
 

D. Ricardo Mairal Usón 
D.ª Paloma Centeno Fernández 
D.ª Rebeca de Juan Díaz 
D. Francisco Javier López Martín 
D.ª Esther Souto Galván 
D.ª Rosa María Martín Aranda 
D.ª Laura Alba Juez 
D. Jesús González Boticario 
D. Miguel Miguens Vázquez 
D.ª Amelia Pérez Zabaleta 
D. Jesús de Andrés Sanz 
D.ª Nancy Anne Konvalinka 
D. Alberto Mingo Álvarez 
D. Juan Manuel Cigarrán Recuero 
D. Mario Pena Garrido 
D.ª Isabel Calzas González 
D. Miguel Requena y Díez de 
Revenga 
D. Manuel Díaz Martínez 
D. José Carlos Antoranz Callejo 
D. Alberto Augusto Álvarez López 
(desde las 15:00 horas) 
D. José Carpio Ibáñez 
D.ª Sagrario Aznar Almazán 
D. Julio Francisco Neira Jiménez 
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla 
D.ª Ana María Pérez García 
D.ª Consuelo del Val Cid 
D. José Luis García Llamas  
D. Rafael Martínez Tomás 
D.ª María del Carmen Ortega Navas 
D. Andrés Medina Gómez 
D.ª María Teresa Garín Muñoz 
D.ª Concepción López García 
D. Carlos José Vidal Prado 
D.ª Belén Ballesteros Velázquez 
D. José María Calés de Juan 
D.ª María José Contreras Alcalde 
D.ª María Dolores Fernández Pérez 
D. José Luis Fernández Vindel 

ACTA NÚMERO 1/2019 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  
5 DE MARZO DE 2019 

 
 

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 5 de 
marzo de 2019, en la Sala Andrés Bello de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, se 
reúne, en sesión ordinaria, el Consejo de Gobierno 
de esta Universidad bajo la presidencia del Sr. 
Rector, D. Ricardo Mairal Usón, actuando como 
Secretaria la Sra. Secretaria General, D.ª Rebeca 
de Juan Díaz y con la asistencia de los Sres. que al 
margen se relacionan. 
 
01.    Estudio y aprobación, si procede, del Acta de 
la reunión de 3 de julio de 2018. 
 
Se aprueba por asentimiento el Acta de la reunión 
de 3 de julio de 2018. 
 
02.   Informe del Sr. Rector 
 
El Sr. Rector manifiesta que es un gran honor estar 
presidiendo el Consejo de Gobierno, máximo 
órgano de representación de la Universidad junto 
al Claustro, y hacerlo como Rector electo. No hay 
mayor satisfacción para un académico que asumir 
esta tarea, y lo hace con gran orgullo y 
responsabilidad, así como con la gran convicción 
de las inmensas posibilidades de este proyecto de 
la UNED. En esta nota personal se pone a 
disposición de los miembros del Consejo para 
trabajar conjuntamente con esfuerzo y rigor 
académico. 
Sus primeras palabras quiere que sean de 
agradecimiento hacia el Equipo de Gobierno 
anterior, liderado por el Rector Tiana, sus 
Vicerrectoras y Vicerrectores, Secretaria General, 
Vicerrectoras y Vicerrectores Adjuntos, y 
Vicesecretarias y Vicesecretarios generales, que 
actuaron en sus respectivas responsabilidades y 
competencias con un destacado compromiso 
institucional, rigor y dedicación, y pide conste en 
acta su agradecimiento.  
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D. Víctor Manuel González Sánchez 
D.ª Esther Juan Oliva 
D. Sebastián Dormido Bencomo 
D. Juan Diego Paredes Gazquez 
D.ª Natalia Villanueva Fernández 
D.ª Beatriz Batalla Fernández 
D.ª Beatriz García Ruiz 
D. Rafael Cotelo Pazos 
 
Suplentes: 
D.ª María Carmen García Llamas (hasta 
las 15:00 horas) 
D.ª Dolores Carmen Morales Muñiz (por 
delegación) 
D. Artemi Suárez Herrera 
D. Francisco Javier Casielles García  
 
Invitados: 
D. José Rafael Guillamón Fernández 
D. Joaquín Sarrión Esteve 
 
Excusas: 
D.ª Miriam Pinto Lomeña 
D.ª Marisol Fernández Castán 
D.ª M.ª del Pilar Martín Arias 

 
También quiere dar la bienvenida a este Consejo 
al que se incorporan muchas compañeras y 
compañeros, en primer lugar, a la Decana de 
Geografía e Historia, D.ª Sagrario Aznar Almazán, 
al Decano de la Facultad de Ciencias, D. José 
Carlos Antoranz Callejo y al Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, D. 
Alberto Augusto Álvarez López , a los que reitera 
su felicitación.  
 
En segundo lugar, en el Claustro se produjo una 
renovación de representantes claustrales en julio 
y por tanto, una renovación de la representación 
en el Consejo de Gobierno de los representantes 
de Catedráticos de Universidad, representantes de 
Profesores Doctores con vinculación permanente, 
los representantes Otras Categorías del PDI, así 
como a los representantes del Personal de 
Administración y Servicios de la Sede Central. 
 
Adicionalmente, añade que como Rector dispone 
de la posibilidad de designar dos plazas en el 
Consejo de Gobierno, y ha querido hacerlo en la 
figura de la Directora de la Biblioteca, D.ª Isabel 
Calzas González, que ya venía haciéndolo, y en el 
Director de la Escuela Internacional de Doctorado, 

D. Miguel Requena y Díez de Revenga, atendiendo a los Estatutos de la UNED. A todos les da la 
bienvenida. Comenzamos una etapa en la que todos debemos debatir más y donde podemos 
lograr que todos los proyectos, gracias a las contribuciones de todos, sean mejores y más 
competitivos. 
 
En su informe, el Rector quiere dar cuenta de las acciones llevadas a cabo desde el último 
Consejo de Gobierno, celebrado en julio del año pasado, en el que se le hicieron tres 
encomiendas: 1) Gestión de la Oferta Pública de Empleo. 2) La construcción del edificio de la 
Facultad de Ciencias en el Campus de las Rozas en su primera fase. 3) Buscar la senda de 
financiación para terminar la construcción del Edificio de Ciencias. Convocó a la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno para tratar estos asuntos, como también la convocatoria 
de quinquenios y el complemento retributivo a PDI. Estas comisiones se celebraron en 
septiembre, octubre y diciembre de 2018, la última precisamente coincidiendo con la 
aprobación de la convocatoria de empleo público por parte del Consejo de Ministro. Esos 
Acuerdos se publicaron y sometieron a audiencia y le consta que los pudieron conocer los 
consejeros. 
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A continuación, el Rector quiere transmitir las razones que motivan la nueva composición del 
Equipo de Gobierno, pues se han creado tres vicerrectorados nuevos y se ha cambiado la 
denominación de otros. Estas razones manifiestan las líneas estratégicas de la Universidad:  
 
Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales. El Rector señala que una 
de las grandes prioridades de la Universidad debe ser el refortalecimiento de las relaciones y 
alianzas con otras entidades, fundaciones y universidades con el objetivo de que esta 
Universidad tenga un papel destacado en las agendas de investigación internacionales, con 
atención a la proyección social que debe tener esta Universidad. La presencia internacional, 
será una de las líneas prioritarias, porque la expansión de cualquier institución, incluida la 
nuestra, pasa por el afianzamiento de la presencia internacional. Muestra de ello será el 
proyecto de Redes de Universidades Europeas, el “Proyecto UNOS Plus”, que luego presentará 
la Vicerrectora y que se acaba de presentar en un tiempo récord. Públicamente quiere 
agradecer el trabajo y esfuerzo que ha tenido que hacer el equipo de este vicerrectorado. El 
Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales, junto con el 
Vicerrectorado de Centros Asociados, y la Secretaría General, van a elaborar un modelo de 
Centro en el Exterior para saber qué podemos hacer, que enseñanza e investigación podemos 
hacer, proyectar, y ofrecer en el exterior. 
    
El Rector considera que otro tema muy importante, en cualquier Universidad, es la unión de la 
comunicación y la marca. La marca UNED se ha incorporado en este Vicerrectorado. La 
comunicación va a ser clave, por lo que ha pedido a todo el Equipo de Gobierno saber trasladar 
y hacer partícipe a toda la comunidad universitaria de los proyectos que se vayan realizando.  
 
Vicerrectorado de Economía. Asimismo, señala el Rector que una de sus principales 
preocupaciones, y aprovecha para recordarlo, es la situación económica. Una situación de 
iniquidad con respecto a otras Universidades, ya que la UNED recibe una financiación del 40% 
frente al 70% de media de financiación que reciben otras Universidades. El Rector resalta que 
debemos ser capaces de revertir este modelo de financiación y contar con una financiación 
equivalente al de otras Universidades. Se ha creado el Vicerrectorado de Economía, para 
posibilitar una planificación plurianual, y para que el presupuesto a aprobar sea un fiel reflejo 
de las estrategias y líneas prioritarias, aprobadas por el Consejo de Gobierno. Este 
Vicerrectorado va a llevar a cabo la adaptación contable de los Centros Asociados, una 
circunstancia sobrevenida a raíz de la resolución de la Intervención General de la 
Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública a los Centros Asociados, ahora el presupuesto de los CCAA forma parte 
del presupuesto de la UNED. Otra de las responsabilidades de este Vicerrectorado son las 
infraestructuras y edificios y la Fundación UNED. El Rector resalta que la parte económica es 
muy importante, y debemos ser capaces de revertir este modelo de financiación y contar con 
una financiación equivalente al de otras Universidades.  
 
Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad. El Rector manifiesta que también le 
preocupa la calidad, por eso ha querido crear un Vicerrectorado que se ocupe de la misma. 
Aunque hemos superado las diferentes acreditaciones de los títulos en la ANECA, debemos 
perseguir la acreditación institucional de nuestras distintas Facultades y Escuelas, e incluso los 
Centros Asociados. Este será un proceso largo y complejo, pero es importante y no debemos 
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renunciar al mismo, por eso se lo ha encargado a este Vicerrectorado. Entre otros objetivos se 
encuentran centralizar las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares en una Oficina 
de prácticas; y reducir los procesos administrativos para permitir que el PDI se centre en las 
labores docentes e investigadoras.  
 
El resto de los vicerrectorados permanecen y siguen una estructura clásica, si bien hay algunas 
novedades importantes:  
 
Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, solicitó al Vicerrector D. Jesús González Boticario 
que asumiera el papel de elaborar el modelo educativo, utilizando técnicas de Inteligencia 
Artificial, es decir, que comenzara la transformación digital de nuestra Universidad con la 
minería de datos. De esta forma nuestros estudiantes podrán acceder a una oferta 
personalizada a su demanda.  
 
Vicerrectorado de Centros Asociados. Es una de las prioridades. Los Centros Asociados son 
nuestra fortaleza histórica y pretendemos reforzar los Centros Asociados añadiendo más 
prestaciones, que nos lo está demandando la sociedad, como la empleabilidad y apostar por la 
divulgación científica a través de los cursos de extensión universitaria. El futuro de los Centros 
Asociados es enorme si los sabemos alinear con las agendas de las políticas europeas. A esto 
hay que añadir el diseño del modelo de Centro Asociado en el exterior comentado 
anteriormente.  
 
Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento. El Rector señala que este Vicerrectorado 
incluye la palabra clave de emprendimiento, porque debemos ser capaces de articular políticas 
que apuesten por el emprendimiento y la empleabilidad, como una línea prioritaria, junto con 
la innovación dirigida al colectivo de estudiantes con discapacidad. 
 
Vicerrector de Tecnología. Indica el Rector que hay proseguir con dos cuestiones en las que 
debemos ser proactivos, por un lado, el cambio de plataforma a través del diálogo 
competitivo, luego lo explicará el Vicerrector. Este ya se había iniciado, pero hubo que 
interrumpirlo por las elecciones. Por otro lado, la reforma de las páginas web de la 
Universidad; sí le gustaría que la comunidad universitaria vea que se están dando pasos en 
este sentido.  
 
Secretaría General. El Rector señala que hay una normativa muy dispersa, y que uno de los 
objetivos, así se lo manifestó a la Secretaria General, es que se logre, en colaboración con el 
Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad, simplificar la normativa, es decir una 
desburocratización de los procedimientos. 
 
Asimismo, comenta el Rector, y así se lo ha trasladado a Vicerrectoras, Vicerrectores y 
Secretaria General, que le gustaría que toda la comunidad universitaria sea consciente de 
todos los objetivos y políticas que se van a desarrollar, y que se dé cuenta de ellas en las 
distintas comisiones y reuniones. El diálogo entre vicerrectorados, entre áreas de 
conocimiento o competencia enriquece y es fundamental. Por ello, muchos de los proyectos 
que se van a desarrollar en los próximos meses tendrán la participación de varios 
vicerrectorados. Además, ha pedido que cada vicerrectorado prepare un plan de desarrollo y 
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cronograma para contribuir a preparar el plan estratégico 2019-2022. Este plan se espera 
poder presentarlo para su aprobación en el Consejo de Gobierno de julio, previa aprobación 
también en el Claustro. El Plan estratégico gira en torno a tres grandes ejes estratégicos: 
Educación, Investigación y Transferencia, y Gobernanza y Gestión; junto con tres ejes 
transversales que recorren estos ejes estratégicos y que son Transformación digital, 
Internacionalización y Sociedad y Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
Conversaciones con el Ministerio. Informa el Rector que pudo tener una reunión preparatoria 
en el Ministerio donde se tocaron los temas fundamentales de financiación de la Universidad, 
la elaboración de un contrato programa, la financiación del edificio de la Facultad de Ciencias, 
y el tema de RD de los profesores tutores. Está pendiente de una reunión con el Ministro que 
está programada para el día 12 de abril donde va a trasladarle todas las preocupaciones de 
nuestra Universidad, incluyendo también la del Consejo Social.  
 
Consejo Social. El Rector informa que seis personas del Consejo Social han causado baja, 
incluido el presidente. Hay una propuesta con 6 consejeros nuevos, pero hasta que tenga el 
visto bueno del Ministro no quiere trasladar los nombres. Se puede avanzar que son personas 
de reconocido prestigio tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito empresarial, y que 
pueden potenciar la presencia de la Universidad ante la sociedad.  
 
02.01. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Concepción López García, 
como representante de personal docente e investigador del Consejo de Gobierno en el 
Consejo Social. 
 
Servicio de Inspección. Informa el Rector que el Jefe de Inspección presentó como estaba 
previsto el Informe Anual y el Plan de Actuación, tal y como se estipula en el art. 3k del 
Reglamento del Servicio de Inspección, y pueden ser consultados en la carpeta habilitada a 
todos los miembros del Consejo. Quiere que conste en acta su agradecimiento al profesor D. 
Jorge Montes por el desempeño durante cinco años y medio como Director del Servicio con un 
gran empeño institucional, así como a las personas que han colaborado con él, la profesora D.ª 
M.ª José Ciaurriz Labiano y el profesor D. Manuel Goig Martínez. También ha causado baja el 
profesor D. Pablo López del Pino, ya que al acceder a la Dirección de Departamento debe 
necesariamente causar baja como vocal del Servicio de Inspección y quiere que conste 
también su agradecimiento por los servicios prestados.  
 
También quiere hacer constar que, en los últimos días y tal y como estipulan nuestros 
Estatutos y el Reglamento del Consejo de Gobierno, comunicó al Consejo de Gobierno la 
decisión que había tomado para nombrar al profesor D. Juan Manuel Lacruz como vocal del 
Servicio de Inspección, y una vez siendo vocal posteriormente proponerlo como Director, no 
habiendo ninguna opinión en contra, entendió que podía proceder a su nombramiento y así lo 
hizo. El profesor D. Juan Manuel Lacruz ya en calidad de Director del Servicio de Inspección 
propone al profesor D. Mariano José Menendo Pardos como vocal y a su vez Subdirector del 
Servicio, de lo que informa.  
 
Edificio de la Facultad de Ciencias. El Rector informa que se ha abordado el tema del edificio de 
la Facultad de Ciencias. En cuanto al nuevo edificio en el campus Las Rozas, las obras 
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comenzarán en los próximos meses, eso sería la primera fase, y queda pendiente una segunda 
fase ligada al resto de la financiación; pero hay que ocuparse también el actual edificio de la 
Facultad, ya que a la vuelta de las vacaciones de Navidad la Facultad informó de que había un 
problema debido a las bajas temperaturas que se tenían, no funcionaba la calefacción. 
Además, a esto se une al Informe de Inspección Técnica de edificios que señala la existencia de 
una serie problemas serios, y el edificio no ha pasado la ITE. Se han mantenido reuniones con 
el Decanato, la Administración, el profesorado, el personal de administración y servicios de la 
facultad, así como también con los representantes sociales, a los que agradece su disposición. 
Se ha arbitrado un procedimiento para ir desalojando paulatinamente el edificio de tal forma 
que se pueda reducir el consumo energético y asegurar que no habrá eventualmente ningún 
problema ni riesgo para la seguridad de nuestros trabajadores; hay que tener en cuenta que 
en verano el problema puede ser mayor por la incapacidad para el enfriamiento. Este desalojo 
se va a realizar conforme a las necesidades manifestadas por el PDI y el PAS, se está trabajando 
desde el Decanato y Administración con el Vicerrectorado de Economía y la OTOM, teniendo 
en cuenta a todos los implicados. Indica el Rector que se velará por garantizar un entorno de 
trabajo adecuado y seguro en las mejores condiciones y con el menor trastorno posible. 
 
Centro Asociado de Baleares. El Rector quiere también hacer referencia al Centro Asociado de 
Baleares, indicando que como es sabido se publicaron una serie de noticias, a la luz de las 
mismas el Director del Centro presentó su dimisión y se publicó su cese de forma automática; 
además pidió a la Asesoría Jurídica para que a través de la Abogacía del Estado se personara 
como acusación particular, y así se hizo y quería que fuera de conocimiento del Consejo de 
Gobierno.   
 
Junta Nacional de Profesores Tutores. Informa el Rector que tuvo ocasión de asistir a la Junta 
Nacional de Tutores, a los que agradece la invitación, y tuvieron la oportunidad de recordar la 
importancia de solucionar y revertir la situación derivada del RD 2005/86. Manifiesta que es un 
compromiso de este Equipo de gobierno revertir la situación, así como buscar también una 
solución para la compatibilidad del ejercicio de la tutoría y la pensión de las clases pasivas, esto 
lo informará más en detalle el Vicerrector de Personal Docente e Investigador.  
 
Datos de matrícula. El Rector indica que mantenemos una situación similar en matrículas de 
Grado, si bien hay un incremento del 5% en Postgrados, en general se puede decir que 
estamos en una situación similar con un ligero repunte al alza en la matrícula.  
 
Personal Docente e Investigador. Anuncia el Rector que se publicó el Decreto para la 
acreditación del certificado I3. Esto es un motivo de alegría porque tenemos investigadores 
que se pueden acoger a la mismas. Se puso en marcha toda la Oferta Pública de Empleo. Hay 
dos objetivos que considera muy relevantes, el tema de la carga académica y también articular 
una buena política de profesorado que atienda a las necesidades que tenemos.   
 
Gerente. Informa el Rector que uno de los compromisos que adquirió fue sacar a concurso el 
puesto de Gerente de la Universidad, así se ha hecho, se han presentado las solicitudes y 
próximamente podremos saber quién va a ser la/el Gerente de la Universidad. Uno de los 
principales objetivos de la persona que ocupe la gerencia será realizar la RPT. Actualmente, 
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hay una infradotación en determinadas unidades y esto es algo que le preocupa porque la 
credibilidad de los proyectos pasa por tener los mejores medios y dotaciones.  
 
Contrata de la Cafetería de Humanidades. El Rector recuerda que la responsable de la contrata 
puso de manifiesto la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones con la Seguridad Social y 
Hacienda. Se le hizo un aviso hace seis meses que no cumplió y en esas condiciones la 
Universidad no podía continuar por lo que hubo de cerrar. Se está estudiando sacar una nueva 
encomienda de forma inmediata, y sobre todo, se está viendo la forma de reorganizar los 
servicios de cafetería, de forma que tengamos los mejores servicios evitando este tipo de 
situaciones. 
 
Estudiantes. Informa el Rector que se está en periodo de elecciones para elegir a los 
representantes de estudiantes, y espera que vaya todo bien conforme a lo previsto.  
 
En el apartado de menciones, como parte de la cortesía académica, el Rector quiere aludir a 
las jubilaciones que se han producido en las distintas facultades. Así en la Facultad de Derecho 
se ha jubilado la profesora D.ª María Victoria García Atance, D. Antonio Gutiérrez Resa, D.ª 
Regina Pérez Marcos, D. Ricardo Pradas Montilla; en la Facultad de Ciencias, la profesora D.ª 
M.ª Cruz Izquierdo Sañudo, D.ª Vicenta Muñoz Andrés, D. Ricardo Vélez Ibarrola, D.ª M.ª 
Dolores Troitiño Núñez; Facultad de Educación, D.ª M.ª Luisa Dueñas Buey, D. Eustaquio 
Martín Rodríguez, D.ª Sagrario Rubido Crespo, D. Eloy Rodríguez Pinel; en la Facultad de 
Filología, D.ª Ángeles Estévez Rodríguez, D.ª Margarita Goded Rambaud, D.ª Pilar Ruiz-Va 
Palacios, D.ª Antonia Sagredo Santos, D.ª Pilar De Vega Martínez; Facultad de Geografía e 
Historia, D.ª Blanca Budain Jaca, D.ª Ana Mª Fernández Vega, D.ª Ana Clara Guerrero LaTorre, 
D.ª M.ª Pilar San Nicolás Pedraz, M.ª Victoria García Morales, D. Julio Gil Pecharromán, D. José 
Mª Marín Arce, Dª Mª Cruz Martínez de la Torre; Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, profesor D. Manuel Ahijado Quintillán, D. Javier Conde Collado, D. Francisco 
Mochón Morcillo, D. Javier Salido Herráis, D. Luis Sastre Jiménez; Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología, D.ª Miren Josune Aguinaga Roustan, D. Julián Morales Navarro, D.ª Isabel Pérez 
Villanueva, D.ª Sagrario Torres Ballesteros; Facultad de Psicología, D.ª M.ª Isabel Comeche 
Moreno; ETS de Ingenieros Industriales, D. Santiago Aroca Lastra, D. José Luís Villen 
Sotomayor, D. Jesús Sardá Hoyos, D. Javier Conde Collado. A todos estos colegas quiere que 
conste en acta su gratitud por su dedicación, trabajo y los servicios prestados.  
 
Asimismo, indica el Rector que pasan a la condición de Profesores Eméritos, D.ª Rosa M.ª 
Claramunt Vallespí, D. Manuel Criado Sancho, D. José Domínguez Caparrós, D. Francisco 
Morales Domínguez, D. Hipólito de la Torre Gómez; profesores eméritos que cesan, D.ª M.ª 
Isabel Barbero García, D. Ramón Cotarelo García, D. Antonio Guillamón Fernández, D. 
Francisco Gutiérrez Carvajo, y D. José Félix Tezanos Tortajada, a todos ellos también expresa el 
Rector su reconocimiento y gratitud por el trabajo y los servicios prestados.  
 
Personal de Administración y Servicios. Informa el Rector que se han jubilado D.ª Carmen 
Gómez González, D.ª Juana Molina Domínguez, D. Ángel Ramón Durán Mena, D.ª M.ª José 
Maseda Pazuela, D.ª Isabel Sánchez Prieto, D.ª Inmaculada Cordobés Merino, D.ª M.ª de los 
Ángeles Santadreu Iglesias, D.ª Ángeles Cantó Muñoz, D.ª Isabel Roa de Diego, D.ª M.ª del 
Carmen Mallén Cabezuelo, D.ª Araceli Hidalgo Chulió, D.ª Almudena Gimeno Argüelles, D.ª 
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Victoria de Lucio Lacalle, D.ª M.ª Isabel Pérez Bronchalo, Dª Esther de Luis Martín, Dª Carmen 
Parrilla Fernández, D. Arturo González Guajardo.  Por lo que se refiere al Personal de 
Administración y Servicios Laboral, D.ª Consuelo Dieguez Ruíz, D. José M.ª Morote López, D. 
Manuel Cantabrana Culebras, D. Julián Hermoso Ventura, D.ª Julia Garcimartín Casado, D. 
Miguel Bravo Fuente, D.ª M.ª del Rosario López de Haro Rubio, D.ª Pilar Moratilla Domínguez, 
D. Bernardo Granda Lostau, y D.ª Isabel Quiñones Vázquez. A todos ellos también manifiesta el 
Rector su gratitud por el trabajo, los servicios, y el rigor que han mostrado en el ejercicio de 
sus funciones.  
 
El Rector quiere dejar constancia en el capítulo de felicitaciones a la profesora D.ª Consuelo 
Vélaz de Vedrano por su nombramiento como Directora General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, del Ministerio de Educación y Formación Profesional; a la profesora D.ª Nuria 
Manzano Soto como Directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional; al profesor D. Tomás Fernández como 
consejero de Educación en México, Centro América, y el Caribe; la profesora D.ª Nieves 
Baranda Leturio, ha sido nombrada como Agregada de Educación en Nueva York; la profesora 
D.ª Yolanda Gómez Sánchez, como Directora del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales; D. Rafael de Lorenzo García como Secretario General del Consejo de la ONCE; 
D. Carlos Martínez Shaw por obtener la Cruz del Mérito Naval; también a la Catedrática D.ª 
Ana Suárez Miramón que fue distinguida con el Premio a la “Cultura Viva” Nebrija; la Unión de 
Editoriales Universitarias Españolas de Editoriales Españolas ha otorgado el Premio a la mejor 
Edición Digital y Multimedia al Servicio de Publicaciones de la UNED por el curso de portugués 
Nivel C1; al profesor tutor del Centro Asociado de Ávila D. José Mª Muñoz Quiroz ha sido 
galardonado con el XVII Premio a las Letras Teresa de Ávila; D.ª Elisa Pérez Vera ha sido 
nombrada consejera electiva del Consejo de Estado; D.ª Amelia Valcárcer Bernardo de Quirós 
ha sido nombrada consejera electiva del Consejo de Estado; y el Catedrático de Derecho 
Romano D. Federico Fernández de Buján tomó posesión como académico de número en la 
Sección de Derecho y con la medalla nº 13 en la Real Academia de Doctores de España; 
también la Cátedra de Calidad de Tudela recibió el Accésit al Premio a la Innovación en la 
Gestión del Ministerio de Política Territorial y Función Pública 2019; también la Plataforma 
digital de gestión y evaluación de exámenes para el desarrollo de las pruebas presenciales en 
los Centros Asociados de la UNED, conocida como Valija Virtual y presentada por la UNED 
junto al Centro Asociado de Barbastro también recibió el Accésit al Premio a la Innovación en 
la Gestión del Ministerio de Política Territorial y Función Pública 2019; asimismo el Centro 
Asociado a la UNED en Tudela ha recibido el Accésit al Premio a la Innovación en la Gestión del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública por la aplicación Procesos de Gestión por 
procesos basados en diagramas de flujo interactivo, premios que se recogerá el próximo 14 de 
marzo; el profesor D. Fernando Barreiro ha recibido el premio al mejor trabajo en el VIII 
International conference "Sustainable and. Humane Development through Spirituality”; entre 
otros investigadores el profesor D. Juan Manuel Garrido ha recibido el Premio Caparrós 2018; 
el segundo premio Fernández Lisón para calificar el mejor trabajo fin de grado de Antropología 
ha sido recibido por D. Oscar Lamora Giral y el profesor tutor D. Alfredo Francesch Díaz; D.ª 
M.ª Jesús Fernández Oñero, profesora tutora del Centro Asociado de la UNED en Asturias ha 
recibido uno de los Premios Francisco Giner de los Ríos a la mejora educativa;  D. Jesús Manuel 
García Díaz ha recibido el Premio Luis Tilve de investigación científica en su X edición; y la 
UNED ha recibido reconocimiento de la Fundación Universidad-Empresa (FUE) en su 45º 
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Aniversario por el impulso proporcionado como miembro del patronato fundador, del que 
forma parte desde su creación; la profesora emérita D.ª M.ª Victoria del Barrio Gándara ha 
recibido la Medalla de la Universidad de Valencia; ha habido un reconocimiento a los tres 
grupos de investigación de la UNED del Proyecto Musaces audiotáctil, recursos inclusivos para 
personas con discapacidad audiovisual, finalista del Proyecto Universidad Conecta; los 
profesores D. Ángel Sánchez Elvira, D.ª Marcela González, reciben el primer Accésit en las 
jornadas de Innovación e Investigación Docente de la UNED por su comunicación presentada 
en este congreso; D. José Félix Tezanos fue nombrado Director del CIS; D.ª Rosario Sánchez fue 
nombrada Directora de Publicaciones del CIS; el Decano de la Facultad de Ciencias, el profesor 
D. Carlos Antoranz, fue nombrado presidente del Comité Asesor 1. Mátemáticas y Física de la 
Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora; el Centro Asociado a la UNED 
en Segovia recibe el premio de la Diputación en la categoría Sociedad; la profesora Gómez 
Fernández ha sido nombrada coordinadora de Estudios y Programas de la UIMP; la profesora 
tutora del Centro Asociado de Vila-Real y Presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Castellón, D.ª M.ª Eloísa Gómez, ha recibido la distinción de la Cruz de San 
Raimundo de Peñafort; el profesor D. Javier Sanz Gonzalo ha recibió el Premio UNED 
Santander en la modalidad de Transferencia; y finalmente la Biblioteca de la UNED ha recibido 
el reconocimiento en el ranking de Bibliotecas.  
 
En un tono más luctuoso el Rector recuerda a los compañeros que tristemente nos han dejado: 
D.ª Paloma García Picazo, D.ª M.ª José Malo Gómez, D. Pio Navarro Alcalá-Zamora, D.ª María 
García Añón, D. Manuel Amaya Calero, todos ellos DEP.  
 
El Rector quiere insistir en la importancia de desarrollar el proyecto con cercanía dado que nos 
une a todos el firme compromiso de hacer de esta Universidad una universidad mejor, y se 
pone a disposición de los miembros del Consejo de Gobierno para consultas.  
 
Intervenciones 
La Representante de Profesores Tutores, D.ª Dolores Carmen Morales Muñiz, en primer lugar 
agradece al Sr. Rector el informe, y manifiesta que viene en sustitución de D. Miguel Peñasco 
en representación de los profesores tutores. En primer lugar quiere indicar que los efectos del 
Vicerrectorado de Economía ya lo han sentido en el CA de Madrid en la retención de las 
retribuciones de las tutorías que antes era de un 2% y ha subido y le preocupa qué criterio 
prevalece si el de Hacienda o el del Vicerrectorado; también quiere referirse al tema de la 
dirección del CA de Palma, quería preguntar cuándo se va a nombrar un nuevo director, ya que 
la persona que está ejerciendo las funciones es la secretaria que debía haber custodiado la 
información que se utilizó para las votaciones por lo que puede haber incurrido en alguna 
negligencia. Además, señala que debería hacerse una consulta a la Agencia Española de 
Protección de Datos para que informara de cómo deben publicarse los censos de los tutores en 
los Centros Asociados.  
 
El profesor D. José Luis Fernández Vindel quiere agradecer a todo el equipo de gobierno la 
disponibilidad que han tenido para recibir las propuestas que han realizado durante todo este 
proceso electoral. Le gustaría resaltar que lo que no se acuerde de cambios estructurales 
importantes este año no se podrá ver culminado en el mandato, cree que se está haciendo en 
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el plan estratégico, y cree que para mejorar la Universidad hay que salir del marco de 
referencia que tenemos y replantarnos funcionalidades.  
 
El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, se suma a las felicitaciones, quiere 
hacer una mención especial a D. Jorge Montes por su trabajo. Sobre las nuevas 
incorporaciones en el Consejo lamenta que se haya quitado a la representación de la parte 
social, un compromiso que se había mantenido es que cada curso, que o bien el Presidente de 
la Junta de PDI o bien el Presidente del Comité de Empresa estuviera designado por el Rector, 
esto permitía traer la visión de la parte social y a su vez que ellos tuvieran voz aquí, aunque 
evidentemente la decisión es del Rector. Se alegra que se haya retomado el tema de la carrera 
académica. Con relación al nuevo gerente quería preguntar acerca de la nueva RPT, pero 
quería saber si se va a hacer algo con la nueva estructura organizativa que se había aprobado 
en Consejo de Gobierno.  
 
El Representante de Estudiantes, D. Artemi Suárez Herrera, se une a la queja del tema del 
censo, es doctrina de la AEPD que hay que intentar proporcionar datos que no permitan una 
vinculación directa entre nombres y DNI, pero cree que sí es derecho de los que concurren a 
procesos electorales poder ponerse en contacto con los electores, por lo que debería 
facilitarse nombre y correo electrónico. Felicita que se haya abierto a concurso público el 
puesto de Gerente, y le gustaría conocer el número de candidaturas presentadas. Quería 
felicitar a todos los nombramientos de compañeros que ha habido.  
 
El profesor D. Carlos Vidal Prado felicita al nuevo equipo y su disponibilidad para prestar el 
servicio a la Universidad, quería manifestar su preocupación por la interrupción de la 
interlocución con el gobierno. Entiende que esto se debe a la convocatoria de elecciones, pero 
cree que se puede avanzar en segundos y terceros niveles, e incluso le consta que la hay, sobre 
todo para temas técnicos que urgen como la reforma de los estatutos, convocatorias de plazas 
de profesorado futuras, etc. 
 
El Sr. Rector agradece todas las contribuciones realizadas, a las que da respuesta. Con relación 
a la interrupción de la interlocución con el gobierno el Rector se refiere fundamentalmente al 
tema presupuestario, ya que la reforma de los estatutos se sigue tramitando, están en 
audiencia pública; también el nombramiento del Consejo Social. Está totalmente de acuerdo 
en que no podemos paralizarnos y que hay que tramitar todos los proyectos que afectan a la 
Universidad; Respecto a la plaza de Gerente, se han presentado siete candidaturas. Con 
relación a la representación de la parte social en el Consejo de Gobierno quiere manifestar que 
no ha sido fácil porque es partidario del diálogo, pero de las cinco plazas que había tres 
aparecen ocupadas por los nuevos vicerrectores, y de las restantes dos, una corresponde al 
Director de la Escuela Internacional de Doctorado por Estatutos, y la que quedaba consideraba 
que debía corresponder a la Biblioteca; en cualquier caso la representación social siempre va a 
estar invitada a la Comisión de Ordenación Académica, más allá de que la Junta tiene una 
interlocución directa con el vicerrectorado de PDI, pero las plazas son limitadas y se ha visto 
obligado por la propia normativa. Respecto a la estructura organizativa, manifiesta que ya ha 
tenido una reunión con la representación del PAS, y su compromiso es conculcar ese 
compromiso, espera traer una propuesta al próximo Consejo de Gobierno de finales de abril. 
Con la nueva propuesta se anulará la anterior y se sustituirá por la nueva estructura.  
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Respecto a la tutorización de CCAA, señala el Rector que los Centros Asociados le han pedido 
ayuda y asesoría desde la sede central, se trata de dar apoyo y formarles para poder afrontar 
la tarea de los presupuestos, no quiere decir supervisión. Al cesar al Director del CA de 
Baleares por aplicación del ROFCA pasa a ejercer las funciones la Secretaria, pero lo es en 
funciones, y la voluntad es resolver la situación y la vuelta a la normalidad lo antes posible. 
Toma nota de la cuestión del censo, así como también de la queja respecto de las 
convocatorias de profesores tutores que pasará al Vicerrectorado correspondiente. Da las 
gracias por todas las aportaciones y por el trabajo en el Consejo de Gobierno.  
 
03.  Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Política 
Institucional y Relaciones Internacionales 
 
La Vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales, D.ª Esther Souto Galván, 
presenta las propuestas de su Vicerrectorado, vistas y aprobadas en la respectiva Comisión. 
 
03.01. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) de Colombia, según anexo I. 
 
