datos exige una serie de niveles de seguridad
en la destrucción de documentos. Para ello toda organización debe definir los objetivos y
desarrollar un procedimiento en la supresión de la documentación con la que cuenta. Todo
ello de forma segura y cerciorándose de la imposibilidad de cualquier posible reconstrucción.
Por lo tanto, cuando por su propia naturaleza, o por haber agotado el ciclo de vida útil, el
soporte/documento deba ser desechado, y por tanto, destruido, se adoptarán las siguientes
precauciones:
1. No tirar documentos en papel que contengan datos personales a papeleras o

contenedores, de modo que pueda ser legible o fácilmente recuperable la
información.
2. En caso de desechar un documento que contenga datos de carácter personal, se
procederá a su destrucción utilizando una destructora de papel. Otros métodos no
garantizan la total destrucción de documentos y, por tanto, la imposibilidad de que
alguien recupere su contenido.

Si se trata de destruir un gran número de documentos, se deberá remitir un correo
electrónico al Departamento de Servicios Generales (jhermoso@pas.uned.es)
solicitándolo. Este Departamento se encargará de su retirada, destrucción
(certificada) y posterior reciclaje.
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3. Los ficheros temporales o copias de trabajo de documentos, cuando hayan dejado

de ser necesarios para los fines que motivaron su creación, serán destruidos.
4. No se aconseja en ningún caso la reutilización de documentos de papel impreso a
una cara ya que resulta ineficiente y peligroso desde el punto de vista de la
seguridad.
5. Los documentos que van a ser eliminados deben de estar protegidos hasta el
momento de su destrucción física. El lugar o los contenedores donde se almacenen
requieren medidas de seguridad eficaces frente a posibles accesos por parte de un
tercero. No deben permanecer al descubierto en el exterior de los edificios.
Tampoco deben amontonarse en lugares de paso ni en locales abiertos. Se deben
guardar en locales o contenedores con mecanismos de cierre, garantizando así su
seguridad.
6. El método más adecuado para la destrucción de documentos es la trituración
mediante corte en tiras o cruzado. Es conveniente, en ciertos casos, la adquisición
de una destructora de papel que en el momento actual tienen un coste bajo. El
papel se hace tiras o partículas, cuyo tamaño se elegirá en relación al nivel de
protección requerido por la información contenida en los documentos a destruir.

4.- NORMATIVA
 LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD)
 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 (RLOPD)
 DIRECTIVA 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,
relativa a la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos. (En vigor hasta el 24 de mayo de
2018)
 REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Será aplicable a partir del 25
de mayo de 2016
 NORMATIVA PROPIA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA UNED
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5.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Responsable del Fichero
El Responsable del Fichero tendrá las siguientes funciones:
1. Notificar al Responsable de Seguridad la supresión, modificación o alta de ficheros con

nivel de seguridad medio o alto.

2. Dirigir y coordinar las funciones del personal que esté a su cargo, con el fin de que se

garantice el nivel de protección de los datos de carácter personal.

3. Mantener el correcto estado de los armarios, archivos y dependencias que contienen los

ficheros, en cuanto a la seguridad y privacidad de la información de carácter personal que
se encuentre en ellos.

4. Establecer los permisos de los usuarios con acceso autorizado a los armarios, archivos y

dependencias citados.

5. Estipular el procedimiento de archivo de los documentos de acuerdo con criterios que

garanticen la correcta conservación de los mismos, la localización, la consulta de la
información y la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición.

6. Cuidar de que los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan

datos de carácter personal dispongan de mecanismos que obstaculicen su apertura como,
por ejemplo, llaves. Si las características físicas de aquéllos no permiten adoptar esta
medida, el Responsable del Fichero adoptará aquellas que impidan el acceso de personas
no autorizadas.

7. Mantener informado al usuario para efectuar una entrada o salida de archivos en papel.

Responsable de Seguridad
El Responsable de Seguridad es competente para llevar a cabo las siguientes funciones:
1. Funciones de control relativas a garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad

que detalla el RLOPD para ficheros no automatizados (en papel).

2. Actuaciones relativas a las medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones

jurídicas.
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3. Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos la supresión, modificación o alta de

ficheros a los que se les aplicarán las medidas de seguridad de nivel medio o alto según el
RLOPD.

Gestor de Fichero
1. Sus funciones y obligaciones son las mismas que las del Responsable del Fichero delegadas

por éste, como actividades de control y ejecución de medidas de seguridad relacionadas
con ficheros “concretos”, a excepción de la notificación de la creación, supresión o
modificación de ficheros que correrá a cargo, en este caso, del Responsable del Fichero.

Usuario
1. Notificar al Responsable del Fichero el desechado de un fichero físico en papel cuando se

realice íntegramente.

2. Cumplir con las obligaciones respecto al tratamiento, manipulación, reutilización o

desechado de los ficheros en papel con datos de carácter personal.

6.- CONTRATACIÓN DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
Cuando se acuda a un tercero para la destrucción de documentos se deberá celebrar un
contrato de acceso a datos por cuenta de terceros y aquél deberá certificar la efectiva
destrucción de los soportes.
Al contratar este servicio es importante asegurarse de que la empresa puede comprometerse a:
 Garantizar la destrucción de los documentos en sus instalaciones y con medios propios
sin subcontratos que comporten el manejo de los mismos por parte de otras empresas
sin conocimiento del responsable de los documentos.
 Permitir que, siempre que se estime conveniente, un representante del responsable de
los documentos presencie su destrucción y compruebe las condiciones, en que se
realiza.
 Certificar la destrucción de los documentos dejando constancia del momento y de la
forma de destrucción.
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ANEXO I
DEFINICIONES
Datos de carácter personal.
Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro
tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
Persona identificable
Toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier
información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una
persona física no se considerará identificable si dicha identificación requiere plazos o
actividades desproporcionados.
Fichero de datos de carácter personal
Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con
arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación,
almacenamiento, organización y acceso.
Fichero no automatizado o en papel
Todo conjunto de datos de carácter personal organizado de forma no automatizada y
estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas físicas, que permitan acceder
sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquél centralizado,
descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.
Soporte físico de almacenamiento-papel
Objeto físico que almacena o contiene datos o documentos.
Ejemplos de soporte de almacenamiento-papel: archivadores, estanterías, armarios… que
almacenen archivos en papel con datos de carácter personal.
Responsable del Fichero o del Tratamiento
Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que sólo o
conjuntamente con otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no
lo realizase materialmente.

Universidad Nacional de Educación a Distancia
c/ Bravo Murillo, 38
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Responsable de Seguridad
Persona o personas a las que se ha asignado formalmente la función de coordinar y controlar las
medidas de seguridad aplicables al tratamiento no automatizado (en papel) de los datos de
carácter personal. En la UNED desempeñan estas funciones:
La Jefa del Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
La Jefa de la Sección de Protección de Datos
Gestor de Fichero
El Gestor de Fichero es una figura que se ubica en una situación intermedia entre el
Responsable del Fichero y los usuarios del sistema. Se delegan actividades de control y
ejecución de medidas de seguridad relacionadas con ficheros “concretos”. Esto permite una
adecuada colaboración con las tareas del Responsable debido a su relación directa con el
fichero y a su cercanía con los usuarios.
Usuario
Sujeto autorizado para acceder y tratar los datos de carácter personal, en soporte informático y
en papel.
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA JURÍDICA DE SEGUIRDAD DE LA INFORMACIÓN

ANEXO II
SOLICITUD DE SUPRESIÓN DE FICHERO ÍNTEGRO
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
D/Dª

……................................................................................................... , cargo o

puesto de trabajo ........................................................................................... ,teléfono

..................... , e-mail

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

, por medio del presente escrito

SOLICITA,
La supresión del fichero denominado ...................................................... y que se
inicien los trámites previstos en el art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se desarrolla la mencionada norma.
El motivo o causa de la supresión sería

…………………………………………….....…………………………………………
……………………………………………

él sería

En caso de producirse la supresión del fichero, el destino de la información contenida en

...............................…………………………………………..………………………………..
…………………………………….……

............. a ........ de .............. de 20 ..
Firma de la persona solicitante

Remitir a la dirección: incidenciaslopd@adm.uned.es
Dpto. de Política Jurídica de Seguridad de la Información
C/Bravo Murillo, 38 -2ª planta
28015-MADRID
Teléfonos: 913987490/7529
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ANEXO 4.4.

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA
DISPOSITIVOS HARDWARE
(Aprobado por el Comité de Seguridad de la Información el 10 de mayo de 2017)
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto describir el proceso de baja y retirada de los
dispositivos hardware de los distintos puestos de trabajo de la Universidad, pudiendo ser
reutilizados aquellos que no se consideren obsoletos.

2. ÁMBITO
Este procedimiento se aplica al personal de la UNED (PDI y PAS) que solicite dar de baja
dispositivos hardware: impresora, escáner, aparato multifunción, monitor, CPU, portátil,
servidores y equipamiento similar.

3. PROCEDIMIENTO DE BAJA DE DISPOSITIVOS HARDWARE
3.1. Baja y retirada de un equipo, salvo las CPU, dispositivos de almacenamiento,
portátiles y servidores:

3.1.1. El usuario debe cumplimentar el formulario del modelo 27 “SOLICITUD DE
BAJA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (HARDWARE) DE LA UNED” con los datos del
componente hardware. Este formulario lo puede obtener en el Portal UNED estando
autenticado y la ruta a seguir es la siguiente:
LA UNED > INSTITUCIONAL > GERENCIA > PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTARIOS Y
MODELOS > MODELOS

3.1.2. Una vez cumplimentado debe enviarlo a Julián Hermoso (Departamento de
Infraestructura) , mediante correo electrónico, a la dirección: jhermoso@pas.uned.es

3.2. Baja y retirada de las CPU, dispositivos de almacenamiento, portátiles y servidores:
3.2.1. El usuario debe cumplimentar el formulario del modelo 27 “SOLICITUD DE
BAJA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (HARDWARE) DE LA UNED”.

3.2.2. Solicitará al CAU el borrado seguro de datos del equipo que se quiere dar de
baja, a través de la Autorización del modelo 27: “Autorización del borrado seguro de
datos para realizar la baja del equipo”. Deberá firmar el usuario, con el visto bueno del
Responsable de la Unidad, así como el técnico que proceda al formateo del equipo, por
duplicado, valorando la posible reutilización del dispositivo. Una copia se archivará en
el CAU y la otra se enviará al Departamento de Infraestructura, donde se actualizará el
inventario del dispositivo.
3.2.3. Cuando los datos que hay almacenados en el disco duro sean confidenciales o
especialmente protegidos, el técnico tendrá que utilizar el software especial para
borrado seguro de datos.
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Autorización del borrado seguro de datos para realizar la baja del equipo

Núm. Inventario___________
Núm. Incidencia: ____________

Fecha: __________________

Autorizo al técnico informático a realizar el borrado seguro de los datos del disco duro,
conociendo que este proceso BORRARÁ DEFINITIVAMENTE los datos contenidos en él
y que serán IRRECUPERABLES. Asimismo, autorizo, en su caso, a que el técnico retire el
equipo para realizar este proceso.

Datos del usuario del equipo

Técnico que realiza el servicio

Fdo:

Fdo:

Vº Bº
Responsable de la Unidad

ANEXO II
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ANEXO 4.5.

Procedimiento de actuación ante la baja
definitiva del usuario del Sistema Información
UNED
Centro de Tecnología de la UNED
(Aprobado por el Comité de Seguridad de la Información el 19 de mayo de 2015)

Código: CTU-AU-PGS-BAJUSR
Fecha en vigor:
Nº de Páginas: 5

Estado
Elaborado

Cargo
Ignacio Tamargo

Aprobado
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OBJETO

El objetivo de este procedimiento es la utilización y el destino del equipo informático, propiedad de la
UNED, que ha venido utilizando un usuario que causa baja definitiva por cualquier circunstancia.

ÁMBITO

Este procedimiento se aplicará en las bajas de los usuarios del Sistema de Información de la UNED.

CONTENIDO

Los equipos informáticos son propiedad de la UNED, que los cede a sus trabajadores para que puedan
desarrollar su actividad profesional mientras pertenezcan a la plantilla de empleados de la UNED.
Cuando un usuario causa baja en la UNED, se aplicará lo siguiente:

1. Si la UNED lo considera necesario, el usuario deberá permitir el acceso a la información que hubiera
en su ordenador de trabajo.
2. Para poder acceder a dicha información el trabajador facilitará su usuario y password al
Responsable de la Unidad administrativa de la UNED, según el formulario recogido en el ANEXO I; a
tal efecto, se cumplimentarán y se entregarán firmadas 2 copias, una para el usuario y otra para el
Responsable de la Unidad.
3. Si el empleado no facilitara su usuario y password, la UNED autorizará al Técnico informático a
desbloquear la seguridad del sistema, con el fin de que el Responsable del Servicio pueda acceder a
la información y a los datos contenidos en el ordenador según el ANEXO II; a tal efecto, se
cumplimentarán y se entregarán firmadas 2 copias, una para el Técnico Informático y otra para el
Responsable del Servicio de la UNED.
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ANEXO I
Autorización de acceso a la información y a los datos en un ordenador de un
puesto de trabajo

D/Dª: ___________________________________________________________________________
Autorizo al Responsable de mi Unidad administrativa a acceder a la información contenida en el
ordenador de mi puesto de trabajo, por lo cual le facilito mi usuario y mi password:
USUARIO: __________________
PASSWORD: ________________

Fecha: __________________

Firma del usuario:

Firma del Responsable de la Unidad administrativa:

CTU-AU-PGS-BAJUSR
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ANEXO II

Autorización de acceso al Técnico Informático al ordenador del usuario

D/Dª: ______________________________________________________________________, como
Responsable del Servicio de la UNED autorizo al Técnico Informático D/Dª: ___________________
___________________________________________ a acceder al ordenador del puesto de trabajo
del usuario D/Dª: ________________________________________________ para facilitar al
Responsable del Servicio la información y los datos que sean de su interés.

Fecha: ______________________________________

Firma del Responsable del Servicio:

Firma del Técnico Informático:

CTU-AU-PGS-BAJUSR
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ANEXO 4.6.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN
LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS CON DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL DE LA UNED

Departamento de Política Jurídica de Seguridad
de la Información de la UNED
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1. OBJETO
Establecer el procedimiento para que todas las incidencias recibidas en el Centro de
Atención al Usuario (CAU) relativas a la pérdida o recuperación de datos de carácter
personal, se comuniquen a la Sección de Protección de Datos y puedan ser registradas
en el Documento de Seguridad, cumpliendo así con lo legalmente establecido.

2. ¿QUÉ ES UNA INCIDENCIA?
Se entiende por incidencia cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la
seguridad de los datos.
Las incidencias pueden afectar tanto a ficheros automatizados como no
automatizados.
Ejemplos de incidencias comunes que pudieran afectar a los datos personales
contenidos en ficheros automatizados son los siguientes:
 La pérdida de contraseñas de acceso a los Sistemas de Información
 El uso indebido de contraseñas (su divulgación, la utilización de contraseñas de
otros usuarios, no cambiarla en periodos superiores a un año, etc.)
 El acceso no autorizado a ficheros, sin el perfil correspondiente
 La pérdida de soportes informáticos con datos de carácter personal
 La pérdida de datos por el mal uso de las aplicaciones
 Infección de los sistemas de información por virus u otros elementos dañinos
No obstante dicha relación no es taxativa y se debe comunicar cualquier incidencia que
afecte a los datos de carácter personal.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS RELATIVAS A FICHEROS
AUTOMATIZADOS
1. Una vez producida la incidencia, el usuario conocedor de la misma, debe
comunicarla al Centro de Atención al Usuario (CAU) telefónicamente o a través de
las direcciones: soportePAS@csi.uned.es o soportePDI@csi.uned.es
2. Informará al Responsable del fichero o en su defecto al Responsable directo de su
Unidad.
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3. En el caso de que se hayan visto afectados ficheros con datos de nivel medio o alto
y sea necesario llevar a cabo algún procedimiento de recuperación de datos, será
imprescindible que el Responsable del Fichero autorice la ejecución del citado
procedimiento. Para ello el CAU deberá requerir al usuario la citada autorización.
4. El personal del CAU tomará las medidas oportunas para que, en el menor tiempo
posible, se subsane la anomalía que haya generado la incidencia.
5. El CAU remitirá, mensualmente, al Departamento de Política Jurídica de Seguridad
de la Información un informe en formato Excel, con las incidencias producidas y
que afecten a los datos de carácter personal, a la dirección del correo electrónico
dptojuridicoseguridad@adm.uned.es para su registro en el Documento de
Seguridad.
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1. OBJETO
Establecer el procedimiento para que todas las incidencias producidas y relativas a la
pérdida o recuperación de datos de carácter personal, en formato papel, se
comuniquen al Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, para
que puedan ser registradas en el Documento de Seguridad, cumpliendo así con lo
legalmente establecido.
2. ¿QUÉ ES UNA INCIDENCIA?
Se entiende por incidencia cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la
seguridad de los datos.
Las incidencias pueden afectar tanto a ficheros automatizados como no
automatizados.
Ejemplos de incidencias comunes que pudieran afectar a los datos personales
contenidos en ficheros no automatizados o en papel son los siguientes:


La pérdida de las llaves de acceso a los archivos, armarios y dependencias,
donde se almacena la información de carácter personal
 El uso indebido de las llaves de acceso
 El acceso no autorizado de usuarios a los archivos, armarios y dependencias,
donde se encuentran ficheros con datos de carácter personal
 La pérdida de soportes o documentos en papel con datos de carácter personal
 El deterioro de los soportes o documentos, armarios y archivos, donde se
encuentran datos de carácter personal
No obstante dicha relación no es taxativa y se debe comunicar cualquier incidencia que
afecte a los datos de carácter personal.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS RELATIVAS A FICHEROS NO
AUTOMATIZADOS O PAPEL
1. Una vez producida la incidencia el usuario, conocedor de la misma, debe
cumplimentar el formulario correspondiente que se encuentra en el Portal
Web UNED, espacio PROTECCIÓN DE DATOS (con autenticación).
a) Modelo de notificación de incidencias de ficheros de nivel básico en papel
b) Modelo de notificación de incidencias de ficheros de nivel medio y alto en
papel
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2. Informará al Responsable del fichero o en su defecto al Responsable directo de
su Unidad.
3. A continuación le usuario, remitirá el formulario al Departamento de Política
Jurídica de Seguridad de la Información a través de la dirección:
incidenciaslopd@adm.uned.es
4. El personal del Departamento registrará la incidencia en el Documento de
seguridad y velará para que se tomen las medidas oportunas y que, en el menor
tiempo posible, se subsane la anomalía que haya generado la incidencia.
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NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS QUE AFECTEN A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE NIVEL BÁSICO, EN PAPEL

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN

Haga clic aquí para escribir una fecha.

FECHA Y HORA DE LA INCIDENCIA

Haga clic aquí para escribir una fecha.
HORA:

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS:
PERSONA QUE NOTIFICA

UNIDAD:
PUESTO:

PERSONA A QUIEN SE COMUNICA
LA INCIDENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS:
PUESTO:

RESPONSABLE DEL FICHERO (en su caso)

Elija un elemento.

FICHERO AFECTADO (en su caso)

Elija un elemento.
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NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS QUE AFECTEN A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE NIVEL MEDIO /ALTO
EN PAPEL

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN

Haga clic aquí para escribir una fecha.

Haga clic aquí para escribir una fecha.
FECHA Y HORA DE LA INCIDENCIA
HORA:

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS:
UNIDAD:

PERSONA QUE NOTIFICA

PUESTO:

PERSONA A QUIEN SE COMUNICA
LA INCIDENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS:
PUESTO:

RESPONSABLE DEL FICHERO (en su caso)

Elija un elemento.

FICHERO AFECTADO (en su caso)

Elija un elemento.

NIVEL DE SEGURIDAD
Elija un elemento.