03.02. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto Superior de Formación Docente 
Salomé Ureña (ISFODOSU), según  . anexo II

 
03.03. El Consejo de Gobierno aprueba la renovación del convenio de cooperación Científica 
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Istituto di Linguistica 
Computazionale - ILC-CNR (Italia), según  . anexo III
 
03.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación científica entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Autónoma del Estado 
de México, según  . anexo IV
 
A continuación, la Vicerrectora realiza un breve resumen de las tareas desarrolladas en el 
Vicerrectorado. Se aprobó una nueva convocatoria Erasmus+ para Universidades Europeas, 
cree que es una convocatoria que puede tener mucha importancia y por ello, se plantearon 
que era fundamental que la UNED estuviera presente a través de un consorcio con seis 
universidades europeas, tres a distancia y tres presenciales. El “Proyecto UNOS (Universidades 
Abiertas a la Sociedad y a Objetivos de Desarrollo Sostenible) Plus”, es un proyecto con una 
estrategia común para lo que va a ser el futuro. Se han pedido cinco millones de euros para 
este proyecto, y que puede ayudar a que toda la estructura y el plan estratégico no sólo de la 
UNED sino de todo el consorcio se pueda llevar a cabo. También se va crea un Observatorio de 
Desarrollo Sostenible que englobará unidades de la Universidad que ya se ocupaban de estos 
cometidos unificando los objetivos por bloques. Se va a impulsar la estrategia de los CCAA en 
el exterior en la que se está trabajando junto con el Vicerrectorado de Centros Asociados y 
Secretaria General.  
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Intervenciones 
El profesor D. Sebastián Dormido Bencomo pregunta, con relación al “Proyecto UNOS Plus”, si 
está accesible y quién ha participado en el diseño de este porque le parece muy interesante. 
Contesta la Vicerrectora que es un proyecto elaborado desde el Vicerrectorado con el Rector   
como IP del proyecto. Igualmente se ha contado con las estrategias de los Vicerrectorados, así 
como los distintos proyectos que tienen las Facultades, pero lo que es la elaboración ha sido 
desde el Vicerrectorado porque no había posibilidad de contar con más personas. Es un 
proyecto para toda la comunidad universitaria. El profesor D. José Luis Fernández Vindel 
entiende que esta oportunidad de internacionalización debe venir acompañada de la 
redefinición de la forma en que damos docencia y nuestras actividades en los CCAA. El Rector 
está de acuerdo en que el proyecto nos ayudará a replantearnos nuestras actividades, y el 
modelo de Centro Asociado Exterior no pasa por la mera asistencia a los exámenes 
presenciales, debemos ser mucho más ambiciosos. El Director de la ETSI Industriales, D. José 
Carpio Ibáñez, quiere dar sus felicitaciones y anima a seguir con el proyecto. La Vicerrectora 
añade que con motivo de la visita de los socios se organizaron programas de radio y televisión 
para presentar el proyecto, y están accesibles.  
 
04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación, 
Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica 
 
La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica, D.ª 
Rosa María Martín Aranda, presenta las propuestas de su Vicerrectorado, vistas y aprobadas 
en la respectiva Comisión. También quiere que conste su agradecimiento a su antecesora, la 
profesora D.ª Esther Souto Galván, y realiza con unas breves palabras un resumen de las 
políticas de su Vicerrectorado que se resumen en tres palabras: compromiso, colaboración y 
exigencia: para conseguir los objetivos que nos vamos a proponer, aunando las fuerzas de 
estudiantes, profesores y PAS, y garantizar a todos los grupos implicados la realización de los 
mismos.  
 
Informa que ya ha salido la convocatoria del Plan de Promoción de la Investigación de la UNED, 
esto es, una primera fase porque se va a sacar en una nueva fase cuatro becas predoctorales 
por grupos de investigación. Otro hito importante es avanzar en el trabajo pendiente en el 
Comité de Ética, y una de las novedades es la ampliación del número de personas que van a 
colaborar en el mismo, para poder dar un mejor asesoramiento y estar al día. Además, hemos 
aumentado nuestro compromiso con otra beca Mujeres por África, con lo que ya son dos 
becas las que ofrece la UNED; para colaborar con los CCAA que tenemos vamos a llevar la 
investigación a los mismos, ya tenemos con el CA de Ourense un proyecto, y esperan que los 
CCAA puedan obtener financiación de las diferentes Comunidades Autónomas. También se 
quiere potenciar la transferencia de tecnología, y llevarla también a los Centros Asociados. 
Otros objetivos son: En el apartado de investigación, potenciar la investigación y mejorar el 
prestigio de los investigadores, para lo que se van a organizar actividades de formación; 
también se van a potenciar las estancias de investigación de doctorado, la internacionalización 
de los investigadores. En el apartado de transferencia, quieren formar a los profesores para 
que puedan saber orientar su currículum con el objetivo de conseguir un sexenio de 
transferencia; también están abiertos a todo tipo de colaboración de co-tutela internacional 
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para abrir la investigación; van a impulsar las patentes, cátedras, artículo 83 LOU; y en 
divulgación esperan conseguir la Cátedra de Divulgación Científica que posibilitará dar un 
mayor conocimiento de lo que se hace en nuestra Universidad. Otro objetivo es renovar la 
información de la web para dar mayor visibilidad a todo lo que se hace.  
 
Pasa a continuación a los puntos que hay que aprobar del orden del día.  
 
Composición del Comité de Ética. En este punto interviene la profesora D.ª Concepción López 
García, que quería realizar una pregunta  a la Vicerrectora, porque hay un Reglamento sobre el 
Comité de Ética, e indica en la composición que estará compuesto por diecisiete miembros, y 
no sabe si el reglamento ha cambiado. Indica la Vicerrectora que las personas que se incluyen 
son las que faltan para la composición. Indica la Vicerrectora de Política Institucional y 
Relaciones Internacionales, que por su paso anteriormente en el Vicerrectorado recuerda que 
los Decanos solicitaron que se incluyeran otros representantes por parte de otras facultades o 
escuelas, y entiende que el siguiente paso será traer una modificación del reglamento para su 
inclusión.   
 
La profesora D.ª María Teresa Garín Muñoz indica que cuando se invitó a las Facultades que no 
tenían representación a proponer representantes, sabe que se informó al Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pero no sabe si no se ha incluido porque no 
se ha propuesto a nadie. Contesta la Vicerrectora que en la CID se decidió por la necesidad 
urgente de continuar con el trabajo del Comité de Ética realizar los nombramientos que 
faltaban conforme a lo establecido, y entonces quedaban tres facultades sin representación, 
una de ellas es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Lo que se acordó es seguir 
con esta estructura y poder seguir con el trabajo, y ya para la siguiente reunión de la CID se 
tendría en consideración. El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
envío su propuesta, pero habló con él y entendió la situación.   
 
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba la composición del Comité de Ética por Facultades y 
Escuelas, con el ruego de que se actualice el Reglamento en la próxima CID para la inclusión de 
los representantes que faltan, según se relaciona a continuación: 
 
− Cuatro miembros de la Facultad de Psicología con experiencia en animales no humanos: 

• D. Emilio Ambrosio Flores 
• D. Ricardo Pellón Suárez de Puga 
• D. Alejandro Higuera Matas 
• D.ª Helena Pinos Sánchez 

 
− Cuatro miembros de la Facultad de Psicología con experiencia en seres humanos: 

• D.ª M.ª José Contreras Alcalde 
• D.ª Carmen Moreno Rosset 
• D.ª Encarnación Nouvilas Palleja 
• D.ª Purificación Sierra García 

 
− Tres miembros de la Facultad de Ciencias: 

• D.ª Estrella Cortés Rubio 
• D.ª Mónica Morales Camarzana 
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• D.ª M.ª del Mar Desco Menéndez 
 
− Un miembro de la ETS de Ingeniería Informática: 

• D.ª Ángeles Manjarrés Riesco 
 
− Un miembro de la ETS de Ingenieros Industriales: 

• D.ª Alicia Mayoral Esteban 
 
− Cuatro miembros de la Facultad de Derecho: 

• D.ª Ana María Marcos del Cano 
• D. Rafael Junquera de Stefani 
• D.ª Mercedes Curto Polo 
• D. Daniel Pelayo Olmedo 

 
− Dos miembros de la Facultad de Filosofía: 

• D. Cristian Saborido Alejandro 
• D.ª Paz Sofía Moreno Feliu 

 
− Tres miembros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología: 

• D. Luis Alfonso Camarero Rioja 
• D. Héctor Cebolla Boado 
• D. Pedro González Cuevas 

 
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de los siguientes grupos de 
investigación: 
 
- D.ª Sagrario AZNAR ALMAZÁN - Nombre del Grupo: “Experiencias de la memoria; políticas de 
in/visibilidad” - Facultad de Geografía e Historia. 
 
- D.ª Sara OSUNA ACEDO - Nombre del Grupo: “Social Media y Educación Mediática Inclusiva y 
Ubicua (SMEMIU)” - Facultad de Educación. 
 
04.03. El Consejo de Gobierno aprueba la solicitud de renuncia de Licencia por período 
sabático 2018-2019 de D. Antonio URQUIZAR HERRERA. 
 
Intervenciones 
El profesor D. José Luis Fernández Vindel quería manifestar que el año pasado salieron a 
vigilar exámenes por una cuantía de ochenta mil horas de investigador y se comentó en la CID 
la posibilidad de rescatar al menos cuarenta mil, porque la inercia que llevamos no es eficaz 
con relación al tiempo; quizá habría que replantearse las comisiones de exámenes, las 
responsabilidades de los profesores tutores, etc. La Vicerrectora contesta que en la CID se 
comentó que los profesores tienen una doble función; la docente y la investigadora y que se 
tiene que cumplir con ambas, dentro de las tareas docentes a cumplir está la vigilancia de 
exámenes. 
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El Decano de la Facultad de Filología, D. Julio Francisco Neira Jiménez, quiere poner en 
conocimiento del Consejo una iniciativa del Profesor Emérito D. José Romera Castillo que ha 
propuesto la creación de un premio a su costa de la publicación de la mejor tesis doctoral de 
cada curso. Esto se aprobó en la CID y se publicó en el BICI, pero quería dejar constancia de 
esta iniciativa que le parece loable. El Sr. Rector está totalmente de acuerdo que es un gesto 
que debe ser reconocido. La Vicerrectora se suma a esta felicitación por esta iniciativa.  
 
El Decano de la Facultad de Filosofía, D. Jesús Pedro Zamora Bonilla, felicita a la Vicerrectora 
por el progreso de la Cátedra de Divulgación Científica. Quiere poner de manifiesto una queja 
con relación a la tramitación administrativa de los programas de doctorados por el trabajo que 
supone para los coordinadores y secretarios de los distintos programas de doctorado. Antes lo 
llevaban los administrativos de las facultades y Departamentos, y cuando se creó la Escuela 
internacional de doctorado pasó a la misma, pero ésta no fue dotada de personal suficiente 
para llevarlo a cabo. Por ello, cree que la Universidad debería tomar como objetivo prioritario 
dotar de una estructura administrativa suficiente, porque es algo urgente para la gestión del 
doctorado. El Rector es consciente de que esta preocupación la tiene también el Director de la 
Escuela Internacional de Doctorado y de que es necesario tenerlo en cuenta en la RPT para 
mejorar los procedimientos. El Director de la Escuela Internacional de Doctorado, D. Miguel 
Requena y Díez de Revenga, agradece la intervención del Decano de Filosofía, porque 
efectivamente la situación administrativa de la Escuela Internacional de Doctorado es 
precaria. Esto ya lo ha planteado tanto a la Vicerrectora, Gerencia y Rector, y hay acuerdo en 
que hay que solucionarlo. El Director de la ETSI de Industriales, D. José Carpio, Ibáñez, se une a 
la preocupación por la gestión de los doctorados. El Rector entiende que es un problema que 
hay que afrontar a través de la RPT y debemos hacerlo porque el proceso de modernización 
de la Universidad pasa por redistribuir los recursos que tenemos. El Decano de la Facultad de 
Derecho, D. Manuel Díez Martínez, suscribe las palabras del Director de la Escuela 
Internacional de Doctorado, y es una situación trasladable a otros ámbitos, y dejarlo todo a 
una futura RPT no sería suficiente. El Rector dice que no quiere dejarlo todo a la futura RPT, 
sino enmarcarlo en la misma, aunque se puedan tomar medidas para dar cobertura a las 
situaciones deficitarias, por lo que está conforme con este planteamiento.  
 
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Grado y 
Posgrado 
 
La Vicerrectora de Grado y Posgrado manifiesta que es un honor participar en el Consejo 
como vicerrectora, y quiere agradecer a todo el equipo de gobierno, así como a los 
responsables de grado y posgrado y los diferentes directores y decanos por la ayuda prestada 
para desarrollar su trabajo, y está a su disposición para todo lo que sea competencia del 
vicerrectorado. La Vicerrectora informa que una de las misiones del vicerrectorado es 
acompañar, asesorar y ayudar a las Facultades y Escuelas en los programas de grado y 
posgrado, incluyendo la verificación de la ANECA, así como el lanzamiento de nuevos 
programas. También se están dando los primeros pasos para la creación de una unidad de 
voluntariado de estudiantes.  
 
Las propuestas a aprobar son las siguientes:  
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05.01. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta del Decano de la Facultad de Ciencias, la 
actualización de los datos numéricos del profesorado en las modificaciones ANECA de las 
memorias de los Grados de esa Facultad, según  . anexo V
 
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Comisión del Grado en Química, la 
regulación del acceso a las asignaturas “Cálculo Numérico y Estadística Aplicada” y 
“Termodinámica Química” incorporando como requisito haber superado las asignaturas 
“Matemáticas I” y “Matemáticas II”, según   (con tres votos en contra). anexo VI
  
La representante de estudiantes D.ª Natalia Villanueva Fernández, manifiesta el voto en 
contra de los representantes de estudiantes, pues no están de acuerdo con que ciertas 
asignaturas limiten en acceso a otras; por lo que se aprueba con tres votos en contra.  
 
05.03. El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de créditos por colaboración en la 
organización de Congresos y de su inclusión en el Reglamento de Reconocimiento de Créditos 
en el anexo correspondiente (“Otras Actividades”).  
 
05.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del “Máster 
Universitario en Estudios Franceses y Francófonos”, según  . anexo VII
 
05.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del “Máster 
Universitario en Ingeniería Informática”, según  . anexo VIII
 
05.06. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del “Máster 
Universitario en Paz, Seguridad y Defensa”, según  . anexo IX
 
05.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del “Máster 
Universitario en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política”, según  . anexo X
 
05.08. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del “Máster Universitario en 
Ciberseguridad”, según  . anexo XI
 
05.09. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del “Máster Universitario en Robótica 
Cognitiva”, según  . anexo XII
 
05.10. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del “Máster Universitario en Ingeniería y 
Ciencia de Datos”, según  . anexo XIII
 
05.11. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del “Máster  Universitario en Física 
Avanzada”, según  . anexo XIV
 
05.12. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del “Máster Universitario en la Carrera 
Judicial”, según  .  anexo XV
 
05.13. El Consejo de Gobierno aprueba la extinción del ”Máster Universitario en 
Comunicación Audiovisual de Servicio Público”, según  . anexo XVI
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05.14. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de las Normas de Permanencia en los 
Estudios de Máster Universitario Oficial, según anexo XVII (con tres abstenciones). 
 
Intervenciones 
Los representantes de estudiantes manifiestan que, como ya se puso de manifiesto en la COA, 
se abstienen porque entienden que no deberían ser años consecutivos, tres abstenciones. 
 
05.15. El Consejo de Gobierno aprueba el calendario para la admisión de titulados extranjeros 
en Másteres Oficiales para el curso académico 2019-2020: del 11 de marzo al 10 de mayo de 
2019. 
 
05.16. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del presupuesto de gasto aprobado en 
junio de 2018 con la inclusión del pago a los tres tutores de apoyo a la gestión de los TFM del 
“Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas”, según anexo XVIII. 
 
05.17. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de 
Hacienda para la realización por parte de los funcionarios en prácticas de los Cuerpos 
Superiores de Inspectores de Hacienda del Estado e Interventores y Auditores del Estado, del 
Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED, 
según anexo XIX. 
 
Intervenciones. 
El profesor D. José Luis Fernández Vindel quería consultar si se ha considerado incorporar a un 
número reducido de tutores en la fase de impartición de la docencia en los cursos virtuales, de 
forma que trasladaría la responsabilidad de los profesores docentes e investigadores al diseño 
de los cursos virtuales. La Vicerrectora contesta que esta cuestión afecta a diversos 
vicerrectorados y es necesario estudiarlo en profundidad. El Director de Centro Asociado, D. 
Andrés Medina, indica que le parece interesante, pero entiende que hay que hacerlo con 
cautela y teniendo en consideración a los Centros Asociados que son los responsables de los 
profesores tutores. La Representante de Profesores Tutores, D.ª Dolores Carmen Morales 
Muñiz, agradece la intervención del profesor Fernández Videl porque cree que efectivamente 
puede haber profesores tutores que realicen otro tipo de tareas que pueden ser de interés.  
 
El Decano de la Facultad de Filología, D. Julio Francisco Neira Jiménez, quería manifestar, 
sobre normativa de matrícula, que se ha introducido un párrafo que hace que algunos 
estudiantes interpreten que se pueden matricular en febrero de la asignatura de TFM, y pide 
que se tenga en consideración por parte del Vicerrectorado. La Vicerrectora toma nota a 
efectos de estudiarlo y que no haya malentendidos.  
 
06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Digitalización e 
Innovación 
 
El Vicerrector de Digitalización e Innovación, quiere dar las gracias al equipo anterior. Indica 
que este Vicerrectorado nace para dar respuesta a una necesidad y a una demanda de la 
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sociedad. Estamos acostumbrados a que los servicios que recibimos son diferentes en función 
de cómo trabajamos, y la Universidad debe plantearse como un objetivo claro traducir la 
tecnología que hay disponible al servicio que ofrece, lo que requiere una evaluación y 
utilización inteligente de los datos que tiene. El planteamiento es radicalmente diferente 
porque la metodología va a estar apoyada por esa gestión de datos. Todo esto requiere una 
reconfiguración del IUED para dar formación y servicio. Además, lo que se vaya a hacer estará 
coordinado con las distintas partes implicadas. Ya hay un plan de actuación muy exigente de 
digitalización, se está preparando una jornada de digitalización, así como una convocatoria 
para que la innovación que se está desarrollando en la universidad pueda ponerse al servicio 
de todos. Es preciso estar coordinados con el Vicerrectorado de Tecnología. Lo fundamental es 
que todo lo que se desarrolle sea sostenible en el futuro, y hacerlo todo al servicio de la 
Universidad.  
 
A continuación se pasa a la aprobación de los puntos del orden del día: 
 
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba la edición de los originales aprobados por el Consejo 
Editorial celebrado el 18 de octubre de 2018, según anexo XX. 
 
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba los Cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC), convocatoria febrero 2019, según anexo XXI. 
 
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Formación del Personal Docente e 
Investigador de la UNED para el curso 2018/2019 (IUED), según anexo XXII. 
 
El Vicerrector agradece en este punto el trabajo del IUED y explica que los cursos están 
orientados en función de la demanda y contestaciones realizadas en encuestas.  
 
06.04. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de trabajo del Vicerrectorado de Digitalización 
e Innovación – JGV – versión cronográfica, según anexo XXIII. 
 
 
Intervenciones 
El profesor D. José M.ª Calés de Juan quería felicitar al Rector por haber pensado en el 
profesor González Boticario para este Vicerrectorado, y él mismo por haber aceptado. 
 
La Decana de la Facultad de Psicología, D.ª Ana María Pérez García, quería hacer una reflexión 
sobre los títulos de los cursos MOOCs con relación a los TFGs. El problema es que se están 
poniendo a estos cursos un nombre muy genérico que hace referencia a los TFGs que puede 
confundir a los estudiantes, por lo que sería preciso que se especificara a qué grado se 
refieren; se toma nota. 
 
El profesor D. Sebastián Dormido Bencomo manifiesta que se ha leído con atención el 
documento del “Plan de trabajo del Vicerrectorado de Digitalización e Innovación”, cree que 
es un documento muy trabajado y felicita al Equipo del Vicerrectorado. También señala que el 
documento es excesivamente optimista, ya que propone pasar de un modelo a otro, con 
propuestas muy innovadoras para un período de tiempo de un mandato rectoral y esto le 
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parece excesivo; le ha tranquilizado escuchar que el vicerrectorado está para dar un servicio a 
la comunidad, pero le preocupa que en el documento se hable de un proyecto de 
investigación, cuando los vicerrectorados están para dar un servicio y no para investigación. El 
Vicerrector agradece la intervención y la reflexión, es un documento optimista pero es algo 
que están haciendo todas las Universidades. Hay temas de investigación pero es esencial 
porque hay que aprovechar el valor que tiene esta Universidad que son los profesores y 
personas que la constituyen, por eso se han revisado todas las propuestas y casos de éxito de 
innovación docente.  
 
El Director de la ETSI de Industriales, D. José Carpio Ibáñez, quería hacer algunos comentarios, 
cree que está muy bien pero no tiene claro qué trabajo va a suponer a los profesores; también 
incide en que existen en la universidad diferentes tipos de estudiantes y el modelo se focaliza 
en un único tipo de estudiante. El Vicerrector manifiesta que se va a realizar un trabajo 
intenso para recoger las particularidades de los estudiantes con el objetivo de ver en qué 
medida la tecnología puede estar a su servicio.  
 
El Decano de la Facultad de Filología, D. Julio Francisco Neira Jiménez, considera que el 
proyecto es ambicioso, pero si no se termina en un mandato rectoral se puede avanzar 
bastante. Tiene la preocupación de que no todas las aplicaciones informáticas desarrolladas 
en esta universidad han sido eficaces, por lo que está bien que el potencial de la UNED esté al 
servicio de la misma, pero hay que considerar si en el mercado puede haber soluciones más 
eficientes.  
 
El Director de ESTI de Informática, D. Rafael Martínez Tomás, quiere dar las gracias al 
Vicerrector por el trabajo realizado, y al Rector por haber creado este vicerrectorado, y anima 
a seguir trabajando. Cree que la propuesta puede ser ambiciosa, pero necesaria para dar una 
docencia de calidad actualizada.  
 
El Vicerrector da las gracias a todas las intervenciones y recoge los comentarios planteados. El 
Rector agradece también todas las contribuciones porque es un debate muy necesario para el 
desarrollo de la Universidad que queremos.  
 
07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador 
 
El Vicerrector de Personal Docente e Investigador, en primer lugar, trata algunas cuestiones 
que ya ha planteado en la COA. Entre los objetivos del vicerrectorado está el desarrollar una 
política de plantilla ambiciosa, y entre otras medidas se pretende llevar a cabo actuaciones 
para la captación y retención de talento de posdoctorales. La Secretaría General de 
Universidades ya ha planteado un procedimiento para acreditación de investigadores 
posdoctorales que no son Ramones y Cajales. Todo ello depende de la Oferta de Empleo 
Público de cara a 2020. También se está trabajando para poder seguir dotando de plazas de 
profesor ayudante doctor a las plantillas de los Departamentos.  
 
Es muy importante aprobar el documento de carga académica, que ya fue debatido en 
distintas mesas y estaba en una fase avanzada de negociación. Este vicerrectorado esperaría 
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traer dicho documento para su aprobación al Consejo de Gobierno de julio. Con relación a los 
profesores tutores quería señalar que tiene previsto plantear una reunión con la Dirección de 
Costes de Personal para el tema de la compatibilidad de las tutorías con las clases pasivas.  
 
A continuación, pasa a elevar las propuestas de Vicerrectorado, todos informados 
favorablemente por la COA:  
 
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado contratado y 
convocatoria de los correspondientes concursos, según anexo XXIV. 
 
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de promoción de profesorado de 
los cuerpos docentes universitarios y convocatoria de los correspondientes concursos, según 
anexo XXV. 
 
07.03. El Consejo de Gobierno aprueba el concurso de traslado de cuerpos docentes 
universitarios y convocatoria del correspondiente concurso, según anexo XXVI. 
 
07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas temporales en la UNED para el 
cupo autorizado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para el año 2018, 
según anexo XXVII. 
 
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación parcial del acuerdo de Consejo de 
Gobierno extraordinario de 4 de abril de 2016 por el que se aprobaron los criterios de 
asignación de plazas de PDI por aplicación de la tasa de reposición de efectivos para el año 
2016, según anexo XXVIII. 
 
07.06. El Consejo de Gobierno aprueba la normativa sobre contratación temporal con carácter 
de urgencia por causas sobrevenidas de necesidades docentes de los departamentos 
(desarrollo del artículo 28 del I Convenio Colectivo del PDI laboral de la UNED), según anexo 
XXIX (con la inclusión de la expresión “de larga duración” a la Incapacidad Temporal). 
 
El Vicerrector informa que este punto se aprobó pasarlo a Consejo de Gobierno sin el visto 
bueno de la COA porque no se disponía del informe de Asesoría Jurídica. Se trae disponiendo 
ya de este informe y recogiendo algunas consideraciones tanto del informe como de la 
audiencia pública. Las modificaciones introducidas van señaladas en rojo en el documento.  
 
07.07. El Consejo de Gobierno aprueba los criterios de valoración para la convocatoria 2020 
de asignación de retribuciones adicionales por méritos individuales docentes, de investigación 
y de gestión para el personal docente e investigador correspondientes al año 2019, según 
anexo XXX (con una abstención). 
 
Se aprueba con la abstención de la representante del Personal de administración y servicio, 
D.ª Beatriz Batalla Fernández.  
 
07.08. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Vicerrector de Personal Docente e 
Investigador la corrección de errores que pudiesen ser detectados y la adaptación a la 
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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. 
 
07.09. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Josune Aguinaga Roustán 
como colaboradora honorífica de la UNED, a partir del 1 de enero de 2019 y por un periodo de 
dos años. 
 
07.10. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. José M.ª Marín Arce como 
colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de enero de 2019 y por un periodo de dos 
años. 
 
07.11. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. José Julio Rives 
Gil como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de enero de 2019 y por un periodo 
de dos años. 
 
07.12. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D.ª Antonia Calvo 
Hornero como colaboradora honorífica de la UNED, a partir del 1 de enero de 2019 y por un 
periodo de dos años. 
 
07.13. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Damián Herrera Cuesta como 
colaborador investigador de la UNED, a partir del 1 de enero de 2019 y por un periodo de dos 
años. 
 
07.14. El Consejo de Gobierno aprueba el permiso sin retribuir desde el 12 de marzo de 2019 
al 12 de marzo de 2020 de la profesora D.ª M.ª Eugenia Prieto Flores, del Departamento de 
Geografía. 
 
07.15. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo 
parcial del profesor D. Gregorio Izquierdo Llanes, del Departamento de Economía Aplicada a 
partir del 1 de febrero de 2019. 
 
07.16. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Clara Isabel MARTÍNEZ 
CANTÓN, profesora contratada doctora del Departamento de Literatura y Teoría de la 
Literatura para realizar una estancia de investigación, desde 1 de noviembre de 2019 al 30 de 
abril de 2020, ambos inclusive, en la Universidad de Estrasburgo (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, el 80% de las 
retribuciones que venía percibiendo.   
 
07.17. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª M.ª de la Fé RODRÍGUEZ 
MUÑOZ, profesora contratada doctora del Departamento de Psicología de la Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 
de marzo al 15 de mayo 2019, ambos inclusive, en la Fundación de Investigación del Hospital 
Clínico San Carlos (Madrid) Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, 
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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. 
 
07.19. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Lourdes GARCÍA-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 2020, ambos inclusive, en  el Consiglio Nazionale delle Ricerche” (CNR) 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.    
 
07.20. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Ascensión GARCÍA RUÍZ, 
profesora ayudante doctora del Departamento de Derecho Penal y Criminología, para realizar 
una estancia de investigación, desde el 1 de mayo al 31 de julio de 2020, ambos inclusive, en 
la Universidad de Essex (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.   
 
07.21. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Antonio LORENTE MEDINA, 
catedrático de universidad del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, 
para realizar una estancia de investigación, desde 13 de mayo al 12 de junio de 2019, ambos 
inclusive, en la Biblioteca Nacional de México y en el Centro de Estudios Literarios de la UNAM 
(México). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de 
profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia 
de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.   
 
07.22. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Nuria CARRIEDO LÓPEZ, 
profesora titular de universidad del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 
para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2019, 
ambos inclusive, en el Centro de Neurociencia Social y Cognitiva de la Universidad “Adolfo 
Ibáñez” de Santiago de Chile (Chile). 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. 
 
07.23. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Julio Francisco NEIRA 
JIMÉNEZ, catedrático de universidad del Departamento de Literatura Española y Teoría de la 
Literatura, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 abril al 30 de junio de 2020, 
ambos inclusive, en la Universidad de Roma Tor Vergata (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. 
 
07.24. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª M.ª Dolores MARTOS 
PÉREZ, profesora contratada doctora del Departamento de Literatura Española y Teoría de la 
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Literatura, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 
2020, ambos inclusive, en la University Illinois at Chicago (USA). Según lo previsto en el art. 8.3 
del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora 
citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 
retribuciones que venía percibiendo. 
 
07.25. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Raúl GONZÁLEZ SALINERO, 
profesor titular de universidad del Departamento de Historia Antigua, para realizar una 
estancia de investigación, desde el 1 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020, ambos 
inclusive, en la Universidad de Bolonia (Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá 
percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que 
venía percibiendo. 
 
07.26. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Agustín GÓNZÁLEZ 
CREVILLÉN, profesor ayudante doctor del Departamento de Ciencias Analíticas, para realizar 
una estancia de investigación, desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2020, ambos inclusive, en 
la Universidad de Praga (República Checa). 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. 
 
07.27. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Miguel Angel SAMA 
MEIGE, profesor titular de universidad del Departamento de Matemática Aplicada I, para 
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2020, ambos 
inclusive, en la Universidad de Tarapacá (Arica, Chile) 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. 
 
07.28. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª M.ª Elena AZOFRA 
SIERRA, profesora titular de universidad del Departamento de Lengua Española y Lingüística 
General, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2019, ambos inclusive, en la Universidad de Gante (Países Bajos). 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. 
 
07.29. 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 el 1 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, ambos 
inclusive, en Politécnico di Torino (Turín, 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.   
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07.30. 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 el 2 de mayo al 17 de junio de 2019, ambos 
inclusive, en la Garganta de Olduvai (Tanzania).  Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá 
percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que 
venía percibiendo.   
 
07.31. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Jesús F. JORDÁ PARDO, 
profesor contratado doctor del Departamento de Prehistoria y Arqueología, para realizar una 
estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020, ambos inclusive, en la 
Universidad de Nacional de Cuyo en Mendoza (Argentina). 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.  
 
07.32. El Consejo de Gobierno aprueba la solicitud de Licencia de Estudio de D.ª Loreto 
ANTÓN LÓPEZ, profesora contratada doctora del Departamento de Ciencias Analíticas, para 
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2020, ambos 
inclusive, en la University of Hawai’i at Manoa (USA). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada 
podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones 
que venía percibiendo. 
 
07.33. El Consejo de Gobierno aprueba la solicitud de Licencia de Estudio de D. José Ramón 
CARRIAZO RUIZ, profesor titular de universidad del Departamento de Lengua Española y 
Lingüística General, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 31 de 
mayo de 2020, ambos inclusive, en la Western Oregon University (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.   
 
07.34. El Consejo de Gobierno aprueba la solicitud de Licencia de Estudio de D.ª M.ª del 
Carmen OSUNA NEVADO, profesora ayudante doctor del Departamento de Antropología 
Social y Cultural, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de febrero al 30 de 
junio de 2020, ambos inclusive, en el Centro em Rede de Investigaçao em Antropología ISCTE-
IUL de Lisboa (Portugal). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, 
sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el 
periodo de la Licencia de estudios el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.   
 
07.35. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del acuerdo 03.14. del Consejo de 
Gobierno celebrado el 6 de marzo de 2018, quedando como sigue: 
 
“El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Luis DE LA TORRE CUBILLO, 
profesor ayudante doctor del Departamento de Informática y Automática, para realizar una 
estancia de investigación, desde el 1 de abril al 30 de junio de 2019, ambos inclusive, en la 
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Universidad de Stanford (USA). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de 
abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el 
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.” 
 
Punto adicional incluido en el orden del día a solicitud del representante de las restantes 
categorías de PDI, D. Juan Diego Paredes Gázquez. Evaluación de la actividad docente e 
investigadora del personal docente e investigador laboral temporal.  
 
El representante de las restantes categorías de PDI, D. Juan Diego Paredes Gázquez, trae al 
Consejo de Gobierno un punto de interés para el colectivo al que representa. Con fecha de 10 
de enero de 2018, desde la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte se publicó una “Nota informativa sobre la evaluación de profesores 
contratados doctores de naturaleza temporal”. Informa asimismo que hay Universidades que 
están evaluando y reconociendo los períodos de investigación del personal laboral temporal, 
por lo que solicita al Consejo de Gobierno que se informe sobre esta evaluación y se estudie 
para que se introduzca en la UNED. Asimismo, y con relación a la evaluación de docencia 
(quinquenios) si bien el personal laboral temporal está siendo evaluado de la actividad 
docente, no está siendo retribuido, por lo que pide al Consejo de Gobierno que estudie la 
posibilidad de retribución de estos complementos al personal laboral temporal.  
 
El Vicerrector entiende que se podría considerar la posibilidad de incluir en la convocatoria de 
evaluación de los sexenios al personal laboral temporal, aunque sería necesario realizar un 
convenio con la CNEAI. Esto habría que estudiarlo. Sin embargo, con relación a la retribución 
de estos complementos retributivos específicos, sí existe una normativa que parece que no 
permite la retribución del personal que no es permanente.  
 
Intervenciones. 
El profesor D. José Luis Fernández Vindel indica que la medida precisa de la actividad de los 
profesores no se diseña como algo cerrado entre la institución y los profesores, con 
limitaciones físicas en horas y efectos individuales. Viene condicionada por otra mesa de 
discusión: la del acuerdo entre facultades de un criterio de reparto de futuras 
incorporaciones, a costa de desenfocar la medida real de nuestros recursos personales. 
 
La Representante de Profesores Tutores, D.ª Dolores Carmen Morales Morales Muñiz, quiere 
recordar que está pendiente, aprobado en Junta, el máximo de 75 horas y el baremo.  
 
La profesora D.ª Concepción López García quería agradecer al Vicerrector que vayamos a 
tener una política de personal y que se vaya a fomentar la estabilización de posdoctorales, 
pero que tenga en cuenta que algunos grados de la Facultad de Ciencias se están quedando 
sin profesores. 
 
El Vicerrector entiende que con el número importante de plazas de profesor ayudante doctor 
aprobadas en el Consejo de hoy, junto con las del año pasado, se está generando empleo 
neto. Además, se han incorporado plazas I3 y algunas de ellas se han destinado a la Facultad 
de Ciencias con el objetivo de subsanar lo señalado por la profesora López García. Por 
consiguiente, se ha conseguido corregir la tendencia. Respecto a los profesores tutores se está 
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estudiando toda la normativa propuesta, y se espera traer alguna propuesta al próximo 
Consejo de Gobierno.  
 