EFECTOS QUE PUEDE PRODUCIR
LA INCIDENCIA

MEDIDAS CORRECTORAS APLICADAS
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GERENCIA
-

Política de Seguridad de la Información de la UNED

(Aprobado por Consejo de Gobierno el 13 de diciembre de 2016)
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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA UNED
Gerencia
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016)

INTRODUCCIÓN
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una institución de derecho público,
dotada de personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más
limitaciones que las establecidas en las leyes.
Desde su creación, la implantación de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
(TIC) ha supuesto un gran avance en la calidad del servicio público de la educación superior que
se presta.
El documento fundamental para abordar la normativa de seguridad de la UNED, es su Política
de Seguridad de la Información, que establece los principios y directrices a tener en cuenta
en su posterior desarrollo normativo y define la estructura organizativa de la seguridad de la
información.
La Política de Seguridad de la Información se elabora en cumplimiento de la exigencia del Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
en el ámbito de la Administración Electrónica, que en su artículo 11 establece la obligación de
las Administraciones Públicas de disponer de una Política de Seguridad e indica los requisitos
mínimos que debe cumplir, que será aprobada por el titular del órgano superior correspondiente.
En el Preámbulo indica que los sistemas de información de las Administraciones pretenden:
“La creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a
través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones
y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el
ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes.
De esta manera, la seguridad tiene un nuevo reto que va más allá del aseguramiento
individual de cada sistema. Es por ello que cada sistema debe tener claro su perímetro y
los responsables de cada dominio de seguridad deben coordinarse efectivamente para
evitar “tierras de nadie” y fracturas que pudieran dañar a la información o a los servicios
prestados”.
El artículo 5 del ENS, “La seguridad como un proceso integral”, señala lo siguiente:
1 La seguridad se entenderá como un proceso integral constituido por todos los elementos
técnicos, humanos, materiales y organizativos, relacionados con el sistema. Su aplicación
estará presidida por este principio, que excluye cualquier actuación puntual o tratamiento
coyuntural.
2 Se prestará la máxima atención a la concienciación de las personas que intervienen en el
proceso y a sus responsables jerárquicos, para que, ni la ignorancia, ni la falta de organización
y coordinación, ni instrucciones inadecuadas, sean fuentes de riesgo para la seguridad.
En el artículo 12 “Organización e implantación del proceso de seguridad” se determina que:
La seguridad deberá comprometer a todos los miembros de la organización. La política
de seguridad según se detalla en el anexo II, sección 3.1, deberá identificar unos claros
responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los miembros de la
organización administrativa.
En consecuencia, el presente documento fija los criterios básicos sobre el sistema de información
de la UNED y, en concreto, las normas de uso del ordenador asignado al puesto de trabajo, la
red corporativa, los equipos portátiles, las aplicaciones informáticas, así como sobre el acceso y
tratamiento de datos de carácter personal, tanto en soporte informático como en papel.

portal de transparencia

Secretaría General
147

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

BOLETIN INTERNO DE COORDINACIÓN
INFORMATIVA DE LA UNED
Nº 14 / Anexo I

23 de enero de 2016

Curso 2016/17

Asimismo, La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas señala en su artículo 13, apartados a y b, los siguientes derechos
de las personas:
A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General
electrónico de la Administración y a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus
relaciones con las Administraciones Públicas.
Por otro lado, la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
preceptúa en su artículo 3 apartado 2 que:
“Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos
públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren
la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas,
garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la
prestación conjunta de servicios a los interesados”.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido, es compromiso de todos los
miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas responsabilidades, a la
mejor realización del servicio público.
Aprobación de la Política de Seguridad de la Información de la UNED
El propósito de la presente Política de Seguridad de la Información de la UNED, es establecer
las bases de la fiabilidad con que los sistemas de información prestarán sus servicios y
custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones
o modificaciones fuera de control y sin que la información pueda llegar al conocimiento de
personas no autorizadas. En este documento se recoge el conjunto de medidas necesarias,
tanto técnicas como organizativas, encaminadas a conseguir un nivel de protección adecuado
con el fin de asegurar el cumplimiento legal, garantizar la disponibilidad y la confidencialidad de
la información.
ÍNDICE
I. Política de Seguridad de la Información
II. Misión y marco normativo de la UNED
III. Principios de la seguridad de la información
IV. Estructura Normativa
V. Organización de la Seguridad
VI. Protección de datos de carácter personal
VII. Gestión de riesgos
VIII. Formación y concienciación
IX. Actualización y revisión periódica
X. Entrada en vigor
I.- Política de Seguridad de la Información
1.- La Política de Seguridad de la Información identifica responsabilidades y establece principios
y directrices para una protección apropiada y consistente de los servicios y activos de información
gestionados por medio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC).
2.- La consolidación del uso de las nuevas tecnologías en la UNED, exige el establecimiento de un
conjunto de actividades y procedimientos para el tratamiento y gestión de los riesgos asociados a
la seguridad de la información. La gestión de la seguridad de los sistemas de información es un
proceso complejo que incluye a personas, tecnologías, normas y procedimientos.
3.- La Administración Electrónica permite que cualquier ciudadano o los miembros de la
comunidad universitaria puedan realizar sus trámites desde cualquier lugar y en cualquier
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momento, a través del uso de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. De esta
forma la iniciación, tramitación y terminación de los procedimientos puede realizarse, con plena
validez, en plenas condiciones de seguridad, y con interoperabilidad con otras Administraciones
y conforme al Esquema Nacional de Seguridad y al Esquema Nacional de Interoperabilidad, Real
Decreto 3/2010 y Real Decreto 4/2010 respectivamente.
4.- La Política de Seguridad de la Información pretende dar soporte al desarrollo, coordinación
y racionalización de la normativa específica y a la actualización de los conceptos según la
evolución de las TIC y de la legislación vinculante y alcanzar de esta forma un conjunto normativo
equilibrado y completo.
II.- Misión y Marco Normativo de la UNED
El art. 3.1 de Los Estatutos de la UNED, (R.D. 1239/2011, de 8 de septiembre por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia) establece como
fines de la UNED, el desempeño del servicio público de la educación superior mediante la
investigación, la docencia y el estudio.
La UNED reconoce como funciones esenciales de su actividad la enseñanza, el estudio, la
investigación y la transferencia del conocimiento, en orden al pleno desarrollo científico, cultural,
artístico y técnico de la sociedad (art.7 Estatutos).
La misión de la UNED es la de “desempeñar el servicio público de la educación superior
mediante la docencia, el estudio, la investigación y la transferencia del conocimiento, asumiendo
el compromiso de facilitar al máximo el acceso a la enseñanza universitaria, la continuidad
de estudios y la formación a lo largo de la vida a todo tipo de personas. Todo ello mediante la
aplicación de una metodología didáctica específica “a distancia” que combina las tecnologías
más avanzadas con la tutorización personalizada presencial y digital”.
La derogada Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, marcó un hito significativo a la contribución de la implementación de la Administración
Electrónica. Junto a este marco jurídico, podemos indicar en la tabla siguiente, otra normativa en
relación a esta materia.
NORMATIVA GENERAL

OBJETIVO

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas

Derecho de los ciudadanos a relacionarse mediante medios
electrónicos con las Administraciones Públicas

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público

Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con
sus órganos, organismos públicos y entidades vinculadas o
dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la
seguridad

Real
Decreto
3/2010,
Nacional de Seguridad

Esquema

Su objeto es establecer la política de seguridad en la utilización
de medios electrónicos y está constituido por principios básicos
y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de
la información

Real
Decreto
4/2010,
Esquema
Nacional de Interoperabilidad

Comprenderá los criterios y recomendaciones de seguridad,
normalización y conservación de la información, de los formatos
y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las
Administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de
interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de los datos,
informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus
competencias y para evitar la discriminación a los ciudadanos
por razón de su elección Tecnológica
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Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
firma electrónica

Regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de
servicios de certificación

Real Decreto 1553/2005, de 23 de
diciembre de 2005

Regula la expedición del documento nacional de identidad y sus
certificados de firma electrónica

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal

Garantiza y protege, en lo que concierne al tratamiento de
los datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su
honor e intimidad personal y familiar

Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre

Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal

Decreto 2310/1972, de 18 de agosto

Creación de la UNED

R.D. 1239/2011 de 8 septiembre

Estatutos de la UNED

Cualquier otra normativa que pueda aprobarse y resulte aplicable
III.- Principios de la seguridad de la Información
La presente Política de Seguridad de la información se basa en unos principios básicos de
protección que forman los pilares sobre los que se sustentan y sustentarán todas las actuaciones
en materia de seguridad que realice la Universidad. Se establecen los siguientes:
1.- Principios Básicos:
a) Alcance y concienciación: Todo el personal de la Universidad debe ser consciente de la
necesidad de garantizar la seguridad de los sistemas de información, así como que ellos
mismos son una pieza esencial para el mantenimiento y mejora de la seguridad.
b) Responsabilidad diferenciada: En los sistemas de información se diferenciarán de forma
clara el responsable de la información, el responsable del servicio y el responsable de
seguridad. El responsable de la información determinará los requisitos de la información
tratada; el responsable del servicio determinará los requisitos de los servicios prestados;
y el responsable de seguridad determinará las decisiones para satisfacer los requisitos de
seguridad de la información y de los servicios. La responsabilidad de la seguridad de los
sistemas de información estará diferenciada de la responsabilidad sobre la prestación de los
servicios.
c) La seguridad como proceso integral: La seguridad se entenderá como un proceso
integral constituido por todos los elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos,
relacionados con el sistema, evitando cualquier actuación puntual o tratamiento coyuntural.
d) Gestión de riesgos: El análisis y gestión de riesgos será parte esencial del proceso de
seguridad y deberá estar permanentemente actualizado. La gestión de riesgos permitirá el
mantenimiento de un entorno controlado, minimizando los riesgos hasta niveles aceptables.
La reducción de estos niveles se realizará mediante el despliegue de medidas de seguridad.
e) Profesionalidad: La seguridad de los sistemas estará atendida, revisada y auditada por
personal cualificado, dedicado e instruido, en todas las fases de su ciclo de vida: instalación,
mantenimiento, gestión de incidencias y desmantelamiento.
f) Seguridad por defecto: Los sistemas deben diseñarse y configurarse de forma que garanticen
la seguridad por defecto.
2.- Principios de protección de la seguridad de la información
La presente Política de Seguridad de la Información se basa en unos principios de protección
que serán las bases de las actuaciones en materia de seguridad. Se establecen para ello las
siguientes directrices:
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a) Protección de datos de carácter personal: La UNED, adoptará las medidas oportunas
para garantizar el nivel de seguridad requerido por la normativa vigente en relación con el
tratamiento de los datos de carácter personal.
b) Clasificación y control de activos: Los recursos informáticos y la información de la UNED,
se encontrarán inventariados, con un responsable asociado. Los inventarios se mantendrán
actualizados para asegurar su validez.
c) Seguridad física y ambiental: Los sistemas de información serán emplazados en áreas
seguras protegidas con controles de acceso físicos adecuados al nivel de criticidad de los
mismos. Los sistemas y los activos de información que contienen estarán suficientemente
protegidos frente a amenazas físicas o ambientales, sean éstas intencionadas o accidentales.
d) Gestión de la seguridad en comunicaciones y operaciones: La UNED, buscará los
procedimientos necesarios para asegurar la correcta gestión, operación y actualización de
las TIC, realizando una adecuada protección de la información, mediante mecanismos que
garanticen su seguridad.
e) Control de acceso: La UNED, mediante la implantación de mecanismos de identificación,
autenticación y autorización facilitará y controlará el acceso a los sistemas de información de
la Universidad. Además, quedará registrada la utilización del sistema con objeto de asegurar
la trazabilidad del acceso y auditar el uso correcto.
f) Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información: Los sistemas deben diseñarse
y configurarse de forma que garanticen la seguridad por defecto, debiendo contemplarse los
aspectos de seguridad en todas las fases del ciclo de vida de los sistemas de información.
g) Gestión de la continuidad: La UNED, establecerá un sistema de detección y reacción
ante incidentes de seguridad que se produzcan y las acciones de tratamiento a seguir, para
mantener la continuidad de los procesos y servicios, de acuerdo a las necesidades de los
usuarios.
h) Cumplimiento: La UNED, adoptará las medidas técnicas y organizativas necesarias para
mantener sus sistemas de información adaptados a la normativa legal vigente, y en especial a
las regulaciones legales relativas al tratamiento de datos de carácter personal, cuyas medidas
específicas de tratamiento figuren en el correspondiente documento de seguridad.
IV.- Estructura Normativa
Debido a las competencias y funciones de la UNED, los temas que afectan a la seguridad de
la información y su rápida evolución, resulta imprescindible la estructuración de la normativa de
seguridad de la información en distintos niveles relacionados de forma jerárquica:
1 Política de Seguridad
2 Normas de Seguridad
3 Procedimientos de Seguridad
El personal de la UNED, tendrá la obligación de conocer y cumplir las Normas y Procedimientos
de Seguridad de la Información que puedan afectar a sus funciones, así como la Política de
Seguridad de la Información.
1. Política de Seguridad de la Información
Constituye el primer nivel normativo. Se recoge en el presente documento y es aprobada por el
Consejo de Gobierno, a propuesta del Comité de Seguridad de la Información.
2. Normas de Seguridad de la Información
1 La Política de Seguridad de la Información se desarrollará por medio de la normativa de
seguridad que afronte aspectos específicos. La normativa de seguridad estará a disposición
de todos los miembros de la organización que necesiten conocerla, en particular para aquellos
que utilicen, operen o administren los sistemas de información y comunicaciones.
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2 Las Normas de Seguridad de la Información tienen aplicabilidad en toda la UNED, siendo el
Consejo de Gobierno, el órgano responsable de la aprobación de las Normas.
3. Procedimientos de Seguridad de la Información
Los Procedimientos de Seguridad de la Información, están constituidos por instrucciones de
carácter técnico o procedimental que se deben observar en tareas o actividades relacionadas
con la seguridad de la información y la protección de la información y de los servicios. Serán
aprobados por el Comité de Seguridad de la Información de la UNED.
V.- Organización de la Seguridad
Todos y cada uno de los usuarios de los sistemas de información de la UNED, son responsables
de la seguridad de los activos de información mediante un uso correcto de los mismos, siempre
de acuerdo con sus atribuciones profesionales y académicas.
Los cargos y puestos de trabajo que intervienen en la seguridad de la información de la
UNED son los siguientes:
Gerente de la UNED

Responsable de la Información

Vicerrector de Medios y Tecnología

Responsable de Seguridad de la Información

Vicegerente de RR.HH. y organización

Responsable del Servicio

Subdirector de los servicios al usuario

Responsable del Sistema

Director del CTU
Secretaria General
Jefa del Dpto. de Política Jurídica de
Seguridad de la Información
Administrador de la Seguridad del Sistema
Asesor de Seguridad
Jefa de la Sección de Protección de Datos

VI.- Protección de datos de carácter personal
La legislación sobre protección de datos de carácter personal establece una serie de responsables
con funciones específicas.
a) Los Responsables de Ficheros de la UNED son los órganos que para cada fichero se concreta
en las Resoluciones en las que se aprueba la creación de ficheros.
b) Los Responsables de Seguridad de la UNED son el Director del Centro Tecnológico de la
UNED (CTU), la Jefa del Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
para los documentos en papel y la Jefa de la Sección de Protección de Datos.
c) El documento de seguridad relacionado con el tratamiento de datos de carácter personal
debe ser aprobado, por el Comité de Seguridad.
VII.- Gestión de riesgos
1.- Todos los sistemas sujetos a esta Política deberán realizar un análisis de riesgos, evaluando
las amenazas y los riesgos a los que están expuestos, de manera continua sobre el sistema de
información.
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2.- Se repetirá de forma regular, al menos una vez cada dos años, cuando cambie la información
manejada, los servicios prestados, cuando se detecte un incidente grave de seguridad o vulnerabilidades graves.
3.- El Comité de Seguridad propondrá la disponibilidad de recursos para atender a las necesidades
de seguridad de los diferentes sistemas.
4.- Para la realización del análisis de riesgos se tendrán en cuenta las recomendaciones
publicadas para el ámbito de la Administración Pública y de manera fundamental las guías del
Centro Criptológico Nacional.
VIII.- Formación y concienciación
La UNED desarrollará, en ejercicio de la Disposición adicional primera del ENS, actividades
formativas con la finalidad de concienciar a su personal en materia de seguridad de la información,
difundiendo entre los usuarios la Política de Seguridad de la Información y su desarrollo normativo.
IX.- Actualización y revisión periódica
La Política de Seguridad de la Información ha de mantenerse actualizada de forma permanente
con la finalidad de adecuarla al progreso de los servicios de la Administración Electrónica,
evolución de las nuevas tecnologías y de los sistemas de información.
La nueva legislación aprobada que sea aplicable así como, las normas derogadas serán
actualizadas en la Política de Seguridad de la UNED, por el Comité. De igual forma se procederá
a actualizar el nombramiento de los miembros del Comité que se renueven por Resolución
Rectoral.
X.- Entrada en vigor
La Política de Seguridad de la Información de la UNED, que se aprueba en esta Resolución,
entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el BICI.
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REGLAMENTO
DEL
SERVICIO
INSPECCIÓN DE LA UNED

DE

Desde la aprobación del Reglamento de Funcionamiento
de Régimen Interno del Servicio de Inspección, por la
Junta de Gobierno, con fecha 17 de octubre de 1997, se
han sucedido una serie de cambios legislativos que afectan al ámbito universitario y hacen aconsejable abordar
una revisión del mismo.
En efecto, el punto de partida inicial que supuso el artículo 16.1 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
sobre Régimen de Profesorado Universitario con la previsión de creación de un Servicio de Inspección al que se
le debían encomendar las tareas de inspeccionar el funcionamiento de sus servicios, y el seguimiento y control
general de la disciplina académica, ha quedado superado por la posterior promulgación de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada a su vez, por la Ley 4/2007, de 12 de abril, cuya vocación es el diseño de la nueva arquitectura normativa que
era reclamada por el sistema universitario español para
mejorar su calidad docente, investigadora y de gestión,
y su adecuación al nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior, siendo necesario para ello, según reza su
Exposición de Motivos, que las Universidades incrementen de forma urgente su eficacia, eficiencia y responsabilidad, principios todos ellos centrales de la propia autonomía universitaria.
Asimismo, la Ley 7/2007, de 12 de abril que aprueba el
Estatuto Básico del Empleado Público aspira a ordenar el
sistema de empleo público en su conjunto, incluyendo
una regulación general de los deberes de los empleados
públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento que constituye un auténtico código de conducta, además de someter el régimen disciplinario de
funcionarios públicos y personal laboral a sus previsiones.
Por último, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante
Universitario realiza una serie de previsiones relacionadas con el régimen disciplinario de este sector de la
comunidad universitaria que deben ser tenidas en consideración.
La UNED ha seguido esta línea marcada por la legislación
en la última modificación de sus Estatutos, en los que ha
incluido el Servicio de Inspección, con objeto de contribuir al mejor funcionamiento de todos
sus servicios y asumir la instrucción de todos los expedientes disciplinarios, junto al seguimiento y control
general de la disciplina académica.
Estos objetivos responden al firme compromiso adquirido por nuestra Universidad para la mejora continua en
sus ámbitos de actuación: docencia, investigación y
prestación de servicios universitarios. Todo ello promoviendo un modelo de funcionamiento coordinado, transparente, eficiente y orientado a dar respuesta a las necesidades de los diferentes colectivos universitarios.
El presente Reglamento responde tanto a la necesidad

de cumplir con el mandato estatutario, como a la de
dotar al Servicio de Inspección de un contenido funcional
y flexible que le permita adaptarse a la realidad universitaria, centrando sus esfuerzos no sólo en el control del
cumplimiento de la normativa y de los procesos internos
de los distintos órganos y unidades, sino también en
garantizar una mejora en la calidad de la prestación de
los servicios, gestionados desde una mayor eficiencia de
los recursos disponibles.
En su virtud, se aprueba el siguiente,