08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Economía 
 
La Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, comienza dando las gracias al Rector 
por su confianza, en un cometido realmente nuevo en el que se tratan, tanto la financiación 
de la UNED como también la gestión y el apoyo a los Centros Asociados. Todas las 
competencias del Vicerrectorado vienen recogidas en la página web. Por lo que se refiere al 
presupuesto de 2019, ya estaba confeccionado y sólo se han introducido cambios 
relacionados con la nueva estructura de vicerrectorados. Se va a poner a trabajar en el 
presupuesto de 2020. Otro cometido del Vicerrectorado son las compras, es preciso ir en la 
línea de la sostenibilidad de las compras. La Oficina de Planificación es esencial para la 
planificación estratégica. Además, para la toma de decisiones se está trabando en un 
“Proyecto Business Intelligence (BI)”, donde los datos tienen mucha importancia para la toma 
de decisiones. También la OTOM, la Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento, ha terminado 
el Animalario de la Facultad de Psicología, ahora están trabajando en el nuevo edificio de 
Ciencias, es un objetivo hacerlo realidad para que sea operativo en el menor tiempo posible, y 
así lo esperan para el curso 2020-2021. Como ha dicho el Rector, el edificio actual no se 
encuentra en condiciones y están trabajando para dar respuesta a este problema y quiere 
agradecer el trabajo del Decano y Administrador de la Facultad, así como a todos sus 
miembros y la parte social, están buscando una ubicación para todos los servicios que se dan 
en la Facultad. También quiere destacar la parte medioambiental y pronto se podrá dar a la 
luz lo que se ha avanzado. Asimismo, quiere hacer referencia a la gestión económica de los 
Centros Asociados, donde se ha avanzado bastante, el vicerrectorado tiene que constituir un 
apoyo y guía en la gestión económica de los centros pues se pretende la consolidación de 
cuentas de los Centros con la UNED y están trabajando con el Vicerrectorado de Centros 
Asociados, para ese ajuste necesario. Esto va unido también con una necesidad para la 
formación de los Centros Asociados. También se refiere a la importancia de la visibilidad de la 
Universidad. Asimismo, hace referencia a la Fundación UNED, está actualmente formulando 
las cuentas de 2017 donde se ha preocupado de una revisión contable, el interés es 
determinar su papel y objetivos y cómo pueda colaborar de la mejor forma posible tanto en 
formación como en investigación, de forma que se permita una mayor eficiencia para la 
Universidad. Vinculado con la Fundación está el único punto del día que se trae con la 
aprobación de la COA para su elevación a Consejo de Gobierno: 
 
08.01.  Designaciones de miembros en la Fundación UNED, oído el Consejo de Gobierno: 
 
Designados por el rector por razón de su cargo: 
 

• Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta. 
• Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica, 

D.ª Rosa María Martín Aranda. 
• Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, D. Alberto Mingo Álvarez 
• Vicerrector de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo 

Social, D. Mario Pena Garrido. 
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• Vicerrector de Tecnología, D. Juan Manuel Cigarrán Recuero. 
 
Designados por el Consejo de Gobierno: 
 

• D.ª María Teresa Garín Muñoz, como representante del personal docente e 
investigador. 

• D.ª Beatriz García Ruiz, como representante del personal de administración y servicio. 
 

  
Se aprueba por asentimiento.  
 
Intervenciones 
La Representante de Profesores Tutores, D.ª Dolores Carmen Morales Muñiz, quiere 
preguntar si ha llegado alguna instrucción del Vicerrectorado a los Centros Asociados sobre las 
retenciones a los profesores tutores, y si el Vicerrectorado tiene alguna competencia sobre las 
retribuciones de los profesores tutores. 
 
El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, da la enhorabuena a la Vicerrectora y 
comenta dos cuestiones. Con relación a las compras, quería pedir que se agilicen las compras 
de material informático, porque están llegando ahora los equipos que se autorizaron en 
septiembre; Además, quería pedir que no se olviden de los problemas que tienen en la 
cubierta del edificio de la ETSI Industriales, y solicitar que las obras se puedan acometer en 
verano. 
 
La Decana de la Facultad de Psicología, D.ª Ana María Pérez García, quiere agradecer la labor 
tanto del anterior Rectorado como del actual, incluyendo también la Gerencia y todos los que 
han contribuido a que se pueda haber remodelado el Animalario.  
 
El Director de la ETSI Informática, D. Rafael Martínez Tomás, quiere incidir en el tema de la 
agilización de los procedimientos de compra del material informático. 
 
La Vicerrectora agradece las sugerencias que tendrá en consideración y va a hacer lo posible 
para agilizar los procedimientos de compra del material informático. 
 
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros 
Asociados 
 
El Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz, subraya la importancia de los 
Centros Asociados, como parte fundamental de la UNED, es nuestro sello distintivo, y aunque 
los conocen no está de más recordar que tenemos 59 centros en territorio nacional, dos 
centros institucionales, y 12 en el extranjero, un total de 73 Centros. El Vicerrectorado se 
estructura en tres áreas, Centros en territorio nacional, Centros en el Exterior, y Extensión 
Universitaria y Cursos de Verano. De los Centros que hay en España 44 son Consorcios 
dependientes de la UNED, 5 están pendientes de aprobar sus estatutos (Burgos, Victoria, 
Madrid, Ceuta y Melilla), 3 centros que son organismos autónomos dependientes de sus 
respectivas administraciones territoriales (Ávila, Soria y Almería), y los 7 restantes son 
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Fundaciones (Portugalete, Bergara, Barbastro, Motril, Lanzarote, Fuerteventura y Las Palmas 
de Gran Canaria), el Vicerrectorado sigue trabajando en la adaptación jurídica de estos 
Centros. Se han producido cinco ceses en algunos Centros Asociados, y sus respectivos 
nombramientos; también se ha producido el nombramiento del Director del Campus Este-
Centro. 
 
Se está trabajando en un nuevo modelo de Centro Asociado en el Exterior, se están 
corrigiendo cuestiones que afectan a cuestiones de gestión de los Centros Asociados, y se 
pretende aprobar un nuevo reglamento de Centros Asociados en el Exterior. Como ha 
señalado el Rector es una prioridad relanzar los Centros Asociados, para ello, en las reuniones 
de campus vamos a insistir en la necesidad de potenciar las actividades de extensión 
universitaria, CUID, UNED Senior, COIE, e iniciativas de éxito que pueden extenderse a otros 
centros, aprovechando la estructura de campus en las que se dividen los centros. También 
vamos a extender la implantación de planes de calidad en todos los centros.  
 
A continuación, pasa a relacionar las propuestas, aprobadas en la Comisión Delegada de 
Centros Asociados y Estudiantes, y una en la Comisión Delegada de Cursos de verano: 
 
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Aula Universitaria La Rinconada, 
dependiente del Centro Asociado a la UNED en Sevilla, según anexo XXXI. 
 
09.02. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Aula Universitaria de Tomelloso, 
dependiente del Centro Asociado a la UNED en Ciudad Real-Valdepeñas, según anexo XXXII. 
 
09.03. El Consejo de Gobierno aprueba la adaptación de la cesión de los solares del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina y facultar a la presidencia del Consorcio para la 
realización de actos jurídicos necesarios de inscripción, agregación, obra nueva y segregación 
para dar firmeza a los trámites sobre solares y edificio. 
 
09.04. El Consejo de Gobierno aprueba la Normativa Electoral del Claustro del Centro 
Asociado a la UNED en Valencia, según anexo XXXIII. 
 
09.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de los Estatutos del Centro Asociado a 
la UNED en Illes Balears, según anexo XXXIV (con un voto en contra). 
 
La representante de Profesores tutores, D.ª Dolores Carmen Morales Muñiz, indica que vota 
en contra.  
 
09.06. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de extensión universitaria 
propuestos por los centros asociados y por los departamentos, según anexo XXXV. 
 
09.07. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en dos cursos aprobados en la 
Comisión Permanente de 26 de septiembre de 2018, según anexo XXXVI. 
 
09.08. El Consejo de Gobierno aprueba créditos para otros cursos y seminarios, según anexo 
XXXVII. 
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09.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración ente la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza F.S.P., 
para la realización de cursos de verano, actividades culturales y de extensión universitaria, 
según anexo XXXVIII. 
 
09.10. El Consejo de Gobierno aprueba las normas de actuación económica para los Cursos de 
Verano 2019, según anexo XXXIX. 
 
Intervenciones 
El profesor D. José Luis Fernández Vindel sugiere que hay actividades de interés transversal 
entre asignaturas de un mismo grado que se podrían diseñar en el seno de la Coordinación de 
Grado para ser experimentadas en los Centros Asociados, con ayuda de tutores.  
 
La Representante de Profesores Tutores, D.ª Dolores Carmen Morales Muñiz, manifiesta que 
como ya le indicaron al Vicerrector en el Consejo Nacional de Profesores Tutores querían 
tener información sobre el Centro Asociado Ramón Areces, quedó que se informaría, y quería 
recordarlo.  
 
El representante de estudiantes, D. Artemi Suárez Herrera, quiere dar traslado de una 
comunicación que le ha pasado el delegado de estudiantes del Centro Asociado de Albacete, y 
que se adjunta en anexo, porque le han pedido que constara en acta (Anexo LXXVI), llamando 
la atención sobre algunas circunstancias que han ocurrido en el Centro Asociado de Albacete, 
y que lee literalmente, en la que se suscribe lo manifestado en la Junta Rectora por parte de la 
Diputación Provincial de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete y la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha respecto a que se realice una nueva convocatoria pública para la Dirección 
del Centro Asociado. Igualmente, señala que le han hecho llegar algunos documentos sobre 
mociones, peticiones y traslados a la Universidad de entidades miembros del Consorcio para 
no elevar a definitivo el nombramiento de la actual Directora del Centro Asociado, y le 
gustaría conocer el estado de la situación. El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio 
Ibáñez y la representante de profesores tutores, D.ª Dolores Carmen Morales Muñiz, 
manifiestan su preocupación por este tema y creen que es muy importante que el Rector 
tome las decisiones que sean pertinentes.  
 
 
El Decano de Filología, D. Julio Francisco Neira Jiménez, indica que hemos oído en varios casos 
situaciones de Directores que están en funciones, cree que una labor fundamental de este 
Vicerrectorado va a ser regularizar la situación de estos Centros. Respecto al modelo de 
Centro Asociado en el Exterior también entiende que debemos buscar un modelo donde la 
vinculación de esos Centros con la UNED sea más directa. Por lo demás está muy de acuerdo 
con todo el programa expuesto. Tiene una pregunta concreta con relación al Centro Asociado 
de Málaga, único centro donde las tutorías no se imparten de manera presencial, sino que 
parece ser que el tutor atiende llamadas telefónicas en su despacho del centro, y quería 
preguntar si ha habido una evolución del tema.  
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El Vicerrector agradece la sugerencia del profesor Fernández Vindel, y recoge la iniciativa. 
Respecto del Centro Ramón Areces es un centro institucional y que está dirigido a estudiantes 
que son a su vez empleados de El Corte Inglés que es quien financia el Centro totalmente. El 
Vicerrector señala que cualquier información que se necesite pueden solicitársela. Respecto a 
los Directores en funciones indicar que efectivamente hay muchos y eso es debido a la 
dificultad que encuentra la UNED para encontrar personas que cumplan los requisitos de 
poder ser Directores.  
 
Con relación al Centro Asociado de Albacete, el Vicerrector señala que ha llegado un escrito 
del Delegado de estudiantes en contra de la Directora, pero también han llegado otros 
escritos en apoyo a la misma. El Rector interviene indicando que ha recibido información 
diversa sobre este asunto y que está valorándola. El Rector enfatiza que tomará la decisión 
que considere oportuna, teniendo en cuenta el prestigio y buen nombre de la Universidad.  
 
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Coordinación 
Académica y Calidad 
 
La Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, D.ª Nancy Anne Konvalinka, quiere en 
primer lugar agradecer a las personas que la han precedido en su cargo, así como al equipo 
que le ha ayudado a hacerse cargo de las tareas necesarias del Vicerrectorado. Los objetivos 
encomendados son cuatro: 1) Las acreditaciones de todo tipo de la UNED; 2) Crear una Oficina 
de prácticas unificadas tipo ventanilla única; 3) Otros certificados de calidad, teniendo en 
cuenta la Biblioteca como modelo, pensar en otras unidades de la UNED que pueden 
participar en premios y certificados de calidad; 4) Fomentar la calidad.  
 
Informa la Vicerrectora que dentro de las acreditaciones están los procesos MONITOR y 
ACREDITA, que ya todos conocemos. Otro proceso es DOCENTIA que es la acreditación de los 
profesores, que ya está implantado en otras Universidades y quieren implantarlo en la UNED 
siendo lo menos burocrático posible. También está el AUDIT que es el sistema interno de 
calidad, también hay un modelo y se pretende llevar a cabo una auditoría de todos los 
procedimientos de la UNED. La Oficina de Calidad está trabajando en ello y espera que se 
pueda implantar en 2021. También está la acreditación de los Centros Asociados. Finalmente 
está la acreditación institucional. Para poder alcanzarla es necesario que esté acreditado todo 
el sistema de garantía interna de calidad que aún va a tardar dos años, y que se acrediten más 
del 50% de grados y másteres. Esto último ya lo cumplimos; esta acreditación institucional 
implica acreditar cada una de las Facultades y Escuelas de la Universidad, se haría poco a 
poco. La ventaja es que una vez esté acreditada la facultad ya no habría que acreditar los 
grados y másteres, por ello es una meta que merece la pena, y se necesita el apoyo de la 
comunidad para crear un clima favorable a estos procesos.  
 
La Vicerrectora señala que fomentar la calidad implica facilitar procesos, disminuir el papeleo 
para que el profesorado se pueda dedicar más a la docencia e investigación, por ello necesita 
recibir cualquier sugerencia que pueda mejorar y simplificar los procedimientos.  
 
No hay puntos que aprobar.  
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Intervenciones 
La Decana de Geografía e Historia, D.ª Sagrario Aznar Almazán, pregunta por los plazos de los 
procesos. La Vicerrectora indica que los procesos MONITOR y ACREDITA ya tienen los plazos 
establecidos. El proceso de DOCENTIA quiere desarrollarlo, en principio, con algunos 
voluntarios antes de implantarlo. AUDIT sería para 2021, y entonces podríamos comenzar el 
proceso de acreditación institucional.  
 
La profesora D.ª María José Contreras Alcalde agradece a todos los vicerrectores sus 
intervenciones, así como el entusiasmo, y toma nota para enviar sugerencias de simplificación 
de trámites. 
 
La Decana de la Facultad de Psicología, D.ª Ana María Pérez García, quiere dar las gracias a la 
Vicerrectora por el entusiasmo, el tema de la acreditación institucional le preocupa y en ese 
piloto sería bueno tener una guía de buenas prácticas. 
 
11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Emprendimiento 
 
El Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, D. Alberto Mingo Álvarez, agradece a su 
antecesora su ayuda y predisposición desde el principio que ejerce el cargo. Informa de las 
líneas estratégicas del Vicerrectorado, que se expusieron en la Comisión Delegada. 
Actualmente, estamos inmersos en el proceso electoral de renovación de representantes 
electos con 832 candidaturas. En el ámbito de la comunicación quiere destacar que se está 
organizando la feria Aula 2019 en el IFEMA para marzo. Es la primera vez que el stand de la 
UNED va a tener las mismas dimensiones que las universidades presenciales. También se está 
trabajando con el teléfono único de atención, junto con el Vicerrectorado de Tecnología, para 
que pueda estar operativo el próximo curso académico.  
 
En el ámbito de la empleabilidad quisiera comentar que el Real Decreto–ley 28/2018, Disp. 
Adicional 5ª, ha supuesto la modificación en las becas del COIE, y por eso no se ha traído a 
este Consejo la convocatoria de becas del COIE. Sin embargo, en la última reunión a la que ha 
asistido de la CRUE se le ha informado que el desarrollo de la normativa estaba paralizado por 
el proceso de elecciones generales, y el Ministerio se ha comprometido a su no aplicación 
hasta el curso 2020/2021. Se está preparando un plan integral de accesibilidad, es un aspecto 
esencial y se tiene que tomar conciencia de que hay que cumplir con la normativa vigente, en 
ese sentido la renovación del convenio que trae para su aprobación puede suponer un avance 
porque se debe entender como un compromiso. También quiere informar que la web de 
UNEDASISS está ya operativa en la versión inglesa, y que somos el referente universitario 
español por lo que hay que reconocer el trabajo desarrollado. También en el ámbito de 
Centros Penitenciarios van a retomar el diálogo con los responsables de la Generalitat de 
Cataluña. Se quiere avanzar en el desarrollo de la aplicación de revisión de exámenes, se 
aplicó ya en el Grado de Sociología y ha sido bien acogido, la idea que se lleva junto con el 
Vicerrectorado de Tecnología es que en la convocatoria de junio se ponga a disposición a otros 
Grados, sobre todo de Humanidades. De cara al próximo curso académico se espera que se 
pueda implementar en todos los grados.  
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A continuación, se pasa a las propuestas, todas ellas informadas favorablemente por la 
Comisión Delegada:  
 
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno de la Comisión 
Organizadora de las Pruebas de Acceso (COPAU) de la UNED a las Enseñanzas Universitarias 
Oficiales de Grado, según anexo XL. 
 
11.02. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento UNED para la acreditación de 
estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales para el acceso y admisión a la 
universidad española, según anexo XLI. 
 
11.03. El Consejo de Gobierno aprueba los nombramientos de los Coordinadores de las 
Pruebas de Conocimiento Específicas (PCE) 2018/2019, Servicio de Acceso, según anexo XLII. 
 
11.04. El Consejo de Gobierno aprueba el Baremo para la valoración de las solicitudes de 
acceso a la universidad por acreditación de experiencia profesional y/o laboral, según anexo 
XLIII. 
 
11.05. El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la Comisión Organizadora de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU) (Curso 2018-2019), según anexo XLIV. 
 
11.06. El Consejo de Gobierno aprueba la fecha de exámenes y publicación de calificaciones, 
Servicio de Acceso 2019, según anexo XLV. 
 
11.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Fundación ONCE y el Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad, según anexo XLVI. 
 
11.08. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones al Convenio Tipo de Cooperación 
Educativa de Prácticas Extracurriculares (Ley de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales), según anexo XLVII. 
 
11.09. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento académico de créditos por la 
participación de los estudiantes en cursos y actividades universitarias del COIE, según anexo 
XLVIII. 
 
Intervenciones 
El representante de estudiantes. D. Artemi Suárez Herrera, agradece a la Comisión Electoral 
de Estudiantes la aceptación de la modificación de las normas de campaña que han facilitado 
la transparencia de la campaña.  
 
12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación 
Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social 
 
El Vicerrector de Formación Permanente para el Desarrollo Profesional y Desarrollo Social, D. 
Mario Pena Garrido, quiere manifestar que las puertas del vicerrectorado están abiertas a 
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todos los profesores. El Vicerrectorado tiene tres competencias fundamentales, UNED Senior, 
CUID y Títulos propios. Están tratando de diseñar una serie de medidas que corrijan la 
reducción que se está produciendo en el número de matrículas en los cursos de formación 
permanente. Se pretende que los cursos puedan tener un sello de calidad interno, para ellos 
se trabajará conjuntamente con el Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad. 
También hay una iniciativa a explorar que son los microtítulos. Quiere agradecer todas las 
sugerencias e iniciativas que se han ido recibiendo en el vicerrectorado, especialmente de la 
ETS de Ingeniería Informática y al profesor Fernandéz Vindel. También se van a potenciar los 
convenios con Comunidades Autónomas, así como los programas modulares. En UNED Senior 
se pretende adaptar el Reglamento para lo que se pretende tener reuniones con los distintos 
Centros para ver cómo pueden ayudar y articular una buena UNED Senior. Respecto al CUID 
esperan también plantear un plan para crecer en calidad y en cantidad.  
 
A continuación, pasan a las propuestas que ya recibieron el visto bueno de la Comisión 
Delegada:  
 
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba, en relación con el Centro Universitario de Idiomas 
Digital y a Distancia (CUID), los siguientes asuntos: 
 
− Transferencia a los centros asociados por matrícula de la prueba libre de acreditación de 

idiomas del CUID de la convocatoria de junio y septiembre de 2018, según . anexo XLIX
− Pago a cuenta sobre la liquidación definitiva a los centros asociados de la modalidad 

semipresencial del curso académico 2018-2019, según anexo XLIX. 
− Actualización retribuciones a los tutores de apoyo virtual de conversación de la modalidad 

en línea del CUID, según anexo XLIX. 
− Modificación de la fecha de matrícula de la Prueba libre de acreditación de idiomas del 

CUID, según anexo XLIX. 
− Transferencia a los centros asociados por matrícula de la prueba libre de acreditación de 

idiomas del CUID, según anexo XLIX. 
− Modificación de los precios de matrícula de los exámenes de acreditación ACLES, según 

anexo XLIX.  
− Transferencia a los centros asociados por la realización de los exámenes de acreditación 

ACLES del CUID, según anexo XLIX. 
− Pago por coordinación de idiomas al Centro Asociado de Madrid, según anexo XLIX. 

 
12.02. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios en la Normativa general de 
funcionamiento para el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED, 
introducción del cargo de subdirector, según anexo L. 
 
12.03. El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación del plazo ordinario de matrícula de los 
cursos de Formación Permanente, según anexo LI. 
 
12.04. El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación del plazo extraordinario de matrícula de 
los cursos de Formación Permanente, según anexo LII. 
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12.05. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en los cursos de Formación 
Permanente, correspondientes a la convocatoria 2018/19 después que esta fuera aprobada en 
Consejo de Gobierno, según anexo LIII. 
 
12.06. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo entre la Asociación de Centros de Lenguas 
en la Enseñanza Superior (ACLES) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
para el uso del modelo Certacles, según anexo LIV. 
 
12.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de Colaboración entre el 
Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
para la realización de actividades de Formación Permanente año 2019, según anexo LV. 
 
12.08. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del 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, según anexo LVI. 
 
12.09. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación de Educación para la Salud 
(FUNDADEPS), según anexo LVII. 
 
12.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y Ritrac Training, S.L., para la realización de actividades de 
Formación Permanente, según anexo LVIII. 
 
12.11. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo Programa Anual de Actividades IMIENS 2018-
2019, según anexo LIX. 
 
12.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas, O.A. y M.P. (CEDEX), para la realización de actividades de Formación Permanente, 
según anexo LX. 
 
12.13. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y Aldeas Infantiles SOS de España, para la realización de 
actividades de Formación Permanente (Curso Experto Profesional en un hogar para cada niño: 
Programa de formación y apoyo para familias acogedoras), según anexo LXI. 
 
12.14. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y Aldeas Infantiles SOS de España, para la realización de 
actividades de Formación Permanente (Curso Experto Profesional en Fortalecimiento de la 
Resiliencia en Niños y Jóvenes en Riesgo Sociofamiliar), según anexo LXII. 
 
12.15. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herrico Unibertsitatea (UPV/EHU), la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y la Sociedad de Estudios Vascos (EUSKO IKASKUNTZA), según anexo LXIII. 
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12.16. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre el Ministerio 
de Defensa y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la realización 
conjunta de Títulos Propios de postgrado y actividades de extensión universitaria para el 
fomento de la cultura económica de seguridad y defensa, así como de actividades de 
investigación en el campo de la economía de la seguridad y defensa, desde una perspectiva 
aeroespacial y tecnológica, según anexo LXIV. 
 
12.17. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y ENAIRE para la realización de actividades de 
Formación Permanente, según anexo LXV. 
 
12.18. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas, O. A. y M. P. (CEDEX), para el desarrollo de programas de cooperación educativa, 
según anexo LXVI. 
 
12.19. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación UNICEF Comité Español, para la 
realización de actividades de Formación Permanente, según anexo LXVII. 
 
Intervenciones 
La Decana de la Facultad de Geografía e Historia, D.ª Sagrario Aznar Almazán, pregunta con 
relación a los microtítulos si son sólo de Títulos propios, y si en Europa es también así. Indica 
el Vicerrector que es así, aunque hay iniciativas para utilizar también créditos de grado y otros 
créditos de formación permanente, y obtener un título de formación permanente, o bien 
incluso se puede obtener un título distinto, no es contradictorio, y están abiertos a estudiarlo.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Alberto Augusto Álvarez 
López manifiesta que ha hablado con el Vicerrector con la idea de ofrecer microtítulos, esto es, 
expedir un título propio a aquellos estudiantes que hayan cursado un grupo de asignaturas de 
grado. Esta opción atraería a estudiantes que quieren una determinada formación y no tienen 
intención de terminar un título de grado. Indica que en lo que está trabajando el 
vicerrectorado le parece muy bien. También quiere agradecer al Sr. Rector las gestiones de 
colaboración con el Ejército el Aire. El Vicerrector agradece esa iniciativa del Decano para 
combatir el abandono y que se diera un título apropiado a las asignaturas estudiadas.  
 
13. Informe del Vicerrectorado de Tecnología 
 
El Vicerrector de Tecnología, D. Juan Manuel Cigarrán Recuero, manifiesta que no trae puntos 
a aprobar, y pasa a comentar las propuestas de líneas de trabajo del Vicerrectorado para los 
próximos años, que están disponibles, y que se han desarrollado con mayor precisión en la 
Comisión de Metodología y Docencia. El curso académico anterior se optó por tecnologías 
ágiles y se han diseñado cursos centrados en la experiencia del usuario; como comentaba el 
Vicerrector de Digitalización e Innovación queremos que nuestras aplicaciones sean usables, 
utilización de metodologías ágiles y herramientas para este entorno de trabajo; también se 
está poniendo el foco en la accesibilidad. Se ha desarrollado un protocolo para las solicitudes y 
peticiones al CTU para que se estandarice o protocolice el acceso y canalización de las 
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solicitudes. Con relación a la plataforma, en un Consejo anterior se decidió posponer la 
contratación de la plataforma a través de diálogo competitivo debido al fin de mandato 
rectoral y el proceso electoral, aunque ya se habían realizado las gestiones correspondientes; 
Actualmente, se acaba de retomar este tema y se está terminando de perfilar el pliego para 
poder llevarlo a cabo. Con la contratación mediante un diálogo competitivo se pretende ver 
qué plataforma puede responder mejor a las necesidades de la Universidad probando las 
plataformas que pueden utilizar diferente software, incluyendo el software libre. El objetivo es 
poder comenzar con los cursos pilotos el próximo curso académico 2019/2020, y la migración 
de la plataforma finalmente seleccionada en el curso académico 2020/2021.  
 
Respecto a la web se está trabajando con la tecnología de Magnolia en los primeros niveles 
del portal; también se está trabajando con el director de Marca, D. Fernando Gil, para el 
rediseño de la web. Se espera tener reuniones, en breve, con los decanos/as para comenzar a 
trabajar en las webs de las facultades y escuelas y poder llegar a final de año con los cambios 
en las webs implementados. Respecto a la utilización de los datos, desde el CTU se está dando 
soporte para los diferentes objetivos definidos, se ha creado un helpdesk, y se espera 
posibilitar el mayor uso posible de los datos. Asimismo, se ha planteado la creación de un 
número de atención única de acceso a la UNED, y a partir de ahí se puede acceder al destino.  
 
Intervenciones 
El Prof. D. José Luis Fernández Vindel indica que la nueva plataforma pretende solucionar los 
problemas existentes, pero hay que tener en consideración todas las cuestiones técnicas, 
cumplimiento de estándares, lo que sí rogaría sería facilitar más información acerca del pliego 
y el proceso en marcha, y le gustaría saber también los ejes sobre los que finalmente se decida 
la plataforma. 
 
 El Vicerrector comenta que el pliego no puede ser público mientras no se publique, aunque 
puede indicar que en dicho pliego se reflejan las cuestiones que preocupan al Vicerrectorado, 
como el tema de la escalabilidad por el número de usuarios, necesidades tecnológicas y 
cuestiones metodológicas solicitadas por el Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, 
incluyendo las cuestiones de accesibilidad, etc. 
 
14. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia 
 
La gerente, D.ª Paloma Centeno Fernández, indica que el Presupuesto para el ejercicio 2019 
que se presenta para su aprobación es el elaborado en 2018, que no fue aprobado por la 
marcha del anterior Rector. Es el mismo presupuesto adaptado a la nueva estructura de los 
vicerrectorados. El presupuesto asciende a 197.451,93 miles de euros lo que supone un 
incremento del 1,54% respecto al presupuesto inicial de 2018. La Gerente realiza una 
detallada presentación del mismo. 
 
Además, la Gerente solicita la aprobación de la obligatoriedad de utilización de los medios 
electrónicos en los procesos selectivos y de promoción convocados por la Universidad.  
 
Intervenciones 
El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, pregunta por el retraso de algunos 
pagos a proveedores de los que han tenido conocimiento en la Escuela. La gerente comenta 
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que efectivamente ha habido algún problema con la validez de certificados que paralizó la 
descarga de facturas, pero se ha subsanado y ya se están pagando.  
 
A continuación se detallan las propuestas de Gerencia que pasaron por la Comisión delegada 
correspondiente: 
 
14.01. El Consejo de Gobierno aprueba la obligatoriedad de relacionarse a través de medios 
electrónicos con la UNED, los aspirantes que deseen participar en cualquier proceso selectivo 
y de promoción, convocados por la Universidad a sus cuerpos y escalas, según anexo LXVIII. 
 
14.02. El Consejo de Gobierno aprueba el Presupuesto 2019, según anexo LXIX. 
 
15. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General 
 
La Secretaria General manifiesta su agradecimiento a la Secretaria General precedente, D.ª 
Almudena Moya, así como al equipo de vicesecretarios anterior por toda su labor realizada 
por esta Universidad y por la ayuda que la han prestado en el traspaso de poderes; asimismo 
quiere dar las gracias a su equipo de vicesecretarios, al coordinador de pruebas presenciales y 
a todo el personal de administración y servicios de la Secretaría General por todo lo que le 
ayudan cada día.  
 
La Secretaria General señala que se quieren llevar a cabo varios proyectos. Entre los más 
inmediatos estarían: 1) Las modificaciones de varios reglamentos. En concreto, el Reglamento 
de pruebas presenciales y el Reglamento del BICI. 2) La implantación de la sede electrónica 
para la gestión y tramitación de los recursos administrativos de estudiantes. 3) Añadir a 
nuestra página web un espacio de preguntas frecuentes con relación a asuntos jurídicos.  

Como proyectos más ambiciosos son simplificar y homogeneizar procedimientos y preparar 
para que esté disponible a la comunicad universitaria la normativa consolidada de la 
universidad. 

La Secretaria indica que una de las piezas claves de la UNED son las pruebas presenciales. 
Como todos sabemos, es la visibilidad de la UNED hacia la sociedad y la solvencia y fiabilidad 
de las mismas es uno de nuestros distintivos de calidad. Indicar que en el curso académico 
2017-18 se han constituido 540 tribunales, se han realizado 1.942 nombramientos de 
profesores y 566.628 exámenes. Por ello, además de la modificación del reglamento de estas 
pruebas que ya se ha comentado, uno de los objetivos a corto plazo es modernizar el sorteo 
de los Tribunales en los centros penitenciarios, esto es, que se realice mediante un sorteo 
informático, lo que agilizaría el sistema. La Secretaria señala que ha anotado la sugerencia del 
profesor Fernández Vindel sobre los exámenes, se lo agradece, y se pondrá en contacto para 
estudiarla.  
 
Dentro de los objetivos a medio y largo plazo se propone, en colaboración con el 
Vicerrectorado de Centros Asociados y el Vicerrectorado de Política Instituciones y Relaciones 
Internacionales, ampliar los centros en el exterior. Actualmente, se está realizando un 
convenio marco UNED-Instituto Cervantes para que nuestros estudiantes se puedan examinar 
en las sedes que dichos institutos tienen distribuidas en el extranjero. 
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Antes de presentar los asuntos que Secretaría General trae a este Consejo, indicar que el 
sector de representantes de directores de departamento se ha quedado sin representantes en 
el Consejo de Gobierno, como consecuencia del nombramiento de D. Juan Manuel Lacruz 
López como vocal y Director del Servicio de Inspección. Por ello, en el próximo BICI se 
publicará la convocatoria de elecciones de dichos representantes.  

A continuación se pasa a presentar los puntos para aprobación del Consejo.  
 
La Secretaria señala que los tres reglamentos que se presentan, en concreto, Reglamento de 
Régimen Interno de la Facultad de Ciencias, el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad 
de Filología y el Reglamento para la Concesión de la Medalla de la Facultad de Filología se 
adoptó elevarlos a Consejo de Gobierno en la Comisión de Asuntos Generales, aunque 
estaban pendientes de la finalización de la audiencia pública que terminaba el 26 de febrero a 
las 15.00h, e indica que en dicha audiencia pública no se han presentado ninguna alegación a 
dichos reglamentos. 
 
15.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de 
Ciencias, según anexo LXX. 
 
15.02. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de 
Filología, según anexo LXXI. 
 
15.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento para la Concesión de la Medalla de la 
Facultad de Filología, según anexo LXXII. 
 
15.04. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de profesores tutores y 
personal de administración y servicios de centros asociados en las pruebas presenciales de 
febrero 2019, según anexo LXXIII. 
 
15.05. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de la diferencia de 200 euros abonados de 
menos al Centro Asociado de Málaga, por las colaboraciones tutoriales en la convocatoria de 
junio de 2018, según anexo LXXIV. 
 
15.06. El Consejo de Gobierno aprueba el abono por las colaboraciones de los 
Directores y/o Coordinadores en el extranjero, en las pruebas presenciales de febrero 
de 2019, según anexo LXXV. 
 
Intervención 
El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, quería preguntar por un lado, por el 
motivo del cambio del sorteo de los tribunales de exámenes en los centros penitenciarios, y si 
los profesores van a perder una de las pocas oportunidades de verse en los sorteos, y por otro 
lado, con relación a las felicitaciones quería realizar una mención expresa a la profesora D.ª 
Rocío Muñoz Mansilla por los años que ha estado en Pruebas Presenciales, ya que ha realizado 
una gran labor y dedicación y quería que constara expresamente su agradecimiento. La 
Secretaria General se une al agradecimiento expreso a la profesora Muñoz Mansilla que ha 
realizado una gran labor en la Universidad. Con relación al sorteo comenta que se trata de una 
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modernización del mismo, pero que seguirá siendo presencial. El Rector se une al 
agradecimiento a la profesora D.ª Rocío Muñoz Mansilla por su dedicación.  
 
16. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede 
 
El Rector solicita permiso para que se puedan introducir modificaciones en las plazas, 
derivadas de cualquier tipo de errata para que tanto el Vicerrector de PDI, como la Secretaria 
General, introduzcan esas correcciones. Se aprueba dar dicho permiso por asentimiento.  
 
No hay más asuntos de trámite ni de adopción de acuerdos.  
 
17. Ruegos y preguntas. 
 
Indica el Decano de la Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoránz Callejo, que algunos 
enlaces en la web a los miembros del equipo de gobierno no funcionan habría que revisarlo. 
También quería apuntar que en el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
han tenido problemas porque la mitad de los estudiantes han copiado en las prácticas y han 
suspendido. Esto ha generado una serie de quejas y entiende que habría que pensar en 
realizar algo. También quiere apuntar que sería necesario introducir algún cambio en el 
protocolo de revisión exámenes. El Rector agradece las sugerencias, y se toma nota para 
revisar todas estas cuestiones.  
 
Añade el Decano de la Facultad de Ciencias que no ha sido capaz de acceder al Anexo por el 
que se aprueba el repositorio de exámenes por parte del Consejo de Gobierno, y le gustaría 
conocer si existe una norma; también quiere apuntar que los exámenes deberían subirse al 
curso virtual de la plataforma, donde se puede mantener el contacto con el estudiante.  
 
El Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento manifiesta que hay dos informes de Asesoría 
Jurídica en los que se indica que los derechos de autor por parte de los profesores deben 
entenderse cedidos a la Universidad, y por otro lado, es necesario la autenticación en la 
plataforma para poder acceder a los exámenes. Desde el Vicerrectorado entienden que los 
exámenes es una herramienta que puede ayudar a los estudiantes a preparar las asignaturas, 
incluso antes de la matriculación para planificarse, y su posición es que se mantengan en el 
repositorio. El Representante de Estudiantes, D. Artemi Suárez Herrera, señala que entiende 
que hay muchas implicaciones, pero no quiere que los estudiantes renuncien al repositorio. 
 
La Representante de Profesores Tutores, Dª Dolores Carmen Morales Muñiz, pregunta si los 
informes de la IGAE, en todo lo que se refiere a los Profesores Tutores, se les podría 
comunicar a los representantes para que pudieran hacer alegaciones en su momento. 
Contesta el Rector que estos informes se canalizan a través de los Directores de los Centros 
Asociados.  
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Sin más asuntos que tratar, siendo las 19:51 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que, 
como Secretaria, doy fe. 
 