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA
UNED
Capítulo I: De la competencia y ámbito de actuación
del Servicio de Inspección
Art. 1º.- Naturaleza Jurídica y Misión.
El Servicio de Inspección es una unidad de atención a la
comunidad universitaria que se configura con un triple
objetivo:
a) técnico, para comprobar el cumplimiento de los
acuerdos del Consejo de Gobierno;
b) consultivo, para informar y asesorar a las diferentes
instancias de gobierno de la UNED, a fin de contribuir
al mejor funcionamiento de todos los servicios;
c) y disciplinario, para asumir la instrucción de todos los
expedientes disciplinarios a que haya lugar, garantizando, asimismo, el seguimiento y control general de
la disciplina académica.
Art. 2º.- Ámbito de aplicación.
2.1. El Servicio de Inspección ejercerá sus funciones de
índole técnica, respecto de las Facultades, Escuelas y
demás Centros docentes adscritos a la Universidad, y
cualesquiera Departamentos, Servicios y Unidades administrativas pertenecientes a la misma.
2.2. Asimismo, ejercerá sus funciones de índole disciplinaria sobre el personal docente e investigador, personal
de administración y servicios, y estudiantes que conforman la comunidad universitaria.
2.3. En relación con los profesores tutores ejercerá, en su
caso, las competencias establecidas por la normativa
correspondiente.
Art. 3º.- Funciones.
El Servicio de Inspección ejercerá las siguientes funciones, a instancia del Rector o, en su caso, de los órganos
competentes, según el plan de actuación aprobado:
a) Velar por el correcto funcionamiento y la calidad de
los servicios de la Universidad.
b) La inspección del funcionamiento de los servicios de
la Universidad, tanto de los dedicados a la docencia e
investigación, como a la administración y gestión,
teniendo en cuenta el seguimiento de objetivos y con
según los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y
calidad.
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c) La información y asesoramiento a los responsables
de las Facultades, Escuelas, Departamentos y
demás unidades de servicio a la docencia e investigación, así como a los responsables de los Servicios
administrativos, en las materias que sean competencia del Servicio de Inspección, como apoyo al
mejor desarrollo de las tareas que a aquéllos
corresponden.
d) Colaborar en el seguimiento y control general de la
disciplina académica, sin perjuicio de las competencias asignadas a las Facultades, Escuelas y
Departamentos, a fin de garantizar la debida atención a los estudiantes y de salvaguardar los derechos
de todos los implicados.
e) Colaborar con las estructuras académicas o administrativas de la UNED en la propuesta de incoación de
expedientes disciplinarios, competencia ésta, exclusiva del Rector y, en su caso, la realización de las informaciones previas a dicha propuesta de incoación.
f) La instrucción de todos los expedientes disciplinarios
que se incoen a cualquiera de los miembros de la
comunidad universitaria. A estos efectos, cuando se
proceda al nombramiento de un Instructor o de un
encargado de una información previa que no pertenezca al Servicio de Inspección, éste quedará adscrito temporalmente a dicho Servicio como colaborador.
g) Elaborar la propuesta de resolución de los expedientes disciplinarios que será elevada al Rector para que,
en su caso, dicte la resolución que corresponda.
h) Recabar de las Facultades, Escuelas, Departamentos,
Programas, Unidades y Servicios de la Universidad
los informes que considere necesarios en orden al
mejor cumplimiento de sus funciones.
i)

Informar al Rector puntualmente de los aspectos más
relevantes de las actuaciones desarrolladas.

j) Tramitar, a instancia del Rector o del Consejo Social,
las solicitudes de realización de informes e inspección
dirigidas a las Administraciones Públicas a que se
refiere el Real Decreto 898/85, de 30 de abril.
k) Presentar al Consejo de Gobierno, con carácter
anual, un informe en el que se expresen las actividades y funcionamiento del Servicio, así como las sugerencias que el mismo ofrezca sobre su capacidad
operativa para el mejor servicio a la Universidad.
l)

Informar a la Junta de Personal Docente, a la Junta
de Personal de Administración y Servicios y al Comité
de Empresa de la Universidad de las actuaciones de
su competencia en el marco de la legislación aplicable, con respeto, en todo caso, al derecho a la intimidad y al deber de confidencialidad.

m) Instruir, a propuesta del órgano competente, los
expedientes de revocación de la “venia docendi” a los
profesores tutores, en los supuestos previstos y
según el procedimiento establecido por la normativa
reguladora de la función tutorial. Así como elevar al
Rector la correspondiente propuesta de resolución.
n) Cualquier otra que le pueda ser encomendada por el

Rector, dentro del marco de las funciones recogidas
en este Reglamento.
Art. 4º.- Competencia para resolver los expedientes disciplinarios.
La resolución de los expedientes disciplinarios y la aplicación de las sanciones pertinentes serán, en todo caso,
competencia del Rector, salvo las de separación del servicio, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en materia disciplinaria del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.

Capitulo II. De la Estructura del Servicio de Inspección
Art. 5º.- Dependencia y composición.
5.1. El Servicio de Inspección, dependerá directamente
del Rector y gozará de la necesaria autonomía funcional
para poder desarrollar sus actuaciones en el ámbito de la
Universidad.
5.2. Estará integrado por un Director, un Subdirector, en
su caso, y hasta un máximo de doce vocales, que
actuarán cuando las necesidades del servicio lo requieran. Asimismo, contará con una estructura administrativa idónea para el desarrollo de sus funciones.
5.3. La relación de puestos de trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la UNED deberá
contemplar la estructura que precise el Servicio de
Inspección.
Art. 6º.- El Director del Servicio de Inspección.
6.1. El Servicio de Inspección ejercerá sus funciones bajo
la dirección inmediata de un Director que, con categoría
de Vicerrector, será nombrado por el Rector entre los
vocales, oído el Consejo de Gobierno.
6.2. La duración del mandato del Director del Servicio de
Inspección será de cuatro años y podrá ser prorrogado
por una sola vez consecutiva.
6.3. En el supuesto de recaer el nombramiento de
Director en un miembro del personal docente, podrá ser
dispensado parcialmente de su carga docente, o en caso
de que fuera miembro del personal de administración y
servicios, de los cometidos propios de su puesto de destino, cuando así lo exija el cumplimiento de sus funciones.
Art. 7º.- Funciones del Director del Servicio de Inspección.
Serán funciones del Director del Servicio de Inspección:
a) Ejercer la dirección y coordinar, con criterios de
homogeneidad y eficacia, la actividad inspectora de
los miembros adscritos al Servicio de Inspección.
b) Elaborar, de acuerdo con los miembros del Servicio,
el plan general de actuación inspectora que tendrá
carácter anual.
c) Establecer los criterios de organización interna para
el mejor funcionamiento del Servicio.
d) Proponer al Rector, cuando así proceda, el nombramiento de un Subdirector del Servicio.
e) Proponer al Rector los vocales adscritos al Servicio
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que deban actuar en cada una de las acciones inspectoras, como Instructor o Secretario, en su caso.
f) Elevar los informes, propuestas o sugerencias del
Servicio e informar periódicamente al Rector del
desarrollo de la función inspectora en los distintos
ámbitos funcionales del Servicio y emitir, en consecuencia, las propuestas de actuación que procedan.
g) Participar, como miembro nato, en la Comisión de
Responsabilidad Social de la UNED y en cualquier
otro órgano consultivo o de participación cuando así
lo establezca la regulación propia de la UNED.
h) Realizar cuantas tareas inspectoras de carácter
urgente o puntual le encomiende el Rector.
Art. 8º.- El Subdirector del Servicio de Inspección.
El Director del Servicio de Inspección podrá, en su caso,
proponer al Rector el nombramiento de un Subdirector
de entre los vocales del Servicio, al que le serán encomendadas las funciones que determine el Director, a
quien sustituirá en caso de ausencia, vacante o enfermedad.
Art. 9º.- Los vocales del Servicio de Inspección.
9.1. Los vocales del Servicio de Inspección serán nombrados y cesados por el Rector, oído el Consejo de
Gobierno, de entre los miembros pertenecientes al
Personal Docente e Investigador y Personal de
Administración y Servicios que tengan la condición de
funcionario público, por un período de dos años, que
podrá ser renovado. Llevarán a cabo sus funciones bajo
la dependencia jerárquica del Director del Servicio de
Inspección.
9.2. En el supuesto de recaer el nombramiento de vocal
en personal docente, podrá ser dispensado parcialmente
de su carga docente, o en caso de que fuera miembro del
personal de administración y servicios, de los cometidos
propios de su puesto de destino, cuando así lo exija el
cumplimiento de sus funciones.
Art. 10º.- Indemnizaciones por razones del Servicio.
El personal adscrito al Servicio de Inspección tendrá
derecho a la percepción de las indemnizaciones que por
razón de servicio les correspondan.

Capítulo III. Funcionamiento
Art. 11º.- Ejercicio de funciones consultivas.
11.1. El Servicio de Inspección, como órgano consultivo,
emitirá informes o recomendaciones a petición del
Rector.
11.2. El Claustro, el Consejo de Gobierno o sus Comisiones
Delegadas, el Consejo Social y los Órganos Colegiados
establecidos en los Estatutos de la Universidad podrán
solicitar dichos informes a través del Rector.
11.3. Cualquier miembro de la comunidad universitaria,
mediante escrito dirigido al Rector, podrá poner en conocimiento de éste aquellos hechos que considere que
pudieran ser competencia del citado Servicio.

Art. 12º.- Funciones de inspección de servicios.
El Servicio de Inspección emitirá, de oficio o a instancia
del Rector, notas informativas para el Claustro y el
Consejo de Gobierno sobre el grado de cumplimiento y
nivel de adecuación de los acuerdos tomados por estos
órganos superiores de gobierno.
Art. 13º.- Informes y recomendaciones.
13.1. Los informes y recomendaciones emitidos por el
Servicio de Inspección tendrán carácter técnico y se
incorporarán a los expedientes de reforma, modificación
o implantación de cualquier estructura, organismo o
asunto para el que hayan sido requeridos.
13.2. Los informes y recomendaciones del Servicio de
Inspección, emitidos a petición de los órganos de gobierno mencionados en el artículo decimoprimero de este
Reglamento, tendrán también carácter público y deberán
ser incorporados a la Memoria anual de la Universidad.
Art. 14º.- Atribuciones del Servicio de Inspección.
En el ejercicio de sus funciones, el Servicio de Inspección
tendrá las atribuciones siguientes:
a) Visitar, previo conocimiento de la autoridad competente, a efectos de obtener información directa y precisa, las Facultades, Escuelas, Departamentos,
Unidades de Administración y de Servicios o Centros
Asociados en los que se desarrollen actividades promovidas o autorizadas por la Universidad. En estas
visitas los funcionarios del Servicio de Inspección
recibirán de los miembros de la comunidad universitaria la ayuda y colaboración necesarias para el desarrollo de su actividad. Los responsables de las unidades inspeccionadas habilitarán los espacios adecuados, y los medios necesarios para facilitar las labores
del Servicio de Inspección. En caso de incumplimiento de los deberes de información, ayuda y cooperación, el Servicio pondrá el hecho en conocimiento del
Rector a los efectos que procedan.
b) Realizar, en su caso, citaciones de comparecencia
personal a los posibles implicados en, informaciones
previas o reservadas, expedientes de revocación de
“venia docendi” y procedimientos disciplinarios a fin
de obtener de los mismos las informaciones oportunas, la rectificación o ratificación de datos o hechos,
en aplicación de la normativa sobre procedimiento
administrativo, incluso antes de adoptar decisiones
sobre incoación de expedientes disciplinarios. Los
requeridos podrán ser acompañados por un asesor de
su libre designación.
Art. 15º.- Acreditación del personal adscrito al Servicio de
Inspección.
El personal adscrito al Servicio de Inspección, para un
correcto desempeño de sus tareas, estará identificado
mediante una acreditación expedida por la Universidad,
que deberá exhibir en cuantas actuaciones le sea requerida.

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

157

Bici 23/Anexo I – 21 de marzo de 2011

Curso 2010/2011
Art. 16º.- Garantías del personal adscrito al Servicio de
Inspección.
El Director, el Subdirector y los vocales del Servicio de
Inspección, en el ejercicio de sus funciones, gozarán de
independencia, respecto de las autoridades de las que
dependan los servicios y el personal objeto de inspección; y de inmunidad, no pudiendo ser sancionado o
expedientado el personal adscrito al mismo, por opiniones, recomendaciones, sugerencias o informes que realicen con motivo de su actuación inspectora.
Art. 17º.- Medios materiales de apoyo.
El Servicio de Inspección, para el adecuado desarrollo de
sus funciones, recabará de la Gerencia el apoyo jurídico,
administrativo y técnico que considere necesario.
Art. 18º.- Confidencialidad.
Las actuaciones realizadas por el Servicio de Inspección
en el ejercicio de sus funciones, incluyendo la documentación obrante en los expedientes, informes o propues-

tas, tendrán carácter confidencial. Asimismo, el personal
integrante del Servicio de Inspección o que resulte temporalmente adscrito al mismo, estarán obligados al
deber de sigilo o secreto por razón de su cargo o función.

DISPOSICION DEROGATORIA
Queda
derogado
el
anterior
Reglamento
de
Funcionamiento Interno del Servicio de Inspección de la
UNED, aprobado por la Junta de Gobierno el 17 de octubre de 1997 (BICI de 9 de febrero de 1998).
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Reglamento.

DISPOSICION FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Interno de Coordinación
Informativa (BICI).

Universidad Nacional de Educación a Distancia
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ANEXO 4.9.2.

Modificación del Reglamento del Servicio de Inspección
aprobado en Consejo de Gobierno (14.10.2014 y BICI de
03.11.14)
a) Naturaleza jurídica y misión (art.1)
Incluir en el apartado c):
c) mediador y disciplinario, para someter al ámbito de la mediación aquellos
conflictos en que así se considere; y para asumir la instrucción de todos los
expedientes disciplinarios a que haya lugar, garantizando, asimismo, el seguimiento y
control de la disciplina académica.
b) Ámbito de aplicación (art. 2)
Deberá incluirse en el apartado 2.2:
2.2 Asimismo, ejercerá sus funciones de índole mediadora y disciplinaria sobre el
personal docente e investigador, personal de administración y servicios, y estudiantes
que conforman la comunidad universitaria.
c) Funciones (art. 3)
Deberá añadirse un nuevo apartado n), quedando el actual como apartado o):
n) Ofrecer la comunidad universitaria la posibilidad de someter a mediación
aquellos conflictos susceptibles de solución acordada entre las partes.
d) Dependencia y composición del Servicio de Inspección (art.5)
Deberá incluirse un nuevo apartado 5.3, quedando el actual punto 5.3 como
punto 5.4.

5.4.- El Servicio de Inspección contará dentro de su estructura con un Centro de
Mediación.
e) Funciones del Director del Servicio de Inspección (art.7)
Añadir la expresión "mediadoras" a los párrafos f) y h) del art. 7:
f) Elevar los informes, propuestas o sugerencias del servicio e informar
periódicamente al Rector del desarrollo de la función mediadora e inspectora en los
distintos ámbitos funcionales del Servicio y emitir, en consecuencia, las propuestas
de actuación que procedan.
g) Realizar cuantas tareas mediadoras e inspectoras de carácter urgente o puntual
le encomiende el Rector.
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ANEXO 5.1.
CLÁUSULA A INSERTAR EN UN CONTRATO, ACUERDO O CONVENIO EXISTENTE
DEL ACCESO POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS A LOS DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL DE LOS FICHEROS TITULARIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED)
Para la realización de los trabajos contratados, el PRESTADOR DE SERVICIOS tiene acceso a la
información de carácter personal responsabilidad de la UNED. En cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 12 de la LOPD, las partes formalizan a través del
presente documento, los términos en los que podrá realizarse dicho acceso:
1. La UNED autoriza, expresamente, a que el PRESTADOR DE SERVICIOS acceda a la
información de carácter personal contenida en los ficheros titularidad del primero, con
la única finalidad de llevar a cabo los servicios recogidos en este contrato y en el
ANEXO I.
2. En el caso de que el PRESTADOR DE SERVICIOS someta a tratamiento o almacene, de
cualquier modo, datos personales de los ficheros titularidad de la UNED, se
compromete a adoptar las medidas de seguridad aplicables en función de la naturaleza
de la información de carácter personal, según lo dispuesto en los artículos 89 a 114
del 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 (RLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, técnicas y
organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de
la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico natural.
3. Asimismo, para el caso en que el servicio implique tratamiento de datos personales en
las propias instalaciones del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las
medidas de seguridad correspondientes, elaborará un Documento de Seguridad o
completará el que ya dispusiera, en su caso, identificando al Responsable de Fichero e
incluyendo el/los fichero/s o tratamiento/s de datos personales que pertenece/n a
éste, así como asociando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho
tratamiento (art. 82.2. RLOPD).
4.

El Responsable de Fichero o Tratamiento tendrá la facultad de exigir al Encargado de
Tratamiento, prueba del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación
de protección de datos, solicitando copia del Documento de Seguridad (al menos en la
parte que le afecte), del informe de Auditoria, o de cualquier otro documento que
estime conveniente siempre que se refiera a datos personales que trata por cuenta de
aquél. En el supuesto de que no quede acreditada, a juicio del Responsable del Fichero
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o Tratamiento, el cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de
Tratamiento le corresponden, el primero podrá rescindir unilateralmente el contrato.
5.

Las solicitudes de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su
caso, oposición, que puedan ser presentadas por parte de los interesados se ejercerán
ante el Responsable del Fichero o Tratamiento. Si el Encargado de Tratamiento
recibiese una petición de ejercicio de derechos deberá informar al interesado o
afectado [titular de los datos] de la identidad del Responsable del Fichero, para que
aquél se dirija al mismo.

6. Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la información de
carácter personal con un fin distinto al previsto en el presente contrato, así como su
cesión o comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación.
7. En caso de que el PRESTADOR DE SERVICIOS utilizara los datos de carácter personal
para finalidades distintas a las aquí señaladas, o los cediera o comunicara a terceros,
incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, será considerado, a todos los
efectos, Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que
hubiera incurrido y, especialmente, las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto
en la LOPD.
8. El Responsable de Fichero autoriza al Encargado de Tratamiento para que
subcontrate, en nombre y por cuenta del primero, el tratamiento de los datos
necesarios para la prestación de los servicios objeto de subcontratación. Para ello, el
Encargado de Tratamiento deberá informar previamente al Responsable de Fichero de
la identidad de la persona física o jurídica a la cual pretende él subcontratar una parte
o la totalidad de los servicios objeto de este contrato, así como la descripción de los
servicios que serían objeto de esta subcontratación. La validez de la autorización ( que
deberá constar por escrito) , quedará sujeta a la firma de un contrato escrito entre el
Encargado de Tratamiento y el Subcontratista, que recoja términos análogos a los
previstos en este contrato con el contenido íntegro establecido en el artículo 12 de la
LOPD y a la asunción expresa por el Encargado de Tratamiento en su propio nombre y
el Subcontratista de una responsabilidad solidaria por cualquier incumplimiento de los
términos del tratamiento por este último.
9. En todo caso, el Encargado de Tratamiento deberá entregar al Responsable del Fichero
o Tratamiento una copia del contrato suscrito con la persona física o jurídica
subcontratada, teniendo facultad el Responsable del Fichero de revocar el contrato y
denegar la posibilidad de subcontratar, de no cumplir con la normativa vigente
aplicable. En este caso, el Encargado de Tratamiento será el único responsable del
destino de la información o documentación que hubiere comunicado al Subcontratista,
debiendo en su caso ser recuperada y asegurándose que éste no almacena copia
alguna.
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10. Una vez finalizada la prestación contractual, los datos de carácter personal deben ser
devueltos al Responsable del Fichero o Tratamiento, al igual que cualquier soporte o
documento en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento,
excepto cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso
deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando el Responsable del
Fichero o Tratamiento dicha conservación.
11. Aquellos datos que no se devuelvan deberán destruirse adoptando las medidas de
seguridad para evitar el acceso por parte de terceros. También podrá el Encargado del
Tratamiento conservar los datos de carácter personal, debidamente bloqueados, en
tanto puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del
Fichero o Tratamiento.

En Representación de la UNED,

En Representación de...................,
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ANEXO I
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO POR PARTE DEL ENCARGADO DE
TRATAMIENTO
1. INTRODUCCIÓN.- El presente Anexo forma parte del contrato de acceso a datos
suscrito entre las partes y detalla los ficheros a los que accede o trata el Encargado de
Tratamiento, la tipología de datos, el nivel de seguridad a adoptar por el Encargado de
Tratamiento y las finalidades que justifican el tratamiento
2. ACCESO POR PARTE DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO
NOMBRE DEL FICHERO AL QUE ACCEDE O TRATA EL ENCARGADO DE TRATAMIENTO

TIPOLOGÍA DE DATOS PERSONALES QUE CONTIENEN LOS FICHEROS:
Datos de identificación [Nombre y Apellidos, DNI, Nº SS, Dirección, Teléfono,
Firma/Huella, Imagen/Voz]
Datos especialmente protegidos [Salud, Afiliación Sindical, Religión, Ideología,
Creencias, Vida Sexual, Origen racial o étnico, Violencia de género]
Datos de características personales [Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo;
Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Idioma]
Datos académicos y profesionales [Formación; Titulaciones; Historial del estudiante;
Experiencia profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones profesionales]
Datos detalle de empleo [Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no
económicos de nómina; Historial del trabajador]
Datos económico-financieros y de seguros [Ingresos, rentas; Inversiones, bienes
patrimoniales; Créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de pensiones,
jubilación; Datos económicos de nómina; Datos deducciones impositivas/impuestas;
Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; historial créditos; Tarjetas crédito]
Datos de información comercial [Actividades, Negocios; Suscripción a publicaciones]
Datos de transacciones de bienes o servicios [bienes o servicios suministrados por el
interesado; bienes o servicios recibidos por el interesado]
Otros:
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NIVEL DE SEGURIDAD A
ADOPTAR POR EL ENCARGADO
DE TRATAMIENTO

BÁSICO
MEDIO
ALTO

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR PARTE DEL ENCARGADO

El Responsable del Fichero o Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar
información de carácter personal contenida en los ficheros de su titularidad, única y
exclusivamente, para ********************

En Representación de la UNED,

Fdo.:

En Representación de

Fdo.:
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ANEXO 5.2.
DEBER DE SECRETO Y PROHIBICIÓN DE ACCESO A DATOS PERSONALES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 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 , *****
[INCLUIR LA DENOMINACIÓN SOCIAL, O, EN SU CASO, NOMBRE Y APELLIDOS DEL
TERCERO PRESTADOR DE SERVICIOS], que presta los servicios de **** [INCLUIR LA
CLASE DE SERVICIOS QUE PRESTA] a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (en adelante, UNED) se compromete a que el personal designado para la
prestación del citado servicio cumpla con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Del tratamiento de datos personales por parte de la UNED
Los datos personales por ustedes facilitados, para los casos en que éste sea una
persona física, o en el caso de representantes de una persona jurídica, serán
incorporados a un fichero titularidad de la UNED.
La finalidad de la recogida y tratamiento de los mismos es el mantenimiento y gestión
de la vinculación contractual establecida, el seguimiento de los servicios contratados,
la facturación y la remisión de información sobre las incidencias relacionadas con los
servicios prestados.
Asimismo, la UNED no cederá los datos personales de sus proveedores a terceros
ajenos a esta Institución de Derecho Público, salvo en los supuestos legales en los que
quede autorizada.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informo de su facultad para ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, respecto de sus datos
personales, dirigiendo o presentando al efecto un escrito, acompañado de fotocopia
de su DNI, a la siguiente dirección:
UNED…………………………………………………………………………………………..
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SEGUNDA.- Prohibición de acceder a los datos de carácter personal de la UNED
El personal de ***** [INCLUIR LA DENOMINACIÓN SOCIAL, O, EN SU CASO, NOMBRE Y
APELLIDOS DEL TERCERO PRESTADOR DE SERVICIOS], tiene prohibido el acceso a los
datos personales, contenidos en los diferentes soportes, informático o en papel, así
como a los recursos del sistema de información, para la realización del trabajo
encomendado.
En caso de haber tenido acceso o conocimiento, directo o indirecto, de datos
personales tratados en la UNED, estarán a lo dispuesto en la estipulación TERCERA del
presente documento.

TERCERA.- Deber de secreto
Si durante la realización del trabajo o prestación del servicio, el personal de *****
[INCLUIR LA DENOMINACIÓN SOCIAL, O, EN SU CASO, NOMBRE Y APELLIDOS DEL
TERCERO PRESTADOR DE SERVICIOS], hubiere tenido acceso o conocimiento, directo o
indirecto, de datos de carácter personal tratados en la UNED, tendrá la obligación de
mantener el deber de secreto respecto a su contenido, aun después de haber cesado
su relación laboral o vínculo contractual con ésta.
Es obligación del prestador de servicios comunicar este deber a su personal, así como
cuidar de su cumplimiento.
En el caso de que el personal de ***** [INCLUIR LA DENOMINACIÓN SOCIAL, O, EN SU
CASO, NOMBRE Y APELLIDOS DEL TERCERO PRESTADOR DE SERVICIOS],incumpla con el
deber de secreto, efectuase una cesión o comunicación de los datos personales a
terceros [entendiendo ésta como la revelación de datos personales a persona distinta
del titular de los datos], o los utilizara para cualquier otro fin, a los efectos de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
***** [INCLUIR LA DENOMINACIÓN SOCIAL, O, EN SU CASO, NOMBRE Y APELLIDOS
DEL TERCERO PRESTADOR DE SERVICIOS],será considerado como Responsable de
Fichero o Tratamiento, respondiendo así, de las infracciones previstas y fijadas en la
citada norma.
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CUARTA.- Responsabilidad
Ambas partes se comprometen a respetar, en el cumplimiento de las obligaciones que
se derivan de este documento, toda la legislación que resulte aplicable y
especialmente, las obligaciones impuestas y determinadas por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normas
de desarrollo. Cada parte deberá hacer frente a la responsabilidad que se derive de su
propio incumplimiento.

Por la UNED,

Fdo.:

Por el Prestador de Servicios,

Fdo.:
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ANEXO 6.1.

ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL, del 1 de …………. al 30 de …………….. de 20.. DE LAS
ACTIVIDADES Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
UNIVERSIDAD

Estimado/a compañero/a:
En aras de mantener actualizados los tratamientos de datos de carácter personal, tal
como exige la normativa legal, te remito este cuestionario, como responsable de los
ficheros de tu Unidad, para que a la mayor brevedad posible nos lo devuelvas
cumplimentado.
1. ¿Has detectado algún tratamiento de datos nuevo?

2. ¿Se ha eliminado o desechado algún fichero íntegramente?

3. ¿Ha habido algún cambio en las personas que ejercen el cargo de gestor de
fichero?

4. ¿Se han revisado, últimamente, las cláusulas LOPD que se incorporan a los
impresos o formularios donde se recogen datos personales?

5. ¿Se han tramitado, conforme a la normativa, las solicitudes de ejercicio de los
derechos ARCO?

6. ¿Se guardan o archivan documentos que contengan datos especialmente
protegidos o sensibles, en esa Unidad?
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7. En relación a las posibles incidencias de seguridad producidas en este periodo,
¿se han comunicado correctamente, siguiendo el procedimiento establecido?

8. ¿Propones alguna mejora de la protección de datos en la Universidad?

9. Existe algún aspecto que te preocupe en relación a la seguridad del contenido
del fichero o ficheros, a tu cargo?

Te ruego que hagas la máxima difusión entre el personal adscrito a tu unidad y te
agradezco tu colaboración en la protección de datos de carácter personal en la
Universidad.

Jefa del Dpto. de Política Jurídica de
Seguridad de la Información,
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ANEXO 6.2.
SOLICITUD DE CREACIÓN DE FICHERO
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
D/ Dª.................................................................................., cargo
................................................................, teléfono........................,
.................................................., por medio del presente escrito,

o puesto de trabajo
e-mail de contacto

SOLICITA ( 1 ),

La creación del fichero denominado ............................................................., y que se
inicien los trámites previstos en el art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se desarrolla la mencionada norma.
................. a ......... de ................ de 20....

Firma de la persona solicitante

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA JURÍDICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Presentar cumplimentado el siguiente cuestionario. Remitirlo como documento
adjunto a la siguiente dirección: incidenciaslopd@adm.uned.es

Dpto. de Política Jurídica de Seguridad de la Información
C/Bravo Murillo, 38 – 2ª planta
28015- MADRID
Teléfonos: 913987490/7529
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SOLICITUD DE CREACIÓN DE FICHERO
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA DE LA UNED QUE CUMPLIMENTA EL PRESENTE
FORMULARIO
Nombre y Apellidos

Área a la que pertenece

Cargo o puesto

Fecha

Notas.- Este formulario permite la cumplimentación electrónica.
- Lea asimismo las ‘Notas’ de los diferentes apartados, a los efectos de marcar las casillas
correspondientes.
- Recuerde que ha de cumplimentar este formulario, por cada una de los ficheros que identifique.

Dpto. de Política Jurídica de Seguridad de la Información
C/Bravo Murillo, 38 – 2ª planta
28015- MADRID
Teléfonos: 913987490/7529
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1. NOMBRE DEL FICHERO

2.- DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS
Nota.- En primer lugar, indique, mediante texto libre, una descripción de la finalidad y
usos previstos para el fichero.

A continuación, de acuerdo con la tipificación prevista por la Agencia Española de
Protección de Datos, marque las casillas correspondientes a la finalidad y usos previstos del
fichero.
FINALIDADES
ATENCIÓN.- Sólo podrá marcar hasta un máximo de 6 casillas, de modo que señale las
finalidades y usos más aproximados a la realidad, esto es, los más necesarios u obligatorios.
Recursos Humanos
Gestión de Personal
Formación de Personal
Acción Social a favor del personal de las administraciones públicas
Promoción y selección de personal
Oposiciones y concursos
Control horario
Control de patrimonio de altos cargos
Control de incompatibilidades
Gestión de Nómina
Prevención de riesgos laborales
Hacienda pública y gestión de la administración tributaria
Gestión económica-financiera pública
Gestión de deuda pública
Gestión financiera pública
Gestión de catastros inmobiliarios rústicos y urbanos
Relaciones comerciales con el exterior
Regulación de mercados financieros
Defensa de la competencia
Dpto. de Política Jurídica de Seguridad de la Información
C/Bravo Murillo, 38 – 2ª planta
28015- MADRID
Teléfonos: 913987490/7529
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Gestión contable, fiscal y administrativa
Gestión económica y contable
Gestión de facturación y gestión fiscal
Justicia
Procedimientos judiciales
Registros vinculados con la fe pública
Tramitación de indultos
Seguridad pública y defensa
Protección civil
Seguridad vial
Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines administrativos
Gestión y control de centros e instituciones penitenciarias
Solicitudes de visado/residencia
Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines policiales
Video vigilancia
Trabajo y gestión de empleo
Promoción y gestión de empleo
Relaciones laborales y condiciones de trabajo
Inspección y control de seguridad social
Formación profesional ocupacional
Prestaciones a desempleados
Prestaciones de garantía salarial
Prestaciones a desempleados
Prestaciones de garantía salarial
`
Servicios sociales
Prestaciones de asistencia social
Inspección de protección social
Pensiones, subsidios y otras prestaciones económicas
Acción a favor de Inmigrantes
Servicios sociales a minusválidos
Servicios sociales a la tercera edad
Promoción social a la mujer
Promoción social a la juventud
Protección del menor
Acción a favor de toxicómanos, ayudas acceso a la vivienda y otros servicios sociales

Dpto. de Política Jurídica de Seguridad de la Información
C/Bravo Murillo, 38 – 2ª planta
28015- MADRID
Teléfonos: 913987490/7529
173
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Gestión y control sanitario
Gestión sanitaria
Control sanitario
Gestión de tarjeta sanitaria
Historial clínico
Investigación epidemiológica y actividades análogas
Educación y cultura
Enseñanza
Educación especial
Becas y ayudas a estudiantes
Fomento y apoyo a actividades artísticas y culturales
Protección del patrimonio histórico-artístico
Función Estadística Pública
Padrón de Habitantes
Gestión de Censo Poblacional
Fines Históricos, estadísticos y científicos
Fines históricos
Encuestas sociológicas o de opinión
Fines estadísticos no amparados en la legislación estatal o autonómica
Fines científicos
Seguridad y control de acceso a edificios
Procedimientos administrativos
Gestión de procedimientos administrativos
Registros de entrada/salida de documentos
Otros registros administrativos
Atención al ciudadano
Concesión y gestión de premisos
Licencias y autorizaciones
Publicaciones
Gestión sancionadora
Prestación de Servicios de Certificación Electrónica
Otras finalidades

Dpto. de Política Jurídica de Seguridad de la Información
C/Bravo Murillo, 38 – 2ª planta
28015- MADRID
Teléfonos: 913987490/7529
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3. SISTEMA DE TRATAMIENTO
Nota.- En este apartado deberá indicar el sistema utilizado para tratar la información de
carácter personal. En la práctica, es frecuente que los datos sean tratados a través de una
aplicación informática y, a su vez, se encuentren también en un archivo en papel – con el cual
tiene correlación -. De modo que, podemos encontrar que el sistema de tratamiento es Mixto.
Señale a continuación, cual es entonces el sistema de tratamiento empleado.
Automatizado [Informático]
Manual [Sólo Papel]
Mixto [Informático y Papel]
En caso de tener un tratamiento SÓLO AUTOMATIZADO, indique la aplicación
informática empleada para tales efectos.
Excel
Access
Word
Otros [indicar en el recuadro el nombre del programa o aplicación informática]

4. ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Origen
El propio interesado o su representante legal
Otras personas físicas
Fuentes accesibles al público [Ver Glosario de Términos]
Registros públicos
Administraciones Públicas
Colectivos o categorías de interesados
ATENCIÓN.- Sólo puede marcar hasta un máximo de 6 casillas, de modo que señale
sólo aquéllos colectivos de los que sea necesaria u obligatoria la recogida y tratamiento de
datos.
Empleados
Ciudadanos y residentes
Contribuyentes y sujetos obligados
Proveedores
Asociados o miembros
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Propietarios o arrendatarios
Pacientes
Estudiantes
Representantes legales
Personas de contacto
Solicitantes
Beneficiarios
Inmigrantes
Demandantes de empleo
Cargos públicos
Otros colectivos

5. TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
Nota.- Señale que tipo de datos de carácter personal son objeto de tratamiento.
Datos especialmente protegidos
Ideología
Afiliación sindical
Religión
Creencias
Origen racial o étnico
Salud
Vida sexual
Relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas
Datos relativos a infracciones penales
Datos relativos a infracciones administrativas
Datos de carácter identificativo
NIF/DNI
Nombre y apellidos
Nº Registro de personal
Marcas físicas
Tarjeta Sanitaria
Firma electrónica
Teléfono [Fijo y/o Móvil]
Nº SS / Mutualidad
Imagen / voz
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Dirección [Postal y/o Correo electrónico]
Firma/huella
OTRO TIPO DE DATOS [Marque las casillas correspondientes a la categoría de datos
personales objeto de tratamiento]
CARACTERÍSTICAS PERSONALES [Datos de estado civil; Edad; Datos de familia;
Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Lengua materna]
DATOS DE CIRCUNSTANCIAS SOCIALES [Características de alojamiento, vivienda;
Situación militar; Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a
clubes, asociaciones; Licencias, permisos, autorizaciones].
DATOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES [Formación; Titulaciones; Historial de
estudiante; Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones
profesionales]
DATOS DETALLE DE EMPLEO [Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo;
Datos no económicos de nómina; Historial del trabajador]
DATOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL [Actividades y negocios; Creaciones
artísticas, literarias, científicas o técnicas; Licencias comerciales; Suscripciones a
publicaciones/medios de comunicación]
DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS Y DE SEGUROS [Ingresos, rentas; Inversiones,
bienes patrimoniales; Créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de
pensiones, jubilación; Datos económicos de nómina; Datos deducciones
impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; historial créditos;
Tarjetas crédito]
DATOS DE TRANSACCIONES [Bienes y servicios suministrados por el afectado;
Bienes y servicios recibidos por el afectado; Transacciones financieras;
Compensaciones/indemnizaciones]
OTRO TIPO DE DATOS [Indicar en el recuadro]
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6. CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
Nota.- Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se prevea realizar
cesiones o comunicaciones de datos. No se considerará cesión de datos la prestación de un
servicio al Responsable del Fichero por parte del Encargado del Tratamiento. La comunicación
de los datos ha de ampararse en alguno de los supuestos legales establecidos en la LOPD.
Categorías o destinatarios de cesiones
ATENCIÓN.- Sólo puede marcar hasta un máximo de 6 casillas, de modo que señale sólo
aquéllas categorías o destinatarios de cesiones [cesionarios].
Organismos de la seguridad social
Hacienda pública y administración tributaria
Instituto Nacional de Estadística
Registro públicos
Órganos judiciales
Tribunal de cuentas o equivalente autonómico
Órganos de la Unión Europea
Otros órganos de la Administración del Estado
Otros órganos de la Comunidad Autónoma
Diputaciones provinciales
Otros órganos de la administración local
Sindicatos y juntas de personal
Colegios profesionales
Cámaras de la propiedad
Cámaras de comercio industria y navegación
Notarios, Abogados, Procuradores
Clubes deportivos y federaciones
Organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro
Fuerzas y cuerpos de seguridad
Bancos, Cajas de ahorro y cajas rurales
Entidades aseguradoras
Otras entidades financieras
Entidades Sanitarias
Interesados legítimos
Otros [Indicar en el recuadro]
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ANEXO 6.3.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE FICHERO

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

D/Dª.............................................................................................................., cargo o puesto de
trabajo.................................................................., teléfono ..............................., e-mail de contacto
.................................................., por medio del presente escrito,

SOLICITA ( 1 ),

La modificación del fichero denominado…............................................................, y que
se inicien los trámites previstos en el art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se desarrolla la mencionada norma.
................. a ......... de ................ de 20....
Firma de la persona solicitante

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA JURÍDICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Presentar cumplimentado el siguiente cuestionario. Remitirlo como documento
adjunto a la siguiente dirección: incidenciaslopd@adm.uned.es

Dpto. de Política Jurídica de Seguridad de la Información
C/Bravo Murillo, 38 – 2ª planta
28015- MADRID
Teléfonos: 913987490/7529
179
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

CUESTIONARIO

Cumplimentar sólo los apartados que sean objeto de modificación

1.- Nombre del fichero:
2.- Responsable del fichero:
3.- Descripción del fichero:
4.- Encargado del tratamiento:
5.- Campos del fichero:
6.- Finalidad y usos previstos:
7.- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o
que resulten obligados a suministrarlos:
8.- Procedencia y procedimientos de recogida de datos:
9.- Cesiones:
10.- Transferencia internacional de datos:
11.- Medidas de seguridad:
12.- Sistema de tratamiento:
13.- Observaciones:
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
1.- Nombre del fichero: Se indicará la denominación que se propone.
2.- Responsable del fichero: Órgano responsable del mismo.
3.- Descripción del fichero: Se indicará una breve descripción del contenido del fichero.
4.- Encargado del tratamiento: Sólo se cumplimentará cuando terceros traten datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento. No se considera encargado del tratamiento a la
persona física que tenga acceso a los datos personales en su condición de empleado dentro
de la relación laboral que mantiene con el responsable del fichero.
Se indicarán los datos del tercero o terceros, si son varios: Nombre, NIF o CIF, actividad
principal, dirección o razón social y objeto del contrato de prestación suscrito con la UNED.
5.- Campos del fichero: Se especificarán los datos que contiene, nombre, apellidos,...
6.- Finalidad y usos previstos: Se detallará la finalidad por una parte y los usos previstos por
otra.
7.- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o
que resulten obligados a suministrarlos.
8.- Procedencia y procedimientos de recogida de datos: Se especificará la procedencia por
una parte y los procedimientos de recogida por otra.
En lo que respecta a la procedencia, deberá indicarse si proceden del interesado o
representante legal, otras personas físicas o jurídicas, fuentes accesibles al público, registros
públicos y administraciones públicas, según sea el caso.
En lo que respecta a los procedimientos de recogida, se especificará si proceden de
formularios o solicitudes, de encuestas y entrevistas, de transmisión por Internet, por vía
electrónica u otros (indicar en este último caso cuáles), según corresponda.
Se indicará el soporte utilizado, papel, informático, vía telemática u otros e indicar en este
último caso cuáles.
9.- Cesiones: Sólo se cumplimentará en el caso de que la comunicación o la transmisión de los
datos se realice a persona distinta de su titular.
10.- Transferencia internacional de datos: Sólo se cumplimentará si existe una transferencia
de datos a otros países.
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11.- Medidas de seguridad. Se indicará el nivel de seguridad del fichero, teniendo en cuenta lo
siguiente:
• Nivel alto: datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud
o vida sexual.
• Nivel medio: datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales,
Hacienda Pública, servicios financieros, servicios de solvencia patrimonial y crédito y
aquellos que permitan obtener una evaluación de la personalidad del individuo.
• Nivel básico: los demás datos.
12.- Sistemas de tratamiento: Se especificará, de forma concisa, si el tratamiento es
automatizado, no automatizado o en soporte papel o mixto.
13.- Observaciones:
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ANEXO 6.4.
SOLICITUD DE SUPRESIÓN DE FICHERO
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
D/ Dª …….........................................................................................................................., cargo o
puesto

de

trabajo

……...................................................................................,

teléfono

........................., e-mail de contacto .................................................., por medio del presente
escrito,
SOLICITA (1),
La supresión del fichero denominado ................................................................, y que se
inicien los trámites previstos en el art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se desarrolla la mencionada norma.
El motivo o causa de la supresión sería …………………………………………...