 

VºBº 
EL RECTOR 

LA SECRETARIA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Mairal Usón 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rebeca de Juan Díaz 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA (UNAD) 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 

A  DISTANCIA  (UNAD) Y  LA UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  EDUCACIÓN A  DISTANCIA, 

UNED (ESPAÑA) 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia,  en  adelante  UNED,  que  interviene  en  nombre  y  representación  de  dicha 

Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la 

misma  (Arts.  20  de  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de  Universidades; 

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

septiembre de 2011  (BOE de 22 de  septiembre); y Real Decreto 1438/2018, de 7 de 

diciembre (BOE 8 de diciembre), relativo a su nombramiento. 

Dr.  Leonardo  Evemeleth  Sánchez  Torres,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  No. 

79.909.423  expedida  en  Bogotá,  debidamente  facultado  para  suscribir  convenios 

conforme a lo manifestado en la Resolución No. 1464 del 19 de Agosto de 2008 y a la 

Resolución Aclaratoria No. 1504 del 21 de Agosto de 2008, quien de conformidad con 

la  Resolución  005178  del  1  de  Julio  de  2016  se  desempeña  como  Vicerrector  de 

Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria de  la Universidad Nacional Abierta Y A 

Distancia – UNAD. 

Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre de las 

entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes 

DECLARACIONES 

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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

personalidad  jurídica  propia  y  plena  autonomía,  sin  más  límites  que  los 

establecidos por  la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se  rige 
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por  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de  Universidades,  y  por  sus 

Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011. 

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

superior mediante  la  investigación,  la docencia y el estudio;  y es  compromiso de 

todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas 

responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en 

el art. 3 de sus Estatutos. 

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

cumplimiento de este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 

28015 Madrid (España). 

2. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

2.1. Naturaleza  jurídica:  Ente  Universitario  Autónomo  de  orden  Nacional,  creado 

por Ley 52 de 1981 transformado mediante Decreto Ley 2770 del 16 de Agosto de 

2006,  con  régimen  especial  en  los  términos  de  la  Ley  30  de  1992,  personería 

jurídica,  autonomía  académica,  administrativa  y  financiera;  patrimonio 

independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación 

Nacional, identificada con NIT 860.512.780‐4 

2.2. Fines: contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta, a 

distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, 

la proyección social, el desarrollo regional y la proyección comunitaria, la inclusión, 

la  investigación,  la  internacionalización  y  las  innovaciones  metodológicas  y 

didácticas,  con  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las 

comunicaciones para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador 

de  cultura  y  espíritu  emprendedor  que,  en  el marco  de  la  sociedad  global  y  del 

conocimiento, propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible de las 

comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad social. 
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2.3. Domicilio  legal:  la  UNAD  señala  como  domicilio  legal,  a  efectos  del 

cumplimiento  de  este  Convenio Marco,  la  Vicerrectoría  de  Desarrollo  Regional  y 

Proyección Comunitaria, Calle 14 sur # 14‐23/31, Barrio Restrepo, Bogotá. 

De acuerdo con lo anterior, las partes 

EXPONEN 

Que este Protocolo ha sido promovido por ambas Universidades sobre  las siguientes 

bases: 

a.‐  Que  son  instituciones  con  personalidad  jurídica  propia,  que  les  permite  celebrar 

convenios  de  esta  naturaleza  para  el  mejor  cumplimiento  de  los  fines  que  tienen 

encomendados. 

b.‐ Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los 

campos académico, científico y cultural. 

c.‐ Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el intercambio de 

conocimiento científico y cultural. 

d.‐  Que  tienen  objetivos  comunes  en  lo  relativo  al  fomento  de  una  investigación  y 

formación de calidad, así como a la difusión de la cultura. 

e.‐ Que atienden al  interés de estimular una  colaboración universitaria  internacional 

basada en la igualdad y la asistencia mutua. 

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Protocolo General de Actuación 

con sujeción a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.  ‐  La  colaboración  proyectada  deberá  desarrollarse  en  el  marco  de  este 

Protocolo General de conformidad con Convenios Específicos que podrán abarcar  los 
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ámbitos  de  la  formación,  la  investigación,  la  cooperación  al  desarrollo,  el 

asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales y de extensión universitaria. 

SEGUNDA.  ‐  Los Convenios Específicos mediante  los cuales  se definan  los programas 

de colaboración establecerán en detalle y podrán versar en: 

1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de

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

formación permanente o desarrollo profesional (Posgrado).

2. El  intercambio y movilidad de  investigadores, personal docente,  estudiantes  y

gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países

y  de  los  procedimientos  internos  de  cada  Institución,  pero  con  la  decidida

intención  de  suprimir  los  obstáculos  académicos,  tanto  materiales  como

formales,  que  impidan  el  intercambio  ágil  de  los miembros  de  la  comunidad

universitaria de ambas instituciones.

3. La  promoción,  apoyo  a  la  creación  y  funcionamiento  de  redes  y  grupos  de

investigación en cualquiera de las ramas de interés común.

4. La  realización  de proyectos  de  cooperación  al  desarrollo  en  cualquiera  de  los

ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.

5. El  asesoramiento  y  cooperación  en  materia  de  metodología  a  distancia  y  de

nuevas  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  aplicadas  a  la

enseñanza.

6. La  cooperación  en  materia  de  gestión,  administración  y  evaluación  de

universidades, de manera específica en la modalidad de educación a distancia.

7. La  realización  de  ediciones  conjuntas  de  textos  y/o monografías  de  cualquier

tipo que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la

normativa vigente en materia de propiedad intelectual.

8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.)

y otras actividades de extensión universitaria.

Las  actividades  de  colaboración  mencionadas  en  esta  Cláusula  Segunda,  estarán 

sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas 
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instituciones  y/o  a  la  obtención  de  financiación  externa  que  posibilite  su  efectiva 

realización. 

TERCERA.  ‐  Los  Convenios  Específicos  detallarán  las  actividades  a  realizar,  lugar  de 

ejecución,  unidades  responsables,  participantes,  duración,  programa  y  los  recursos 

económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso 

necesario  se  podrán  presentar  ante  organismos  competentes  nacionales  e 

internacionales  otras  actividades  comprendidas  en  el  programa  con  vistas  a  su 

financiación. 

CUARTA.  ‐  Para  la  coordinación  del  presente  Protocolo  y  de  sus  correspondientes 

desarrollos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2) 

personas  responsables  nombradas  para  este  propósito  por  cada  una  de  las 

Universidades. 

QUINTA. ‐ El presente Protocolo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá 

una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de 

común acuerdo entre ambas universidades. 

SEXTA.  ‐ Ambas partes se reservan el derecho de poner  fin a este Protocolo General 

mediante  aviso  escrito  con  seis  meses  de  anticipación.  En  todo  caso,  los  proyectos 

iniciados  en  el  momento  de  la  terminación  del  Acuerdo,  en  caso  de  que  no  se 

prorrogue su duración, se mantendrán hasta su finalización. 

En Madrid, a ........ de febrero de 2019, en prueba de conformidad firman ambas partes 

el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 
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POR LA UNED  POR LA UNAD 

 Ricardo Mairal Usón  Leonardo Evemeleth Sánchez Torres 

         RECTOR  Vicerrector de Desarrollo Regional y 

Proyección Comunitaria 
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ANEXO II 
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PROTOCOLO  GENERAL  DE  ACTUACIÓN  ENTRE  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE 

SALOMÉ UREÑA (ISFODOSU) 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA 
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PROTOCOLO  GENERAL  DE  ACTUACIÓN  ENTRE  EL  INSTITUTO  SUPERIOR  DE 

FORMACIÓN  DOCENTE  SALOMÉ  UREÑA  (REPÚBLICA  DOMINICANA)  Y  LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA) 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia,  en  adelante  UNED,  que  interviene  en  nombre  y  representación  de  dicha 

Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la 

misma  (Arts.  20  de  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de  Universidades; 

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

septiembre de 2011  (BOE de 22 de  septiembre); y Real Decreto 1438/2018, de 7 de 

diciembre (BOE 8 de diciembre), relativo a su nombramiento. 

Y de otra D. Julio Sánchez Mariñez, Rector del Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña, en adelante ISFODOSU, que interviene en nombre y representación de 

dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal 

del mismo.  

Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre de las 

entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes 

DECLARACIONES 

DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

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

jurídica  propia  y  plena  autonomía,  sin  más  límites  que  los  establecidos  por  la  Ley, 

creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 

1239/2011 de 8 de septiembre de 2011. 

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

superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de todos 
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los  miembros  de  la  comunidad  universitaria  contribuir,  desde  sus  respectivas 

responsabilidades, a  la mejor  realización del  servicio público,  según  lo previsto en el 

art. 3 de sus Estatutos. 

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

este  Convenio  Marco,  el  Rectorado,  c/  Bravo  Murillo,  38,  7ª  Pl.,  28015  Madrid 

(España). 

DECLARA  LA  UNIVERSIDAD  EL  INSTITUTO  SUPERIOR  DE  FORMACIÓN  DOCENTE 

SALOMÉ UREÑA 

Naturaleza jurídica:  Que es una Institución de Educación Superior de carácter estatal y 

de servicio público,  regida de conformidad con  la Ordenanza No. 1’2002 del Consejo 

Nacional de Educación que establece en el Estatuto Orgánico del Instituto Superior de 

Formación Docente, consignado en el artículo 222 de la Ley General de Educación 66‐

97  y  artículo  24,  literal  b,  de  la  Ley  de Educación  Superior,  Ciencia  y  Tecnología No. 

139‐01. 

Fines: que  son  los  fines del  ISFODOSU:  formar profesionales de  la educación, buscar 

soluciones  a  los  problemas  de  la  educación,  desarrollar  nuevos  conocimientos  e 

integrarlos  al  patrimonio  intelectual  del  país,  asimismo,  asumir  y  promover  los 

principios de la sociedad y de la ciudadanía democrática. 

Domicilio legal Domicilio legal: el ISFODOSU declara como domicilio legal, a efectos del 

cumplimiento  de  este  Convenio Marco,  la  calle  Caonabo  esq.  C/  Leonardo Da  Vinci, 

urbanización  Renacimiento,  sector  Mirador  Sur  en  Santo  Domingo  (República 

Dominicana). 
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     De acuerdo con lo anterior, las partes 

EXPONEN 

Que este Protocolo ha sido promovido por ambas Universidades sobre  las siguientes 

bases: 

a.‐  Que  son  instituciones  con  personalidad  jurídica  propia,  que  les  permite  celebrar 

convenios  de  esta  naturaleza  para  el  mejor  cumplimiento  de  los  fines  que  tienen 

encomendados. 

b.‐ Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los 

campos académico, científico y cultural. 

c.‐ Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el intercambio de 

conocimiento científico y cultural. 

d.‐  Que  tienen  objetivos  comunes  en  lo  relativo  al  fomento  de  una  investigación  y 

formación de calidad, así como a la difusión de la cultura. 

e.‐ Que atienden al  interés de estimular una  colaboración universitaria  internacional 

basada en la igualdad y la asistencia mutua. 

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Protocolo General de Actuación 

con sujeción a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.‐  La  colaboración  proyectada  deberá  desarrollarse  en  el  marco  de  este 

Protocolo General de conformidad con Convenios Específicos que podrán abarcar  los 

ámbitos  de  la  formación,  la  investigación,  la  cooperación  al  desarrollo,  el 

asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales y de extensión universitaria. 
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SEGUNDA.‐ Los Convenios Específicos mediante los cuales se definan los programas de 

colaboración establecerán en detalle y podrán versar en: 

La  creación  y  organización  de  actividades  docentes  coordinadas  o  programas  de 

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

permanente o desarrollo profesional (Posgrado). 

El  intercambio  y  movilidad  de  investigadores,  personal  docente,  estudiantes  y 

gestores, dentro del marco de  las disposiciones vinculantes entre ambos países y de 

los  procedimientos  internos  de  cada  Institución,  pero  con  la  decidida  intención  de 

suprimir  los obstáculos académicos,  tanto materiales como  formales, que  impidan el 

intercambio  ágil  de  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria  de  ambas 

instituciones. 

La  promoción  y  apoyo  a  la  creación  y  funcionamiento  de  redes  y  grupos  de 

investigación en cualquiera de las ramas de interés común. 

La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los ámbitos o 

escenarios de interés común para ambas instituciones. 

El  asesoramiento  y  cooperación  en materia  de metodología  a  distancia  y  de  nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza. 

La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de universidades, 

de manera específica en la modalidad de educación a distancia. 

La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier tipo que 

respondan  al  interés  común  de  ambas  instituciones,  con  respeto  a  la  normativa 

vigente en materia de propiedad intelectual. 

La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) y otras 

actividades de extensión universitaria 

Las  actividades  de  colaboración  mencionadas  en  esta  Cláusula  Segunda,  estarán 

sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas 

instituciones  y/o  a  la  obtención  de  financiación  externa  que  posibilite  su  efectiva 

realización. 
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TERCERA.‐  Los  Convenios  Específicos  detallarán  las  actividades  a  realizar,  lugar  de 

ejecución,  unidades  responsables,  participantes,  duración,  programa  y  los  recursos 

económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso 

necesario  se  podrán  presentar  ante  organismos  competentes  nacionales  e 

internacionales  otras  actividades  comprendidas  en  el  programa  con  vistas  a  su 

financiación. 

CUARTA.‐  Para  la  coordinación  del  presente  Protocolo    y  de  sus  correspondientes 

desarrollos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2) 

personas  responsables  nombradas  para  este  propósito  por  cada  una  de  las 

Universidades. 

QUINTA.‐ El presente Protocolo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá 

una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de 

común acuerdo entre ambas universidades. 

SEXTA.‐ Ambas partes  se  reservan el  derecho de poner  fin  a  este  Protocolo General 

mediante  aviso  escrito  con  seis  meses  de  anticipación.  En  todo  caso,  los  proyectos 

iniciados  en  el  momento  de  la  terminación  del  Acuerdo,  en  caso  de  que  no  se 

prorrogue su duración, se mantendrán hasta su finalización. 

En Santo Domingo, el 07 de febrero del 2019, en prueba de conformidad firman ambas 

partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 

Por la UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA 
(UNED) 

Por EL INSTITUTO SUPERIOR DE 
FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA 

 D. Ricardo Mairal  D. Julio Sánchez Mariñez 
Rector  Rector   

Yo,  LIC.  IRIS  A.  PEÑA MINAYA,  Notario  Público  de  los  del  Número  para  el  Distrito 
Nacional,  matriculada  en  el  Colegio  Dominicano  de  Notarios  bajo  el  número  3952, 
CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que aparecen en este documento por los señores 
JULIO SÁNCHEZ MARÍÑEZ y D. Ricardo Mairal acostumbran utilizar en todos los actos 
de  sus  vidas  Pública  y  Privada,  por  lo  cual DOY  FE,  en  la  ciudad  de  Santo Domingo, 
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a  los doce (07) días del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho (2019). 

_________________________________ 
Notario Público 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – UNED (ESPAÑA) 

Y  

EL ISTITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE ‐ ILC‐CNR  (ITALIA) 

DE UNA PARTE: 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector de  la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia,  en  adelante  UNED,  que  interviene  en  nombre  y  representación  de  dicha 

Universidad  en  su  calidad  de máxima  autoridad  académica  y  representante  legal  de  la 

misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 

99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 

(BOE  de  22  de  septiembre);  y  Real  Decreto  1438/2018,  de  7  de  diciembre  (BOE  8  de 

diciembre), relativo a su nombramiento. 

DE OTRA PARTE: 

La  Dra.  Simonetta  Montemagni  a  nombre  y  representación  del  Istituto  di  Linguistica 

Computazionale  “Antonio  Zampolli”  del  Consejo  Nacional  de  Investigación  de  Italia, 

después indicado como ILC – CNR, establecido en Pisa, Área de Investigación del CNR, Via 

Moruzzi 1, en su carácter de Directora en funciones, con el Provvedimento del CNR n. 129 

del  29  noviembre  2013  prot.  0074800,  se  encuentra  facultada  para  este  acto  en 

representación y en el interés del Instituto ILC ‐ CNR, en virtud de la disposición legal ante 

señalada. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA 
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LAS  PARTES,  por  acuerdo mutuo  y  en  total  conformidad  con  los  principios  que  rigen  la 

colaboración  entre  Instituciones  Científicas  y  con  el  fin  de  formalizar  las  relaciones 

científicas,  educativas  y  de  superación,  para  el  apoyo  recíproco  en  la  elevación  de  la 

calidad del trabajo científico‐técnico, acuerdan establecer un Convenio de Cooperación y 

proyectan las Consideraciones siguientes: 

CONSIDERANDO 

Que LAS PARTES se encuentran unidas por una comunidad de intereses y objetivos en el 

campo académico, científico y cultural. 

Que  LAS  PARTES  desean  incrementar  su  propio  desarrollo,  para  lo  cual  la  colaboración 

internacional resulta muy eficaz. 

Que es deseable establecer un mecanismo coordinador para concretar actuaciones para la 

cooperación. 

DECLARAN 

Que, con la intención de colaborar en el desarrollo de las investigaciones científicas y más 

específicamente en el ámbito del proyecto denominado LENESO (Léxico Nautico Español 

del Siglo de Oro). 

TODAS  LAS  PARTES  consideran  conveniente  acrecentar  su  vinculación  científico‐

académica y establecer y desarrollar sus relaciones dentro de un espíritu de cooperación y 

buen  entendimiento,  con  el  propósito  de  ofrecer  a  sus miembros,  los  beneficios  de  un 

intercambio institucional, y por ello 

ACUERDAN 

firmar el presente Convenio de cooperación científica en los términos especificados en las 

cláusulas que siguen: 
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PRIMERO ‐ Objetivo del acuerdo  

El  presente  Convenio  de  cooperación  científica  es  destinado  a  facilitar  el  intercambio 

científico en el  campo de  la  Lingüística Computacional  y más especificadamente en una 

cooperación orientada a: 

 la conservación futura de los datos textuales y las elaboraciones de varios textos que

en  los  años  pasados  han  sido  objeto  de  estudio  del  proyecto  LENESO  y  de  sus

recopilación electrónica a través del formato XML‐TEI;

 la posibilidad de consulta de los textos y de sus elaboraciones y lematización a través

de un portal situado en el servidor ILC‐CNR y de un link en la UNED.

SEGUNDO ‐ Programa o actividades que se realizarán  

UNED  se  encarga  de  llevar  a  cabo  las  siguientes  tareas:  determinar  cuales  textos,    y 

establecer la conformidad de los textos elaborados con su versión  electrónica.  

ILC  se  encarga  de  llevar  a  cabo  las  siguientes  tareas:  provisión  de  herramientas  y 

conocimientos  para  el  procesamiento  automático  de  los  textos,  recibidos  en  formato 

unicode (UTF‐8), y el sistema de consulta en línea del corpus lematizado (UniDBT). 

TERCERO ‐ En aras de esta cooperación las partes firmantes establecen: 

1. Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones científicas y seminarios

que cada una organice e  intercambiar  las publicaciones y documentos resultantes de  las 

actividades referidas al objetivo del convenio. 

2. Favorecer, dentro de los reglamentos propios de cada país, la participación del personal

investigativo  de  las  partes  en  cursillos,  coloquios,  seminarios  o  congresos  sobre  la 

temática objeto del convenio. 

3. Apoyar,  dentro  de  sus  posibilidades,  los  intercambios  de  investigadores  durante  un

cierto tiempo con fines investigativos y formativos. 

4. Dar  la máxima  difusión  posible  al  convenio  en  sus  respectivas  instituciones,  a  fin  de

favorecer y extender la cooperación a nuevos ámbitos. 
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Las  Instituciones procurarán  conseguir  el  financiamiento necesario para el  desarrollo de 

las actividades y de  los  intercambios mencionados, con cargo a programas desarrollados 

por instituciones u organismos locales, regionales, nacionales y internacionales. 

CUARTO ‐ Lugar de ejecución 

Las  actividades  se  llevarán  a  cabo  tanto  en  Madrid  como  en  Pisa.  Así  mismo,  ambas 

instituciones desde sus portales podrán acceder al servidor del ILC‐CNR para su consulta. 

También se podrá acceder al servidor a través de link de la UNED y de otro en la página de 

la Real Academia Española de la Lengua que tendrá un link directo para consultas. 

QUINTO ‐ Unidades responsables  

Se  crearán dos unidades  responsables de  llevar  la ejecución del presente  convenio, una 

por cada Institución: 

 UNED : Departamento de Lengua Española y Lingüística General

 ILC‐CNR : el Instituto

SEXTO – Participantes 

Participarán en la ejecución del presente convenio: 

 por UNED: María Lourdes García‐Macho; Carolina Julià Luna

 por ILC‐CNR: Manuela Sassi; Eva Sassolini; Sebastiana Cucurullo

SÉPTIMO – Vigencia del convenio  

El  presente  convenio  entrará  en  vigor  a  partir  del momento  de  ser  aprobado  por  cada 

institución y firmados por sus representantes. 

OCTAVO ‐ Duración  

El presente convenio será válido por un período de 2 años. Al término de dicho período, 

las Partes podrán eventualmente renovar el acuerdo; la renovación podrá perfeccionarse 

exclusivamente en base a un acuerdo específico, escrito y firmado por ambas partes.   
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NOVENO ‐ Cualquier modificación a los términos del presente convenio, solamente tendrá 

valor si es acordada por la partes mediante un convenio escrito modificatorio al mismo, en 

cualquier momento siempre y cuando no altere el objeto del presente convenio. 

DÉCIMO ‐ El presente convenio podrá ser resuelto en cualquier momento a propuesta de 

cualquiera de las partes, con un preaviso escrito de tres meses, que deberá ser notificado 

con carta certificada y aviso de recibo a la otra parte, lo cual no impedirá la culminación de 

las acciones concretas ya iniciadas. 

UNDÉCIMO ‐  Financiación 

Para financiar estas actividades se preveen 2000,00 € para  los años 2019 y 2020 para  la 

transcodificación  y  la  conservación  futura  de  los  4  textos  de  LENESO  que  faltan  para 

completar  el  sistema  de  consulta  en  línea  de  los  15  textos  lematizados.  Según  lo 

establecido, se paga en virtud de reembolso parcial de  los gastos más altos del  ILC‐CNR, 

dado  que,  para  llevar  a  cabo  estas  acciones,  el  ILC‐CNR  contribuye  con  su  parte  de  co‐

financiación en forma de mantenimiento de servidores y de personal.  

DUODÉCIMO ‐ Cada Parte permitirá a la otra Parte el acceso a sus locales, en el marco de 

este convenio. Para la parte alojada valen las normas y reglamentos de la Parte anfitriona. 

En relación con la actividad dada, cada Parte se libera de cualquier responsabilidad por los 

eventos  dañinos  que  puede  pasar  con  el  personal  acogido  durante  su  estancia  en  sus 

instalaciones, excepto en los casos de dolo o culpa grave. 

DECIMOTERCERO ‐ Propiedad y seguridad 

Los  derechos  de  propiedad  intelectual  de  los  datos,  las  técnicas  y  el  software  que  son 

funcionales  para  el  logro  de  los  objetivos  establecidos  en  este  convenio  siguen  siendo 

propiedad plena y exclusiva de la parte que los ha desarrollado y puesto a disposición.  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



DECIMOCUARTO  ‐    El  presente Convenio  tiene naturaleza  administrativa,  por  lo  que en 

caso  de  litigio,  será  sometido  a  los  Juzgados  y  Tribunales  españoles  del  Orden 

Jurisdiccional de lo Contencioso‐Administrativo 

Y  en  prueba  de  conformidad  con  lo  estipulado,  se  suscribe  el  presente  convenio  de 

cooperación en el lugar y fecha indicados. 

Dado en Madrid, España, a los  ...   días del 

mes de enero de 2019 

Dado en Pisa, Italia, a los  ...   días del mes 

de enero de 2019 

Por la UNED  Por el ILC‐CNR 

Ricardo Mairal Usón 

Rector 

Simonetta Montemagni  

Directora f.f. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – UNED (ESPAÑA) 

Y 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

DE UNA PARTE: 

D. Ricardo Mairal Usón, Rector de  la Universidad Nacional de Educación a Distancia,  en 
adelante UNED, que  interviene en nombre y  representación de dicha Universidad en  su 
calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma (Arts. 20 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 de sus Estatutos 
aprobados  por  Real  Decreto  1239/2011  de  8  de  septiembre  de  2011  (BOE  de  22  de 
septiembre);  y Real Decreto 14/2018, de 7 de diciembre  ( BOE 8 DE DICIEMBRE 2018)  , 
relativo a su nombramiento. 

DE OTRA PARTE: 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
en adelante UAEM, que  interviene en nombre y representación de dicha Universidad en 
su  calidad  de  máxima  autoridad  académica  y  representante  legal  de  la  misma,  de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, quien cuenta con las facultades y obligaciones que establece el artículo 
24 de la citada Legislación. 
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LAS  PARTES,  por  acuerdo mutuo  y  en  total  conformidad  con  los  principios  que  rigen  la 
colaboración  entre  Instituciones  Científicas  y  con  el  fin  de  formalizar  las  relaciones 
científicas,  educativas  y  de  superación,  para  el  apoyo  recíproco  en  la  elevación  de  la 
calidad del trabajo científico‐técnico, acuerdan establecer un Convenio de Cooperación y 
proyectan las Consideraciones siguientes: 

CONSIDERANDO 

Que LAS PARTES se encuentran unidas por una comunidad de intereses y objetivos en el 
campo académico, científico y cultural. 

Que  LAS  PARTES  desean  incrementar  su  propio  desarrollo,  para  lo  cual  la  colaboración 
internacional resulta muy eficaz. 

Que es deseable establecer un mecanismo coordinador para concretar actuaciones para la 
cooperación. 

DECLARAN 

Que, con la intención de colaborar en el desarrollo de las investigaciones científicas, 

TODAS  LAS  PARTES  consideran  conveniente  acrecentar  su  vinculación  científico‐
académica y establecer y desarrollar sus relaciones dentro de  un espíritu de cooperación 
y buen entendimiento con el propósito de ofrecer a sus miembros,  los beneficios de un 
intercambio institucional, y por ello 

ACUERDAN 

Firmar el presente Convenio de Cooperación científica en los términos especificados en las 
cláusulas que siguen: 

PRIMERO – Objeto del acuerdo 

El presente Convenio tiene como  objeto conformar la RED DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 
GRUPOS  DE  INVESTIGACIÓN  DENOMINADA:  RED  INTERNACIONAL  DE  ESTUDIOS  EN 
SIGNIFICADOS PERSONALES, con  la  finalidad de mejorar  la calidad de  la enseñanza y del 
aprendizaje de los estudiantes de los diferentes Programas Educativos de las Instituciones 
de  Educación  Superior  (IES)  participantes  para  el  efecto  de  desarrollar  actividades  de 
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colaboración , en el marco de la Líneas de Generación y Aplicación de nuevo Conocimiento 
y temas de investigación de interés mutuo que cultivan sus integrantes, ligados con otros 
Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación que muestren su voluntad de colaboración 
con la RED, con la finalidad de apoyar sus procesos de consolidación a través de proyectos 
de investigación, producción de conocimiento y de vinculación. 

SEGUNDO – Programa o actividades que se realizarán 

a) INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” acuerdan realizar proyectos de investigación científica conjuntos y efectuar 
acciones  encaminadas  a  desarrollar  programas  o  proyectos  en  áreas  de  interés  común, 
integrar una red de tutores y llevar a cabo movilidad académica. 

b) INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS  PARTES”  acuerdan  realizar  acciones  orientadas  al  desarrollo  educativo  de  los 
alumnos  y  pasantes,  para  llevar  a  cabo  programas  específicos  de  docencia  a  través  de 
seminarios,  estancias  de  investigación,  cursos  de  actualización,  formación  profesional, 
capacitación y estudios avanzados. 

c) DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS  PARTES”  acuerdan  realizar  las  actividades  necesarias  para  efectuar  eventos  de 
difusión  y  extensión  en  las  áreas  de  coincidencia  institucional  a  fin  de  elevar  la  calidad 
académica y cultural de sus integrantes y de la comunidad en general. 

TERCERO – En aras de esta cooperación las partes firmantes establecen: 

1. Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones científicas y seminarios
que cada una organice e intercambiar las publicaciones y documentos resultantes de
las actividades referidas al objeto del Convenio.

2. Favorecer,  dentro  de  los  reglamentos  propios  de  cada  país,  la  participación  del
personal  investigador  de  las  partes  en  cursos,  coloquios,  seminarios  o  congresos
sobre la temática objeto del convenio.

3. Apoyar,  dentro  de  sus  posibilidades,  los  intercambios  de  investigadores  durante un
cierto tiempo con fines de investigación y formativos.

4. Dar  la máxima difusión posible al convenio en sus  respectivas  instituciones, a  fin de
favorecer y extender la cooperación a nuevos ámbitos.

Las  instituciones procurarán conseguir el  financiamiento necesario para el desarrollo de 
las actividades y de los intercambios mencionados, con cargo a programas desarrollados 
por instituciones u organismo locales, regionales, nacionales e internacionales. 

CUARTO – Lugar de ejecución 
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Las actividades se llevarán a cabo por parte de la UNED en Madrid, España. Por parte de 
la UAEM en Toluca, Estado de México. 

QUINTO – Unidades responsables 

Se crearán dos unidades responsables de  llevar  la ejecución del presente convenio, una 
por cada Institución: 

UNED : Facultad de Psicología 

UAEM: Facultad de Ciencias de la Conducta – FACICO.  

SEXTO – Participantes 

Participarán en la ejecución del presente convenio: 

UNED: Grupo de Investigación Constructivista de la UNED 

Coordinador Dr. Luis Ángel Saúl Gutiérrez 

UAEM: Cuerpo Académico Clínica y Familia 

Dra. Gloria Margarita Gurrola Peña 

Dra. Patricia Balcázar Nava 

Dra. Alejandra Moysén Chimal 

Dra. Julieta Concepción Garay López 

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 

Dra. Martha Cecilia Villaveces López 

SÉPTIMO – Vigor del convenio 
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El presente Convenio entrará en vigor a partir del momento de  ser  aprobado por  cada 
institución y firmado por sus  representantes, e iniciará a partir de la fecha de su última 
firma. 

OCTAVO – Vigencia 

El presente Convenio será válido por un período de 4 años. Al término de dicho período 
las Partes podrán eventualmente renovar el acuerdo; la renovación podrá perfeccionarse 
exclusivamente en base a un acuerdo específico, escrito y firmado por ambas partes. 

NOVENO – Modificaciones 

Cualquier modificación a  los  términos del presente Convenio, solamente  tendrá valor si 
es  acordada  por  las  partes  mediante  un  convenio  escrito  modificatorio  al  mismo,  en 
cualquier momento siempre y cuando no altere el objeto del presente convenio. 

DÉCIMO – Terminación Anticipada 

El presente convenio podrá ser resuelto en cualquier momento a propuesta de cualquiera 
de las partes, con un preaviso escrito de tres meses, que deberá ser notificado de forma 
fehaciente, lo cual no impedirá la culminación de las acciones concretas ya iniciadas. 

UNDÉCIMO – Financiación 

Las partes determinarán de manera conjunta si hay gastos directos para la ejecución del 
proyecto,  en  cuyo  caso  deben  aparecer  las  cuantías  y  quién  realiza  el  pago  de  forma 
específica en un anexo adjunto al presente Convenio. Así mismo: 

1. Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas  o actividades que
se  llevarán  a  cabo  serán  normados  por  la  capacidad  administrativa,  económica  y
científica de las partes.

2. Los  costos  que  se  deriven  de  los  apoyos  que  no  hayan  sido objeto de  especificación
previa, serán asumidos por cada parte en lo que le corresponde.

3. Los  costos  de  los  apoyos  y  servicios  extraordinarios,  serán  objeto  de  Acuerdos
Específicos entre las partes.
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DÉCIMOSEGUNDO – Propiedad y seguridad 

Los  derechos  de  propiedad  intelectual  de  los  datos,  las  técnicas  y  el  software  que  son 
funcionales  para  el  logro  de  los  objetivos  establecidos  en  este  Convenio  siguen  siendo 
propiedad plena y exclusiva de la parte que los ha desarrollado y puesto a disposición. 

DÉCIMOTERCERO – Relación Laboral 

La  relación  laboral  se  mantendrá  en  todos  los  casos,  entre  la  parte  contratante  y  su 
personal respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se 
desarrollen en las  instalaciones o con equipo de cualquiera de “LAS PARTES”. En ningún 
supuesto podrá considerarse a  la otra parte  como patrón sustituto, quedando  fuera de 
toda responsabilidad en asuntos relacionados con dicho personal. 

DÉCIMOCUARTO – Responsabilidad Civil 

Queda  expresamente  pactado  que  las  partes  no  tendrán  responsabilidad  civil  por  los 
daños o perjuicios que pudieran  causarse  como consecuencia del  caso  fortuito o  fuerza 
mayor,  particularmente  por  el  paro  de  labores  académicas  o  administrativas,  en  la 
inteligencia de que una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la 
forma y términos que determinen las partes. 

DÉCIMOQUINTO – Confidencialidad 

Las  partes  se  comprometen  a  mantener  bajo  estricta  confidencialidad  la  información 
académica,  técnica y administrativa,  relacionada con el objeto del presente  instrumento 
legal y los trabajos que se deriven con motivo del mismo. Ninguna de las partes, durante 
la  vigencia y después de  terminado el presente  instrumento, darán a  conocer en  forma 
pública  o  privada  la  información  técnica,  administrativa  y  de  operación  que  llegaren  a 
conocer una de la otra parte durante la vigencia del presente convenio, en términos de la 
Legislación aplicable. 

DÉCIMOSEXTO – Rescisión 

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  pactadas  en  el  presente  instrumento  legal  por 
cualquiera  de  las  partes,  dará  derecho  a  que  la  parte  afectada  pueda  rescindirlo  sin 
responsabilidad para ésta y sin necesidad de declaración judicial. 

DÉCIMOSÉPTIMO – Cláusula de Jurisdicción 
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El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por  lo que en caso de  litigio, será 
sometido  a  los  Juzgados  y  Tribunales  españoles  de  Orden  Jurisdiccional  de  lo 
Contencioso‐Administrativo. 

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

Por UNED      Por UAEM 

Ricardo Mairal Usón     Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca 

Rector 

Lugar: _______________________ 

Fecha: _______________________ 

Lugar: _______________________ 

Fecha: _______________________ 

Nota para Edwin: como es un convenio que pretende seguir incorporando cuerpos 
académico o grupos de investigación sería conveniente incorporar las siguientes clausulas 

“LAS PARTES” acuerdan que La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de 
su Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados será la instancia a través de la cual se 
remitirán las solicitudes de adhesión por parte de otras Instituciones de Educación 
Superior (IES) nacionales y extranjeras. 