En caso de producirse la supresión del fichero, el destino de la información contenida en
él sería

................. a ......... de ................ de 20....
Firma de la persona solicitante

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA JURÍDICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Presentar cumplimentado el siguiente cuestionario. Remitirlo como documento
adjunto a la siguiente dirección: incidenciaslopd@adm.uned.es
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Rectorado

ANEXO 7.1.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 v) de los
Estatutos de la Universidad y los artículos 10 y 29 del R.D. 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica, ha resuelto nombrar a los miembros del Comité de Seguridad de la
Información de la UNED y la función a desempeñar en el mismo.

Responsable de la Información

Presidente del Comité

Responsable de la Seguridad de la Información

Vocal

Responsable del Servicio

Vocal

Responsable del Sistema

Vocal

Director del CTU
Secretaria General
o persona en quien delegue
Jefa del Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información
Administrador de la Seguridad del Sistema

Vocal

Asesor de Seguridad
Jefa de la Sección de Protección de Datos

Vocal
Vocal
Vocal
Asesor
(con voz y sin voto)
Secretaria del Comité
(con voz y sin voto)

Sin perjuicio de la asistencia de los miembros antes citados, podrán asistir otros
cargos o técnicos de la Universidad al Comité de Seguridad de la Información,
cuando se trate de temas relacionados con el Esquema Nacional de Seguridad.

Madrid,……….de……………………………………. de 20…..
El RECTOR,

Fdo.: …………… …………… …………….
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Rectorado

ANEXO 7.2.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 v) de los
Estatutos de la Universidad y de la regulación de los artículos 95 y 109 del R.D.
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, ha resuelto nombrar al Director del CTU como
Responsable de Seguridad de los ficheros automatizados de la Universidad en
materia de protección de datos.

Madrid, ….. de …………… de 20…..
El RECTOR,

Fdo.: …………… …………… …………….
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ANEXO 8.1.
Formulario de presentación de sugerencias, quejas o reclamaciones
Comunicación de sugerencias, quejas o reclamaciones relativas a la aplicación del
“Código Tipo en materia de Protección de Datos de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)”
Datos del solicitante:
D./Dª …………………………………………………………………………………………………………. mayor de
edad, con domicilio en ………………………………………………………....................... nº..................
Localidad…………………………………………………………. Provincia…………………………………………….
Código Postal…………………… teléfono………………………………. e-mail………………………………….
con DNI nº………………………….. del que se acompaña fotocopia, por medio del presente
formulario manifiesta su deseo de ejercer su derecho de presentación de sugerencias,
quejas o reclamaciones, de conformidad con el Código de Conducta de la UNED
Expone:
1. Que ha tenido conocimiento de los siguientes hechos en relación al tratamiento de
datos de carácter personal sometidos al “Código Tipo en materia de protección de
datos de la UNED”
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Que interesa que se constate la certeza de los hechos expuestos y, en su caso, se
proceda a la rectificación de las actuaciones a que a los mismos hacen referencia.
Asimismo, que se me notifique la resolución que se adopte.

En …………………………………………. a …………….. de …………………………. De 20…….

Fdo.:

Sr. Presidente de la Comisión de Control del Código Tipo
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017
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ANEXO 9
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE LA SECCIÓN DE PROTECCIÓN
DE DATOS DE LA UNED

Agradeciendo de antemano su colaboración, le rogamos cumplimente este breve
cuestionario que nos servirá para mejorar nuestros servicios.

1. Valore, por favor, el plazo de atención de su solicitud:
Excelente ☐

Bueno ☐

Normal ☐

Malo ☐

2. Indique cómo calificaría la atención recibida por el personal de la Sección:
Excelente ☐

Bueno ☐

Normal ☐

Malo ☐

3. Valore la celeridad con que se ha resuelto su solicitud:
Excelente ☐

Bueno ☐

Normal ☐

Malo ☐

4. Su grado de satisfacción con la resolución dada es:
Excelente ☐

Bueno ☐

Normal ☐

Malo ☐

5. Satisfacción general con el servicio:
Muy buena ☐

Buena ☐

Aceptable ☐

Mejorable ☐

6. Observaciones y/o sugerencias para la mejora:
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ANEXO 10.1.

El próximo 28 de enero, se celebra el Día de Protección de Datos en
Europa; una jornada impulsada por la Comisión Europea, el Consejo de
Europa y las autoridades de protección de datos de los Estados
miembros de la UE.
El objetivo principal de este día de celebración, es impulsar entre los
ciudadanos el conocimiento de sus derechos y obligaciones en materia
de protección de datos.
Por ello la UNED, a través del Departamento de Política Jurídica de
Seguridad y Protección de Datos difunde información, normativa,
modelos de documentos y buenas prácticas sobre protección de datos
desde su página Web:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1049794&_dad=portal&
_schema=PORTAL
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ANEXO 10.2.
COMUNICADO SOBRE DESECHADO Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN PAPEL

Estimada/o compañera/o:
Como responsable de un fichero de datos de carácter personal o de una Unidad de gestión de
la UNED, es importante que conozcas las exigencias de la normativa vigente en materia de
protección de datos sobre el tratamiento de datos de carácter personal en soporte papel o
automatizado y las obligaciones que como usuario debes cumplir.
El Real Decreto 1720/2007 que desarrolla la LOPD, en su artículo 92.4 señala lo siguiente:
“Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de
carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de
medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenido en el mismo o su recuperación
posterior”.
En este sentido se puede señalar que existen, en todos los edificios de la Universidad, cajas de
cartón distribuidas por pasillos, zonas de fotocopiadoras y zonas comunes. El papel que se
deposita en las cajas se retira para su reciclaje, pero no se destruye. Se ha detectado que en
estas cajas se depositan documentos o papeles que contienen datos de carácter personal que,
en cumplimiento de la normativa de protección de datos, deberían ser destruidos.
Por lo que se recuerda que si la documentación que se va a tirar contiene datos personales,
NO DEBE depositarse en dichas cajas. En estos casos será eliminada por una máquina
destructora o bien se remitirá un correo electrónico al departamento de Servicios Generales
que se encargará de su retirada, destrucción certificada y posterior reciclaje.
jhermoso@pas.uned.es ext.: 6068

vmartin@pas.uned.es ext.: 7291

Así mismo, aprovecho para enviarte el enlace al Espacio de protección de datos de la Web
UNED, en el que podrás encontrar información de utilidad.

Para cualquier consulta, en materia de protección de datos, dispones de la siguiente dirección:
dptojuridicoseguridad@adm.uned.es
Te ruego que hagas la máxima difusión entre el personal adscrito a tu unidad agradeciendo tu
participación en la protección a los datos de carácter personal.
Un saludo.
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ANEXO LXXII
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Servicio de Secretaría General

MEMORIA EXPLICATIVA
Como se indica en la exposición de motivos del Reglamento de Pruebas
Presenciales, en su articulado se han incluido las modificaciones que se han
venido produciendo en los procedimientos de preparación y desarrollo de los
exámenes como consecuencia de la implantación de la valija virtual, la valija de
retorno, la normativa para la revisión de exámenes, el Estatuto del Estudiante
Universitario, la consolidación del apoyo tutorial, así como la adaptación a la
normativa vigente.
El Título Primero, bajo la rúbrica “De los Tribunales de Pruebas Presenciales”,
regula la composición y constitución de los Tribunales. En dicho Título se consolida
la colaboración de los Profesores Tutores en la Comisión de Apoyo, y se introdujo
también, recogiendo experiencias anteriores en nuestra Universidad, la
colaboración voluntaria en dicha Comisión de Apoyo, del Personal de
Administración y Servicios de la Sede Central y de los Centros Asociados, así
como, en los Centros en el Exterior, de los funcionarios de la Administración
General del Estado.
Para resarcir económicamente, estas colaboraciones de Tutores y de PAS en
las Comisiones de Apoyo a los Tribunales de las Pruebas Presenciales que se
celebran en los Centros Asociados, el Consejo de Gobierno, en su reunión del 30
de abril de 2013, aprobó la cuantía de las gratificaciones que deben ser abonadas.
Por esta colaboración tutorial (se entiende el apoyo diario de un tutor al
Tribunal de examen durante la semana de pruebas presenciales en jornada de
mañana o en jornada de tarde) en las Pruebas Presenciales está autorizado el
abono de 250 € por las colaboraciones de 5 días y de 300 € por colaboraciones de
más de 5 días durante la semana de exámenes. Cuando las colaboraciones las
realiza el personal de administración y servicios del Centro Asociado o el personal
de la Sede Central (se entiende el apoyo diario de un PAS en jornada completa)
está autorizado el abono de 250 € por las colaboraciones de 5 días y de 300 € por
colaboraciones de más de 5 días.
Este pago, por parte de la UNED, se realiza directamente al Centro asociado
correspondiente mediante la modalidad de subvención finalista, encargándose el
mismo Centro de abonar el importe a los profesores tutores y PAS que hayan
colaborado y de remitir la oportuna justificación documental a la Sección de
Pruebas Presenciales.
Una vez finalizadas las Segundas Pruebas Presenciales de 2017
(convocatoria de junio), se solicita la inclusión en el orden del día del Consejo de
Gobierno de la relación de las subvenciones concedidas a cada Centro Asociado
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Servicio de Secretaría General

por las colaboraciones tutoriales, calculadas de conformidad con las cantidades
anteriormente indicadas y los servicios que constan en las Actas.
El importe del gasto asciende a la cantidad de 109.100,00 euros.

Madrid, 13 de junio de 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 109.100,00 euros
en concepto de las subvenciones concedidas a cada Centro Asociado por las colaboraciones
tutoriales y del PAS correspondientes a la convocatoria de junio de 2017, según se
especifica en el anexo adjunto, con cargo al presupuesto de Secretaría General (Gastos de
Pruebas Presenciales).
Aplicación 18CK07 322C 487.02
Madrid, 16 de junio 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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CURSO
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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CONVCOD_TRIBCONVOCATO TRIBUNAL_Detalle
SEM_1_PAS_Detalle
SEM_1_TUTOR_Det SEM_2_PAS_De SEM_2_TUTOR_DTOTAL_Detalle
TOTAL POR CENTRO
J
100 Junio
ALBACETE
1625
800
750
500
3675
3.675,00
J
200 Junio
ALCIRA
0
1100
0
900
2000
J
300 Junio
ALGECIRAS
0
550
0
500
1050
1.050,00
J
400 Junio
ALMERÍA
0
550
0
500
1050
1.050,00
J
500 Junio
ÁVILA
0
500
0
500
1000
1.000,00
J
600 Junio
BARBASTRO
0
500
0
500
1000
1.000,00
J
620 Junio
BARCELONA (NOU BARRIS)
0
550
0
1000
1550
J
634 Junio
BARCELONA-SANT BOI DE LLOBREGAT
75
550
0
500
1125
J
635 Junio
BARCELONA-STA. COLOMA DE GRAMENET
0
550
0
500
1050
J
630 Junio
BARCELONA-TERRASSA
0
550
0
500
1050
BARCELONA (TOTAL)
4.775,00
J
800 Junio
BAZA
0
550
0
500
1050
1.050,00
J
850 Junio
BERGARA
0
550
0
500
1050
1.050,00
J
900 Junio
BURGOS
0
550
0
500
1050
1.050,00
J
1000 Junio
CÁDIZ
137,5
825
125
750
1837,5
1.837,50
J
1100 Junio
CALATAYUD
287,5
1550
275
1900
4012,5
4.012,50
J
1200 Junio
CANTABRIA
0
1350
0
2000
3350
3.350,00
J
1300 Junio
CARTAGENA
275
1500
325
1250
3350
3.350,00
J
1400 Junio
CASTELLÓN (VILLARREAL)
0
1000
0
1000
2000
2.000,00
J
1500 Junio
CERVERA
0
600
0
500
1100
1.100,00
J
1600 Junio
CEUTA
0
450
0
300
750
750,00
J
1700 Junio
CÓRDOBA
0
900
0
750
1650
1.650,00
J
1800 Junio
CORUÑA, LA
0
1500
0
1500
3000
3.000,00
J
1900 Junio
CUENCA
0
1100
0
1000
2100
2.100,00
J
2000 Junio
DENIA
350
850
50
900
2150
2.150,00
J
2100 Junio
ELCHE
0
550
0
600
1150
1.150,00
J
2200 Junio
FUERTEVENTURA
0
425
0
375
800
800,00
J
2400 Junio
GIJÓN
0
1100
0
1000
2100
2.100,00
J
2300 Junio
GIRONA
0
500
0
500
1000
1.000,00
J
2500 Junio
GUADALAJARA
0
550
0
500
1050
1.050,00
J
2700 Junio
HUELVA
0
550
0
500
1050
1.050,00
J
2800 Junio
IBIZA
0
675
0
500
1175
J
2900 Junio
LANZAROTE
0
550
0
500
1050
1.050,00
J
2950 Junio
LUGO
0
250
0
250
500
500,00
J
3200 Junio
MADRID (I.E. FISCALES)
0
300
0
300
600
600,00
J
2961 Junio
MADRID-EE. PÍAS (APELLIDOS: N - Q)
0
550
0
1000
1550
J
2962 Junio
MADRID-GREGORIO MARAÑÓN (APELLIDOS: R
0
1100
0
1500
2600
J
2963 Junio
MADRID-JACINTO VERDAGUER (APELLIDOS: G
0
1050
0
1500
2550
J
2965 Junio
MADRID-LAS TABLAS (APELLIDOS: A - F)
0
1100
0
1500
2600
J
2964 Junio
MADRID-POZUELO DE ALARCÓN
0
550
0
500
1050
MADRID AYUNTAMIENTO
10.350,00
J
3350 Junio
MADRID-SUR
900
2000
750
1700
5350
5.350,00
J
3400 Junio
MÁLAGA
0
1150
0
1000
2150
2.150,00
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2017
2017
2017
2017
2017
2017

J
J
J
J
J
J

3500
3700
3800
4000
4100
4200

Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

4300
4400
4450
7500
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5300
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100

Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio

2017 J
2017 J
2017 J

6300 Junio
6400 Junio
6500 Junio

MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
ORENSE
PALENCIA
PALMA DE MALLORCA
ISLAS BALEARES (MALLORCA + IBIZA)
PALMA, LA
PALMAS, LAS
PAMPLONA
PARÍS
PLASENCIA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
RIOJA, LA
SEGOVIA
SEO DE URGEL
SEVILLA
TALAVERA DE LA REINA
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
ÚBEDA
VALDEPEÑAS
VALENCIA
VALENCIA + ALCIRA
VITORIA
VIZCAYA
ZAMORA

0
525
150
275
0
0

550
0
0
350
550
1100

0
500
0
250
0
0

500
0
425
500
300
950

1050
1025
575
1375
850
2050

0
0
0
0
0
0
0
150
550
275
825
0
0
25
0
0
0
0
75

550
550
350
0
1100
550
1200
250
0
550
1100
350
1000
500
550
300
1100
500
850

0
0
0
0
0
0
0
0
500
250
900
0
0
50
0
0
0
0
75

500
1000
350
0
1000
500
1200
500
0
500
1000
275
1250
400
500
250
750
450
1450

1050
1550
700
0
2100
1050
2400
900
1050
1575
3825
625
2250
975
1050
550
1850
950
2450

175
0
0

250
900
550

125
0
250

250
950
500

800
1850
1300
109100
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1.050,00
1.025,00
575,00
1.375,00
850,00
3.225,00
1.050,00
1.550,00
700,00
0,00
2.100,00
1.050,00
2.400,00
900,00
1.050,00
1.575,00
3.825,00
625,00
2.250,00
975,00
1.050,00
550,00
1.850,00
950,00
4.450,00
800,00
1.850,00
1.300,00
109.100,00

ANEXO LXXII-bis
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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, se ha comprobado que existen diferencias
aritméticas en el Centro Asociado de La Rioja: por error en la información del
Acta, se abonaron 900 euros y el importe correcto sería de 1.000 euros.
Por ello, se solicita autorización para el abono de la diferencia de 100 euros
abonados de menos al Centro Asociado de La Rioja.
Madrid, 16 de junio de 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 100,00 euros
en concepto de la diferencia de la subvención abonada al Centro Asociado de La Rioja
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, 16 de junio de 2017
EL RECTOR P.D
(Resolución 05/06/17; BOE de 09/06/17)
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ANEXO LXXIII
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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 JUNIO 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 junio de 2017, de acuerdo con el
siguiente cuadro de colaboraciones:
Directores o Coordinadores

Centro

María Casado García-Hirschfeld

Bruselas

Esther García García

Londres

Susana Ferreras Díez

Berlín

Judit Vega Avelaira

Berna

Madrid, 12 de junio de 2017
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ANEXO LXXIV
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Servicio de Secretaría General

MEMORIA EXPLICATIVA
De conformidad con lo previsto en Artículo 7 del Reglamento de pruebas
presenciales aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno el 28 de junio de 2011, en
el que se establece la posibilidad de que, a título voluntario, el PAS de la Sede Central
PAS pueda participar en la pruebas presenciales, formando parte de la Comisión de
Apoyo de cada Tribunal, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del mismo
texto, en el que se especifica que el Gerente nombrará a los miembros del PAS de la
Sede Central que formen parte de las Comisiones de Apoyo, para colaborar con los
Tribunales de examen del Centro Asociado de Madrid en las pruebas presenciales de
junio de 2017, se procedió al nombramiento y concesión de la correspondiente comisión
de servicios a favor de los miembros del PAS siguientes:
IMPORTE
EUROS

NOMBRE

APELLIDOS

Isabel

50,00

Daniel

50,00

Montserrat

Romero
Fernández
Rodríguez
González
Recio Martínez

50,00

Raquel
Raquel

Martín Abella
Velasco Maroto

50,00

50,00

CENTRO DE
EXAMEN
JACINTO
VERDAGUER
GREGORIO
MARAÑON
ESCUELAS
PIAS
POZUELO
LAS TABLAS

FECHA
27-05-2017
27-05-2017
27-05-2017
27-05-2017
27-05-2017

Una vez realizada la comisión de servicios y certificada su participación en las
comisiones de Apoyo de los Tribunales citados, de conformidad con las compensaciones
económicas aprobadas por el Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2013, corresponde
a cada uno la percepción de 50 euros: 250 euros en total.
Esta retribución será abonada por el Centro Asociado de UNED de Madrid.
Madrid, 13 de junio de 2017
El Jefe de Servicio de Secretaría General

José Antonio Merino Lobo
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Servicio de Secretaría General

AUTORIZACIÓN

Vista la Memoria adjunta, se autoriza el gasto descrito por un importe de 250,00 euros
en concepto de la subvención concedida al Centro Asociado de Madrid por las
colaboraciones del PAS de la Sede Central correspondientes a la convocatoria de junio
de 2017, según se especifica en el anexo adjunto, con cargo al presupuesto de
Secretaría General (Gastos de Pruebas Presenciales).
Aplicación 18CK07 322C 487.02
Madrid, 16 de junio de 2017
EL RECTOR P.D
(Resolución 05/06/17; BOE de 09/06/17)
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ANEXO LXXV
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y
QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA (DIEECTQAI)

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

Artículo 1.
1. El Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química
Aplicada a la Ingeniería (DIEECTQAI) integrado en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, es la unidad básica encargada de coordinar, programar y
desarrollar, dentro de sus respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza
de las materias científicas, técnicas o artísticas que tenga asignadas y de apoyar las
actividades e iniciativas de investigación de sus miembros.