“LAS PARTES” se comprometen a que los Acuerdos Operativos y/o Cartas de Adhesión 
que se deriven del presente convenio serán considerados como anexos de este 
instrumento y deberán contener los proyectos académicos a realizar por “LAS PARTES” 
ajustándose a los lineamientos académicos y financieros de cada institución. 
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Madrid, 19 de noviembre de 2018 

Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad, 
Profa. Nuria Carriedo Lopez, 
Bravo Murillo 
UNED 

Estimada Nuria, 
Como decano de la Facultad de Ciencias y miembro de la Comisión delegada de 
Consejo de Gobierno de Ordenación Académica y Profesorado (COA), solicito que se 
incluya como punto del orden del día de la siguiente comisión la: 
“Actualización del listado del profesorado encargado de la docencia en los grados de 
la Facultad de Ciencias cada vez que se solicite de la ANECA la modificación de las 
memorias de dichos grados” 

Los coordinadores de los grados de Ciencias Ambientales, Matemáticas, Química y 
Física de la Facultad de Ciencias han enviado a su Vicerrectorado las modificaciones 
de las memorias de los grados de la Facultad, sin incluir las modificaciones en el 
número de profesores que forman parte del claustro de cada grado, tal y como se 
solicitó por parte de su Vicerrectorado. 
Estos mismos coordinadores, junto con el vicedecano de grados y vicedecano de 
posgrados me comunican que, en su opinión y en la de las comisiones de grado 
consultadas, esos cambios deberían constar. Estiman que si hay pequeñas 
variaciones en el número de profesores, éstas pueden ser interpretadas, sin duda, 
dentro de la variabilidad natural del claustro de cada grado. Si se esperan muchos 
años para actualizar estos claustros, podemos correr el riesgo de que lo que son 
simples fluctuaciones se conviertan en grandes variaciones a lo largo de muchos años. 
Este equipo decanal y equipo de coordinadores de grados entendemos los problemas 
que podrían surgir de dar una imagen de reducción drástica en el  número de 
profesores, desde el punto de vista de la ANECA, pero también somos conscientes de 
que la información de profesores asignados a las asignaturas es pública y podríamos 
tener problemas si el panel confrontara la información proporcionada en las memorias 
con la que se puede extraer de la página web de la UNED. No sería la primera vez que 
sufrimos un miembro del panel  
También entendemos que los mayores cambios solicitados deban ser pasados por la 
COA. No obstante, esta comisión presidida por la Vicerrectora (pero independiente del 
Vicerrectorado, ya que sus miembros no pertenecen a él) no se ha reunido desde hace 
meses. En nuestra opinión esto ha restado operatividad a nuestra universidad durante 
un período muy largo: que una Vicerrectora esté en funciones, no debería acallar toda 
una comisión privándola de ser informada y de tomar decisiones; a fin de cuentas, el 
voto de la Vicerrectora sólo es uno. 
Es por todo ello que solicito la inclusión del punto anteriormente expuesto, 
independientemente del equipo rectoral que surja de las urnas en unos días. 
Atentamente, 
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UNED 
DECANATO FAC. CIENCIAS 

118-julio-20181 

SALIDA: 13 
Secretaría 

Dª Mª del Mar Deseo Menéndez, Secretaria de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, 

CERTIFICA: que en la Junta de Facultad celebrada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho fue 

adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: 

• Realizar, como consecuencias de la aplicación del Protocolo de Calidad comprometido con 

ANECA, la solicitud de regulación como requisito de acceso a las asignaturas de 11Cálculo 

numérico y estadística aplicada" y 11Termodinámica química" de 2º del Grado en Química, 

haber superado las asignaturas de 11Matemáticas I" y 11Matemáticas 11" de 1º del Grado en 

Química. 

• Proponer, para su tramitación, que el número de estudiantes de nuevo ingreso en el Grado 

en Matemáticas sea de 1000 (acuerdo aprobado en Junta de Facultad de 29 de junio de 

2018). 

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en Madrid, a seis de 

julio de dos mil dieciocho. 

P.' Senda del Rey, 9 
280�0 Madrid 
Tel: 91 3987111- E-mail: decano@ccia.uned.es 

LA SECRETARIA DE LA FACULTAD 
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MARÍA DOLORES MARTOS PÉREZ, Secretaria de la Facultad de Filología de la 
UNED,  

CERTIFICA: 

Que en la reunión de la Junta de Facultad de 19 de diciembre de 2018, previa aprobación 
en la Comisión Académica de la Facultad de Filología de 27 de septiembre de 2018, se 
ratificaron las siguientes modificaciones correspondientes al Máster en Estudios Franceses y 
Francófonos: 

- Propuesta de nueva asignatura para el curso 2019-2020. 

Asignatura: Lingüística textual francesa 
Módulo de Especialidad 
Primer cuatrimestre 
5 créditos 
Carácter: Optativa 
Equipo docente: Dra. Araceli Gómez Fernández 

- La asignatura El Siglo de las Luces en Francia pasa del Módulo de “Obligatorias” al 
Módulo de “Especialidad” y continuará siendo Optativa del 2º cuatrimestre. 

- La asignatura Lexicología y Semántica Léxica pasa del Módulo de “Especialidad” al 
Módulo de “Obligatorias” y continuará siendo optativa del 2º cuatrimestre. 

- La asignatura Renacimiento y Humanismo en Francia: Rabelais pasa del Módulo de 
“Obligatorias” al Módulo de “Especialidad y continuará siendo optativa del 
2º cuatrimestre. 

- La asignatura Lexicografía especializada pasa del Módulo de Especialidad” al Módulo 
de “Obligatorias” y continuará siendo optativa del 1º cuatrimestre. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado en Madrid a 
doce de febrero de dos mil diecinueve. 
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Juan Martínez Romo 
Secretario Académico 

D. JUAN MARTÍNEZ ROMO, SECRETARIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNED 

CERTIFICA: Que en la Junta de la Escuela Técnica Superior de lngeniería lnformática, 
celebrada el día cuatro de julio de dos mil dieciocho fue adoptado, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

8.2 vii. Modificación de las fichas de la memoria de verificación de las asignaturas de 
"Cloud Computing y Gestión de los Servicios de Red" y "Temas Avanzados en Redes e 
Internet" del Máster en Ingeniería Informática. 

Se aprueba. 

Para que así conste, a los efectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid 
a doce de febrero de dos mil diecinueve. 

CI Juan del Rosal, 16 
28040 MADRID 
Tel. 91 398 7306 
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Servicio de Postgrados Oficiales, Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, UNED 
C/ Bravo Murillo, 38. Madrid, 28015 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Propuesta de modificación de la memoria de verificación 

Las fichas de “Temas Avanzados en Redes e Internet” (TARI) y de “Cloud Computing y 
Gestión de Servicios en Red” (CCGSR) se han modificado para el nuevo curso académico 
2018/2019 del Máster en Ingeniería Informática. Esta modificación viene justificada porque 
se han reestructurado las asignaturas de la materia de Redes y Comunicaciones del Grado en 
Ingeniería en Tecnologías de la Información (ITI), cuya propuesta de modificación se realizó 
con fecha del 15 de julio de 2016, quedando recogida en el acta de la reunión del Equipo 
Docente con la Comisión de Grado a fecha del 10 de mayo de 2017 y en el acta de la Comisión 
del 29 de junio de 2017, siendo la fecha de solicitud de modificación de la ficha de 17 de abril 
de 2018.

Esto obliga a reestructurar el contenido  de la asignatura TARI para evitar tanto solapamientos 
como repasos innecesarios, descargando de esta forma esta asignatura para que ahora se centre 
en los temas avanzados. Por otra parte, algunos temas de los contenidos entre las dos 
asignaturas (TARI y CCGSR) podrían entrar en conflicto de tal manera que los equipos 
docentes han sincronizado los temarios tras varias reuniones mantenidas. CCGSR recorta 
algunos contenidos que se tratarán en TARI, y la competencia de Dirección y Gestión 2 (DG2) 
se propone eliminarla al estar cubierta por otras asignaturas del Máster, específicas de 
Dirección y Gestión. 

De este modo, se solicita que estos cambios se propongan a la ANECA de modo que estás 
modificaciones se incluyan en la memoria de verificación del título lo antes posible. Ambas 
asignaturas (TARI y CCGSR) pertenecen al Departamento de Sistemas de Comunicación y 
Control, que ha acordado en reunión interna de coordinación de los equipos docentes de las 
asignaturas del Máster en Ingeniería Informática, sobre la marcha y resultados en el curso 
2017-18 de las asignatura en cuestión, con fecha de 20 de marzo de 2018. 

El Departamento SCC envió a la Coordinación del Máster, con fecha del 18 de abril de 2018, 
las propuestas de modificación de las fichas de la memoria del Máster para ambas asignaturas, 
y un documento de justificación de la actualización de la asignatura TARI, siendo realizado el 
informe de modificación por el Equipo Docente con fecha de 11 de septiembre de 2017 y 
realizando la coordinación entre los Equipos Docentes de TARI y CCGSR durante marzo de 
2018. Estos documentos y modificaciones fueron aprobadas por la Comisión de Coordinación 
del Máster (CCM) del 7 de mayo de 2018, y han sido también ratificadas en junta de la Escuela 
Superior Técnica de Ingeniería Informática (ETSSI) con fecha de 4 de julio de 2018. 

A continuación se anexan la justificación del equipo docente de TARI para la modificación de 
la asignatura, y tras ello las modificaciones solicitadas para cada una de las asignaturas en la 
memoria de verificación y aprobadas en los diferentes estamentos indicados anteriormente. 
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Servicio de Postgrados Oficiales, Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, UNED 
C/ Bravo Murillo, 38. Madrid, 28015 

Por otra parte, también se solicita la inclusión de los Complementos Formativos que se 
acordaron en la CCM de 12 de julio de 2016 en el apartado 4.3 de la memoria de verificación. 
Estas asignaturas de nivelación son: 

•   Ingeniería de Computadores II (71902025) 
•   Procesamiento Paralelo (71023051) 
•   Diseño de Aplicaciones Orientadas a Objetos (71022011) 
•   Lenguajes de Programación y Procesadores (71022028) 
•   Fundamentos de IA (71902060) 
•   Ética y Legislación (71904018) 
•   Gestión de Empresas Informáticas (71902031) 
•   Sistemas Distribuidos (71013029) 
•   Diseño Software (71013035) 
•  Aprendizaje Automático (71014023) 

Finalmente, se solicita retocar la frase sobre la exigencia de inglés B1 en el apartado 4.3 de la 
siguiente manera: “Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de 
lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en dicha lengua.”. 
Anteriormente la frase era: “También es necesario justificar al menos un nivel de inglés B1 o 
equivalente, ya que parte de los materiales de las asignaturas está en inglés.”

Madrid a 7 de noviembre de 2018, 

El Coordinador del Máster    V.B. Director de la ETSI Informática 

Firmado digitalmente por ROBLES GOMEZ ANTONIO - 
DNI 47061735D 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, 
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO 
PUBLICO, serialNumber=IDCES-47061735D, sn=ROBLES 
GOMEZ, givenName=ANTONIO, cn=ROBLES GOMEZ 
ANTONIO - DNI 47061735D
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TEXTO COMPLEMENTOS FORMATIVOS  (que figura en la memoria aprobada por Aneca) 

Los estudiantes provenientes de otras titulaciones diferentes de un título universitario oficial cuya 
denominación incluya la referencia expresa a la profesión de Ingeniero en Informática siguiendo las 
directrices de la resolución del 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, 
deberán cursar un conjunto de complementos formativos asimilables a las competencias básicas de 
un Grado en Ingeniería Informática establecidas en dicha resolución. Estos complementos serán 
tomados entre las materias troncales y obligatorias que se estimen necesarias del Grado en 
Ingeniería Informática y del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información de la UNED. Para 
ello, la Comisión de Coordinación del Máster será la encargada para cada caso de establecer el 
conjunto de complementos formativos que deberán ser cursados por el estudiante. 
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“Cloud Computing y Gestión de los Servicios de Red” 
Modificaciones a la ficha de la Memoria de Verificación 

 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los 
siguientes: 

 Conocer los fundamentos de los sistemas en la nube o "cloud". 
 Conocer los fundamentos de las redes IoT, tanto a nivel hardware como a nivel software. 
 Adquirir formación sobre los sistemas en red y distribuidos. 
 Distinguir entre los tres niveles de servicio en la nube: IaaS (infraestructura como servicio), 

PaaS (plataforma como servicio) y SaaS (software como servicio). 
 Ser capaz de desarrollar soluciones de redes IoT. 

 
 
CONTENIDOS 
 
Esta asignatura proporciona al estudiante un conocimiento en profundidad a la vez que práctico de los 
sistemas en la nube, conocido como “Cloud Computing”. En concreto, se analizarán aspectos de 
diseño, evaluación, configuración, implantación y administración de estos tipos de sistemas, 
incluyendo servidores, servicios de red, almacenamiento y aplicaciones.  
Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en 
función de la evolución de la tecnología:  

 Fundamentos de sistemas operativos y sistemas distribuidos en la nube o “cloud” 
 Virtualización de sistemas 
 Puesta en marcha de servidores, incluyendo sus servicios de red 
 Arquitecturas de computación distribuida en la nube: IoT como ejemplo  
 Procesamiento de la información en los sistemas distribuidos en la nube: Big Data como 

ejemplo 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Quitar la competencia DG2, ya que al ser tan generalista se cumple para esta y otras asignaturas del 
propio máster, en especial el módulo de gestión y dirección. 
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Departamento de Sistemas de Comunicación y Control 

 

 

 

 

Máster en Ingeniería Informática: 

Propuesta razonada que realiza el equipo docente, para la modificación de la 
ficha de la asignatura “Temas Avanzados en Redes e Internet” 

   

El equipo docente de “Temas Avanzados en Redes e Internet” propone cambios 
significativos en la asignatura, de forma que ésta se centre en los temas avanzados 
y nuevas tendencias, como su nombre propio indica. Las razones que llevan a estos 
cambios son: 

• Los cambios realizados en las dos asignaturas de grado correspondientes a 
la materia en “Redes y Comunicaciones” se han realizado con el fin de que el 
modelo TCP/IP quede explicado. Con ello, es posible actualizar “Temas 
Avanzados en Redes e Internet” presentando las nuevas tendencias en 
redes. En esta asignatura es requisito conocer la arquitectura TCP/IP, pero 
nos veíamos obligados a hacer un repaso y ver algún tema en concreto, como 
el enrutamiento. (Acta de reunión de coordinación de Grado de TIC de 10 de 
mayo de 2017 y Acta de las Comisiones de las Titulaciones de Grado” de 29 
de junio de 2017). 

• La necesidad del conocimiento de la arquitectura TCP/IP para el buen 
desarrollo de la asignatura obligó al equipo docente a proponer materiales de 
repaso y complementarios, así como otros no cubiertos en el Grado. Los de 
repaso, considerados como carga docente en la ficha de la memoria del título 
desde el principio, tenían como objetivo indicar al estudiante lo fundamental 
que debían recordar y se escogieron teniendo en cuenta el perfil del 
estudiante de la UNED que, en general, no realiza el máster nada más 
finalizar el grado. Además, los materiales complementarios fueron necesarios 
para ayudar a los estudiantes a entender incluso estos materiales de repaso, 
pero siempre fueron indicados como no pertenecientes a la carga docente de 
los estudiantes. Sin embargo, algunos estudiantes en sus sugerencias indican 
que la carga docente de la asignatura es excesiva, sin duda porque entienden 
que estos materiales son carga docente. 

Con todo ello, el nuevo desarrollo programático de la asignatura se centra en 
el estudio de los temas avanzados, fruto de las tecnologías y protocolos de 
redes de nueva generación que se emplean actualmente, entendiendo su 
funcionamiento y organización dentro de Internet. 

Además, como se propuso y queda recogido en el informe de coordinación de los 
equipos docentes del Departamento de las asignaturas del máster, los temas han 
sido cambiados de orden con el fin de proporcionen los conocimientos necesarios 
para la asignatura “Cloud Computing y Gestión de los Servicios de Red”, ya que 
ambos se imparten simultáneamente en el primer cuatrimestre. 

En Madrid, a 18 de abril de 2018. 
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Carolina Mañoso Hierro 
Coordinadora de la asignatura 
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“Temas Avanzados en Redes e Internet” 
Modificaciones a la ficha de la Memoria de Verificación 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

-Estudiar las arquitecturas, protocolos y estándares de las redes inalámbricas y móviles, 
comprendiendo las particularidades del enlace inalámbrico, así como entender cómo se gestionan y 
operan los servicios móviles en el estándar IP. 
-Comprender algunos protocolos y arquitecturas que permiten gestionar la red. 
-Estudiar el funcionamiento de las principales tecnologías que subyacen a las redes IP actuales y saber 
adaptar ese conocimiento a la constante evolución de estas redes, de sus protocolos y estándares y a la 
continua aparición de nuevas tecnologías de red e Internet. 
-Estudiar los avances actuales en las tecnologías de la comunicación, entendiendo sus paradigmas y los 
principales protocolos involucrados. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Los avances revolucionarios en las tecnologías de la comunicación están permitiendo la realización de 
una amplia gama de sistemas heterogéneos. Esta evolución tecnológica impone el estudio de distintos 
paradigmas de comunicación que presentan características únicas. Para acercar al estudiante a estas 
nuevas tecnologías, en esta asignatura se desarrollarán los siguientes contenidos, aunque se podrán 
modificar en un futuro en función de la evolución de las tecnologías: 

 Redes inalámbricas y móviles
 Arquitecturas y protocolos de redes para Internet de las Cosas (IoT)
 IPv6
 Red de Siguiente Generación (NGN)
 Redes definidas por software (SDN) y gestión de red

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

Es imprescindible que los estudiantes que cursen esta asignatura tengan unos conocimientos previos, 
en cuanto a contenidos y nivel, del modelo TCP/IP similares a los que se imparten en la asignatura de 
grado de la UNED “Redes y Comunicaciones”. 

Parte de los materiales de estudio estarán en inglés. 

Se llevarán a cabo prácticas con herramientas informáticas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS PRESENCIALIDAD 
Estudios de contenidos teóricos  60 0 
Tutorías  2 100 
Actividades en la plataforma virtual   3 0 
Prácticas informáticas 35 0 
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ANEXO IX 
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Instituto Universitario General Guti�rrez Mellado (UNED) • 
Comisión de Garantía de Calidad del IU.GM 

, eta n" 1 ''.2() i,t) 

Alicia AJtcd Vigil. 
Prcsidentn de la Comh•ión y directora del 1 
Instituto. 
Carlos Echevcrría Jesús. 
Coorctinadt>r � c:aUdap.(fel füO�t 
Aticia Gil GiJ. 
Coordinadora del' má<;tcr !Zll\ Paz. Seguridad) 
J)cfof'lsa.) 
Ju,atn Cruz Allí TuTriUas. 
Coordinador del máster. en Gestión cie 
contratos } pr.ogt�l� en· �I !>"t;ctor ·publ ii;o. 

coil e$pecial a'i:>licaeión al ámbito de la 
dcfü1�sa. 
Justo Alberto Huerta Barajas. 
Profesor y tutor d�l máster · c:n Gestión di! 
contrato� y prog.C{U'�1as d�I se<,;tor públict'. ·c(1n 
e·�¡>c)c.iaJ aplicación ·al ámoilo de hl defünsa. 
Carmen Pascual f�áñez. 
Rcpresenrantl! Q,el pers�mal .de ad.minjstráción 
)' sen·'icios'. 
María Teres-a Gordillo Lópe-z. 
Representante dé esu1diant-es 

Secretario 
Juan Sanehc1. Tociil.o 
S�oretario del ·Instituto 

ENcU�t-su ausenci a 
Elem\ )tiaculan. 
ProJesora y tutor·'1 del máster en PaL. 
segL!1fidad) de fonsa. 

En MlaJ1:id. a l 1 de fobi'c:i:o de 2019. 
reunida en In sede del fnstituto Universitario 
Gcnerl;'ll Gutiérrez Mellado lu Comisión dl! 
Garantía. de Ci.llidad del Instituto. con�lituida 
por- los m�üm�ros reseñados al margen. da 
comienzo la sesión a las 12:00 horá.s, eón el 
tin dt estudiar la propucstn de caml>io de la 
Mcmur-ia ·de YcrHicación <lel Másre.r de r�a:r.. 
Segurhfac.i y DcfonslL aprobada por la 
Comisión de G00rdi·nación del Master en la . 
reqniún m�unea�ida, el S d� o�tubrc de 3018, 
Act;:i 12/20 Ut 

Tra.s an al,i�ar los. cambios propüe..<;LQ.s �n la 
M.:moria·de VcrUícación del Maskr dé! Paz. 
Seguridad y ()densa, que se reflejan en el 
apartada 7. dd Acta nº 12 _Q 18 '(s� 

ucompm'la como ttlll!Xo'). s� considcrun 
oportunos ) n�cesados. 

Sin más nsuntos que trutar. se cierra la 
reunló'J'.\ El las 12:40 hor.!ls. 
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Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED

Comisión de coordinación del master "Paz, seguridad y defensa" 
Acta nº 12/20 18 

Alicia Alted Vigil 
(Directora del Instituto) 
Alicia Gil Gil 
(Coordinadora del máster) 
Carlos Echeverría Jesús 
(Responsable de calidad) 
Elena Maculan 
(Profesora del máster) 
Carmen Pascual lbáñez 
(Representante del personal de 
administración) 
Vicente Hueso García 
(Secretario) 

1. Cambios en la Comisión de Coordinación.

En Madrid, a 5 de octubre de 20 18, la 
Comisión de Coordinación del Master en 
"Paz, seguridad y defensa" se reúne para 
tratar los puntos reflejados en el orden del 
día. 

Al comienzo de Ja sesión, el Secretario 
solicita incluir un nuevo punto en el orden del 
día, antes de ruegos y preguntas, para 
aprobación de la selección de Jos estudiantes 
admitidos para cursar el máster en el curso 
académico 2018- 19. Se aprueba dicha 
propuesta. 

De acuerdo con los procedimientos de organización y gestión académica de los Másteres
Universitario oficiales y Doctorado de Ja UNED (Aprobado en Consejo de Gobierno de 16
de diciembre 2008), los miembros de la Comisión del máster son los que figuran al margen
a la espera de celebración de elecciones de estudiantes para designar al representante de
alumnos.

2. Calendario del Curso escolar 2018-19.
Se aprueba el calendario provisional del curso que figura en el Anexo l.

3. Lista de admitidos y reserva.
Se aprueba Ja lista de alumnos admitido y de reserva para el máster de "Paz, seguridad y
defensa'' que figura en el Anexo II.

4. Propuesta de doctores para la asignatura de TFM.
Se aprueban los siguientes doctores corno profesores externos para la asignatura de T FM
una vez analizado sus CV:

a. Dr. Rogelio Alonso Pascual.
b. Doña Xira Ruiz Campillo.
c. Dr. Pablo González Pola.
d. Dr. Jesús Romero García.
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5. Enfoque de los TFMs.
Se analiza la calidad de los TFMs, el papel de los tutores y la selección de los temas de los
mismos. Igualmente se estudian los fallos más habituales que se detectan por parte de los
miembros de la comisión evaluadora con la finalidad de seguir mejorando la calidad de esos
trabajos. Se subraya que, dado que las áreas de conocimiento del máster son muy amplias,
la metodología y criterios de investigación pueden diferir según la disciplina: historia,
derecho, ciencia política, etc. No obstante, se continuará con un seguimiento estrecho de 
los trabajos fin de máster en el próximo curso académico para obtener lecciones aprendidas
que sirvan para mejorar la calidad de los mismos.

6. Elección de tutores y temática.
Se considera que los temas de los trabajos de TFMs deben versar sobre las áreas de 

conocimiento que se imparten en el máster. También se debe evitar trabajos técnicos que 
sean más cercanos a la propia experiencia del alumno que a los conocimientos adquiridos
en el máster.

La Coordinadora del máster presenta una ampliación de la infonnación que se proporciona
a los alumnos y profesores del Máster para la elaboración de los trabajos fin de máster para
el curso escolar 20 18-19. Dicha propuesta se entrega a los miembros de la Comisión para
su estudio y propuestas que procedan, siendo el plazo el 1 O de octubre 20 18.

7. Modificación de "Memoria Máster de Paz, Seguridad y Defensa".
Se analizan los posibles cambios de la Memoria del Máster a la luz del documento que
presenta la coordinara del máster. Se aprueba proponer una serie de cambios en la Memoria
para aprobación por la ANECA (anexo III). de acuerdo con lo establecido en el anexo III.

8. Análisis de la conveniencia de cambios del curriculum del máster.
Se considera que el análisis en profundidad sobre la modificación del máster incluido el

número de créditos, requiere una reunión monográfica por parte de la Comisión en una
fecha que se designará en el momento adecuado.

9. Análisis del módulo 4: la seguridad y la defensa en las democracias latioamericanas:
avances y retos.

En los cuatro últimos cursos académicos, no se ha activado este módulo por no existir
suficientes alumnos matriculados en el mismo. Se aprueba proponer la supresión del citado
módulo en la Memoria del Máster. (Se incluye en el anexo III).

10. Comisiones evaluadoras de los TFM.

Se aprueban las comisiones evaluadoras de los T FM en la convocatoria extraordinaria de
septiembre según anexo IV.

2 
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1 1. Ruegos y preguntas. 

NIL 
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Anexo 1 

CALENDARIO MÁSTER PSD 2018-19
Fecha PLATAFORMA Y PRESENCIALES NOTAS TFM 

MATRÍCULA 
4 julio Apertura aLF para 

profesores 

4 octubre Apertura aLF para 

estudiantes {ler 

cuatrim.) 

23 octubre Plazo para matrícula 

26-27 Primera 

octubre presencial 

14-15 Segunda 

diciembre presencial 

20 de Plazo para subir a aLF 

febrero el TFM para control 

Turnitin 

25 de Plazo entrega TFM 

febrero (convocatoria 

febrero) 

14 febrero Apertura aLF para 

estudiantes {2º 

cuatrim.) 

25 febrero Cierre foros ler 

cuatrimestre 

11-13 marzo Tribunales TFM 

(convoc. Febrero) 

1-2 marzo Tercera 

presencial 

4 marzo Entrega 

listado 

notas 

12 marzo Entrega 

actas 

notas 

14 marzo Entrega actas TFM 

26-27 abril Cuarta 

presencial 

19 de junio Plazo para subir a aLF 

el TFM para control 

Turnitin 
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24 de junio Plazo entrega TFM 

(convoc. junio) 

8-12 julio Tribunales TFM 

(convoc. junio) 

27 junio Entrega 

listado 

notas 

4 julio Entrega 

actas 

notas 

12 julio Cierre foros 2º 

cuatrimestre 

15 julio Entrega actas TFM 

(convoc. junio) 

26 Entrega 

septiembre listado 

notas 

3 octubre Entrega 

actas 

notas 

18 de Plazo para subir a aLF 

septiembre el TFM para control 

Turnitin 

23 de Plazo entrega TFM 

septiembre (convoc. septiembre) 

7-14 Tribunales TFM 

octubre (convoc. septiembre) 

15 octubre Entrega actas TFM 

(convoc. septiembre) 
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ANEXO 11 

RELACIÓN DE ALUMNOS ADMITIDOS 
Nombre Apellidos 

ANDRÉS AGUAYO MAZZUCATO 

VALENTÍN ALARCÓN ALBERT 

SARA ÁLVAREZ QUINTÁNS 

JAVIER ARELLANO SANCHEZ 

JOSEBA ARRUABARRENA LAREKI 

FERNANDO BREA VIDE 

INMACULADA CAMBRA POSAC 

JOSÉ RAMÓN CANTARERO GARCÍA 

DAMIAN CASTAÑO VIEITO 

CARLOS CEA VIZOSO 

MARIA DE GRACIA CLIMENT GÓMEZ 

GONZALO COLLADO 

EL VIRA CONTI DE LA TORRE 

OSCAR CORCOBA FERNANDEZ 

JAVIER CORNAGO SERRANO 

ALEJANDRO JOSÉ CRUZ MARTÍN 

ANTONIO DE DIEGO GONZALEZ 

ELENA CAROLINA DIAZ GALAN 

ICIAR DIAZ OYARZABAL 

SARA DOMINGUEZ LIAÑO 

DAVID FRANCISCO ELGUERO CLARAMUNT 

VICENTA ESPÍ FERRER 

ANA ESPINAR RUBIO 

ROBERTO ESPINOSA VALDES 

ENRIQUE FELIPE GARCIA 

JOSE MARIA FUENTE DE CABO 

ENRIQUE GAITAN MONJE 

JOSÉ CARLOS GALÁN MELÉNDEZ 

ARIADNA GARCIA CHAS 

ROBERTO JOSE GARCIA ORTEGA 

SANTIAGO GARRE PELEGRINA 

JESUS ALFONSO GARRIDO CARRASCO 

JAIME ÁNGEL GATA DÍAZ 

ROSA MARIA GOMEZ INIESTA 

PASCAL MANUEL GOMIS BALESTRERI 

ANGEL IBARRA MOLLA 

OSCAR IVAN IGLESIAS SANCHEZ 

ÍÑIGO LAQUIDAIN HERGUETA 
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PEDRO 

MARGAUX NICOLE 

IGNACIO MARIA 

NATALIA 

JUAN IGNACIO 

RODRIGO 

MARIA 

CARLOS 

JOSÉ ALBERTO 

LAURA 

MANUEL 

JOSE ANGEL 

BLANCA 

ANTONIO 

JOSE MARIA 

JOSE MARIA 

ALEJANDRO 

ALEJANDRO 

RUBEN 

OSCAR 

CARMEN 

REGINA 

FERNANDO MANUEL 

JESUS 

SANTIAGO 

MARC 

CÉSAR 

JOSE MANUEL 

JAIME LUIS 

RELACIÓN DE ALUMNOS POR 
ORDEN DE LISTA DE ESPERA 

Nombre 
MARIA DEL CARMEN 

MIGUEL ANGEL 

JULIO 

JAVIER 

FRANCISCO 

CARLOS JACINTO 

ERIC 

LUIS 

CRISTINA 

SERGIO 

BORJA 

MODESTO 

IBAN 

BLAS DIEGO 

MARIA 

LOPEZ DE LA TORRE 

LÓPEZ SÁNCHEZ 

LOSADA SANJUAN 

LOZANO JUEZ 

MANJON ESPEJO 

MANZANARES RAMOS 

MANZORRO PARODI 

MARCOS CREMADES 

MARÍN DELGADO 

MARTINEZ PEREZ 

MARTÍNEZ RENEDO 

MARTINEZ SANCHEZ GUERRERO 

MILLAN GARCIA 

NISTAL FERNANDEZ 

PEREZ AGUADO 

PEREZ PASTOR 

POLO RUEDA 

REY GALLEGO 

RIVERO MOLINA 

RODRIGUEZ RAMON 

RODRIGUEZ SANDIANES 

RUIZ GONZALEZ 

SARABIA FERNANDEZ 

SERRANO PLAZA 

TOURIÑO BARCELO 

TRACHSEL COSTA 

VÁSCONEZ SAMANIEGO 

YANGUEZ GONZALEZ 

ZAPATA GARCÍA 

Apellidos 
MOLINO REVILLA 

MARTINEZ MARTINEZ 

VILA LOPEZ 

RELLOSO FREY 

SEGOVIA LOSA 

BILLON AGÜERA 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

LOPEZ MIRANDA 

MARTINEZ MERELLO GRAÑA 

LOPEZ OLAYA 

RODRIGUEZ-CARREÑO POOLE 

MORENO MONTEMAYOR 

LOZANO CASTELLANOS 

GARCIA GARCIA 

CUTILLAS BELMONTE 
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TERESA Q 

AXEL ANDRES 

ANTONIO MARÍA 

CRISTINA 

ANTONIO 

COMUNICACIÓN POR EL 
ALUMNO DE SOLICITUD DE 
BAJA ADMITIDO 
ANGEL 

MARINA RIVERO 

RODRIGUEZ BETANCOURT 

ZAMBRANO SÁNCHEZ 

RIQUELME BALLESTER 

GOMEZ GONZALEZ 

ALVAREZ DE LARA FERNANDEZ 
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ANEXO III 

PROPUESTAS DE CAMBIOS DE LA MEMORIA DEL MÁSTER DE PAZ, 
SEGURIDAD Y DEFENSA 

Cambio 1.- El apartado: RESPONSABLE DEL TÍTULO NOMBRE Y APELLIDOS 
MIGUEL REQUENA DIEZ DE REVENGA 

CARGO DIRECTOR DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO GUTIERREZ 
MELLADO 

Debe ser modificado por: 
RESPONSABLE DEL TÍTULO NOMBRE Y APELLIDOS ALICIA ALTEO VIGIL 
CARGO DIRECTORA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO GUTIERREZ 

MELLADO 
Justificación: La profesora Alted Yigil ha sustituido al Profesor Requena en la 

dirección del IUGM y por tanto pasa a ser la responsable del título. 
Cambio 2.- Todas las referencias de Ja memoria al director del Instituto deben 

sustituirse por el director/a del Instituto y todas las referencias a la coordinadora del Master 
deben sustituirse por el coordinador/a del Master. 

Justificación: adoptar una redacción aplicable con independencia del género de Ja 
persona que ocupe el cargo en cada momento 

Cambio 3.- En el apartado 4.2. 1. Requisitos de acceso 
Debe sustituirse el párrafo: 
"4.2. 1 .  Requisitos de acceso 
Los establecidos en el artículo 1 6  del Real Decreto 1 393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establecen la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: 
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de

un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior 
pe11eneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte 
en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 

2. Así mismo, podrán acceder los titulados confom1e a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente 
a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no 
implicará, en ningún caso, Ja 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. 

Específicos: 
También podrán acceder aquellos que estén en posesión de una titulación equivalente a 

las que establece el ait. 1 6  del RD 1393/2007, para el acceso a las enseñanzas oficiales de 
Máster, como la que proporcionaba la enseñanza militar para acceder a la escala superior de 
oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina o la Academia de Oficiales de la 
Guardia Civil para acceder a Ja escala superior de oficiales de la Guardia Civil." 

Por 
'"·4.2. 1. Requisitos de acceso 
Los establecidos en el artículo 1 6  del Real Decreto 1 393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establecen Ja ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: 

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de
un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior 
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte 
en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 
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2. Así mismo, podrán acceder los titulados confonne 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 fonnación equivalente 
a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no 
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el 
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

3. Así mismo, podrán acceder los oficiales egresados de las Academias Generales de los
Ejércitos y de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, o quienes hayan cursado otros 
estudios militares a los que se haya reconocido oficialmente un nivel de grado o licenciatura. 

Específicos: 
Las titulaciones de acceso deberán consistir en un título de licenciado o graduado y estar 

encuadradas en alguna de las siguientes áreas de conocimiento: Ciencia Política y de la 
Administración, Derecho y Ciencias de la Administración, Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales, Economía Aplicada, Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos, Historia Contemporánea, Sociología, Psicología Social, 
Ciencias de la Infonnación y la Comunicación, Filosofia o Estudios Militares. 

Justificación: en la última modificación del título se eliminó, por un mero error de 
transcripción, el párrafo relativo a las áreas de conocimiento, sin que fuese la intención en 
ningún momento ampliar el campo de las titulaciones de acceso, lo que ha generado una 
involuntaria discordancia entre el contenido de la memoria y el contenido de la Guía del Master 
publicada en la web de la Universidad. Además la referencia a las titulaciones militares 
equivalentes no queda clara en la memoria tal y como se dejó en la modificación, por lo que 
resulta preferible mantener la explicación más clara que figura en la Guía. 

Cambio 4.- Se solicita la supresión del Módulo optativo "La seguridad y la defensa en 
las democracias latinoamericanas", formado por las asignaturas: DE LA REVOLUCIÓN 
CUBANA AL PROYECTO BOLIVARIANO; MODERNIZACIÓN Y CAMBIOS EN LAS 
POLÍTICAS DE DEFENSA DESDE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA; VIEJOS Y 
NUEVOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN. EL OBSTÁCULO DE LOS 
NACIONALISMOS LATINOAMERICANOS. 

Justificación: En los últimos 4 años este Módulo optativo no se ha impartido por falta 
de alumnos interesados en cursarlo. 

Cambio 5.-En la página 68 de la Memoria debe sustituirse: 
"6. Los Trabajos de Fin de Máster se deberán presentar en la: 
-Convocatoria de Junio: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 1 5  de Julio. 
-Convocatoria de Septiembre: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de 

Octubre. 
-Convocatoria de Febrero (salvo en el primer año de estudios): cuya entrega de actas 

debe realizarse antes del 15 de Marzo." 
Por: 
"6. Los Trabajos de Fin de Máster se deberán presentar en la convocatoria de junio, la 

convocatoria de septiembre o la convocatoria de febrero 
La entrega de actas para cada una de estas convocatorias será la que establezca la 

Universidad en su calendario académico administrativo a principios de curso." 
Justificación: La UNED ha decidido este año establecer por primera vez unas fechas 

de entrega de actas con carácter general para todos los másteres de la universidad. 
Cambio 6. En la página 68 de la Memoria el apartado: 
"5. Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, la Comisión del Máster creará, 

a propuesta del Coordinador/a de cada Máster, tantas Comisiones Evaluadoras como estime 
conveniente, fonnadas por tres miembros, dos de los cuales serán profesores del Máster o de 
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otros Másteres de la UNED, y el tercero, preferentemente y siempre que sea posible, el tutor/a, 
no pudiendo haber más de dos miembros de la Comisión que pertenezcan al Instituto Gutiérrez 
Mellado. Si el tutor/a no pudiera asistir al acto de presentación del Trabajo de Fin de Máster, el 
tercer miembro de la Comisión evaluadora será también otro profesor del máster o de otro 
Máster de la UNED." 

Debe sustituirse por: 
"5. Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, la Comisión del Máster creará, 

a propuesta del Coordinador/a de cada Máster, tantas Comisiones Evaluadoras como estime 
conveniente, fonnadas por tres miembros, dos de los cuales serán: a) profesores doctores que 
impartan docencia en el máster o en áreas afines; b) profesores doctores eméritos y 
colaboradores doctores honoríficos; c) profesores doctores externos a la universidad con 
acreditada experiencia docente e investigadora en disciplinas afines a los contenidos del máster; 
d) profesionales doctores que tengan probada experiencia en el área de conocimiento objeto de
estudio. El tercer miembro de la Comisión será el tutor/a. Si el tutor/a no pudiera asistir al acto 
de presentación del Trabajo de Fin de Máster, la Comisión evaluadora podrá fonnarse solo con 
dos miembros." 

Justificación: adaptar la regulación de los TFM del Instituto Gutiérrez Mellado a la 
"regulación de los Trabajos de fin de máster en las enseñanzas conducentes al título oficial de 
máster de la UNED" aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED celebrado el 
1 O de octubre de 2016. 
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DEFENSA TRABAJOS FIN DE MASTER
PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA

DÍA: 20-SEPTIEMBRE-2018

HORA: 10,30 A 11,30
COMISIÓN EVALUADORA:
Presidente: Carlos Echeverría Jesús 
Secretario: José Enrique Fojón Lagoa 
Tutor: Félix Arteaga Martín 

ALUMNO: 
Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo 

TÍTULO: 

ANEXO IV

Análisis de la respuesta internacional a la amenaza de la piratería en el Índico 

HORA: 11,30 A 12,30
COMISIÓN EVALUADORA:
Presidente: Félix Arteaga Martín 
Secretario: José Enrique Fojón Lagoa 
Tutor: Carlos Echeverría Jesús 

ALUMNA: 
Elena Andrea López Werner 

TÍTULO: 
El auge del yihadismo en Túnez después de la revolución: análisis de caso desde 
una perspectiva histórica y relacional de las redes militantes preexistentes. 

HORA: 12,30 A 13,30
COMISIÓN EVALUADORA:
Presidente: Carlos Echeverría Jesús 
Secretario: Félix Arteaga Martín 
Tutor: José Enrique Fojón Lagoa 

ALUMNO: 
Antonio David Sango Martínez 

TÍTULO: 
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Medidas de control de la Unión Europea y de España para evitar ataques 
terroristas con armas químicas y biológicas 

DÍA: 09-0CTUBRE-2018

HORA: 10,00 A 1 1,00
COMISIÓN EVALUADORA:
Presidente: Vicente Hueso García 
Secretario: José Enrique Fojón Lagoa 
Tutor: Pedro Sánchez Herráez 

ALUMNO: 
Antonio Poncela Sacho 

TÍTULO: 
"La viabilidad de la creación de la Universidad de la Defensa" 

HORA: 1 1,00 A 12,00
COMISIÓN EVALUADORA:
Presidente: Félix Arteaga Martín 
Secretario: Vicente Hueso García 
Tutor: José Enrique Fojón Lagoa 

ALUMNO: 
Marcos Baquero Pardo 

TÍTULO: 
"Política espacial de seguridad y defensa en España" 

HORA: 12,00 A 13,00
COMISIÓN EVALUADORA:
Presidente: Félix Arteaga Martín 
Secretario: Vicente Hueso García 
Tutora: Natividad Fernández Sola 

ALUMNO: 
Juan Manuel Chomón Pérez 

TÍTULO: 
"El European air transport command bajo el paraguas de la política común de 

seguridad y defensa" 
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DÍA: 10-0CTUBRE-2018

HORA: 10,00 A 11,00
COMISIÓN EVALUADORA:
Presidente: Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño 
Secretario: Javier Gil Pérez 
Tutor: Juan Avilés Farré 

ALUMNO: 
Adrián Vidales García 

TÍTULO: 
"La efectividad de la estrategia de la UE contra el terrorismo" 

HORA: 11,00 A 12,00
COMISIÓN EVALUADORA:
Presidente: Juan Avilés Farré 
Secretario: Javier Gil Pérez 
Tutor: Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño 

ALUMNA: 
Ana Belén Iñesta Romero 

TÍTULO: 
"Mujeres y yihad. ¿Esclavas sexuales o combatientes reales" 

HORA: 12,00 A 13,00
COMISIÓN EVALUADORA:
Presidente: Juan Avilés Farré 
Secretario: Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño 
Tutora: Mikolaj Stanek Baranowski 

ALUMNA: 
Belén de la Puente Ranea 

TÍTULO: 
"El impacto diferencial de los medios en la violencia terrorista. Análisis 
comparativo de Europa Occidental y África Subsahariana" 

DÍA: 11-0CTUBRE-2018
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HORA: 10,00 A 11,00 
COMISIÓN EVALUADORA: 
Presidente: Carlos Echeverría Jesús 
Secretario: Vicente Hueso García 
Tutor: Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño 

ALUMNO: 
Juan Pedro Ruiz Sobrino 

TÍTULO: 
"Argelia: epicentro de seguridad y estabilidad en el Mediterráneo, el Magreb y el 
Sahel" 

DÍA: 15-0CTUBRE-2018 

HORA: 11,00 A 12,00 
COMISIÓN EVALUADORA: 
Presidente: Carmen González Enríquez 
Secretario: Carlos Echeverría Jesús 
Tutor: Andrés de Castro García 

ALUMNO: 
Jaime Gilabert Sánchez 

TÍTULO: 
"Política migratoria desde la perspectiva del realismo neoclásico. Estudio de caso: 
Administración Estadounidense de Trump y Administración Turca con Erdogan" 

DÍA: 18-0CTUBRE-2018 

HORA: 10,00 A 11,00 
COMISIÓN EVALUADORA: 
Presidente: Álvaro Jarillo Aldeanueva 
Secretario: Mario Ángel Laborie Iglesias 
Tutor: Ignacio Álvarez-Ossorio Aldeanueva 

ALUMNO: 
Alejandro Molero Salvatierra 

TÍTULO: 
"Análisis del impacto geopolítico de la intervención rusa en Siria" 
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HORA: 11,00 A 12,00
COMISIÓN EVALUADORA:
Presidente: Álvaro Jarillo Aldeanueva 
Secretario: Carlos Echeverría Jesús 
Tutor: Mario Ángel Laborie Iglesias 

ALUMNO: 
Diego Hedrosa Andrés 

TÍTULO: 
"Estrategia de la UE para el Sahel: ¿éxito o fracaso de su aplicación en el conflicto 
de Malí?" 

HORA: 12,00 A 13,00
COMISIÓN EVALUADORA:
Presidente: Carlos Echeverría Jesús 
Secretario: José Enrique Fojón Lagoa 
Tutor: Álvaro Jarillo Aldeanueva 

ALUMNA: 
Débora Gómez López 

TÍTULO: 
"El medio ambiente, ¿factor determinante en la consolidación de la paz en Sudán 
del Sur?" 

DÍA: 19-0CTUBRE-2018

HORA: 10,00 A 11,00
COMISIÓN EVALUADORA:
Presidente: Félix Arteaga Martín 
Secretario: Carlos Echeverría Jesús 
Tutor: José Ignacio Castro Torres 

ALUMNO: 
Francisco Carrillo Martínez 

TÍTULO: 
"Mantenimiento de la paz frente a construcción de capacidades; disyuntiva de la 
política europea de seguridad común en la Región del Cuerno de África" 

HORA: 11,00 A 12,00
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COMISIÓN EVALUADORA: 
Presidente: Félix Arteaga Martín 
Secretario: Carlos Echeverría Jesús 
Tutor: Rafael García Pérez 

ALUMNO: 
Alberto Francisco Arcos Sánchez 

TÍTULO: 
"La operación Sophia: la UE ante la crisis migratoria en el Mediterráneo" 
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ANEXO X 
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Decanato 

MARÍA GÓMEZ ESCARDA, SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

CERTIFICA: que en la Junta de Facultad celebrada el 19 de febrero de 2019, fue 

adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo: 

1º) Propuesta de MODIFICA del Máster en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política. 

La Junta de Facultad aprueba por unanimidad dicha propuesta. 

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación, en 

Madrid, a veinte de febrero de dos mil diecinueve. 

Obispo Trejo, 2 

28040 Madrid 

Tel: 91 398 70 11 

e-mail: decanato.polisoci@adm.uned.es 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



 

 

 

 

 

 

MÁSTER EN COMUNICACIÓN, CULTURA, SOCIEDAD Y POLÍTICA. 
SOLICITUD DE MODIFICA 
  
Motivación general: adecuación de la memoria a las prácticas docentes y a las recomendaciones de 
la ANECA. 
 
Resumen de los cambios: 
  

1. La mayor parte de cambios se refieren a los sistemas de evaluación (actividades y 

porcentajes de evaluación) para adaptarlos a la práctica docente. 

2. Se cambia el título de dos asignaturas para hacer más claro el objeto de las mismas. 

3. Se cambia el contenido de dos asignaturas, que han cambiado de equipo docente. 

4. Se cambia una asignatura obligatoria por otra optativa para dar más peso a las materias de 

comunicación del máster en detrimento de las puramente sociológicas. 

5. Se cambia el despliegue temporal y el sistema de evaluación del TFM para adaptarlo a la 

práctica docente y las recomendaciones de la ANECA. 

6. Se revisan las tasas de egreso, abandono y eficiencia, de acuerdo a los indicadores reales. 
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MÁSTER EN COMUNICACIÓN, CULTURA SOCIEDAD Y POLÍTICA 

SOLICITUD DE MODIFICA 
 

La presente solicitud de modificación de la Memoria del título responde a la necesidad 
de ajustar algunos aspectos de la Memoria de acuerdo con la puesta en práctica del 
título. En general, tratan de atender a las recomendaciones realizadas en el Informe 
Final de Evaluación para la Renovación de la Acreditación del título. 

En su mayoría se trata de revisar aspectos, como los sistemas de evaluación, que, de 
hecho, se están poniendo en práctica con resultados óptimos. Se pretenden adecuar 
así la Memoria a la práctica docente, tal y como se ha recomendado en el informe de 
Renovación de la Acreditación.  

Se aborda el cambio del título de dos asignaturas para nombrar con más claridad el 
objeto al que hacen referencia. 

Asimismo, se solicita el cambio de carácter de dos asignaturas dentro del Módulo de 
Metodología y Procesos Sociocomunicativos. La asignatura Análisis sociológico para 
campañas de comunicación social pasaría de ser obligatoria a ser optativa y la 
asignatura La recepción en el sistema de comunicación mediada pasaría de ser 
optativa a ser obligatoria. Este cambio está motivado por la necesidad de reforzar los 
aspectos relacionados con la comunicación en el máster. Los estudiantes vienen 
reclamando un mayor balance entre los aspectos relacionados con la comunicación y 
los sociológicos del máster. En este sentido, se planteó al conjunto de docentes la 
oportunidad de realizar este cambio que implicaba el refuerzo de aspectos 
comunicacionales del máster en detrimento de los aspectos politológicos y 
sociológicos.  

Se ajusta el despliegue temporal de la asignatura Trabajo Fin de Máster para subsanar 
un error formal de la Memoria y se armoniza la fórmula de evaluación con la 
normativa general de la Universidad. 

Por último, se revisan las tasas de graduación y egreso para ajustarlas en función de la 
experiencia y el perfil de estudiantes que cursan el título. Para la estimación de las 
tasas se ha tenido en cuenta los valores alcanzados hasta el momento por las tasas de 
graduación y abandono y el perfil de los estudiantes, en su inmensa mayoría a tiempo 
parcial. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.5. NIVEL 1. COMUNICACIÓN Y POLÍTICA 

Nivel 2. Medios de comunicación y política 

Motivación del cambio: adecuación a la práctica docente. 

Memoria 2014 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial 0 100 

Propuesta 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial 0 100 
Evaluación continua 0 50 

 

Nivel 2. Comunicación política en las democracias 

Motivación del cambio: adecuación a la práctica docente. 

Memoria 2014 

5.5.1.3. CONTENIDOS: 

1. La comunicación estratégica.  
2. Las organizaciones en la teoría general de la comunicación.  
3. La complejidad en la teoría general de la comunicación.  
4. La condición postmoderna.  
5. El nuevo espacio público y la irrealidad de los medios de comunicación.  
6. Publicidad, espacio público y democracia.  
7. Las amenazas al espacio público.  
8. El ciberespacio y la democracia participativa. 9. Usos políticos alternativos de 
Internet. 10. Autorregulación voluntaria.  
11. Vínculos e hipervínculos.  
12. El gobierno técnico de Internet.  
13. Libertad, Internet y poderes públicos.  
14. Nuevas formas de comunicación: códigos, redes y relaciones sociales.  
15. Nuevos actores y nueva racionalidad 

 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial 0 100 

Propuesta 

5.5.1.3. CONTENIDOS: 
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1. Democracia, opinión pública y audiencias.  
2. Metodología, medidas y técnicas de análisis.  
3. Contextos para el análisis de la comunicación política: los efectos.  
4. Liderazgo político y gobernación retórica.  
5. El discurso político: noticias, anuncios, campañas.  
6. Los sistemas políticos y los medios.  
7. Los medios, la política y su influencia mutua.  
8. Comunicación política y cognición.  
9. Comunicación política interpersonal y en pequeños grupos.  
10. El alterado entorno de la comunicación política.  
11. Propaganda y persuasión.  
12. Propaganda: estrategias y tácticas. 

 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Evaluación Continua 0 50 
Prueba presencial 50 100 

 

Nivel 2. Culturas políticas, ciudadanía y democracia: procesos de transformación 

Motivación del cambio: adecuación a la práctica docente. 

Memoria 2014 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial 0 50 
Trabajo individual 0 50 

Propuesta 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo final  0 50 
Evaluación continua 0 50 

 

Nivel 2. Encuestas y campañas, líderes políticos y ciudadanos 

Motivación del cambio: adecuación a la práctica docente. 

Memoria 2014 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial 0 100 

Propuesta 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial  50 100 
Trabajo individual 0 50 

 

Nivel 2. Movimientos sociales y comunicación 

Motivación del cambio: adecuación a la práctica docente. 

Memoria 2014 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo individual 0 100 

Propuesta 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial  50 100 
Trabajo individual 0 50 

 

5.5. NIVEL 1. PROCESOS SOCIOCOMUNICATIVOS 

Nivel 2. Nuevas necesidades de información ciudadana  

Motivación: actualización de contenidos y enfoque de la asignatura con una 
orientación más práctica 

Memoria 2014 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El alumno habrá identificado, estudiado y analizado el nuevo marco de necesidades y 
demandas de información de la ciudadanía del siglo XXI. Tendrá un conocimimiento 
detallado de las tendencias sociales individuales y colectivas de información 
ciudadana, así como, de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías para 
su sistematización, tratamiento y utilización más eficiente del ingente volumen de 
datos a nuestro alcance. Esta, indudable, presión que ejerce esa enorme cantidad de 
información que rodea y acecha al ciudadano común, que recibe más de la que 
necesita y, a veces, no la que requiere, nos exige mostrar las metodologías eficaces 
que garantizan la facilidad de acceso y la rapidez en la recuperación de la información 
para el aprovechamiento y la racionalización de recursos de todo tipo, humanos, 
económicos y tecnológicos. Se habrá familiarizado con estos innovadores métodos 
para el tratamiento selectivo de esta enorme cantidad de información que está a 
nuestro alcance. También habrá conocido aquellas experiencias que se han puesto en 
funcionamiento a través de nuevos canales (Internet, telefonía móvil) para facilitar el 
acceso rápido, selectivo y eficiente del ciudadano a la información y tramitación de 
los servicios públicos y privados. 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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Marco teórico de las nuevas necesidades de información ciudadana. Evolución y 
tendencias de las demandas sociales e individuales en el contexto de la participación 
e información ciudadana. Recursos informativos: Aprovechamiento y gestión de 
calidad. Nuevas tecnologías aplicadas a la atención del ciudadano. Experiencias 
innovadoras: - Administración electrónica (Citizens 060) - Información autonómica 
(012) - Información municipal (010) - Grandes corporaciones privadas de servicios 
(telefonía, eléctricas, gasísticas, entidades financieras y aseguradoras). 

 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial 0 70 
Trabajo individual 0 30 

 

Propuesta 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El alumnado será capaz de generar, transmitir, interpretar y criticar los datos de tal 
manera que responda a las nuevas necesidades de información ciudadana. En este 
sentido, será capaz de desempeñar el doble rol de, por un lado, productor de 
información a través de un riguroso manejo de los datos; y por otro, de receptor 
crítico y consciente de la información difundida por los medios de comunicación. Este 
aprendizaje no sólo será válido para el mundo de la comunicación o para la formación 
de una ciudadanía bien informada, sino para el desempeño profesional de cualquier 
ocupación que requiera manejo de datos, transmisión de información o generación 
de conocimiento. 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
1. Los datos y su tratamiento: los fundamentos para una ciudadanía bien informada. 
2. Los mass media y la transmisión de la información: evaluación y crítica de la 
comunicación en la era del conocimiento. 3. La sociedad a través de los medios: la 
comunicación de la estructura social. 4. La política y la economía a través de los 
medios 

 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo individual 0 100 

 

 

Nivel 2. Opinión pública y participación  

Motivación del cambio: adecuación a la práctica docente. 

Memoria 2014 
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial  0 70 
Trabajo individual 0 30 

Propuesta 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial  0 50 
Trabajo individual 0 50 

 

Nivel 2. Género y medios de comunicación 

Motivación del cambio: adecuación a la práctica docente. 

Memoria 2014 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo individual  0 50 
Trabajo en equipo 0 50 

Propuesta 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo individual  50 100 
Trabajo en equipo 0 50 

 

Nivel 2. Estructuras, marcos y modelos culturales de la comunicación pública: los 
casos de la alimentación y el cambio climático  

Motivación: Claridad en el título. Adecuación a la práctica docente. 

Memoria 2014 

TÍTULO: ESTRUCTURAS, MARCOS Y MODELOS CULTURALES DE LA COMUNICACIÓN 
PÚBLICA: LOS CASOS DE LA ALIMENTACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo individual 0 80 
Participación en foros 0 20 

Propuesta 

TÍTULO: ESTRUCTURAS, MARCOS Y MODELOS CULTURALES DE LA COMUNICACIÓN 
PÚBLICA 
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo en equipo 50 100 
Evaluación continua 0 50 

 

Nivel 2. Comunicación e instituciones totales 

Motivación: Adecuación a la práctica docente. 

Memoria 2014 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial 0 80 
Trabajo individual 0 20 

Propuesta 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba final 50 100 
Evaluación continua 0 50 

 

Nivel 2. Religión on line – on line religión. Actores, comunidades y comunicación de 
la religión en la red.  

Motivación: Claridad en el título. Adecuación a la práctica docente. 

Memoria 2014 

TÍTULO: RELIGIÓN ON LINE – ON LINE RELIGIÓN. ACTORES, COMUNIDADES Y 
COMUNICACIÓN DE LA RELIGIÓN EN LA RED. 

 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial 0 50 
Trabajo individual 0 50 

Propuesta 

TÍTULO: RELIGIÓN ON LINE. LA COMUNICACIÓN DE LA RELIGIÓN EN LA RED 

 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo individual 0 100 

 

5.5. NIVEL 1. METODOLOGÍA Y PROCESOS SOCIOCOMUNICATIVOS 
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Nivel 2. Análisis sociológico para campañas de comunicación social  

Motivación: Refuerzo de los aspectos comunicacionales del máster. 

Memoria 2014 

5.5.1. DATOS BÁSICOS DEL NIVEL 2. 
CARÁCTER: OBLIGATORIO 

Propuesta 

5.5.1. DATOS BÁSICOS DEL NIVEL 2. 
CARÁCTER: OPTATIVO 

Nivel 2. Relaciones de comunicación en investigación  

Motivación: Adecuación a la práctica docente 

Memoria 2014 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo individual  0 80 
Participación en foros 0 20 

Propuesta 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo individual 0 100 

 

Nivel 2. El estudio de las audiencias  

Motivación: Adecuación a la práctica docente. 

Memoria 2014 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo individual 0 100 

 

Propuesta 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Prueba presencial 0 50 
Trabajo individual 0 50 

 

Nivel 2. La recepción en el sistema de comunicación mediada 

Motivación: Refuerzo de aspectos comunicacionales del máster y Adecuación a la 
práctica docente. 
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Memoria 2014 

5.5.1. DATOS BÁSICOS DEL NIVEL 2. 
CARÁCTER: OPTATIVO 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo individual 0 50 
Participación en foros 0 50 

 

Propuesta 

5.5.1. DATOS BÁSICOS DEL NIVEL 2. 
CARÁCTER: OBLIGATORIO 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
Trabajo individual 50 100 
Evaluación continua 0 50 

 

5.5. NIVEL 1. TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Nivel 2. Trabajo Fin de Máster  

5.5.1.1. DESPLIEGUE TEMPORAL 
Anual 
ECTS Anual 1: 12 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

MÍNIMA 
PONDERACIÓN 
MÁXIMA 

Preparación del Trabajo Fin de Máster: El 
profesor tutor del trabajo evaluará la memoria 
final presentada por el estudiante en la que, de 
forma crítica y razonada, exponga el trabajo 
realizado y las conclusiones a las que ha llegado. 

0 100 

Presentación y defensa pública del Trabajo Fin 
de Máster: El tribunal de los trabajos fin de 
máster, formados por tres profesores, evaluará 
la presentación y defensa pública del estudiante 
del trabajo de investigación realizado (esta 
presentación será presencial o, en casos muy 
excepcionales, a distancia a través de 
videoconferencia). La presentación y defensa 
del trabajo fin de máster se realizará al final de 
mismo, una vez que el estudiante haya cursado 
y aprobado todas las materias del máster, y su 
presentación sea informada favorablemente por 
el profesor tutor del trabajo fin de máster. 

0 90 
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Propuesta 

5.5.1.1. DESPLIEGUE TEMPORAL 
Anual 
ECTS Anual 1: 12 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

MÍNIMA 
PONDERACIÓN 
MÁXIMA 

De acuerdo con la normativa de la universidad, 
presentación y defensa pública del Trabajo Fin 
de Máster: El tribunal de los trabajos fin de 
máster, formado por dos o tres profesores, 
evaluará la presentación y defensa pública del 
estudiante del trabajo de investigación realizado 
(esta presentación será presencial o, en casos 
muy excepcionales, a distancia a través de 
videoconferencia). La presentación y defensa 
del trabajo fin de máster se realizará al final de 
mismo, una vez que el estudiante haya cursado 
y aprobado todas las materias del máster, y su 
presentación sea informada favorablemente por 
el profesor tutor del trabajo fin de máster. 

0 100 

 

8. RESULTADOS PREVISTOS 

Motivación: Ajuste a valores reales alcanzados por la titulación y perfil de los 
estudiantes. 

Memoria 2014: 

8.1.ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 
TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA % 
60 15 85 

 

Propuesta 

8.1.ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 
TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA % 
40 25 85 
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Juan Martínez Romo 
Secretario Académico 

D. JUAN MARTÍNEZ ROMO, SECRETARIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNED 

CERTIFICA: Que en la Junta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 
celebrada el día cuatro de julio de dos mil dieciocho fue adoptado, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

5. Debate y aprobación de nuevas Titulaciones. 

Propuesta de nuevo Máster en Ciberseguridad. 

Se aprueba. 

Para que así conste, a los e fectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid 
a catorce de febrero de dos mil diecinueve. 

C/ Juan del Rosal, 1 6  
28040 MADRID 
Tel. 91 398 7306 
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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 Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática

28050756

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ciberseguridad

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ROBERTO HERNÁNDEZ BERLINCHES Catedrático de Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 05266644N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RICARDO MAIRAL USON Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18021524N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RAFAEL MARTINEZ TOMAS Director de la ETSI Informática

Tipo Documento Número Documento

NIF 05149707F

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.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 913989632

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 25 de octubre de 2018

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 Ciberseguridad 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

Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la computación Ingeniería y profesiones
afines

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
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 30 12

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28050756 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
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

75 100
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 48.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

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

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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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

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.

CG2 - Diseñar, poner en marcha y mantener un sistema de ciberseguridad.

CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.

CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Utilizar mecanismos criptográficos avanzados de para garantizar los requisitos de seguridad en un sistema, así como el
acceso y seguridad en las comunicaciones.

CE2 - Diseñar mecanismos de prevención de amenazas a la seguridad, así como de reconocer y resolver incidentes de seguridad en
los sistemas críticos.

CE3 - Utilizar herramientas para monitorizar el tráfico de red y generar, explorar y manipular el tráfico en los sistemas de
comunicación.

CE4 - Analizar e identificar vulnerabilidades ante posibles ataques en los sistemas de comunicaciones y los servicios asociados.

CE5 - Analizar e identificar técnicas de ocultación de ataques a sistemas de comunicaciones y aplicaciones.

CE6 - Conocer las tendencias actuales en técnicas de ciberataque y las experiencias en casos reales.

CE7 - Analizar sistemas para encontrar evidencias de ataques en los mismos y adoptar las medidas precisas para mantener la cadena
de custodia de dichas evidencias.

CE8 - Conocer las técnicas y herramientas para la realización de un análisis forense con la preservación de pruebas digitales.

CE9 - Conocer las principales técnicas y herramientas de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en problemas de ciberseguridad.

CE10 - Comprender la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

CE11 - Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los
problemas jurídicos.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

ACCESO A LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER
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1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

REQUISITOS DE ACCESO

Teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, será requisito mínimo para matricularse en el Máster Universitario en Ciberseguridad
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia que el estudiante esté en posesión del Título de Licenciado y/o Graduado en Informática.

La Comisión de Coordinación del Máster (CCM) podría considerar también la admisión a titulados superiores de carreras afines, como Telecomunica-
ciones, Física, Matemáticas, o Química, y a Ingenieros Técnicos en Informática. Se valorarán también los conocimientos de informática adquiridos fue-
ra de la carrera y en la práctica profesional.

Se recomienda que los estudiantes de nuestro máster tengan el nivel B1 (del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). De esa mane-
ra, los estudiantes deben ser capaces de leer textos en inglés. No se requiere ningún conocimiento de las otras habilidades lingüísticas (hablar, escri-
bir y escuchar) en los mencionados idiomas.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

El órgano encargado de la selección y admisión de los estudiantes a este Máster Universitario será la Comisión formada por el Coordinador del Títu-
lo en la ETS de Informática, el Secretario del Máster y un profesor permanente del equipo docente del Máster, atendiendo a los criterios de valoración
que se detallan a continuación:

1. Titulación de acceso (hasta 4 puntos).

Adecuación de la Titulación por la que se accede al máster en el área de Ingeniería.

2. Expediente académico (hasta 4 puntos).

3. Currículum Vitae (hasta 2 puntos). Se valorará la experiencia profesional, la formación complementaria y el conocimiento de idiomas.

En cada una de las fases de reparto de las plazas únicamente se considerarán las solicitudes de aquellos estudiantes que cumplan y hayan demostra-
do documentalmente los requisitos planteados y los méritos aludidos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

· 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.

· Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica 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:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
· Orientaciones para la Planificación del Estudio.
· Técnicas de estudio.

· Preparación de Exámenes en la UNED.

· 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 necesa-
rias 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 competen-
cias 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.

· Cursos 0. Cursos de nivelación.
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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.

· 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.

· 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 com-
paginar 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.

· 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 ter-
minados 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.

· 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.

· 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 matrí-
cula.

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.

· 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 to-
das tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tu-
tores especializados.
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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 Cen-
tros 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.

· 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. Este 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 trasla-
de 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.

· 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 relaciona-
das 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), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica 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 digi-
tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

· 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 fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

· UNIDIS.

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 oportu-
nidades 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.

· 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.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do 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 be-
neficio 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 0

C
SV

: 3
14

12
40

44
52

96
30

64
19

53
47

7 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019

http://www.intecca.uned.es/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,153770,93_20551297&_dad=portal&_schema=PORTAL


Identificador : 4316948

9 / 43

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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 universita-
rias 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 reconocimien-
to 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, pro-
cede 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 De-
creto 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.
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 ofi-
ciales.
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 Coordi-
nadora 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 ges-
tión 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 resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios 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 cono-
cimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
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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 ense-
ñanzas 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 ob-
tener 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 Uni-
versidades, 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 compu-
tarán 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 en-
señanzas 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 porcenta-
je 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 de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, 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 títu-
lo 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.

Art. 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.

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 fina-
lizados, 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 documen-
tos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos crédi-
tos que no hayan sido reconocidos..

Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

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
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información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el aná-
lisis 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 dere-
chos, 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 Ad-
ministraciones 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 pla-
zo 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 dele-
gada 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 cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los estudiantes provenientes de otras titulaciones diferentes de un título universitario oficial cuya denominación in-
cluya la referencia expresa a la profesión de Ingeniero en Informática siguiendo las directrices de la resolución del 8
de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, deberán cursar un conjunto de complementos formati-
vos asimilables a las competencias básicas de un Grado en Ingeniería Informática establecidas en dicha resolución.
Estos complementos serán tomados entre las materias troncales y obligatorias que se estimen necesarias del Gra-
do en Ingeniería Informática y del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información de la UNED. Para ello, la
Comisión de Coordinación del Máster será la encargada para cada caso de establecer el conjunto de complementos
formativos que deberán ser cursados por el estudiante.

Las asignaturas que se deberán cursar para complementar la formacion serán seleccionadas de las siguientes:

· Teoría de la Información y Criptografía Básica

· Seguridad

· Consultoría y Auditoría

· Redes de Computadores

· Sistemas Distribuidos

· Sistemas Operativos

· Programación y Estructuras de Datos Avanzadas

· Ética y Legislación
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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

Estudios de contenidos

Tutorías

Actividades en la plataforma virtual

Trabajos/Prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen presencial

Trabajos

Pruebas de evaluación continua

Preparación, presentación y defensa pública del TFM

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Criptografía 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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados básicos más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Comprender los fundamentos matemáticos que sustentan la criptología.

· Elegir entre los diversos algoritmos de criptografía existentes aquellos más adecuados a los escenarios de la ciberseguridad.

· Desarrollar la implementación de algoritmos criptográficos en entornos de programación real.
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· Analizar un texto cifrado utilizando diversas técnicas de criptoanálisis con el fin de determinar cuál es el texto plano asociado.

· Comprender la criptología post-cuántica.

· Analizar el papel de la criptología en las diversas aplicaciones actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Principios matemáticos de la criptografía

· Criptología para la ciberseguridad

· Criptoanálisis

· Criptología y computación cuántica

· Aplicaciones de la criptografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.

CG2 - Diseñar, poner en marcha y mantener un sistema de ciberseguridad.

CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Utilizar mecanismos criptográficos avanzados de para garantizar los requisitos de seguridad en un sistema, así como el
acceso y seguridad en las comunicaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos 60 0

Tutorías 15 0

Actividades en la plataforma virtual 15 0

Trabajos/Prácticas 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
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se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Auditoría y Monitorización de la Seguridad

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados básicos más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Describir las principales funciones de un centro de operaciones de seguridad.

· Diseñar un plan de monitorización y auditoria de una organización.

· Evaluar los diversos mecanismos de adquisición de datos y seleccionar los más adecuados al contexto.

· Analizar diversas fuentes de datos y evaluar los resultados en el contexto de la ciberseguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Monitorización y auditoria de sistemas en red

· Metodologías para la monitorización de sistemas

· Gestión del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)

· Diseño de mecanismos para la adquisición de datos

· Análisis e interpretación de la información

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.
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Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.

CG2 - Diseñar, poner en marcha y mantener un sistema de ciberseguridad.

CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar mecanismos de prevención de amenazas a la seguridad, así como de reconocer y resolver incidentes de seguridad en
los sistemas críticos.

CE3 - Utilizar herramientas para monitorizar el tráfico de red y generar, explorar y manipular el tráfico en los sistemas de
comunicación.

CE9 - Conocer las principales técnicas y herramientas de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en problemas de ciberseguridad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos 60 0

Tutorías 15 0

Actividades en la plataforma virtual 15 0

Trabajos/Prácticas 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Análisis Forense

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

C
SV

: 3
14

12
40

44
52

96
30

64
19

53
47

7 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Identificador : 4316948

16 / 43

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados básicos más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Diseñar estrategias de recopilación de eventos para distintos elementos de un sistema y analizar los eventos observados en un ataque concreto para distinguir
cuáles son de interés.

· Identificar las características de los distintos tipos de ataques sobre un sistema informático e identificar las fuentes más probables.

· Reunir las evidencias de un ataque sobre un sistema informático, garantizando la cadena de custodia necesaria.

· Justificar las medidas necesarias para mantener la cadena de custodia de las evidencias obtenidas de un sistema atacado.

· Describir la normativa legal y técnica de aplicación en el marco del análisis forense.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Introducción al Análisis Forense

· Normativa legal vigente

· Adquisición y gestión de evidencias

· Análisis forense de sistemas

· Respuesta ante incidentes

· Informe pericial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.

CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Analizar e identificar técnicas de ocultación de ataques a sistemas de comunicaciones y aplicaciones.

CE7 - Analizar sistemas para encontrar evidencias de ataques en los mismos y adoptar las medidas precisas para mantener la cadena
de custodia de dichas evidencias.

CE8 - Conocer las técnicas y herramientas para la realización de un análisis forense con la preservación de pruebas digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos 60 0

Tutorías 15 0

Actividades en la plataforma virtual 15 0

Trabajos/Prácticas 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Hacking Ético

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Estudio y análisis de los sistemas de información para el aseguramiento de los mismos.

· Comprender y aplicar métodos y técnicas de hacking ético en sistemas y aplicaciones.

· Análisis de amenazas y vulnerabilidades de los sistemas de información.

· Diseño de técnicas y uso de herramientas para evitar la seguridad en los sistemas de información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Introducción al Ethical Hacking.

· Footprinting, reconocimiento.

· Hacking de servidores y aplicaciones web.

· Ingeniería social.

· Evadirse de IDS, Firewalls y Honeypots.

· Hacking de plataformas móviles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.

CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
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CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Analizar e identificar vulnerabilidades ante posibles ataques en los sistemas de comunicaciones y los servicios asociados.

CE6 - Conocer las tendencias actuales en técnicas de ciberataque y las experiencias en casos reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos 60 0

Tutorías 15 0

Actividades en la plataforma virtual 15 0

Trabajos/Prácticas 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Ciberilícitos

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:
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· conocer la regulación de la protección de datos en nuestro país, en especial en aquellos aspectos relacionados con los métodos, técnicas y procesos informáticos
y las TIC;

· conocer las conductas que en el ámbito de la informática y de las TIC son consideradas ilícito civil o administrativo en relación con la protección de datos;

· conocer la evolución de los delitos informáticos (por el medio utilizado y por el objeto de protección) a los ciberdelitos;

· conocer las clasificaciones de los ciberdelitos en relación con el bien jurídico afectado y en relación con el medio delictivo: ciberdelitos puros, ciberdelitos répli-
ca y ciberdelitos de contenido;

· conocer la regulación de los ciberdelitos puros;

· conocer las principales particularidades del medio informático en los ciberdelitos réplica y los ciberdelitos de contenido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución legislativa:

I.- Ilícitos administrativos contra la protección de datos.

1. Surgimiento y necesidad de la protección de datos. 2. Regulación europea y española sobre protección de datos. 3. Principios jurídicos en la protec-
ción de datos y derechos de los titulares de los datos. 4. Internet, redes sociales, y protección de datos. 5. Ilícitos administrativos e instituciones dedi-
cadas a la protección de datos.