Artículo 2.
1. El Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química
Aplicada a la Ingeniería (DIEECTQAI) tiene actualmente asignadas las siguientes
áreas de conocimiento:


Ingeniería Eléctrica,



Tecnología Electrónica,



Ingeniería de Sistemas y Automática,



Ingeniería Telemática,



Teoría de la Señal y Comunicaciones,



Ingeniería Química,



Tecnologías del Medioambiente

2. Conforme a la tradición histórica de funcionamiento del Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y de Control, que se ha seguido desde su creación en 1987, y
de su fusión con el Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería en 2016, el
DIEECTQAI se define y funciona conforme al principio de unidad y no como el de
una mera suma de áreas de conocimiento independientes que lo componen.
Si bien el Departamento DIEECTQAI será una unidad en su gestión y
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funcionamiento, se tendrán en cuenta igualmente las estructuras organizativas
docentes e investigadoras existentes procedentes de los Departamentos de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de control, y de Química Aplicada a la Ingeniería.

Artículo 3.
1. Son miembros del Departamento:
a) Los docentes, investigadores y miembros del personal de administración y
servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la realización de las
actividades de docencia o investigación que tengan asignadas.
b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas de cuya
enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste durante el
tiempo que desempeñen esa función tutorial.
c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el
Departamento tendrán también una vinculación temporal con éste.
2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento formarán
parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable.

Artículo 4.
Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente puedan serle
encomendadas por los órganos de gobierno de la Universidad, el Departamento tiene
las siguientes funciones propias:
a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de cada
centro, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o especialidades que tengan
asignadas. La asignación de docencia a los profesores se realizará de acuerdo
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno.
b) Fomentar y coordinar la investigación en el marco de las áreas o disciplinas
integradas en él y determinar la orientación y directrices de su investigación
propia.
c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de máster y programas de doctorado en
el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, sin perjuicio de la
normativa específica correspondiente a las Escuelas de Doctorado.
d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que contribuyan a la
mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y a la mayor calidad
de las enseñanzas que impartan y de la investigación que desarrollen.
e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo
periódico de cursos de formación continua, extensión universitaria y reciclaje.
f) Organizar y coordinar las actividades de colaboración y asesoramiento técnico,
científico y artístico conforme a lo legalmente previsto.
Artículo 5.
Se reconocen, además, como competencias del Departamento, las siguientes:
a) Organizar las tareas docentes relativas a las enseñanzas que tenga
encomendadas, así como responsabilizarse de la idoneidad y adecuación de los
materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se impartan.
b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas investigadoras de sus
respectivas áreas de conocimiento, dentro del respeto debido a la libertad
académica de todos sus miembros.
c) Aprobar la realización de actividades de colaboración docente e investigadora
según los criterios y las condiciones establecidas en este Reglamento de
Régimen Interior y con sujeción a las directrices de la UNED.
d) Fomentar la realización de materiales didácticos básicos y complementarios
(como adendas, guías de estudio, problemas y ejercicios resueltos, materiales
multimedia, etc.) conformes con la metodología de la educación a distancia y la
utilización de los distintos canales de comunicación, desde el medio impreso a las
redes telemáticas e Internet.
e) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta de
Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean
necesarias para su actividad docente e investigadora.
f) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador
contratado para las asignaturas que tienen a su cargo.
g) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones que hayan
de resolver los concursos de acceso que convoque la UNED para cubrir plazas
docentes creadas en el Departamento.
h) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las plazas
docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.
i) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de
Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y
revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la UNED.
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j) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” relacionados con
alguna de sus áreas de conocimiento.
k) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los
Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.
l) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos Universitarios de
Investigación y presentar alegaciones, durante el período de información previa
previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos.
m) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades académicas.

Artículo 6.
En su competencia de organización de las tareas docentes relativas a las enseñanzas
que tenga encomendadas, recogida en el punto a) del artículo anterior, y teniendo en
cuenta que en el DIEECTQAI hay un número de asignaturas significativamente mayor
que el de profesores, el reparto de la carga docente no dará lugar a la partición de
asignaturas en diferentes programas y en dicho reparto se tendrá en cuenta como
criterio la creación y existencia de equipos docentes formados por varios profesores.

TÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 7.
De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de gobierno del
Departamento:
1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión Permanente, la Comisión
de Doctorado, la Comisión Académica y de Contratación, la Comisión de Revisión
de Exámenes, y aquellas otras Comisiones delegadas que puedan constituirse.
2. Unipersonales: El Director, el Subdirector y el Secretario de Departamento.
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CAPÍTULO I
ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO
Sección Primera. Disposiciones Comunes
Artículo 8.
1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del Departamento
será necesario que en primera convocatoria estén presentes en la reunión la
mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum señalado, se
constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para la
primera, y será suficiente en este caso la presencia de la tercera parte de sus
miembros.
2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados del Departamento
será necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido
para la constitución del órgano en segunda convocatoria.
3. Los órganos colegiados del Departamento no podrán adoptar acuerdos que
afecten directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos
Universitarios de Investigación, centros, servicios administrativos, órganos o
personas, sin que se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer
los informes y alegaciones que deseen.
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure
incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la
mayoría.
5. Los acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por
mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito de quórum establecido en el
párrafo 1 de este artículo.

Artículo 9.
Corresponde al Presidente de cada órgano colegiado las facultades enumeradas en el
artículo 10.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 2).

Artículo 10.
Las votaciones podrán ser:
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a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún miembro del
órgano haya formulado objeciones.
b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por el
Presidente al órgano sobre la aprobación de una determinada resolución en los
términos en que considere debe someterse a acuerdo tras la deliberación.
c) Votaciones secretas, tanto sobre cuestiones de fondo como de procedimiento,
que tendrán lugar cuando lo establezca la normativa correspondiente.

Artículo 11.
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario
del mismo, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
En ningún caso se podrá delegar el voto.
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el
sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar
la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el
acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la
misma.
3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular
voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará
al texto aprobado. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se
abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda
derivarse de los acuerdos.
4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante
emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de
acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará
constar expresamente tal circunstancia.
5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a “Ruegos y
Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y
sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
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Sección Segunda. El Consejo de Departamento
Artículo 12.
El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y
estará presidido por su Director.
Artículo 13.
1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes miembros:
a) Todo el personal docente e investigador doctor adscrito al Departamento.
b) Todo el personal docente e investigador no doctor adscrito al Departamento.
En caso de que este personal supere el 50% de los profesores doctores adscritos
al Departamento, se elegirán representantes entre las restantes categorías de
personal docente e investigador no doctor sin superar el 50% de profesores
doctores adscritos al Departamento.
En caso de ser necesario, los representantes de cada categoría de personal
docente e investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una
reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido por el
Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los candidatos
electos.
c) Dos representantes de profesores tutores.
d) Un representante del personal de administración y servicios adscrito al
Departamento.
e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su caso, de
posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela.
f) Un representante de los becarios de investigación del Departamento.
2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, universal, libre,
igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia equilibrada entre mujeres y
hombres. En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra
alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado podrán
ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo ante la
secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que
establezcan sus normas de organización.
3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro años sin
perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, estudiantes
y personal investigador en formación cuya representación se renovará con arreglo a
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su propia normativa.
Artículo 14.
Son competencias del Consejo de Departamento, entre otras:
a) Aprobar el proyecto de su Reglamento de Régimen Interior.
b) Elegir y, en su caso, destituir al Director.
c) Establecer las líneas generales de actuación del Departamento en materia
docente e investigadora.
d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén vinculados a sus
áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los correspondientes
programas de doctorado. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica
de las Escuelas de Doctorado.
e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas cuyas enseñanzas imparte el
Departamento, así como fijar las características generales del material didáctico
en el que se desarrollan.
f) Proponer los programas y duración de los cursos de formación continua y
extensión universitaria.
g) Supervisar los criterios de evaluación aplicables.
h) Designar, de entre sus miembros, a los profesores responsables de las
asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de acuerdo con los criterios
generales establecidos por el Consejo de Gobierno.
i) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros Asociados con
motivo de conferencias y pruebas presenciales, así como los desplazamientos de
los profesores tutores a la Sede Central para participar en aquellas actividades del
Departamento que requieran su presencia.
j) Informar las peticiones de licencia de investigación o año sabático que hagan
sus miembros.
k) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los titulares de
órganos unipersonales que sean solicitadas al Consejo de Gobierno.
l) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos científicos o de
especialización y formación que, dentro de las previsiones legales o estatutarias,
celebre el Departamento o alguno de sus miembros.
m) Aprobar la memoria anual del Departamento.
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n) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la adscripción temporal al
Departamento de otros docentes o investigadores conforme a las condiciones
previstas en los Estatutos de la UNED.
o) Crear las comisiones delegadas previstas y, cuantas otras estime necesarias
para el desarrollo de las funciones que le están atribuidas.
p) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no renovación
automática de la “venia docendi” a los profesores tutores, oída la representación
de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento de acuerdo a la normativa
específica de venia docendi.
q) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de
Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y
revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la UNED.
r) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes y
resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del Departamento.
s) Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes que
formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en los términos
establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el
Consejo de Gobierno.
t) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente.

Artículo 15.
1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al
semestre de cada Curso académico.
2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo convoque el
Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de sus miembros.
3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en períodos no lectivos,
durante la realización de las pruebas presenciales, ni en los quince días anteriores
al inicio de las mismas.
4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del Departamento con
una antelación mínima de 10 días naturales, mediante escrito en el que constarán
todos los puntos que vayan a ser sometidos a estudio o debate. La documentación
sobre dichos temas se hará llegar a los miembros del Consejo con una antelación
mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia
justificada. Las convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no
inferior a 72 horas.
5. Hasta 7 días naturales antes de la celebración de la reunión del Consejo de
Departamento, una cuarta parte de los miembros del mismo podrá proponer la
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inclusión de otros puntos al orden del día adjuntando con su propuesta la
documentación necesaria.

Artículo 16.
1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento tienen el derecho y el
deber de asistir personalmente a las sesiones del Pleno, tanto ordinarias o
extraordinarias, salvo por causas debidamente justificadas.
2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Director será
sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, y, en su defecto, por el
miembro del órgano colegiado de mayor categoría, antigüedad y edad, por este
orden de entre sus componentes.
En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en sus funciones por
el docente del Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad.
Artículo 17.
Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:
a) Recibir la convocatoria y el conteniendo el orden del día de las reuniones.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el
sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

Sección Tercera. De las Comisiones
Artículo 18.
La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del Consejo del
Departamento cuantas funciones de gobierno tenga encomendadas. Estará compuesta
por el Director y el Secretario del Departamento, así como por una representación de
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los diferentes sectores del Consejo del Departamento.

Artículo 19.
1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el Director del Departamento,
el Secretario y cuatro profesores doctores designados por sorteo, será la encargada
de organizar y tutelar las actividades de tercer ciclo, y emitir aquellos informes y
propuestas que deba aprobar el Consejo de Departamento.
2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director del Consejo de
Departamento, por Delegación de éste, estará integrada por tres profesores del
mismo correspondientes al ámbito de conocimiento de las asignaturas afectadas,
uno de los cuales pertenecerá a ser posible al equipo docente de la asignatura del
examen realizado, y un representante de estudiantes en los términos previstos en la
normativa sobre revisión de exámenes; no podrán formar parte de esta Comisión
los profesores que hayan intervenido en el proceso de evaluación previo.

Artículo 20.
1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del Departamento y
actuará como secretario, con voz y sin voto, el Secretario del Departamento que
levantará la correspondiente acta.
2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su conocimiento y ratificación si
procede, en la primera reunión que se convoque, de cuantos acuerdos hayan sido
adoptados.
3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación mínima de 72 horas
por el Director del Departamento, a instancia propia o a requerimiento de un tercio
de sus miembros. Junto a la convocatoria se remitirá la documentación.
4. En los nombramientos a que se hace referencia en los artículos anteriores se
incluirá también un número suficiente de suplentes.

Artículo 21.
El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras Comisiones
distintas, de la que formarán parte el Director y el Secretario, y en las que el resto de
miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación permanente y personal
docente e investigador contratado adscritos al Departamento.
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Artículo 22.
Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones celebrarán, preferentemente,
sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no se pueda garantizar el
secreto del voto.

CAPÍTULO SEGUNDO
ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO
Sección Primera. Director de Departamento
Artículo 23.
El Director de Departamento ostenta la representación del mismo. Es el encargado de
dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Departamento y sus relaciones
institucionales, sin que pueda ser sancionado por actos derivados del ejercicio de tal
representación.

Artículo 24.
Corresponden al Director las siguientes competencias:
a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento.
b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros Asociados.
c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del Subdirector.
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de
Departamento.
e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así como las
propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su aprobación.
f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el presupuesto y el estado
de cuentas del Departamento.
g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a cada uno de
los miembros del Departamento.
h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento mantenga con
otras entidades u organismos de carácter público y privado.
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i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del Departamento, que los
Estatutos o el presente Reglamento no hayan atribuido expresamente a otros
órganos.
Artículo 25.
1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa y secreta, entre
los profesores doctores con dedicación a tiempo completo, pertenecientes a los
cuerpos docentes universitarios, que sean miembros del Departamento, conforme al
procedimiento establecido en el presente Reglamento. En todo caso, será elegido
Director el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta; en el supuesto de que
ningún candidato la obtenga, se realizará una segunda votación, a la que podrán
presentarse los dos candidatos más votados.
2. Cuando no haya candidatos que cumplan los requisitos exigidos en el supuesto
previsto en el apartado precedente, podrán ejercer provisionalmente las funciones
de director los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que no sean
doctores, o en su defecto, los profesores contratados que sean doctores.
3. La duración de su mandato será de cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez
consecutiva.
4. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal del Director del
Departamento, le sustituirá en el desempeño de sus funciones el Subdirector o, de
no haberlo, el profesor de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de
entre sus componentes.

Artículo 26.
1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán, con treinta días de
antelación tanto a la finalización del mandato, por el propio Director, o bien cuando
el cargo de Director quede vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus
funciones.
2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del Consejo de
Departamento, convocado al efecto con ese único punto del orden del día.
3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento que se hallen en
la situación administrativa de servicio activo en la UNED a la fecha de la
convocatoria.
4. Las candidaturas se remitirán al Secretario del Departamento, o a quien ejerza sus
funciones, hasta cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada para la reunión del
Consejo de Departamento en la que se vaya a proceder a la elección.
5. Celebrada la elección, el Secretario del Departamento levantará acta del escrutinio
y proclamación del candidato electo, y dará traslado del resultado al Rector para
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que éste proceda al nombramiento de Director.

Artículo 27.
El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos contemplados en el
artículo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en funciones hasta la toma de
posesión de quien le sustituya, salvo en los supuestos de cese previstos en los
párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los
Estatutos.

Artículo 28.
1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la cuestión de
confianza sobre el proyecto y la realización de su programa.
2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la mayoría absoluta
de los miembros presentes del Consejo de Departamento, legalmente constituido.

Artículo 29.
1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura a su Director.
2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por un tercio de los
componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir un programa de política
y gestión universitaria y el candidato al cargo cuyo titular es objeto de la moción de
censura.
3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un plazo no
superior a 30 días a partir del momento de su presentación.
4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento.
5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar
otra hasta que transcurra dos años.
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Sección Segunda. Secretario de Departamento

Artículo 30.
1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a propuesta del
Director entre los docentes con dedicación a tiempo completo que sean miembros
de aquél.
2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, las funciones
de Secretario serán desempeñadas por el docente del Consejo de Departamento de
menor categoría académica y antigüedad.

Artículo 31.
Corresponden al Secretario del Departamento las siguientes funciones:
a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento.
b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de su función,
así como de los que consten en la documentación oficial del Departamento.
c) Responder de la formalización y custodia de la documentación relativa a las
calificaciones de las pruebas de exámenes que sean realizados por el propio
Departamento, así como de las actas correspondientes a las reuniones del
Consejo de Departamento.
d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento deba expedir,
cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo.

Sección Tercera. Subdirector del Departamento
Artículo 32.
1. El Subdirector de Departamento será nombrado por el Rector a propuesta del
Director entre los docentes con dedicación a tiempo completo que sean miembros
de aquél.
2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, las funciones
de Subdirector serán desempeñadas por el docente del Consejo de Departamento
de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
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Artículo 33.
Corresponden al Subdirector del Departamento las siguientes funciones:
a) Sustituir al Director en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa
legal.
b) Asistir al Director del Departamento en el desempeño de sus funciones cuando
éste lo solicite.

TÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO

Artículo 34.
1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los medios materiales
y personales, tanto docentes como administrativos, que sean necesarios para
desempeñar correctamente las funciones que tienen asignadas.
2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación que corresponden a
las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus respectivas dependencias,
serán considerados como bienes adscritos al Departamento las infraestructuras y
medios que le hayan sido asignados por el Consejo de Gobierno para el
desempeño de sus actividades.

Artículo 35.
El Director del Departamento, como responsable de un centro de gasto
descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados acerca de la gestión
de los recursos que tengan asignados.
Artículo 36.
De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al Departamento emitir un
informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a efectos de la elaboración del
anteproyecto de presupuestos de la Universidad.
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TÍTULO IV
REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 37.
Las propuestas de reforma del Reglamento Interno del Departamento deberán ser
aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Departamento con
anterioridad a su remisión al Consejo de Gobierno de la Universidad para su
aprobación definitiva.

DISPOSICIONES ADICIONALES
En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria la Ley 40/2015, de 1 de
octubre (BOE del 2) de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de la
aplicación directa e inmediata de dicho texto legal en materia de procedimiento
administrativo.
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las
denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno
unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad universitaria y se
efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por términos genéricos,
se entenderán hechas indistintamente en género femenino según el sexo del titular que
los desempeñe.

DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Interno de Coordinación Informativa”.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Quedan derogados los actuales Reglamentos de Régimen Interior del Departamento de
Química Aplicada a la Ingeniería y del Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y de Control, aprobados por el Consejo de Gobierno de la UNED en
sesiones celebradas con fecha 26 de junio de 2012 (BICI del 3 de septiembre de 2012)
y 23 de octubre de 2012, (BICI del 3 de diciembre de 2012), respectivamente.
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ANEXO LXXVI
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REGLAMENTO DE LA
ESCUELA DE PRÁCTICA INDUSTRIAL DE LA ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNED
(Aprobado Junta de Escuela de 5 de mayo de 2016)

TÍTULO I
DE LOS OBJETIVOS, FINES Y ÁMBITO TERRITORIAL
Artículo 1. Objeto fundamental
La Escuela de Práctica Industrial (en adelante Escuela) de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la UNED (en adelante ETSII), es un centro de formación y
perfeccionamiento profesionales dependiente de la ETSII. Su fin primordial es habilitar procesos
formativos de alta especialización y realizar proyectos de desarrollo e innovación con componente
educativa que permitan la adquisición de competencias profesionales de excelencia.
Estudiantes y desarrolladores obtendrán dichas competencias profesionales a través de la
obtención de conocimientos proporcionados por procesos formales de aprendizaje (actividades de
formación) y del logro y consecución de habilidades y destrezas logradas a través de la experiencia
profesional (actividades de desarrollo, innovación y prácticas con componente educativa y
profesionales).
Artículo 2
Conforme a las disposiciones de este Reglamento, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
precedente, serán objetivos y fines de la Escuela los que a continuación se señalan:
1.