II.- Ciberdelitos.

1. Introducción criminológica al fenómeno de la ciberdelincuencia. 2. La informática y las TIC como medios delictivos y como objetos de protección: de
los delitos informáticos a los ciberdelitos. 3. Clasificación de los ciberdelitos en función del bien jurídico afectado y de su relación con del medio ciber-
netico. 4. Los ciberdelitos puros, regulación legal e interpretación jurisprudencial. 5. Nuevos medios para delitos clásicos: los ciberdelitos réplica y los
ciberdelitos de contenido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.

CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

CE11 - Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los
problemas jurídicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos 100 0

Tutorías 15 0

Actividades en la plataforma virtual 15 0

Trabajos/Prácticas 20 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Análisis de Malware

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Comprender y aplicar métodos y técnicas de investigación de ciberataques a un sistema informático

· Analizar y detectar anomalías y firmas de ataques en los sistemas informáticos

· Analizar y detectar técnicas de ocultación de ataques a sistemas informáticas.

· Conocer las tendencias actuales en técnicas malware y las experiencias aprendidas en casos reales.

· Conocer y aplicar los mecanismos pertinentes para proteger los datos residentes en un sistema o en tránsito por una red.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Introducción al análisis de malware.

· Herramientas y métodos de análisis de malware.

· Metodología de análisis y sistemas de obtención de análisis de malware.

· Técnicas de ofuscación de malware.

· Amenazas Avanzadas Persistentes (APT).
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· Detección, Confinamiento y Erradicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.

CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Analizar e identificar técnicas de ocultación de ataques a sistemas de comunicaciones y aplicaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos 60 0

Tutorías 15 0

Actividades en la plataforma virtual 15 0

Trabajos/Prácticas 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Seguridad en Infraestructuras Críticas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados básicos más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Ser capaz de describir términos como ICS, DCS, SCADA, red industrial, protocolos industriales, zonas, etc.

· Ser capaz de identificar el alcance de las recomendaciones de seguridad industrial más comunes y cómo se han alcanzado

· Identificar las topologías y esquemas de segmentación más comunes en las redes industriales y cómo se integran las redes inalámbricas y el acceso remoto

· Identificar las particularidades de rendimiento de las redes industriales, como el tratamiento de la latencia y el jitter

· Identificar las principales características de algunos de los protocolos más típicos de este entorno

· Entender las principales motivaciones y las posibles consecuencias de incidentes de seguridad en entornos industriales

· Identificar los objetivos de ataque más comunes, así como los métodos de ataque más comunes, entendiendo las principales vías de ataque

· Conocer las principales metodologías de evaluación de riesgos en el sector industrial

· Identificar las amenazas principales, así como las vulnerabilidades más típicas

· Ser capaz de hacer una clasificación general de los riesgos para un entorno industrial

· Conocer cómo segmentar redes para implantar controles de seguridad de redes, de host y de acceso

· Conocer a nivel básico la detección de anomalías y amenazas en redes industriales

· Identificar procedimientos para monitorizar zonas de seguridad en entornos industriales con éxito

· Conocer cómo hacer una gestión segura de la información obtenida, así como de los logs

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Introducción a los problemas de seguridad en redes industriales

· Diseño, arquitectura de red y protocolos en redes industriales

· Principales problemas de seguridad en sistemas de control industrial

· Evaluaciones de vulnerabilidades y riesgos

· Introducción a las defensas básicas en redes industriales

· Monitorización de la seguridad en redes industriales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

La mayor parte de la bibliografía, así como de los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual, estarán escritos únicamente en inglés, de-
bido a la actualidad de los contenidos propuestos para la asignatura.
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Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constará de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas realizada en el apartado de actividades
formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.

CG2 - Diseñar, poner en marcha y mantener un sistema de ciberseguridad.

CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Analizar e identificar vulnerabilidades ante posibles ataques en los sistemas de comunicaciones y los servicios asociados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos 60 0

Tutorías 15 0

Actividades en la plataforma virtual 15 0

Trabajos/Prácticas 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de Incidentes de Ciberseguridad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Organizar y mantener un esquema de riesgos

· Conocer la estructura de un ciberataque

· Tipificar los Ciberincidentes y clasificar su peligrosidad

· Clasificar los grupos o niveles de un ciberataque

· Conocer la metodología de notificación al CERT

· Conocer los elementos para diseñar un plan de respuesta de Ciberincidentes

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Introducción a la tipología y estructura de los ciberataques

· Organismos de Alerta en ciberseguridad. Organización y Servicios

· Análisis de Riesgos: Activos, Agentes y Escenarios de riesgo (ER)

· Gestión, clasificación y notificación de Ciberincidentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.

CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.

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
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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 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer las tendencias actuales en técnicas de ciberataque y las experiencias en casos reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos 60 0

Tutorías 15 0

Actividades en la plataforma virtual 15 0

Trabajos/Prácticas 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Introducción al Aprendizaje Automático para Ciberseguridad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Conocer y saber aplicar los algoritmos básicos de agrupamiento para analizar patrones en ataques y posibles vulnerabilidades de seguridad.

· Conocer y aplicar las técnicas de aprendizaje automático para clasificación de patrones y su aplicación en ciberseguridad.

· Utilizar modelos probabilísticos para clasificación y agrupamiento en problemas de ciberseguridad.

· Conocer las arquitecturas básicas de aprendizaje profundo para su aplicación en ciberseguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· La Inteligencia Artificial en ciberseguridad

· Algoritmos de agrupamiento

· Clasificación

· Modelos probabilísticos

· Arquitecturas de aprendizaje profundo (Deep Learning)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.

CG2 - Diseñar, poner en marcha y mantener un sistema de ciberseguridad.

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las principales técnicas y herramientas de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en problemas de ciberseguridad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos 60 0

Tutorías 15 0

Actividades en la plataforma virtual 15 0

Trabajos/Prácticas 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Marco jurídico de la Defensa Nacional en el Ciberespacio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Conocer la regulación básica de la ciberseguridad dentro del marco normativo del sistema español de Seguridad Nacional.

· Conocer la específica regulación y organización de la ciberdefensa militar.

· Conocer las singularidades de la aplicación en el ciberespacio de los principios generales del Derecho internacional público.

· Conocer las diferentes posiciones mantenidas en torno a cómo se aplican en el ciberespacio las normas internacionales relativas al uso de la fuerza armada.

· Conocer los aspectos fundamentales que presenta la aplicación del Derecho Internacional de los Conflictos Armados a las operaciones conducidas en y a través
del ciberespacio.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución doctrinal y normativa:

I. La ciberseguridad dentro del Sistema de Seguridad Nacional: normativa, documentos estratégicos y organización.

II. El componente militar de la ciberseguridad en España: el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas.

III. Aplicación de los principios de soberanía, diligencia debida, jurisdicción y responsabilidad internacional en el ciberespacio.

IV. Ciberespionaje y Derecho internacional público.

V. El ¿ius ad bellum¿ en el ciberespacio. Uso de la fuerza armada en el ciberespacio: prohibición general y excepciones.

VI. El ¿ius in bello¿ en el ciberespacio: aplicación del Derecho Internacional de los Conflictos Armados a las operaciones conducidas en y a través del
ciberespacio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.

CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

CE11 - Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los
problemas jurídicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos 60 0

Tutorías 15 0

Actividades en la plataforma virtual 15 0

Trabajos/Prácticas 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
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básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster (TFM)

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

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

· Evaluar los recursos materiales y personales para realizar una planificación realista del trabajo.

· Establecer las hipótesis de trabajo con claridad, argumentando su validez para alcanzar los objetivos del proyecto.

· Explicar la metodología de búsqueda de la información utilizada, demostrando que se han consultado las fuentes más relevantes del campo de estudio.

· Resolver problemas de investigación relacionados con la Ciberseguridad con iniciativa y creatividad.

· Integrar distintas tecnologías relacionadas con la Ciberseguridad.

· Explicar razonadamente las diferentes alternativas que se han considerado a la hora de establecer la forma de enfrentarse al problema de Ciberseguridad plantea-
do inicialmente.

· Defender las soluciones de Ciberseguridad propuestas mediante argumentos lógicos y coherentes.

· Escoger las herramientas de Ciberseguridad software y hardware más adecuadas y utilizarlas correctamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Su desarrollo, consistente en un proyecto integral de Ciberseguridad en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas, y que de-
be involucrar la articulación de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de su formación dentro del Máster. Debe tener también
carácter formativo, abordar problemas propios del área de Ciberseguridad y en su caso servir de preparación para posteriores etapas de formación
académica en estudios de doctorado.

El trabajo involucrará la realización de estudios, valoraciones e informes acerca de las tecnologías disponibles, innovaciones y alternativas. Finalmen-
te, debe ser realizado con rigor profesional o en su caso científico y ser conforme a los principios éticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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No existen requisitos previos, más allá de los propios del Máster, aunque es necesario dominar el inglés técnico (leer y escribir) para manejar con faci-
lidad las fuentes bibliográficas de investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.

CG2 - Diseñar, poner en marcha y mantener un sistema de ciberseguridad.

CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.

CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos 70 0

Tutorías 30 0

Trabajos/Prácticas 200 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Preparación, presentación y defensa
pública del TFM

100.0 100.0

C
SV

: 3
14

12
40

44
52

96
30

64
19

53
47

7 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Identificador : 4316948

32 / 43

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

16 100 13,3

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

47.3 100 50,3

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5 0 1

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
colaborador
Licenciado

10.7 50 12

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 21 100 23,4

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 %

25 30 50

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.-Procedimiento general para valorar el 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 desa-
rrollo 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 especifica-
ción 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)
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- 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 per-
mitido 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 co-
mo 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 fun-
cionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscrip-
ción, 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 per-
mitan 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 defi-
ciencias 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 em-
plear. 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 matricula-
ción en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No ha lugar.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05149707F RAFAEL MARTINEZ TOMAS
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

ETSI Informática, UNED; C/
Juan del Rosal, 16

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director@informatica.uned.es 913987242 913989383 Director de la ETSI Informática

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18021524N RICARDO MAIRAL USON

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@adm.uned.es913989632 913989632 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05266644N ROBERTO HERNÁNDEZ BERLINCHES

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

ETSI Informática, UNED; C/
Juan del Rosal, 16

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

roberto@scc.uned.es 915485090 913989383 Catedrático de Universidad
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ANEXO XII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Juan Martínez Romo 
Secretario Académico 

D. JUAN MARTÍNEZ ROMO, SECRETARIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNED 

CERTIFICA: Que en la Junta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 
celebrada el día cuatro de julio de dos mil dieciocho fue adoptado, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

5. Debate y aprobación de nuevas Titulaciones.

Propuesta de nuevo Máster de Robótica Cognitiva. 

Se aprueba. 

Para que así conste, a los efectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid 
a doce de febrero de dos mil diecinueve. 

CI Juan del Rosal, 1 6
28040 MADRID 
Tel. 91 398 7306 
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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 Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática

28050756

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Robótica Cognitiva

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Robótica Cognitiva por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE MANUEL CUADRA TRONCOSO Profesor Contrado Doctor

Tipo Documento Número Documento

NIF 31616076T

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RICARDO MAIRAL USON Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18021524N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RAFAEL MARTINEZ TOMAS Director de la Escuela Tecnica Superior de Ingeniería
Informática

Tipo Documento Número Documento

NIF 05149707F

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.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle Bravo Murillo 38 28015 Madrid 913989632

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 25 de octubre de 2018

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 Robótica Cognitiva 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

Ingeniería y Arquitectura Matemáticas y estadística Ingeniería y profesiones
afines

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
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28050756 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
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

75 100
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 48.0

RESTO DE AÑOS 6.0 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

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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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

CG1 - Analizar problemas en los que pueden intervenir robots con capacidades cognitivas

CG2 - Proponer soluciones integrales desde el punto de vista de la ingeniería robótica cognitiva

CG3 - Sintetizar soluciones robóticas desde el punto de vista de la programación de robots con capacidades cognitivas

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles)

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de diseñar y utilizar sistemas que hagan uso de sensores y actuadores para la percepción y la interacción del robot
con los humanos y el entorno

CE2 - Ser capaz de usar programas para la simulación de robots y diseñar en ellos entornos para probar y evaluar técnicas de
resolución de tareas

CE3 - Conocer técnicas de aprendizaje automático para la toma de decisiones y desarrollar aplicaciones de estas técnicas al ámbito
de los robots cognitivos

CE4 - Conocer técnicas para la planificación de tareas para ser llevadas a cabo por un único robot o un conjunto de estos que sean
capàces de repartirse las tareas de forma autónoma

CE5 - Conocer las técnicas usadas en la Visión Artificial para permitir el robot reconocer su entorno, así como las personas que le
rodean y sus necesidades

CE6 - Conocer las técnicas de navegación autónoma que permiten al robot moverse en distintos entornos

CE7 - Conocer y comprender las técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) para su aplicación en la comunicación con
humanos con robots

CE8 - Conocer los fundamentos de la robótica afectiva y social para una mejor interacción del robot con humanos y sus principales
áreas de aplicación

CE9 - Identificar y aplicar técnicas de diseño basado en sistemas multiagente para la resolución de problemas distribuidos

CE10 - Desarrollar aplicaciones distribuidas siguiendo un diseño basado en sistemas multiagente

CE11 - Ser capaz de utilizar algún sistema operativo para robots, como conjunto de herramientas sobre el que construir aplicaciones
robóticas

CE12 - Capacidad de integrar tecnologías y sistemas propios del machine learning, con carácter generalista, y en contextos más
amplios y multidisciplinares de robótica

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

ACCESO A LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

REQUISITOS DE ACCESO

Teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, será requisito mínimo para matricularse en el Máster Universitario en Robótica Cog-
nitiva por la Universidad Nacional de Educación a Distancia que el estudiante esté en posesión del Título de Licenciado y/o Graduado en Informática.

La Comisión de Coordinación del Máster (CCM) podría considerar también la admisión a titulados superiores de carreras afines, como Telecomunica-
ciones, Física, Matemáticas, o Química, y a Ingenieros Técnicos en Informática. Se valorarán también los conocimientos de informática adquiridos fue-
ra de la carrera y en la práctica profesional.

Se recomienda que los estudiantes de nuestro máster tengan el nivel B1 (del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). De esa mane-
ra, los estudiantes deben ser capaces de leer textos en inglés. No se requiere ningún conocimiento de las otras habilidades lingüísticas (hablar, escri-
bir y escuchar) en los mencionados idiomas.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

El órgano encargado de la selección y admisión de los estudiantes a este Máster Universitario será la Comisión formada por el Coordinador del Títu-
lo en la ETS de Informática, el Secretario del Máster y un profesor permanente del equipo docente del Máster, atendiendo a los criterios de valoración
que se detallan a continuación:

1. Titulación de acceso (hasta 4 puntos). Adecuación de la Titulación por la que se accede al máster en el área de Ingeniería.
2. Expediente académico (hasta 4 puntos).
3. Currículum Vitae (hasta 2 puntos). Se valorará positivamente la experiencia profesional, la formación complementaria y el conocimiento de idiomas.

En cada una de las fases de reparto de las plazas únicamente se considerarán las solicitudes de aquellos estudiantes que cumplan y hayan demostra-
do documentalmente los requisitos planteados y los méritos aludidos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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:

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 necesa-
rias 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.
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· 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 competen-
cias 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 in-
formación 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 com-
paginar 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 ter-
minados 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.

· 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

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 matrí-
cula.

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.
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· 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 to-
das tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tu-
tores 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 Cen-
tros 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 trasla-
de 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 relaciona-
das 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), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica 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 digi-
tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando 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 fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

13. UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cu-
yo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportuni-
dades 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 Asocia-
dos 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 defendien-
do 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 be-
neficio 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
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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 universita-
rias 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 reconocimien-
to 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 es-
tablecidos.

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, pro-
cede 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 De-
creto 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.
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 ofi-
ciales.
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 Coordi-
nadora 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 ges-
tión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

C
SV

: 3
14

12
39

28
85

63
50

69
79

20
24

9 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Identificador : 4316949

10 / 41

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios 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 cono-
cimientos 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 ense-
ñanzas 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 ob-
tener 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 Uni-
versidades, 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 compu-
tarán 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 en-
señanzas 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 porcenta-
je 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 de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, 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 títu-
lo 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.

Art. 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.

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 fina-
lizados, 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 documen-
tos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos crédi-
tos que no hayan sido reconocidos..

Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
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to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

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 aná-
lisis 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 dere-
chos, 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 Ad-
ministraciones 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 pla-
zo 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 dele-
gada 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 cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los estudiantes provenientes de otras titulaciones diferentes de un título universitario oficial cuya denominación in-
cluya la referencia expresa a la profesión de Ingeniero en Informática siguiendo las directrices de la resolución del 8
de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, deberán cursar un conjunto de complementos formati-
vos asimilables a las competencias básicas de un Grado en Ingeniería Informática establecidas en dicha resolución.
Estos complementos serán tomados entre las materias troncales y obligatorias que se estimen necesarias del Gra-
do en Ingeniería Informática y del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información de la UNED. Para ello, la
Comisión de Coordinación del Máster será la encargada para cada caso de establecer el conjunto de complementos
formativos que deberán ser cursados por el estudiante.

Las asignaturas que se deberán cursar para complementar la formación serán seleccionadas de las siguientes:

· Estadística

· Teoría de los lenguajes de programación

· Fundamentos de IA
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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

ESTUDIOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS

PRÁCTICAS/TRABAJOS

ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA VIRTUAL

TUTORÍAS

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Robótica Cognitiva se imparte
con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como
materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las
diferentes materias.

La realización del TFM seguirá 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 de Coordinación 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 del TFM.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EXAMEN PRESENCIAL

PRÁCTICAS/TRABAJOS INDIVIDUALES

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA

Preparación, presentación y defensa pública del TFM

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Razonamiento y aprendizaje

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

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
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura pretende, como objetivo general, que el alumno que la curse adquiera una perspectiva razonablemente extensa y global sobre los pro-
cedimientos, técnicas y algoritmos fundamentales que requieren los programas que aprenden de su entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Introducción al Aprendizaje Automático

· Métodos Paramétricos

· Reducción de dimensionalidad y técnicas de agrupación/clustering

· Introducción a los Métodos No Paramétricos

· Aprendizaje Simbólico

· Aprendizaje Conexionista

· Aprendizaje por Refuerzo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar problemas en los que pueden intervenir robots con capacidades cognitivas

CG2 - Proponer soluciones integrales desde el punto de vista de la ingeniería robótica cognitiva

CG3 - Sintetizar soluciones robóticas desde el punto de vista de la programación de robots con capacidades cognitivas

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer técnicas de aprendizaje automático para la toma de decisiones y desarrollar aplicaciones de estas técnicas al ámbito
de los robots cognitivos

CE12 - Capacidad de integrar tecnologías y sistemas propios del machine learning, con carácter generalista, y en contextos más
amplios y multidisciplinares de robótica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ESTUDIOS DE CONTENIDOS
TEÓRICOS

80 0

PRÁCTICAS/TRABAJOS 50 0
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ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA
VIRTUAL

10 0

TUTORÍAS 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Robótica Cognitiva se imparte
con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como
materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las
diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN PRESENCIAL 0.0 80.0

PRÁCTICAS/TRABAJOS
INDIVIDUALES

0.0 80.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA

0.0 30.0

NIVEL 2: Entornos de simulación y sistemas operativos para Robótica

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
Conocer las principales características de los entornos de simulación para robótica.

·
Conocer algún sistema operativo ampliamente utilizado en robótica, su arquitectura y componentes.

·
Integrar algún sistema operativo para robótica con entornos de simulación.

·
Ser capaz de desarrollar programas en el entorno de simulación que resuelvan/escenifiquen problemas concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los contenidos se estructurarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

·
Entornos de simulación

·
Sistemas operativos para robótica

·
Casos de uso

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual, pueden estar únicamente en inglés, debido a la
novedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar problemas en los que pueden intervenir robots con capacidades cognitivas

CG2 - Proponer soluciones integrales desde el punto de vista de la ingeniería robótica cognitiva

CG3 - Sintetizar soluciones robóticas desde el punto de vista de la programación de robots con capacidades cognitivas

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de usar programas para la simulación de robots y diseñar en ellos entornos para probar y evaluar técnicas de
resolución de tareas

CE11 - Ser capaz de utilizar algún sistema operativo para robots, como conjunto de herramientas sobre el que construir aplicaciones
robóticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ESTUDIOS DE CONTENIDOS
TEÓRICOS

80 0

PRÁCTICAS/TRABAJOS 60 0

ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA
VIRTUAL

8 0

TUTORÍAS 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Robótica Cognitiva se imparte
con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como
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materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las
diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN PRESENCIAL 0.0 80.0

PRÁCTICAS/TRABAJOS
INDIVIDUALES

30.0 80.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA

0.0 30.0

NIVEL 2: Sensores y actuadores

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
Conocer los principales tipos de sensores de interés en robótica cognitiva, sus características y funcionamiento.

·
Conocer los principales tipos de actuadores de interés en robótica cognitiva, sus características y funcionamiento.

·
Ser capaz de utilizar algunos tipos de sensores y actuadores, bien con el hardware real de éstos o en entornos de simulación, para diseñar
sistemas de interés en robótica cognitiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructurarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

·
Sensores

·
Actuadores

·
Casos de uso

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual, pueden estar únicamente en inglés, debido a la
novedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.
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Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar problemas en los que pueden intervenir robots con capacidades cognitivas

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de diseñar y utilizar sistemas que hagan uso de sensores y actuadores para la percepción y la interacción del robot
con los humanos y el entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ESTUDIOS DE CONTENIDOS
TEÓRICOS

80 0

PRÁCTICAS/TRABAJOS 60 0

ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA
VIRTUAL

8 0

TUTORÍAS 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Robótica Cognitiva se imparte
con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como
materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las
diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN PRESENCIAL 0.0 80.0

PRÁCTICAS/TRABAJOS
INDIVIDUALES

30.0 80.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA

0.0 30.0

NIVEL 2: Sistemas multiagente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
Describir las características principales de los sistemas multiagente.

·
Identificar la necesidad y los distintos tipos de coordinación dentro de los sistemas multiagente.

·
Diseñar distintos tipos de arquitecturas y agentes capaces de interactuar en un sistema multiagente cerrado.

·
Identificar los distintos modelos de agentes y redes dentro del problema del consenso.

·
Diseñar y desarrollar algoritmos para abordar el problema del control de formaciones de vehículos holonómicos y no holonómicos.

·
Describir los conceptos básicos de la planificación multiagente.

·
Aplicación de algoritmos para problemas de planificación multiagente.

·
Aplicar lógica para la formulación de la planificación multiagente.

·
Describir el conjunto de métodos de planificación multiagente basados en lógica.

·
Identificar las características principales de los sistemas multiagente abiertos.

·
Describir los distintos modelos organizativos para regular los sistemas multiagente abiertos.

·
Aplicar distintos modelos de confianza y reputación para la regulación de los sistemas multiagente abiertos.

·
Aplicar distintos modelos sociales de coordinación y sistemas normativos e incentivos para la regulación de los sistemas multiagente abiertos.

·
Describir las principales características para la evolución y adaptación de los modelos organizativos.

·
Diseñar y simular sistemas multiagente para abordar problemas en distintos dominios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Introducción a los Sistemas Multi-Robots desde un enfoque MultiAgente

· Sistemas MultiAgente Cerrados

· Sistemas MultiAgente Abiertos

· Desarrollo, Ingeniería y Aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar problemas en los que pueden intervenir robots con capacidades cognitivas

CG2 - Proponer soluciones integrales desde el punto de vista de la ingeniería robótica cognitiva

CG3 - Sintetizar soluciones robóticas desde el punto de vista de la programación de robots con capacidades cognitivas

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

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 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de usar programas para la simulación de robots y diseñar en ellos entornos para probar y evaluar técnicas de
resolución de tareas

CE9 - Identificar y aplicar técnicas de diseño basado en sistemas multiagente para la resolución de problemas distribuidos

CE10 - Desarrollar aplicaciones distribuidas siguiendo un diseño basado en sistemas multiagente

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ESTUDIOS DE CONTENIDOS
TEÓRICOS

60 0

PRÁCTICAS/TRABAJOS 75 0

ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA
VIRTUAL

10 0

TUTORÍAS 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Robótica Cognitiva se imparte
con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como
materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las
diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN PRESENCIAL 0.0 60.0

PRÁCTICAS/TRABAJOS
INDIVIDUALES

0.0 20.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA

40.0 60.0
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NIVEL 2: Visión artificial

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

R1: Diseñar, validar y optimizar un sistema de visión artificial para el desarrollo de una aplicación concreta.

R2: Distinguir y describir las técnicas aplicables a la obtención de la información contenida en la imagen necesaria para resolver el problema plantea-
do.

R3: Desarrollar una aplicación de visión artificial mediante un lenguaje de programación y librerías de funciones de procesamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

·
Introducción.

·
Adquisición

·
Segmentación

·
Extracción de características

·
Reconocimiento/clasificación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar problemas en los que pueden intervenir robots con capacidades cognitivas

CG2 - Proponer soluciones integrales desde el punto de vista de la ingeniería robótica cognitiva

CG3 - Sintetizar soluciones robóticas desde el punto de vista de la programación de robots con capacidades cognitivas
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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

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

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 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer las técnicas usadas en la Visión Artificial para permitir el robot reconocer su entorno, así como las personas que le
rodean y sus necesidades

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ESTUDIOS DE CONTENIDOS
TEÓRICOS

70 0

PRÁCTICAS/TRABAJOS 70 0

ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA
VIRTUAL

5 0

TUTORÍAS 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Robótica Cognitiva se imparte
con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como
materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las
diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN PRESENCIAL 0.0 80.0

PRÁCTICAS/TRABAJOS
INDIVIDUALES

0.0 100.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA

0.0 20.0

NIVEL 2: Sistemas de diálogo

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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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

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
Distinguir los distintos tipos de Sistemas de Diálogo y conocer su arquitectura

·
Saber utilizar herramientas y servicios de Reconocimiento de Habla, así como conectarlos a la entrada de un Sistema de Diálogo.

·
Manejar los conceptos, métodos y técnicas involucrados en la Interpretación del Lenguaje Natural.

·
Conocer los distintos métodos para la Gestión del Diálogo, controlar su estado y tomar decisiones.

·
Manejar los conceptos, métodos y técnicas involucrados en la Generación de Lenguaje Natural.

·
Saber utilizar herramientas y servicios de Síntesis de Habla, así como conectarlos a la salida de un Sistema de Diálogo.

·
Saber cómo integrar los componentes para implementar un Sistema de Diálogo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Introducción, test de Turing, asistentes personales y chatbots, arquitectura de un Sistema de Diálogo

· Reconocimiento de Habla

· Interpretación del Lenguaje Natural, actos de diálogo, decodificación semántica, identificación de dominio e intención, comprensión del contexto.

· Gestión del Diálogo, control de estados y toma de decisiones basada en reglas, en marcos y en redes de transición.

· Generación de Lenguaje Natural

· Síntesis de Habla

· Trabajo Práctico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual teórico práctico y la uti-
lización de la plataforma virtual. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas realizada en el apartado de actividades formativas es
orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar problemas en los que pueden intervenir robots con capacidades cognitivas

CG2 - Proponer soluciones integrales desde el punto de vista de la ingeniería robótica cognitiva

CG3 - Sintetizar soluciones robóticas desde el punto de vista de la programación de robots con capacidades cognitivas

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer técnicas de aprendizaje automático para la toma de decisiones y desarrollar aplicaciones de estas técnicas al ámbito
de los robots cognitivos

CE7 - Conocer y comprender las técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) para su aplicación en la comunicación con
humanos con robots

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ESTUDIOS DE CONTENIDOS
TEÓRICOS

75 0

PRÁCTICAS/TRABAJOS 60 0

ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA
VIRTUAL

3 0

TUTORÍAS 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Robótica Cognitiva se imparte
con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como
materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las
diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN PRESENCIAL 0.0 70.0

PRÁCTICAS/TRABAJOS
INDIVIDUALES

30.0 100.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA

0.0 20.0

NIVEL 2: Robótica social y afectiva

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

1.

Conocer los fundamentos de la computación afectiva en cuanto a sus requerimientos y posibilidades técnicas para una comunicación perso-
na-máquina natural y afectiva, de forma que la persona pueda empatizar.

2.

Conocer los requerimientos y características técnicas de los robots con objetivos asistenciales, las necesidades cognitivas y mecánicas.
3.

Conocer los requerimientos y características técnicas de los robots en el hogar, las necesidades cognitivas y mecánicas, y los problemas de
seguridad.

4.

Conocer los requerimientos y características técnicas de los robots con objetivos educativos, las necesidades cognitivas y mecánicas, y las di-
ferentes orientaciones en su uso.

5.

Conocer las aplicaciones más recientes de la robótica otras áreas sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

·
Introducción

·
Computación afectiva

·
Robótica asistencial

·
Robótica doméstica

·
Robótica en educatión

·
Otras aplicaciones sociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura, y accesible desde internet.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar problemas en los que pueden intervenir robots con capacidades cognitivas

CG2 - Proponer soluciones integrales desde el punto de vista de la ingeniería robótica cognitiva

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares
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CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los fundamentos de la robótica afectiva y social para una mejor interacción del robot con humanos y sus principales
áreas de aplicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ESTUDIOS DE CONTENIDOS
TEÓRICOS

50 0

PRÁCTICAS/TRABAJOS 80 0

ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA
VIRTUAL

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Robótica Cognitiva se imparte
con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como
materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las
diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN PRESENCIAL 0.0 0.0

PRÁCTICAS/TRABAJOS
INDIVIDUALES

80.0 100.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA

0.0 20.0

NIVEL 2: Navegación autónoma

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
Describir las características principales de los paradigmas de control.

·
Saber utilizar los paradigmas de control para la navegación autónoma de robots en función de la tarea a realizar.

·
Conocer técnicas para la creación de mapas en función de los sistemas sensoriales que posea el robot.

·
Saber utilizar librerías de programación que implementen técnicas de creación de mapas.

·
Conocer técnicas para la localización de robots en mapas en función de los sistemas sensoriales que posea el robot.

·
Saber utilizar librerías de programación que implementen técnicas de localización.

·
Conocer técnicas de planificación de trayectorias eficientes para que uno o varios robots alcancen los objetivos que se establezcan.

·
Saber utilizar librerías de programación que implementen técnicas de planificación de trayectorias.

·
Manejar simuladores robóticos para la navegación, mapeo, localización y planificación de trayectorias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

·
Introducción

·
Simulación orientada a la navegación

·
Paradigmas de control en robótica autónoma

·
Mapeo y localización

·
Planificación de trayectorias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar problemas en los que pueden intervenir robots con capacidades cognitivas

CG3 - Sintetizar soluciones robóticas desde el punto de vista de la programación de robots con capacidades cognitivas

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Ser capaz de usar programas para la simulación de robots y diseñar en ellos entornos para probar y evaluar técnicas de
resolución de tareas

CE4 - Conocer técnicas para la planificación de tareas para ser llevadas a cabo por un único robot o un conjunto de estos que sean
capàces de repartirse las tareas de forma autónoma

CE6 - Conocer las técnicas de navegación autónoma que permiten al robot moverse en distintos entornos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ESTUDIOS DE CONTENIDOS
TEÓRICOS

60 0

PRÁCTICAS/TRABAJOS 80 0

ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA
VIRTUAL

5 0

TUTORÍAS 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Robótica Cognitiva se imparte
con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como
materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las
diferentes materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN PRESENCIAL 0.0 80.0

PRÁCTICAS/TRABAJOS
INDIVIDUALES

0.0 100.0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CONTINUA

0.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

·
Evaluar los recursos materiales y personales para realizar una planificación realista del trabajo.

·
Establecer las hipótesis de trabajo con claridad, argumentando su validez para alcanzar los objetivos del proyecto.

·
Explicar la metodología de búsqueda de la información utilizada, demostrando que se han consultado las fuentes más relevantes del campo de
estudio.

·
Resolver problemas de investigación relacionados con la Robótica Cognitiva con iniciativa y creatividad.

·
Integrar distintas tecnologías relacionadas con la Robótica Cognitiva.

·
Explicar razonadamente las diferentes alternativas que se han considerado a la hora de establecer la forma de enfrentarse al problema de Ro-
bótica Cognitiva planteado inicialmente.

·
Defender las soluciones de Robótica Cognitiva propuestas mediante argumentos lógicos y coherentes.

·
Escoger las herramientas de Robótica Cognitiva software y hardware más adecuadas y utilizarlas correctamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Su desarrollo, consistente en un proyecto integral de Robótica Cognitiva en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas, y que
debe involucrar la articulación de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de su formación dentro del Máster. Debe tener tam-
bién carácter formativo, abordar problemas propios del área de Robótica Cognitiva y en su caso servir de preparación para posteriores etapas de for-
mación académica en estudios de doctorado.

El trabajo involucrará la realización de estudios, valoraciones e informes acerca de las tecnologías disponibles, innovaciones y alternativas. Finalmen-
te, debe ser realizado con rigor profesional o en su caso científico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos, más allá de los propios del Máster, aunque es necesario dominar el inglés técnico (leer y escribir) para manejar con faci-
lidad las fuentes bibliográficas de investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar problemas en los que pueden intervenir robots con capacidades cognitivas

CG2 - Proponer soluciones integrales desde el punto de vista de la ingeniería robótica cognitiva

CG3 - Sintetizar soluciones robóticas desde el punto de vista de la programación de robots con capacidades cognitivas

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de diseñar y utilizar sistemas que hagan uso de sensores y actuadores para la percepción y la interacción del robot
con los humanos y el entorno

CE2 - Ser capaz de usar programas para la simulación de robots y diseñar en ellos entornos para probar y evaluar técnicas de
resolución de tareas
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CE3 - Conocer técnicas de aprendizaje automático para la toma de decisiones y desarrollar aplicaciones de estas técnicas al ámbito
de los robots cognitivos

CE11 - Ser capaz de utilizar algún sistema operativo para robots, como conjunto de herramientas sobre el que construir aplicaciones
robóticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ESTUDIOS DE CONTENIDOS
TEÓRICOS

70 0

PRÁCTICAS/TRABAJOS 200 0

TUTORÍAS 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La realización del TFM seguirá 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 de Coordinación 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 del TFM.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Preparación, presentación y defensa
pública del TFM

100.0 100.0
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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 Catedrático de
Universidad

12.5 100 10

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

31.3 100 33

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Colaborador

6.3 100 2

o Colaborador
Diplomado

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

50 100 55

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 %

25 30 50

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.-Procedimiento general para valorar el 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 desa-
rrollo 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 especifica-
ción 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 per-
mitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
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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 co-
mo 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 fun-
cionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscrip-
ción, 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 per-
mitan 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 defi-
ciencias 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 em-
plear. 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 matricula-
ción en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05149707F RAFAEL MARTINEZ TOMAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

calle Juan del Rosal 16 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director@informatica.uned.es 619775729 913988663 Director de la Escuela Tecnica
Superior de Ingeniería
Informática

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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18021524N RICARDO MAIRAL USON

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Bravo Murillo 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@adm.uned.es913989632 913989632 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

31616076T JOSE MANUEL CUADRA TRONCOSO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza santa Teresita 1, bajo
derecha

28011 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmcuadra@dia.uned.es 653125782 913988895 Profesor Contrado Doctor
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ANEXO XIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Juan Martínez Romo 
Secretario Académico 

D. JUAN MARTÍNEZ ROMO, SECRETARIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNED 

CERTIFICA: Que en la Junta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 
celebrada el día cuatro de julio de dos mil dieciocho fue adoptado, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

5. Debate y aprobación de nuevas Titulaciones. 

Propuesta de nuevo Máster en Ingeniería de Datos. 

Se aprueba. 

Para que así conste, a Jos efectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid 
a doce de febrero de dos mil diecinueve. 