Procurar a sus estudiantes una formación de alta especialización y práctica orientada
hacia el desempeño profesional excelente.

2.

Contribuir a desarrollar competencias profesionales complementarias de las adquiridas en
la ETSII, a través de procesos formativos directos o incorporados a proyectos de desarrollo
e innovación.

3.

Reforzar los resultados académicos de la ETSII, convirtiéndose en soporte clave de planes
de estudio duales que acerquen los estudios de grado y master a las realidades y entornos
profesionales en las que los futuros egresados desempeñarán su vida laboral.

4. Priorizar, en la planificación y organización de sus actividades (formativas y de desarrollo
e innovación), las iniciativas y sugerencias de los Departamentos con docencia en dicha
Escuela así como las de sus profesores. Será objetivo primordial de la Escuela colaborar
en la vinculación de los departamentos, profesores y estudiantes de la ETSII a los
diferentes ámbitos de desempeño profesional.
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Artículo 3. Convenios y acuerdos
1.

Para alcanzar sus objetivos y fines, la Escuela promoverá la celebración de los convenios
y acuerdos de colaboración oportunos entre la UNED y los diferentes organismos
relacionados con la profesión de ingeniero industrial, entre otros, el Consejo General de
Colegios de Ingenieros Industriales de España y Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial, los diferentes Colegios de Ingenieros Industriales, y de Ingenieros Técnicos
Industriales y las Asociaciones de Ingenieros Industriales, en los distintos ámbitos
geográficos en que se realicen sus actividades, prestando atención a la organización
territorial del Estado en Comunidades Autónomas.

2.

De igual forma, la Escuela promoverá la celebración de los convenios y acuerdos de
colaboración oportunos entre la UNED y cualesquiera entidades públicas y privadas de
los distintos ámbitos profesionales vinculados con la práctica de las actividades
comprendidas en el artículo 25 de este Reglamento. La Escuela prestará especial atención
en esta materia a sus relaciones con la Unión Europea y Latinoamérica.

3.

La Escuela colaborará con los Patronatos o Juntas Rectoras de los Centros Asociados,
según corresponda, con el fin de lograr cuantos acuerdos sean necesarios con las
entidades públicas y privadas del correspondiente ámbito territorial con el fin de alcanzar
los objetivos previstos en este Reglamento.

Artículo 4. Ámbito territorial
De acuerdo con el artículo 2.1 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto
1239/2011, de 8 de septiembre, la Escuela ejercerá sus actividades en el ámbito territorial propio
de la UNED, y lo hará especialmente mediante sus Centros Asociados. La Escuela tendrá su sede
en la ETSII de la UNED.
TÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LA COLABORACIÓN CON LOS
CENTROS ASOCIADOS
CAPÍTULO I. DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESCUELA
Artículo 5. De la Junta Directiva
1.

El órgano de gobierno colegiado de la Escuela es la Junta Directiva, de la que formarán
parte:
a)

el Director de la Escuela en su condición de Director de la ETSII, que presidirá la
Junta Directiva y tendrá voto de calidad;

b)

el Director Ejecutivo de la Escuela con las funciones que le delegue el Director;

c)

el Secretario de la Escuela;
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2.

d)

un miembro del equipo rectoral o persona en quien delegue;

e)

tres miembros designados por la Junta de la ETSII de la UNED, de entre su
profesorado, debiendo ser al menos dos de ellos Directores de Departamento

La Junta Directiva tendrá una Comisión Permanente que estará integrada por el Director,
el Director Ejecutivo y el Secretario de la Escuela. La Comisión Permanente tendrá como
tareas principales la elaboración y aprobación del proyecto de presupuesto, la gestión
ordinaria del mismo y la remisión de su liquidación a la Junta de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales, quien deberá aprobar tanto el proyecto de
presupuesto anual como su posterior liquidación definitiva; todo ello sin perjuicio de las
competencias que puedan corresponder al Consejo de Gobierno de la UNED o a su
Consejo Social.

Artículo 6. Funciones de la Junta Directiva
1.

La Junta Directiva de la Escuela deberá reunirse al menos una vez al año o a iniciativa del
Director de la Escuela o cuando lo solicite un tercio de sus miembros.

2.

Son funciones de la Junta Directiva:
a)

velar por el cumplimiento del presente Reglamento;

b)

promover y organizar cuantas actividades sean necesarias para el cumplimiento de
los objetivos y fines de la Escuela;

c)

emitir cuantos informes le fueran requeridos por el Director de la Escuela para el
mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la misma;

d)

adoptar programas y directrices vinculantes para todos los órganos de la Escuela.

Artículo 7. Comisiones de trabajo
La Junta Directiva podrá crear, para el mejor cumplimiento de los fines que le son propios, cuantas
comisiones de trabajo precise, estableciendo sus funciones y designando los miembros que
habrán de componerlas.
CAPÍTULO II. DE LA COLABORACIÓN CON CENTROS ASOCIADOS
Artículo 8. Colaboración de los Centros Asociados de la UNED
Los Centros Asociados de la UNED podrán colaborar en las actividades de la Escuela en función
de las posibles demandas en su ámbito territorial, de acuerdo con las condiciones que se
establezcan en el convenio de colaboración.
Las actividades propuestas por la Escuela que impliquen la realización de tareas presenciales se
llevarán a cabo de forma preferente en los Centros Asociados interesados en las condiciones que
en cada caso se establezcan.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

Artículo 9. Aprobación de las actividades propuestas por los Centros
Asociados
Los Centros Asociados podrán proponer actividades específicas dentro del marco general de las
actividades establecidas en los objetivos de la Escuela o de aquellas que consideren idóneas en
su ámbito territorial.
Las propuestas que realicen los Centros Asociados deberán ser aprobadas por la Dirección, en
los términos que en cada caso se consideren necesarios y tendrán carácter preferente en su
ámbito territorial.
CAPÍTULO III. DE LA DIRECCIÓN Y SECRETARÍA DE LA ESCUELA
Artículo 10. Del Director de la Escuela de Práctica Industrial
El Director de la Escuela será el Director de la ETSII de la UNED, quién nombrará un Director
Ejecutivo atendiendo a su rango docente y a su experiencia y cualificación en el ámbito de la
práctica de la ingeniería industrial.
Artículo 11. Funciones del Director y del Director Ejecutivo
Serán funciones del Director:
a)

ostentar la representación de la Escuela;

b)

cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y los acuerdos adoptados por la
Junta Directiva mediante las instrucciones y directivas oportunas;

c)

proponer al Rector el nombramiento y cese del Director Ejecutivo, que tendrá
complemento retributivo asimilado al de Decano. Asimismo, proponer al Rector el
nombramiento y cese del Secretario, que tendrá complemento retributivo asimilado
al de Vicedecano;

d)

solicitar a la Junta Directiva de la Escuela y, en su caso a los Departamentos
implicados, cuantos informes fueren necesarios para el mejor cumplimiento de sus
objetivos y fines;

e)

expedir, cuando legalmente corresponda, los diplomas y certificados acreditativos de
los estudios y actividades realizados en la Escuela, sin perjuicio de las competencias
que en materia de títulos corresponden al Rector u otras autoridades de la UNED;

f)

convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones de la Junta Directiva y de
la Comisión Permanente;

g)

promover y proponer la colaboración así como la celebración de los convenios y
acuerdos previstos en el artículo 3 de este Reglamento, para lograr los objetivos y
fines de la Escuela;

h)

realizar todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente le correspondan.
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Serán funciones del Director Ejecutivo las que en él delegue el Director.
Artículo 12. Funciones del Secretario
Serán funciones del Secretario:
a) actuar como Secretario de la Junta Directiva y de las comisiones de trabajo que se
creen en el seno de la Junta.
b) convocar las reuniones de la Junta Directiva y de las Comisiones señaladas en el
apartado anterior, por orden del Director.
c) dar fe de los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva y de las comisiones de
trabajo que se creen en el seno de la Junta.
d) responder de la formalización y custodia de las actas correspondientes a las
actuaciones de la Junta Directiva y de las Comisiones señaladas en el apartado a) de
este mismo artículo.
e) librar las certificaciones, dictámenes y acuerdos aprobados que deban expedirse.
f) cualquieras otras que sean inherentes a su condición de Secretario.

TÍTULO III
DEL PROFESORADO, EL ALUMNADO Y EL SISTEMA DE EXPEDICIÓN DE
TÍTULOS DE LA ESCUELA
CAPÍTULO I. EL PROFESORADO
Artículo 13. La dirección de las actividades desarrolladas por la Escuela
1.

La propuesta y dirección de las actividades de corta duración a que se hace referencia en
el artículo 25 (cursos, conferencias, seminarios, talleres, congresos y similares) podrá ser
realizada por los profesores de la ETSII o por colaboradores externos especialmente
cualificados en el contenido de la materia a impartir. En el caso de los Centros Asociados
las podrán proponer los profesores tutores o los colaboradores externos al Centro
Asociado UNED y deberán contar con el visto bueno del Director del Centro.

2.

Salvo excepciones especialmente aceptadas por la Comisión Permanente de la Escuela,
las actividades de duración superior a 5 ECTS deberán ser dirigidas o codirigidas por un
profesor de la UNED, con el grado de Doctor, y que se encuentre en activo con vinculación
permanente con la UNED. Asimismo, podrán dirigir las actividades los profesores
eméritos; la Dirección de la Escuela podrá autorizar, en razón de sus méritos o valía, la
dirección de una actividad a personas que no cumplan estas condiciones. Cuando este
tipo de actividad sea propuesta por un Centro Asociado, además de contar con el visto
bueno de su Director, debe incluir un profesor tutor, con “venia docendi”, que será el
responsable académico de dicha actividad en el Centro Asociado.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

3.

La participación de docentes o especialistas profesionales no pertenecientes a la UNED
en las actividades de la Escuela no implicará vinculación laboral alguna con la UNED.

Artículo 14. El profesorado y los participantes en actividades de la
Escuela
1.

Cada actividad propuesta para su aprobación incluirá una relación del profesorado y del
resto de participantes (coordinadores, desarrolladores, colaboradores, estudiantes, etc.)
con el nivel de responsabilidad e implicación en dicha actividad

2.

El personal participante en las actividades estará integrado por profesores de la ETSII,
otros profesores de la UNED o de otras universidades, los tutores de los Centros
Asociados con “venia docendi”, profesionales y expertos vinculados a la práctica
profesional de los temas económicos y empresariales y que sean de reconocido prestigio
y experiencia, colaboradores externos y estudiantes.

3.

La dirección de la Escuela velará especialmente por los factores de calidad de las
actividades de alta especialización de la Escuela, entre los que se encuentran la calidad
de los participantes y su orientación y experiencia en el ámbito de la empresa, las
instituciones u organizaciones donde desempeñan su actividad profesional los ingenieros
industriales.

Artículo. 15. Retribuciones del profesorado
Los profesores de la Escuela devengarán sus emolumentos por actuaciones, sin que de ellas
resulte una vinculación profesional estable con la Escuela.
Artículo 16. Funciones del director de un curso o actividad
Son funciones del director de una actividad aprobada por la Escuela:
a)

presentar la propuesta de la misma para su aprobación en tiempo y forma y atendiendo a
los requerimientos en caso de convocatoria.

b)

autorizar los gastos del curso, proyecto de desarrollo e innovación o iniciativa conforme a
la memoria del presupuesto presentado.

c)

garantizar la calidad y la alta especialización de la actividad a desarrollar.

d)

remitir a la Escuela en el plazo establecido un breve informe de valoración de la actividad
y las actas con la evaluación y calificación otorgada a los alumnos en el caso de actividad
de formación.

e)

incentivar, en el caso de una actividad de formación, la participación de los estudiantes en
las encuestas de satisfacción. Promover, en el caso de una actividad de desarrollo e
innovación los aspectos formativos que de ella puedan derivarse.
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CAPÍTULO II. EL ALUMNADO
Artículo 17. Características del alumnado
El alumnado de la Escuela deberá cumplir los siguientes requisitos:
1.

Podrán matricularse en los cursos de la Escuela correspondientes al título o títulos de la
UNED que en su momento se establezcan, quienes se hallen en posesión del título
español, u homologado, de las diferentes titulaciones universitarias de Ingeniería Industrial
y otros títulos asimilados o de su ámbito.

2.

Asimismo podrán ser alumnos de la Escuela, en los términos que establezca cada
convocatoria y, en general, cualquier actividad de la Escuela, aquellos candidatos que
dispongan de cualquier titulación académica o que ejerzan su actividad profesional en el
mundo de la Ingeniería Industrial, de la empresa o de la Administración Pública, y que
deseen completar o actualizar sus conocimientos en las materias o cursos impartidos por
la Escuela.

3.

En todo caso, en aquellas actividades que lleven anexa la expedición de títulos o
certificaciones acreditativas, se exigirá el nivel de estudios que requiera la normativa
vigente.

4.

De forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, la dirección de la
Escuela podrá eximir del requisito de la titulación a aquellos estudiantes que presenten un
currículum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir
la actividad con aprovechamiento; en estos casos, la titulación o acreditación a que diera
lugar la superación de la actividad, se sustituiría por un certificado de aprovechamiento
que dejará constancia detallada de la situación del estudiante.

5.

Asimismo, el director de un curso o actividad podrá proponer que se establezcan requisitos
adicionales de formación previa específica en determinadas actividades que así lo
requieran.

6.

Para las demás actividades formativas de la Escuela (jornadas, seminarios, coloquios y
otros eventos similares) los requisitos de matrícula se establecerán convenientemente.

Artículo 18. Sistema de becas
Los órganos de gobierno de la Escuela podrán establecer un sistema de becas en los cursos y
actividades que organice, destinado a subvencionar los estudios de quienes acrediten insuficiencia
de medios económicos.
Artículo 19. Limitación de plazas
Con el fin de asegurar la calidad de la docencia y de las actividades de desarrollo e innovación, la
dirección de la Escuela y, en su caso, cada Centro Asociado establecerá, para la actividad de la
Escuela, las limitaciones de plazas que considere necesarias para el cumplimiento de sus objetivos
y fines.
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Artículo 20. Apoyo a los discapacitados
En los trámites de admisión de las solicitudes de matrícula se otorgará preferencia a las personas
con discapacidad. Asimismo y de forma particular, se otorgará preferencia a las personas con
discapacidad que estén o hayan estado vinculadas con la UNED.
Artículo 21. Asociaciones de antiguos alumnos
La Escuela fomentará la creación de asociaciones de antiguos estudiantes.
CAPÍTULO III. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y EXPEDICIÓN DE TÍTULOS
Artículo 22. Acreditaciones
En el marco de las competencias que en materia de títulos corresponden al Rector, la terminación
de los estudios, cursos y demás actividades de alta especialización de la Escuela dará derecho a
la obtención del título, diploma o certificación acreditativa propia de la UNED, según corresponda.
Artículo 23. Acreditación de otras actividades
Las demás actividades distintas a las señaladas en el artículo anterior organizadas por la Escuela
podrán dar derecho a la obtención del título, diploma o certificación que en cada caso corresponda.
Artículo 24. Sistemas de evaluación
Los procesos de evaluación se atendrán a las siguientes consideraciones:
1.

Los cursos de Formación que generen algún título, acreditación o diploma incluirán un
sistema de evaluación basado en pruebas y trabajos a distancia; en las actividades
presenciales las pruebas serán desarrolladas “in situ” al finalizar la actividad y sin que
conlleven coste adicional con cargo a los estudiantes o al capítulo de gastos del curso
presupuestados al efecto.

2.

Para la obtención de los títulos, acreditaciones o diplomas, los estudiantes deberán haber
superado el correspondiente proceso de evaluación.

3.

El director de la actividad formalizará un acta en la que quede constancia las calificaciones
de cada estudiante, siendo responsabilidad de la dirección de la Escuela la custodia de
dichas actas, la emisión de las acreditaciones oportunas y el mantenimiento de un registro
de las mismas.

TÍTULO IV
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DEL RÉGIMEN DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES
CAPÍTULO I. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Artículo 25. Tipo de actividades a desarrollar
Las actividades de la Escuela tenderán a favorecer y fomentar la orientación profesional de su
alumnado y, en general, de sus participantes, hacia el mundo de la Ingeniería Industrial. Para ello,
la Escuela establecerá los acuerdos oportunos para la participación e impartición de sus
actividades con la colaboración de las organizaciones profesionales, organismos y expertos que
puedan aportar conocimientos actualizados y relevantes para alcanzar dicha orientación.
A través de la formación de alta especialización profesional y las actividades de desarrollo e
innovación se pretende lograr una capacitación profesional a partir de la adquisición de
competencias de excelencia. Dichas competencias, junto a las adquiridas en la formación
académica de grado, master o doctorado se orienta hacia el desempeño excelente de los
egresados y en general del personal participante en las actividades de la Escuela. Igualmente es
objetivo fundamental de la Escuela la formación integral de todo su personal participante.
Las actividades que la Escuela podrá realizar se enumeran a continuación:
1.

Actividades de Formación.
Las actividades de formación promovidas desde la Escuela corresponderán a lo que se
entiende en la UNED como “actividades de extensión universitaria” (similares a los cursos
de verano, de divulgación y formación en los CCAA, conferencias, seminarios, talleres,
congresos, etc.). Por ello, quedan fuera de esta consideración las actividades de formación
que tengan una estructura de curso o que por su extensión y/o número de créditos
excedan lo que se entiende por actividades de extensión universitaria, que, por tanto, se
realizarán a través el programa de Formación Permanente de la UNED.
La Escuela llevará a cabo las gestiones oportunas para que los créditos adscritos a sus
actividades formativas puedan ser reconocidos en los grados oficiales, tanto de la UNED
como de otras universidades, en el porcentaje previsto por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio.

2.

Actividades mixtas de Formación-Desarrollo.
Estas actividades consisten en la elaboración de un proyecto de desarrollo e innovación a
petición de una empresa o institución. El equipo docente y de desarrollo estará formado
por profesores de la ETSII, personal con la adecuada capacitación que la Dirección de la
Escuela designe y estudiantes de la ETSII. El proyecto incluirá un programa de formación
de los alumnos en base a las actividades de desarrollo e innovación. La dirección de la
Escuela podrá aceptar la participación de estudiantes de otras escuelas o facultades si el
desarrollo específico lo requiere.

3.

Actividades de Desarrollo e Innovación.
Sin alcanzar el rango y las características específicas de las actividades de investigación
de los departamentos de la ETSII, estas actividades de desarrollo e innovación pueden
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ser realizadas por equipos de profesores de la ETSII complementados por desarrolladores
en el campo profesional.
En este apartado, cabe englobar aquellas que se derivan de los resultados de la
investigación y que constituyen desarrollos o aplicaciones prácticas de valor para la
empresa.
Con el fin de enriquecer este tipo de actividades, la Escuela podrá abrirlas a la
participación de otras escuelas y facultades de la UNED u otras universidades, sin perder
el ámbito específico de la misma que será la Ingeniería Industrial.
Artículo 26. Carga lectiva
1.

Todas las actividades formativas desarrolladas por la Escuela indicarán su carga lectiva,
diferenciando, en su caso la correspondiente a las actividades presenciales desarrolladas.

2.

El cómputo de esta carga docente se realizará de acuerdo con lo establecido por la
normativa española vigente en la materia, y en todo caso por los desarrollos de la misma
que haya realizado la UNED.

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO
Artículo 27. Metodología a aplicar para el desarrollo de sus actividades
1.

La impartición de la docencia de la Escuela se adaptará al método propio de la enseñanza
de la UNED y, salvo excepciones debidamente justificadas, incluirá la realización de un
periodo suficiente de sesiones presenciales o virtuales que se desarrollarán
preferiblemente en los Centros Asociados de la UNED o, en su caso, en los locales que
se establezcan.

2.

En todo caso, las actividades formativas desarrolladas por la Escuela podrán ser tanto con
la metodología a distancia propia de la UNED, como de carácter presencial total o parcial;
asimismo podrán llevarse a cabo actividades de teleformación, empleando para ello
plataformas virtuales previamente autorizadas por la dirección de la Escuela.

3.

Las prácticas externas se organizarán, previa la firma del correspondiente Convenio, en
los organismos, instituciones y empresas que se determinen en cada caso.

4.

A efectos del cómputo correspondiente de la carga lectiva de las actividades formativas a
que se refiere el artículo 25, la Escuela fijará de forma expresa la proporción de clases
presenciales y prácticas personalizadas, predominando el número de horas de estas
últimas.

Artículo 28. Difusión telemática
Con carácter general y salvo excepciones justificadas por su director o promotor, las actividades
realizadas por la Escuela tendrán soporte y difusión telemática, incluyéndose, en todo caso,
mecanismos que permitan a los estudiantes la posibilidad de consultar con el equipo docente
cualquier cuestión académica. Las actividades formativas que se incluyan en las actividades de
desarrollo e innovación podrán disfrutar también de soportes similares a las que utilicen las
actividades exclusivas de formación.
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Artículo 29. Material didáctico obligatorio
1.

El material didáctico que vaya ligado a las actividades debe estar diseñado conforme a la
metodología de la enseñanza a distancia, reservándose en todo caso la dirección de la
Escuela la posibilidad de comprobar su idoneidad y respeto a unos mínimos de calidad,
recabándose en su caso, para ello los correspondientes informes técnicos. No obstante,
los objetivos de la Escuela persiguen una formación y unos servicios de alta
especialización y, por tanto, de excelencia y calidad total. En consecuencia, debe
constituir meta prioritaria de todos los estamentos de la Escuela la consecución de esos
elevados niveles de calidad y excelencia, tanto en la confección de los materiales, como
en la metodología, impartición de cursos, elaboración de proyectos y realización de
servicios.

2.

El precio del material didáctico obligatorio de una actividad, formativa cuando lo hubiera,
se reflejará en la propuesta de la misma. El precio del material didáctico no debe superar
el 30% del precio de la matrícula.
TÍTULO V
DE LA ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO I. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Artículo 30. Convocatoria de las actividades. Presentación de Propuestas
1.

La dirección de la Escuela aprobará cada curso académico una convocatoria ordinaria de
actividades para el siguiente periodo lectivo, a fin de que el profesorado pueda realizar su
propuesta presentando la correspondiente solicitud.

2.

Las propuestas se presentarán firmadas por el director o responsable de la actividad
formativa y deberán ir acompañadas de una Memoria detallada en la que se refleje la
actividad a realizar, el calendario y duración de la misma, equipos docentes y/o personas
responsables de la actividad, titulación o acreditación a impartir, medios necesarios y
adscripción de los mismos, así como cualquier otra información relevante para el
desarrollo de la actividad. En cualquier caso, la propuesta incluirá una Memoria Económica
en la que se detallen el origen de los ingresos y la aplicación de los gastos previstos,
respetando al efecto lo prescrito en el apartado de Régimen Económico de este
Reglamento.

3.

En cada convocatoria se establecerán las características de la documentación que deba
acompañar la propuesta de actividades.

4.

Cuando se trate de la solicitud de renovación de un curso o actividad que ya estuviera
aprobado en convocatorias anteriores, se procurará incorporar automáticamente aquella
documentación que estuviera en vigor. También podrán canalizarse a través de la Escuela
actividades realizadas con anterioridad y que por sus características y objetivos se
adapten mejor a la finalidad de la Escuela.
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5.

Fuera de la convocatoria anual indicada con anterioridad, podrán realizarse propuestas de
actividades específicas en los términos y con los plazos que determine la dirección de la
Escuela.

6.

Para la organización y planificación de sus actividades, la Escuela recabará el
correspondiente asesoramiento de la UNED y, en particular, si fuera necesario, de su
Instituto Universitario de Enseñanza a Distancia (IUED).

Artículo 31. La Organización y Gestión de la Escuela
1.

La Escuela podrá admitir la organización, realización y gestión de sus actividades a través
de entidades públicas y privadas con las que la UNED establezca al efecto el
correspondiente Convenio de Colaboración.

2.

Salvo excepciones especialmente justificadas, en todas las actividades desarrolladas se
salvaguardará que la responsabilidad académica corresponda en última instancia al
profesorado de la ETSII de la UNED.

Artículo 32. La propuesta de actividades sin convocatoria
La propuesta de actividades no sujetas a convocatoria anual podrá ser realizada con carácter
general y en los términos que más adelante se determinan por los profesores de la Escuela o por
colaboradores externos especialmente cualificados en el contenido de la materia a impartir. En el
caso de los Centros Asociados las podrán proponer los profesores tutores o los colaboradores
externos al Centro Asociado UNED y deberán en todo caso contar con la aprobación del Director
del Centro. La propuesta de actividades evitará la coincidencia en denominación, contenidos o
destinatarios con las enseñanzas regladas y no regladas impartidas en la UNED.
Como ya se ha mencionado, estas actividades específicas fuera de convocatoria se realizarán en
los términos y con los plazos que determine la dirección de la Escuela.
Artículo 33. Procedimiento de aprobación, modificación y cancelación de
las actividades propuestas
1.

La Dirección de la Escuela, previo informe favorable de la Comisión Permanente, realizará
la aprobación, modificación y cancelación de las actividades propuestas que se realizará
atendiendo a criterios de calidad, oportunidad y necesidad de la formación propuesta. Sus
decisiones tendrán la publicidad y transparencia adecuada a las mismas. A tal fin, antes
de su aprobación, se publicarán las actividades ordinarias sujetas a convocatoria
propuestas, abriéndose un plazo de alegaciones de quince días hábiles y no lectivos; sí
durante dicho período se presentase alguna alegación, la dirección de la Escuela dará
traslado de la misma, con carácter inmediato, al director o responsable de la actividad para
que, en el plazo de siete días hábiles, formule las observaciones e introduzca en la
propuesta las modificaciones que estime oportunas.

2.

La Dirección de la Escuela mediará para conseguir el mejor ajuste posible a los intereses
generales y de no existir acuerdo, la Junta Directiva de la Escuela, decidirá sobre si
procede aceptar, o no, las alegaciones y tomará la decisión que estime procedente.

3.

Excepcionalmente, la Dirección de la Escuela podrá aprobar actividades extraordinarias,
que a su criterio se consideren de especial interés y exijan una rápida decisión al respecto,
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previa difusión entre el profesorado y sin perjuicio del periodo y método de alegaciones
contemplado en el apartado 1 del presente artículo.
4.

Aprobada una propuesta de actividad, no podrá ser objeto de modificación sustancial
alguna sobre los términos en que fue presentada; la modificación de cualquier aspecto,
independientemente de su carácter, deberá ser comunicada, en todo caso, a la Dirección
de la Escuela, que podrá exigir el reinicio de la tramitación o denegar la petición realizada.

5.

La cancelación de una actividad aprobada será solicitada a la Dirección de la Escuela por
su director o responsable y deberá ir acompañada de una breve memoria explicativa de
las causas que la motiven; se garantizará, en todo caso, que los estudiantes que participen
en una actividad formativa o de desarrollo e innovación, puedan terminar con
aprovechamiento la actividad en la que participen o estuvieran matriculados, reservándose
la dirección de la Escuela las decisiones que considere oportunas al respecto.

6.

La dirección de la Escuela velará por la calidad, excelencia y adecuación de las
actividades realizadas a los fines de la Escuela, reservándose la posibilidad de establecer
exigencias específicamente dirigidas a controlar la calidad y excelencia de las actividades
aprobadas y realizadas.

CAPÍTULO II. REGIMEN ECONÓMICO
Artículo 34. Régimen de autofinanciación
1.

Las actividades de la Escuela en su conjunto y cada una de ellas en particular, deberán
desarrollarse en un régimen económico de autofinanciación que permita hacer frente a los
gastos generales de infraestructuras, gestión, registro, remuneración y otros necesarios
para su realización.

2.

Para ello, cada actividad propuesta incluirá un presupuesto de ingresos y gastos que será
imprescindible para su aprobación.

3.

La Dirección de la Escuela establecerá en cada convocatoria las líneas generales del
régimen económico aplicable a cada tipo de actividad.

4.

Los ingresos de la Escuela podrán proceder de:
4.1. Dotaciones y partidas presupuestarias procedentes de la UNED o transferidas
desde los recursos presupuestarios asignados a la ETSII de la UNED o a sus
Departamentos docentes.
4.2. Aportaciones de entidades públicas o privadas como subvención a fondo perdido o
como contraprestación a los servicios prestados por la Escuela.
4.3. Subvenciones y transferencias
4.4. Tasas académicas y cuotas de inscripción
4.5. Venta de materiales, impresos o electrónicos
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4.6. Ingresos procedentes de actividades formativas solicitadas por instituciones y
empresas.
4.7. Ingresos provenientes de proyectos, estudios, análisis, actuaciones o iniciativas de
desarrollo e innovación.
4.8. Otros ingresos
5.

En las aplicaciones de gasto se reservarán los porcentajes que se determinen tanto para
la financiación de la propia Escuela como de la Entidad Gestora con la que por Convenio
se delegue la Gestión Ordinaria de las actividades administrativas (matriculación de
alumnos, gestión de cobros y pagos, emisión de certificaciones, formalización de
contratos, etc).

6.

La entidad responsable de la gestión administrativa de cada actividad se reservará el
porcentaje que para su gestión haya sido aprobado y abonará a la Escuela el porcentaje
de los ingresos por matrícula que le corresponda, procediendo a la distribución del resto
de los ingresos de acuerdo con lo que determine el director de la actividad en consonancia
con lo previsto en la memoria económica aprobada.

Artículo 35. Tramitación y abono de cuotas, tasas y matrículas
1.

El periodo ordinario de inscripción o de matrícula en cada una de las actividades
formativas se determinará en la propuesta correspondiente.

2.

El estudiante deberá acreditar estar en posesión de la titulación o los conocimientos de
acceso necesarios, así como de cualquier otro requisito que sea establecido en la
convocatoria para la matriculación, en el caso de actividades formativas de esa índole o
en la Memoria aprobada para el resto de actividades.

3.

En el caso de actividades formativas en convocatoria anual, el estudiante abonará el
importe anual de su matrícula o cuota de inscripción por los procedimientos y en el plazo
o los plazos que se establezcan en la convocatoria. Quiénes se matriculen en las
actividades de la Escuela no estarán incluidos dentro del ámbito de aplicación del seguro
escolar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En el marco de las funciones establecidas en las letras b) y c) del artículo 4 de los Estatutos de la
UNED, las enseñanzas específicas correspondientes a los títulos y diplomas propios de esta
Universidad que se impartan en la Escuela de Práctica Industrial de la ETSII, se regirán por este
Reglamento de Régimen Interior, por el Reglamento de estudios de Formación Permanente y
demás disposiciones vigentes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
La Escuela de Práctica Industrial podrá colaborar en el marco de los Convenios suscritos por la
UNED, cuando sea requerida por la ETSII y previo acuerdo de los órganos de gobierno a los que
legalmente corresponda, en cuantas actividades estén relacionadas con las asignaturas o
actividades relacionadas con las Prácticas y relativas a las enseñanzas que lo contemplen en los
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planes de estudios de las titulaciones vinculadas a ETSII de la UNED. Se tomarán como referencia
y se tendrán en consideración los acuerdos, convenios y recomendaciones del COIE de la UNED.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
1.

Los cursos y actividades de formación profesional de alta especialización, desarrollo e
innovación en el ámbito de la Ingeniería Industrial que en la actualidad se imparten en el
ámbito de los Centros Asociados, podrán integrarse en la Escuela de Práctica Industrial
de la ETSII de la UNED, siempre que se adecuen a los requisitos establecidos en el
presente Reglamento.

2.

Los cursos y actividades de formación profesional de alta especialización, desarrollo e
innovación en el ámbito de la Ingeniería Industrial que en la actualidad se imparten por
otras entidades públicas y privadas podrán integrarse en la Escuela de Práctica Industrial
de la ETSII de la UNED mediante el correspondiente acuerdo o convenio siempre que se
adecuen a lo establecido en el presente Reglamento.
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ANEXO LXXVII
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DELEGADO GENERAL DE ESTUDIANTES DE LA UNED

CONSEJO DE GOBIERNO 27 JUNIO 2017

PUNTO: ASUNTO PLATAFORMA AL Y COMUNIDADES
 Explicación baja perfil de usuario del DGE en diferentes comunidades y
cambio accesos a los representantes.
 Informe de la perdida de documentación alojada en foros.
 Informe de Mejoras previstas para curso 2017/2018.
 Informe destino porcentaje bonificaciones y ejercicio aplicación. (1)

(1) El Rector concreta la propuesta: que un 25% de la cuantía no devuelta
(como bonificaciones en la matrícula) sea destinada a mejorar la
accesibilidad de la web y medios de la UNED. Que UNIDIS y el
Vicerrectorado de Medios y Tecnología coordinen el proceso de destino
de estos recursos para mejorar la accesibilidad. El Acta de la reunión del
Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2016 cumpliría la función de dar
respaldo documental a este acuerdo. El DGE acepta la propuesta.”

Pregunta: ¿En qué situación se quedará la comunidad del CGE y su
documentación alojada en los foros, a partir del 30 de junio de 2017?

Ricardo Moran Ramallo

Delegado General de Estudiantes de la UNED.
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DELEGADO GENERAL DE ESTUDIANTES DE LA UNED

CONSEJO DE GOBIERNO 27 JUNIO 2017
PUNTO: AGENCIA DE VIAJES y EXCEPCIONES ALOJAMIENTOEN HOTELES ESTUDIANTES





No están publicadas listas de hoteles, ni se respetan.
Contrataciones en horarios intempestivos estudiantes, para nuestro transporte.
Informe económico, con expresión del ahorro en estudiantes, en los 4 últimos
años progresión. SOLICITADO EN CONSEJO DE GOBIERNO DICIEMBRE 2015
Residencia de estudiantes, no está concebida para reuniones de este tipo, menús
deficientes, servicios inadecuados a las necesidades y fechas.

Instrucciones de Funcionamiento de la agencia de viajes "Halcón Viajes" (desde el 1 de junio
de 2015)
De acuerdo con la Instrucción de 22 de octubre de 2013, de las Secretarías de Estado de
Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos del MINHAP, es obligatorio el uso del
contrato centralizado para la gestión de viajes y alojamientos por parte del personal de los
organismos de la Administración General del Estado (AGE). A este efecto, con fecha 7 de abril,
ha entrado en vigor el contrato de gestión centralizada de agencia de viajes que obliga
legalmente a distintos organismos y entidades entre los que se encuentra nuestra universidad.
La repercusión de este nuevo modelo general en la UNED se traduce en que, a partir del 1 de
junio, la agencia de viajes “Barceló BCD Travel” será sustituida por “Halcón Viajes”, adjudicataria
a nivel general de la AGE del nuevo contrato.
Obligatoriedad y excepciones del uso del contrato
La obligatoriedad, ya expresada, de utilización de la Agencia de Viajes Halcón Viajes tiene las
excepciones siguientes:
Por razones extraordinarias de un viaje puntual, debidas al tipo de viaje o de viajero,
circunstancias especiales o por seguridad, a juicio de la UNED
En viajes que tengan origen en el extranjero, si la UNED prefiere contratarlos en origen
Cuando la UNED o el viajero encuentren un mejor precio que el ofrecido por Halcón Viajes, lo
comunicarán a esta Agencia quien intentará igualar la oferta. En caso de que Halcón Viajes no
consiga igualar esa oferta, el propio Halcón Viajes emitirá un certificado y a partir de ese
momento, la UNED o el viajero, ya podrán tramitar y contratar la oferta externa encontrada.
Alojamiento (Hoteles y Aparthoteles)
Características de los hoteles: habitación estándar de uso individual (o doble si así se especifica
en la comisión de servicio), que en ningún caso incluirá gastos por servicios extra ofrecidos por
el hotel.
En aquellos casos en los que la tarifa lo permita, se incluirá desayuno.
Disponibilidad: Halcón Viajes ofertará primero los hoteles de su listado (que se mantendrá
público en todo momento) y en caso de que ello no resultara posible, ofrecerá otros hoteles de
la misma localidad o proximidades.
Precio: El ofertado por Halcón Viajes en su listado de hoteles:
•
Si se cumplen las condiciones generales de solicitud de servicios y el hotel elegido tiene
habitaciones libres, Halcón Viajes debe garantizar la disponibilidad del hotel al precio de la
oferta.
•
Si el hotel solicitado no está en el listado de referencia, el precio aplicado será el mejor
que consiga Halcón Viajes en el mercado, dentro del importe de la dieta.
•
Únicamente se puede utilizar un hotel cuyo coste exceda de la dieta, cuando el personal
en comisión de servicios asuma personalmente el coste adicional o exista imposibilidad de
obtener alojamiento dentro de los márgenes de la dieta en determinados destinos por la
confluencia de ferias, eventos, congresos, etc. y la consiguiente falta de disponibilidad hotelera.
Ricardo Moran Ramallo

Delegado General de Estudiantes de la UNED.
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DELEGADO GENERAL DE ESTUDIANTES DE LA UNED

CONSEJO DE GOBIERNO 27 JUNIO DE 2017
PUNTO: ABANDONO ESTUDIANTES ESTUDIOS




Estadística abandonos durante los últimos 5 años y tendencia.
Informe de la comisión creada el curso anterior, resultados obtenidos,
Para este curso medidas de prevención que se van a implantar.

DATOS SOLICITADOS AL VICERRECTORADO DE ORDENACION
ACADEMICA
Con el fin de poder abordar esta problemática en el consejo general de
estudiantes, y manejar datos fiables, os sería de gran ayuda contar con
determinados datos, que le agradecería me facilite.
DATOS SOBRE LOS ULTIMOS 4 CURSOS ACADEMICOS COMPLETOS.






Número de abandonos x centro asociado, facultades /escuelas, y centros en el
exterior.
Número de ETCS superados, entre los abandonos, diferenciando centro y curso.
Número de abandonos estudiantes origen acceso, + 25, 40 y 45 años.
Número de abandonos estudiantes que cursan segunda titulación y han
convalidado.
Número de estudiantes que solicitaron traslados de expedientes.

Nuestro trabajo está orientado en diseñar un sistema de predicción del abandono
y establecer desde el inicio unas pautas de intervención en diferentes momentos,
para que cada estudiante, disponga de la información necesaria en cada una de
las fases en las que consta el acogimiento integral, basado en tres fases:




Lo que hacía: como planificar.
Lo que tengo que hacer: Objetivos a corto y largo.
Lo que estoy haciendo: seguimiento y tutela

Una vez vamos conociendo con mayor detalle el problema del abandono de los
estudios en la UNED, por las quejas y testimonios que nos van llegando.
Creemos que adecuando la acogida de nuevos estudiantes a los datos reales
que percibimos los estudiantes en los diferentes centros, junto con la información
que tienen en la universidad estadística y experiencias vivida de todo el consejo.
Tras su análisis podremos facilitar la secuencia, el momento cronológico y
detonante de cuando se producen y cuáles son las circunstancias detonantes
del abandono. Creemos que inicialmente se deben tomar medidas urgentes
que frenen la tendencia y minimicen el riesgo de abandono de los
estudiantes de nueva matricula en el curso 2017/2018. Por regla general el
modelo UNED, está fuertemente sustentado por la capacidad de adaptarnos, ser
autodidactas y al trabajo en equipo, sobre todo al apoyo a través de redes
sociales, salas de estudios, compartir material de estudio y eventos puntuales.
Es urgente fijar un sistema de prevención desde este curso y marcar
objetivos. Debemos valorar el efecto económico como uno de los principales,
alto costo de las segundas y terceras matriculas, penalizaciones en obtención de
becas, reducción de tutorías, relevo generacional de personal de todos los
ámbitos de la universidad que antes contrarrestaban las disfunciones.
Ricardo Moran Ramallo

Delegado General de Estudiantes de la UNED.
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de junio de 2017