C/ Juan del Rosal, 16 
28040 MADRID 
Tel. 91 398 7306 
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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 Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática

28050756

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería y Ciencia de Datos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería y Ciencia de Datos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RAFAEL PASTOR VARGAS Subdirector de Tecnología de la Escuela de Informática de la
UNED

Tipo Documento Número Documento

NIF 52371733C

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RICARDO MAIRAL USON Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18021524N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RAFAEL MARTINEZ TOMAS Director de la Escuela Técnica Superior Ingeniería Informática
de la UNED

Tipo Documento Número Documento

NIF 05149707F

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.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle Bravo Murillo 38 28015 Madrid 913989632

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 25 de octubre de 2018

Firma: Representante legal de la Universidad

C
SV

: 3
14

12
41

49
88

24
41

05
49

35
80

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Identificador : 4316950

3 / 49

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería y Ciencia de
Datos 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

Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la computación Ingeniería y profesiones
afines

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
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

8 40 12

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28050756 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
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

C
SV

: 3
14

12
41

49
88

24
41

05
49

35
80

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Identificador : 4316950

4 / 49

75 100

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 4.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 4.0 48.0

RESTO DE AÑOS 4.0 60.0

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

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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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

CG1 - Identificar los métodos apropiados para la solución de problemas asociados a la ciencia de datos y la analítica de información

CG2 - Ser capaz de aplicar diferentes técnicas de aprendizaje máquina, seleccionando el algoritmo óptimo que genere modelos
precisos y permita el desarrollo de soluciones predictivas en diferentes ámbitos de uso

CG3 - Desarrollar sistemas de gestión/almacenamiento/procesamiento de grandes volúmenes de datos de una manera eficiente y
segura, teniendo en cuenta las normativas/legislaciones existentes

CG4 - Aplicar las técnicas de visualización sobre grandes volúmenes de datos para comunicar/presentar los resultados más
relevantes del análisis de dicha información a diferentes roles de la organización

CG5 - Utilizar las habilidades de científico de datos y/o ingeniero de datos en entornos de trabajo multidisciplinares y ser capaz de
distinguir/organizar las diferentes actividades de los roles en dicho entorno

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la inferencia estadística y el análisis probabilístico y desarrollar diferentes tipos de modelos
probabilísticos

CE2 - Desarrollar aplicaciones/servicios/scripts orientados a la analítica de datos y analizar el uso de diferentes librerías para el
desarrollo e implementación de métodos numéricos, algoritmos y modelos asociados a los datos

CE3 - Diseñar entornos visuales y cuadros de mando en diferentes entornos computaciones, usando las técnicas de visualización de
datos más eficientes

CE4 - Conocer las diferentes librerías e implementaciones de las técnicas de representación de información, especialmente
relevantes en la visualización de datos masivos

CE5 - Desarrollar modelos de aprendizaje máquina (Machine Learning) basados en las diferentes categorías de clasificación:
supervisada, no supervisada y semi-supervisada

CE6 - Diseñar mecanismos de evaluación de modelos de aprendizaje y comprender las métricas usadas para dicha evaluación

CE7 - Conocer y comprender las técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y su aplicación en la extracción de
información en textos

CE8 - Diseñar y utilizar modelos de gestión de datos masivos (Big Data) basados en herramientas disponibles sobre clústeres y en
la nube

CE9 - Identificar y utilizar técnicas de desarrollo de algoritmos de manipulación de datos en entornos de gestión de datos masivos

CE10 - Describir las diferentes alternativas de almacenamiento de información estructurada y no estructurada, y los mecanismos
disponibles para cada tipo de dato disponible
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CE11 - Conocer y comprender los fundamentos de las redes neuronales y sus variaciones, asi como las técnicas de implementación
y desarrollo de este tipo de algoritmos de aprendizaje supervisado

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

ACCESO A LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

REQUISITOS DE ACCESO

Teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, será requisito mínimo para matricularse en el Máster Universitario en Ingeniería y
Ciencia de Datos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia que el estudiante esté en posesión del Título de Licenciado, Ingeniero Superior
y/o Graduado en Informática.

Se admitirá también a titulados superiores de carreras afines como Telecomunicaciones o Industriales, o similares, a Ingenieros Técnicos en Informáti-
ca y Licenciados en Físicas y Matemáticas. Se valorarán también los conocimientos de informática adquiridos fuera de la carrera y en la práctica profe-
sional.

Se recomienda que los alumnos del máster tengan el nivel B1 (del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). De esa manera, los estu-
diantes deben ser capaces de leer textos en inglés. No se requiere ningún conocimiento de las otras habilidades lingüísticas (hablar, escribir y escu-
char) en los mencionados idiomas.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los criterios para la selección de alumnos son dos: formación académica (afinidad y créditos) y nota media del expediente. Estos criterios se utilizarán
para hacer un orden de prelación de nuevas solicitudes hasta cubrir el cupo que cada año establezca la comisión de coordinación del máster.

Tal como se detalla en el documento de Planificación de las enseñanzas, dicha comisión de coordinación estará presidida por el/la Director/Directo-
ra del Centro (o persona en quien delegue). Formará parte de ella el Coordinador del Título y actuará como secretario/a de la misma el Secretario/a
del Máster. Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. Participarán en ella representantes de todos los estamentos
que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en el caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán formar parte de
la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de cada Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en el Título, un miembro del
personal de administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título y un representante de estudiantes. La Junta de Facultad regulará la
composición de la Comisión, el procedimiento de elección y la duración de su mandato.

Los pesos de los criterios de valoración son los siguientes:

- Adecuación de la titulación (título y créditos): Hasta 4 puntos

- Nota media del expediente académico: Hasta 4 puntos

- Otros méritos, hasta dos puntos:

-Currículum Vitae: se valorará la experiencia profesional
-Formación complementaria
-Conocimiento de idiomas.
-Otras titulaciones,
-Publicaciónes científicas y/o profesionales en el área de Ingeniería Informática.

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 específica 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:
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· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia
· Orientaciones para la Planificación del Estudio.
· Técnicas de estudio.

· 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 necesa-
rias 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 competen-
cias 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 com-
paginar 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 ter-
minados 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.

· Información y autoconsulta:

o Titulaciones.

o Estudios de posgrado.

o Cursos de formación.

o Becas, ayudas y premios.

o Estudios en el extranjero.
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· 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.

Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

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 matrí-
cula.

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 to-
das tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tu-
tores 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 Cen-
tros 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 trasla-
de 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 relaciona-
das 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), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica 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 digi-
tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando 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 fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

13. UNIDIS
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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 oportu-
nidades 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.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do 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 be-
neficio 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 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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 universita-
rias 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 reconocimien-
to 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.

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, pro-
cede 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 De-
creto 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.
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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 Coordi-
nadora 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 ges-
tión 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 resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios 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 cono-
cimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizará 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 esta u otra Universidad, son computados en otras ense-
ñanzas 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 ob-
tener 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 Uni-
versidades, 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 compu-
tarán 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 en-
señanzas 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 porcenta-
je 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 de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente,

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 títu-
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lo 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.

Art. 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.

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 fina-
lizados, 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 documen-
tos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos crédi-
tos que no hayan sido reconocidos.

Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

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 aná-
lisis 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 dere-
chos, 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 Ad-
ministraciones 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 pla-
zo 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 dele-
gada 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 cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los estudiantes provenientes de otras titulaciones diferentes de un título universitario oficial cuya denominación in-
cluya
la referencia expresa a la profesión de Ingeniero en Informática siguiendo las directrices de la resolución del 8 de ju-
nio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, deberán cursar un conjunto de complementos formativos
asimilables a las competencias básicas de un Grado en Ingeniería Informática establecidas en dicha resolución. Es-
tos complementos serán tomados entre las materias troncales y obligatorias que se estimen necesarias del Grado en
Ingeniería Informática y del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información de la UNED. Para ello, la Comi-
sión de Coordinación del Máster será la encargada para cada caso de establecer el conjunto de complementos for-
mativos que deberán ser cursados por el estudiante.
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Las asignaturas que se deberán cursar para complementar la formacion serán seleccionadas de las siguientes:

- Estadistica
- Programación y estructuras de datos avanzadas
- Fundamentos de inteligencia artificial
- Teoría de los lenguajes de programación
- Aprendizaje Automático
- Redes de computadores
- Bases de Datos
- Seguridad
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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 de los contenidos teóricos

Tutorias

Actividades de la plataforma virtual

Trabajos/Prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen presencial

Trabajos

Pruebas de evaluación continua

Participación en los foros

Preparación, presentación y defensa pública del TFM

5.5 NIVEL 1: Fundamentos del modelado de datos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelado estadístico de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:
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· Explicar los conceptos principales de los modelos estadísticos.

· Distinguir las diferencias y las relaciones entre los modelos lineales de regresión y clasificación.

· Explicar los fundamentos matemáticos de los modelos.

· Aplicar los modelos a datos reales.

· Interpretar los resultados obtenidos de los modelos.

· Evaluar la calidad de ajuste de los modelos.

· Contrastar el cumplimiento de los requisitos de aplicación de los modelos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Introducción al aprendizaje supervisado.

· Índices de riesgo y diagnóstico.

· Modelos lineales de regresión.

· Modelos lineales de clasificación.

· Evaluación y selección de modelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua. Adicionalmente es recomendable que se conozcan las principales técnicas estadísticas básicas.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

Para el desarrollo de las practicas/trabajos se usará software libre, tanto en el trabajo individual como en el trabajo en equipo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los métodos apropiados para la solución de problemas asociados a la ciencia de datos y la analítica de información

CG2 - Ser capaz de aplicar diferentes técnicas de aprendizaje máquina, seleccionando el algoritmo óptimo que genere modelos
precisos y permita el desarrollo de soluciones predictivas en diferentes ámbitos de uso

CG5 - Utilizar las habilidades de científico de datos y/o ingeniero de datos en entornos de trabajo multidisciplinares y ser capaz de
distinguir/organizar las diferentes actividades de los roles en dicho entorno

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la inferencia estadística y el análisis probabilístico y desarrollar diferentes tipos de modelos
probabilísticos

CE2 - Desarrollar aplicaciones/servicios/scripts orientados a la analítica de datos y analizar el uso de diferentes librerías para el
desarrollo e implementación de métodos numéricos, algoritmos y modelos asociados a los datos

CE6 - Diseñar mecanismos de evaluación de modelos de aprendizaje y comprender las métricas usadas para dicha evaluación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

C
SV

: 3
14

12
41

49
88

24
41

05
49

35
80

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Identificador : 4316950

15 / 49

Estudio de los contenidos teóricos 54 0

Tutorias 6 0

Actividades de la plataforma virtual 15 0

Trabajos/Prácticas 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Programación en entornos de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Identificar las principales características de la programación en entornos de datos.

· Enumerar las principales estructuras utilizadas para el análisis de datos.

· Aplicar técnicas para optimizar código y hacer que se ejecute de manera más eficiente.

· Aplicar técnicas para optimizar el uso de memoria cuando se procesan datos.

· Emplear diferentes técnicas para ejecutar métodos de análisis numérico.

· Evaluar y elegir diferentes librerías aplicadas al análisis de datos en el ámbito de un proyecto orientado a datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:
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· Introducción a la programación en entornos de datos

· Estructuras de datos

· Eficiencia en la programación y gestión de datos

· Programación de análisis numérico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades formativas propuestas en la asignatura constará de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los métodos apropiados para la solución de problemas asociados a la ciencia de datos y la analítica de información

CG5 - Utilizar las habilidades de científico de datos y/o ingeniero de datos en entornos de trabajo multidisciplinares y ser capaz de
distinguir/organizar las diferentes actividades de los roles en dicho entorno

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Desarrollar aplicaciones/servicios/scripts orientados a la analítica de datos y analizar el uso de diferentes librerías para el
desarrollo e implementación de métodos numéricos, algoritmos y modelos asociados a los datos

CE4 - Conocer las diferentes librerías e implementaciones de las técnicas de representación de información, especialmente
relevantes en la visualización de datos masivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos teóricos 45 0

Tutorias 13 0

Actividades de la plataforma virtual 2 0

Trabajos/Prácticas 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Visualización de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Describir la organización formal de la información.

· Identificar las capacidades humanas de percepción visual: sus fortalezas y debilidades.

· Distinguir las estrategias de visualización existentes.

· Seleccionar y construir la visualización más conveniente ante un determinado problema.

· Analizar una visualización dada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Introducción a la visualización

· Representación de la información

· Análisis visual de la información

· Técnicas de representación visual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG4 - Aplicar las técnicas de visualización sobre grandes volúmenes de datos para comunicar/presentar los resultados más
relevantes del análisis de dicha información a diferentes roles de la organización

CG5 - Utilizar las habilidades de científico de datos y/o ingeniero de datos en entornos de trabajo multidisciplinares y ser capaz de
distinguir/organizar las diferentes actividades de los roles en dicho entorno

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Diseñar entornos visuales y cuadros de mando en diferentes entornos computaciones, usando las técnicas de visualización de
datos más eficientes

CE4 - Conocer las diferentes librerías e implementaciones de las técnicas de representación de información, especialmente
relevantes en la visualización de datos masivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos teóricos 40 0

Tutorias 13 0

Actividades de la plataforma virtual 2 0

Trabajos/Prácticas 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Modelos Bayesianos Jerárquicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

1. Comprender la importancia y utilidad de un modelado multi-nivel para datos con dependencias probabilísticas complejas y diferentes grupos de parámetros u ob-
servaciones.

2. Discriminar los diferentes escenarios en los que el modelado jerárquico ofrece ventajas respecto a los modelos planos.
3. Construir descripciones en forma de grafo de las relaciones de dependencia condicional entre observaciones, parámetros e hiperparámetros de un modelo.
4. Traducir dichos grafos a formulaciones matemáticas analíticas en términos de verosimilitudes y distribuciones a priori.
5. Seleccionar las técnicas de muestreo más apropiadas para un modelo dado.
6. Evaluar la bondad de un modelo dado (incluyendo su capacidad de predicción y las propiedades de convergencia de su muestreo de la probabilidad a posteriori

en caso de ser necesario) y ser capaz de comparar y seleccionar modelos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

1. Conceptos básicos revisitados
a. Inferencia Bayesiana
b. Comparación y selección de modelo

2. Modelos multinivel o jerárquicos
3. Técnicas de estimación computacional de distribuciones a posteriori

a. Gibbs y Metropolis-Hastings
b. MonteCarlo Hamiltoniano
c. Muestreo anidado
d. Inferencia Variacional

4. Librerías de modelado probabilístico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los métodos apropiados para la solución de problemas asociados a la ciencia de datos y la analítica de información

CG2 - Ser capaz de aplicar diferentes técnicas de aprendizaje máquina, seleccionando el algoritmo óptimo que genere modelos
precisos y permita el desarrollo de soluciones predictivas en diferentes ámbitos de uso

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

C
SV

: 3
14

12
41

49
88

24
41

05
49

35
80

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Identificador : 4316950

20 / 49

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la inferencia estadística y el análisis probabilístico y desarrollar diferentes tipos de modelos
probabilísticos

CE6 - Diseñar mecanismos de evaluación de modelos de aprendizaje y comprender las métricas usadas para dicha evaluación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos teóricos 55 0

Actividades de la plataforma virtual 5 0

Trabajos/Prácticas 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Algoritmos de aprendizaje

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje Automático I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Identificar y aplicar los métodos de suavizado kernel unidimensionales y la regresión local.

· Identificar y aplicar las funciones de base radial y los modelos de mezclas para la resolución de problemas de regresión.

· Identificar, construir y ajustar árboles generalizados aditivos para regresión y clasificación.

· Identificar y aplicar la familia de métodos basados en prototipos y sus ventajas e inconvenientes.

· Distinguir los fundamentos teóricos de las redes neuronales artificiales y los conceptos de sobreajuste, inicialización y topología.

· Identificar y aplicar modelos basados en redes neuronales artificiales a problemas reales.

· Distinguir la fundamentación teórica del clasificador de vectores soporte y la clasificación de margen máximo.

· Identificar, construir y ajustar máquinas de vectores soporte para clasificación y regresión.

· Identificar y aplicar las distintas familias de métodos de selección de variables, así como los métodos de reducción de dimensionalidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

1. Métodos básicos de aprendizaje automático: suavizado ¿kernel¿, árboles, prototipado.
2. Redes neuronales
3. Máquinas de vectores soporte
4. Selección de variables y reducción de la dimensionalidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los métodos apropiados para la solución de problemas asociados a la ciencia de datos y la analítica de información

CG2 - Ser capaz de aplicar diferentes técnicas de aprendizaje máquina, seleccionando el algoritmo óptimo que genere modelos
precisos y permita el desarrollo de soluciones predictivas en diferentes ámbitos de uso

CG5 - Utilizar las habilidades de científico de datos y/o ingeniero de datos en entornos de trabajo multidisciplinares y ser capaz de
distinguir/organizar las diferentes actividades de los roles en dicho entorno

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Desarrollar aplicaciones/servicios/scripts orientados a la analítica de datos y analizar el uso de diferentes librerías para el
desarrollo e implementación de métodos numéricos, algoritmos y modelos asociados a los datos

CE5 - Desarrollar modelos de aprendizaje máquina (Machine Learning) basados en las diferentes categorías de clasificación:
supervisada, no supervisada y semi-supervisada

CE6 - Diseñar mecanismos de evaluación de modelos de aprendizaje y comprender las métricas usadas para dicha evaluación

CE11 - Conocer y comprender los fundamentos de las redes neuronales y sus variaciones, asi como las técnicas de implementación
y desarrollo de este tipo de algoritmos de aprendizaje supervisado

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos teóricos 80 0

Actividades de la plataforma virtual 10 0

Trabajos/Prácticas 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Aprendizaje Automático II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Reconocer los modelos de potenciación (¿boosting¿) y sus variantes.

· Aplicar la potenciación de árboles para problemas de clasificación y regresión.

· Identificar los conceptos de regularización, submuestreo y reducción.

· Explicar los fundamentos teóricos de los bosques aleatorios, así como los conceptos básicos de muestras ¿fuera del saco¿, importancia de variables y sobreajuste.

· Aplicar y analizar bosques aleatorios para problemas de regresión y clasificación

· Describir los principios del aprendizaje conjunto y sus aplicaciones.

· Identificar los problemas de aprendizaje no supervisado y poder elegir de entre las técnicas disponibles la más adecuada.

· Aplicar análisis de agrupamiento automático mediante k-medias y sus variantes.

· Explicar los mapas autoorganizados y sus utilidades.

· Identificar los problemas de series temporales y analizar las dependencias temporales en una y varias variables.

· Manejar los métodos básicos autorregresivos y de medias móviles, así como los de persistencia básica y cíclica.

· Adaptar modelos de aprendizaje automático para el modelado y la predicción de series temporales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

1. Potenciación ("boosting") y árboles aditivos
2. Bosques aleatorios
3. Aprendizaje conjunto
4. Series temporales
5. Aprendizaje no supervisado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los métodos apropiados para la solución de problemas asociados a la ciencia de datos y la analítica de información

CG2 - Ser capaz de aplicar diferentes técnicas de aprendizaje máquina, seleccionando el algoritmo óptimo que genere modelos
precisos y permita el desarrollo de soluciones predictivas en diferentes ámbitos de uso

CG5 - Utilizar las habilidades de científico de datos y/o ingeniero de datos en entornos de trabajo multidisciplinares y ser capaz de
distinguir/organizar las diferentes actividades de los roles en dicho entorno

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Desarrollar aplicaciones/servicios/scripts orientados a la analítica de datos y analizar el uso de diferentes librerías para el
desarrollo e implementación de métodos numéricos, algoritmos y modelos asociados a los datos

CE5 - Desarrollar modelos de aprendizaje máquina (Machine Learning) basados en las diferentes categorías de clasificación:
supervisada, no supervisada y semi-supervisada

CE6 - Diseñar mecanismos de evaluación de modelos de aprendizaje y comprender las métricas usadas para dicha evaluación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos teóricos 80 0

Actividades de la plataforma virtual 10 0

Trabajos/Prácticas 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Minería de textos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:
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· Identificar los distintos modelos de extracción de información y análisis de textos, así como las herramientas existentes para el procesamiento de textos.

· Aplicar la metodología de evaluación de sistemas de extracción de información en las fases de desarrollo/implantación de proyectos de procesamiento de textos.

· Discriminar y aplicar los procedimientos necesarios para la búsqueda, selección y manejo de recursos (bibliografía, software, etc.) relacionados con la materia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Introducción al procesamiento del lenguaje natural.

· Extracción de información en documentos

· Aplicaciones y avances recientes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades formativas propuestas en la asignatura constarán de una parte de estudio y de una parte práctica. Por ello
la división de horas realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los métodos apropiados para la solución de problemas asociados a la ciencia de datos y la analítica de información

CG3 - Desarrollar sistemas de gestión/almacenamiento/procesamiento de grandes volúmenes de datos de una manera eficiente y
segura, teniendo en cuenta las normativas/legislaciones existentes

CG5 - Utilizar las habilidades de científico de datos y/o ingeniero de datos en entornos de trabajo multidisciplinares y ser capaz de
distinguir/organizar las diferentes actividades de los roles en dicho entorno

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y comprender las técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y su aplicación en la extracción de
información en textos

CE9 - Identificar y utilizar técnicas de desarrollo de algoritmos de manipulación de datos en entornos de gestión de datos masivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos teóricos 45 0

Tutorias 8 0

Actividades de la plataforma virtual 2 0

Trabajos/Prácticas 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
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diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 10.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Minería de datos de los Medios sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Aplicar técnicas de extracción de información de una red social.

· Conocer herramientas de análisis de redes sociales.

· Desarrollar un análisis de la red social.

· Proponer la visualización de los resultados para facilitar su comprensión e interpretación.

· Contrastar las diferencias entre un análisis dinámico y un análisis estático de una red social.

· Identificar distintas técnicas de aprendizaje automático con las que completar el proceso de minería de datos en la web social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Herramientas y métodos de extracción de información en redes sociales.

· Análisis y visualización de redes sociales estáticas y dinámicas.

· Técnicas de minería de datos para redes sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.
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Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los métodos apropiados para la solución de problemas asociados a la ciencia de datos y la analítica de información

CG2 - Ser capaz de aplicar diferentes técnicas de aprendizaje máquina, seleccionando el algoritmo óptimo que genere modelos
precisos y permita el desarrollo de soluciones predictivas en diferentes ámbitos de uso

CG4 - Aplicar las técnicas de visualización sobre grandes volúmenes de datos para comunicar/presentar los resultados más
relevantes del análisis de dicha información a diferentes roles de la organización

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer las diferentes librerías e implementaciones de las técnicas de representación de información, especialmente
relevantes en la visualización de datos masivos

CE5 - Desarrollar modelos de aprendizaje máquina (Machine Learning) basados en las diferentes categorías de clasificación:
supervisada, no supervisada y semi-supervisada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos teóricos 30 0

Tutorias 10 0

Actividades de la plataforma virtual 20 0

Trabajos/Prácticas 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0
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NIVEL 2: Deep Learning

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Identificar el concepto de red neuronal profunda y la estructura que define su comportamiento.

· Distinguir entre los métodos usados para clasificar las redes neuronales profundas, identificando las tipologías más empleadas en el desarrollo de soluciones ba-
sadas en dichas redes.

· Aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar e implementar redes neuronales profundas en diferentes ámbitos de aplicación, seleccionando la tipología
más adecuada en cada momento.

· Elegir las soluciones y proveedores adecuados para la implementación de soluciones de Deep Learning en entornos Cloud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Fundamentos de las redes neuronales profundas

· Tipologías de las redes neuronales profundas

· Herramientas y estrategias de programación e implementación de redes neuronales

· Redes neuronales convolucionales

· Redes neuronales recurrentes

· Servicios y proveedores de Deep Learning en la nube

· Escenarios y casos prácticos de aplicación del Deep Learning

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Identificar los métodos apropiados para la solución de problemas asociados a la ciencia de datos y la analítica de información

CG2 - Ser capaz de aplicar diferentes técnicas de aprendizaje máquina, seleccionando el algoritmo óptimo que genere modelos
precisos y permita el desarrollo de soluciones predictivas en diferentes ámbitos de uso

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Desarrollar aplicaciones/servicios/scripts orientados a la analítica de datos y analizar el uso de diferentes librerías para el
desarrollo e implementación de métodos numéricos, algoritmos y modelos asociados a los datos

CE5 - Desarrollar modelos de aprendizaje máquina (Machine Learning) basados en las diferentes categorías de clasificación:
supervisada, no supervisada y semi-supervisada

CE6 - Diseñar mecanismos de evaluación de modelos de aprendizaje y comprender las métricas usadas para dicha evaluación

CE11 - Conocer y comprender los fundamentos de las redes neuronales y sus variaciones, asi como las técnicas de implementación
y desarrollo de este tipo de algoritmos de aprendizaje supervisado

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos teóricos 30 0

Tutorias 13 0

Actividades de la plataforma virtual 2 0

Trabajos/Prácticas 55 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Infraestructuras y Sistemas para la gestión de datos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Infraestructuras computacionales para procesamiento de datos masivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Distinguir entre las principales herramientas de inyección, programación y almacenamiento de datos masivos, tanto en batch como en streaming.

· Diseñar programas para el análisis de datos masivos utilizando las herramientas adecuadas para la inyección, análisis y almacenamiento de dichos datos.

· Describir las características más importantes de las principales arquitecturas de programación de Big Data y de sus formas de despliegue tanto local como en la
nube.

· Identificar y seleccionar las diferentes opciones de configuración con el objetivo de optimizar las infraestructuras de Big Data.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Herramientas de inyección y serialización de datos.

· Modelos computacionales de Hadoop/Spark.

· Gestión de datos en tiempo real (Streaming).

· Soluciones en la nube para la gestión masiva de datos.

· Optimización/configuración de infraestructuras.

· Arquitecturas avanzadas: Lambda/Kafka.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar sistemas de gestión/almacenamiento/procesamiento de grandes volúmenes de datos de una manera eficiente y
segura, teniendo en cuenta las normativas/legislaciones existentes

CG5 - Utilizar las habilidades de científico de datos y/o ingeniero de datos en entornos de trabajo multidisciplinares y ser capaz de
distinguir/organizar las diferentes actividades de los roles en dicho entorno

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Desarrollar aplicaciones/servicios/scripts orientados a la analítica de datos y analizar el uso de diferentes librerías para el
desarrollo e implementación de métodos numéricos, algoritmos y modelos asociados a los datos

CE8 - Diseñar y utilizar modelos de gestión de datos masivos (Big Data) basados en herramientas disponibles sobre clústeres y en
la nube

CE9 - Identificar y utilizar técnicas de desarrollo de algoritmos de manipulación de datos en entornos de gestión de datos masivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos teóricos 67 0

Tutorias 13 0

Actividades de la plataforma virtual 2 0

Trabajos/Prácticas 68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Gestión/almacenamiento de información no estructurada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Definir el concepto de base de datos NoSQL.

· Describir las principales características de los diferentes tipos de bases de datos NoSQL objeto de estudio.

· Instalar y manejar diferentes bases de datos NoSQL.

· Seleccionar qué base de datos NoSQL utilizar dependiendo del contexto del proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Tipologías de bases de datos no estructuradas (No Sql).

· Indexación en bases de datos no estructuradas.

· Bases de datos documentales.

· Bases de datos key-value.

· Bases de datos de tipo columna (columnares).

· Bases de datos orientadas a grafos.

· Estudio de ejemplos de bases de datos NoSQL.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la rá-
pida y constante evolución de los contenidos propuestos en la asignatura.

Las actividades formativas propuestas en la asignatura son eminentemente prácticas constando de una parte de trabajo individual, otra de trabajo co-
laborativo (si fuera el caso) además de la utilización de la plataforma virtual. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas realizada en
el apartado de actividades formativas es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar sistemas de gestión/almacenamiento/procesamiento de grandes volúmenes de datos de una manera eficiente y
segura, teniendo en cuenta las normativas/legislaciones existentes

CG5 - Utilizar las habilidades de científico de datos y/o ingeniero de datos en entornos de trabajo multidisciplinares y ser capaz de
distinguir/organizar las diferentes actividades de los roles en dicho entorno

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Describir las diferentes alternativas de almacenamiento de información estructurada y no estructurada, y los mecanismos
disponibles para cada tipo de dato disponible

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos teóricos 67 0

Tutorias 13 0

Actividades de la plataforma virtual 2 0

Trabajos/Prácticas 68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Seguridad de la gestión de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Identificar los principales riesgos de la ciberseguridad en el contexto de las infraestructuras de procesamiento de los datos.

· Reconocer la importancia de aplicar los procesos y las herramientas adecuadas para garantizar la seguridad de los datos.

· Describir la legislación y la normativa relativa a la protección de datos.

· Aplicar técnicas de diseño, despliegue y gestión de los mecanismos de ciberseguridad necesarios en las infraestructuras de análisis de datos.

· Evaluar e identificar los procesos y los mecanismos necesarios para el gobierno de los datos y los metadatos en las plataformas de análisis de datos masivos en
consonancia con la legislación vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se organizarán de la siguiente manera, aunque se podrán modificar en un futuro en función de la evolución de la tecnología:

· Introducción a la ciberseguridad

· Administración y autorización en entornos de análisis/computación de datos masivos

· Autenticación y Seguridad Perimetral en sistemas de análisis de datos

· Protección de los datos

· Gobierno de los datos y los metadatos asociados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en di-
cha lengua.

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la no-
vedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.

Por otra parte, cada una de las actividades propuestas formativas en la asignatura constarán de una parte de trabajo individual, otra colectiva (si fuera
el caso) y la utilización de la plataforma virtual, además de ser eminentemente prácticas. Todo ello de manera conjunta, por lo que la división de horas
realizada en el apartado de actividades formativas es orientativa.

Se fomentará el uso de herramientas y frameworks disponibles en código abierto en la medida de lo posible.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar sistemas de gestión/almacenamiento/procesamiento de grandes volúmenes de datos de una manera eficiente y
segura, teniendo en cuenta las normativas/legislaciones existentes

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Diseñar y utilizar modelos de gestión de datos masivos (Big Data) basados en herramientas disponibles sobre clústeres y en
la nube

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos teóricos 30 0

Tutorias 13 0
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Actividades de la plataforma virtual 2 0

Trabajos/Prácticas 55 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial 10.0 80.0

Trabajos 30.0 80.0

Pruebas de evaluación continua 0.0 30.0

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 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

· Evaluar los recursos materiales y personales para realizar una planificación realista del trabajo.

· Establecer las hipótesis de trabajo con claridad, argumentando su validez para alcanzar los objetivos del proyecto.

· Explicar la metodología de búsqueda de la información utilizada, demostrando que se han consultado las fuentes más relevantes del campo de estudio.

· Resolver problemas de investigación relacionados con la ingeniería y ciencia de datos con iniciativa y creatividad.

· Integrar distintas tecnologías relacionadas con la ingeniería y ciencia de datos.

· Explicar razonadamente las diferentes alternativas que se han considerado a la hora de establecer la forma de enfrentarse al problema planteado inicialmente en
el dominio de aplicación/gestión de los datos.

· Defender las soluciones propuestas para proyectos orientados a datos mediante argumentos lógicos y coherentes.

· Escoger las herramientas software y hardware más adecuadas y utilizarlas correctamente dentro de la ejecución e implantación de soluciones de ingeniería y
ciencia de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Su desarrollo, consistente en un proyecto integral de ingeniería y ciencia de datos en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñan-
zas, y que debe involucrar la articulación de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de su formación dentro del Máster. Debe
tener también carácter formativo, abordar problemas propios del área de ingeniería de datos y/o del área de ciencia de datos y, en su caso, servir de
preparación para posteriores etapas de formación académica en estudios de doctorado.

El trabajo involucrará la realización de estudios, valoraciones e informes acerca de las tecnologías disponibles, innovaciones y alternativas. Finalmen-
te, debe ser realizado con rigor profesional o en su caso científico y ser conforme a los principios éticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos, más allá de los propios del Máster, aunque es necesario dominar el inglés técnico (leer y escribir) para manejar con faci-
lidad las fuentes bibliográficas de investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los métodos apropiados para la solución de problemas asociados a la ciencia de datos y la analítica de información

CG2 - Ser capaz de aplicar diferentes técnicas de aprendizaje máquina, seleccionando el algoritmo óptimo que genere modelos
precisos y permita el desarrollo de soluciones predictivas en diferentes ámbitos de uso

CG3 - Desarrollar sistemas de gestión/almacenamiento/procesamiento de grandes volúmenes de datos de una manera eficiente y
segura, teniendo en cuenta las normativas/legislaciones existentes

CG4 - Aplicar las técnicas de visualización sobre grandes volúmenes de datos para comunicar/presentar los resultados más
relevantes del análisis de dicha información a diferentes roles de la organización

CG5 - Utilizar las habilidades de científico de datos y/o ingeniero de datos en entornos de trabajo multidisciplinares y ser capaz de
distinguir/organizar las diferentes actividades de los roles en dicho entorno

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

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos teóricos 50 0

Tutorias 20 0

Trabajos/Prácticas 230 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el máster se imparte con apoyo
en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación correspondiente a las diferentes
materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Preparación, presentación y defensa
pública del TFM

0.0 100.0
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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 Catedrático de
Universidad

15.8 100 10,9

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

36.8 100 21,9

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 10.5 100 8,5

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

26.3 100 10

Universidad Nacional de Educación a Distancia Otro personal
docente con
contrato laboral

5.3 100 11,5

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
colaborador
Licenciado

5.3 100 7,7

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 %

25 30 50

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.-Procedimiento general para valorar el 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 desa-
rrollo 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 especifica-
ción 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)
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- 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 per-
mitido 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 co-
mo 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 fun-
cionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscrip-
ción, 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 per-
mitan 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 defi-
ciencias 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 em-
plear. 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 matricula-
ción en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05149707F RAFAEL MARTINEZ TOMAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Juan del Rosal 16 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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director@informatica.uned.es 913987310 913988663 Director de la Escuela Técnica
Superior Ingeniería Informática
de la UNED

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18021524N RICARDO MAIRAL USON

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Bravo Murillo 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@adm.uned.es913989632 913989632 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52371733C RAFAEL PASTOR VARGAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Juan del Rosal 16 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rpastor@scc.uned.es 913988383 913988663 Subdirector de Tecnología de
la Escuela de Informática de la
UNED

C
SV

: 3
14

12
41

49
88

24
41

05
49

35
80

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



ANEXO XIV 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Secretaría 

Paseo Senda del Rey, 9    e-mail: secretaria.facultad@ccia.uned.es    
28040, Madrid      Tel:  +34 91 3987110 

Fax: +34 91 3988516 

Dª. María del Mar Desco Menéndez, Secretaria de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

CERTIFICA: que en la Junta de Facultad celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo: 

• Aprobar la Memoria Abreviada del nuevo Máster Universitario en Física
Avanzada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia:

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en Madrid, 

diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. 

Fdo.: Mª del Mar Desco Menéndez 
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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 Ciencias 28027679

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Física Avanzada

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Física Avanzada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JAIME ARTURO DE LA TORRE RODRIGUEZ Secretario Máster en Física de Sistemas Complejos

Tipo Documento Número Documento

NIF 75898604F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RICARDO MAIRAL USON Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18021524N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ CARLOS ANTORANZ CALLEJO Decano de la Facultad de Ciencias

Tipo Documento Número Documento

NIF 50937535X

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.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 913989632

E-MAIL PROVINCIA FAX

admin.masteresoficiales@admi.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, a ___ de _____________ de ____

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 Física Avanzada por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica

Especialidad en Física Computacional

Especialidad en Física de Fluidos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Física Matemáticas

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
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 12 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Física Teórica 36.

Especialidad en Física Computacional 36.

Especialidad en Física de Fluidos 36.

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

CÓDIGO CENTRO

28027679 Facultad de Ciencias

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
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

75 75

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 48.0

RESTO DE AÑOS 12.0 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

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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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

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG2 - Elaborar un trabajo escrito con datos bibliográficos, teóricos y/o experimentales, escribiendo un resumen o articulado en
extenso (tal y como se realizan los artículos científicos), formulando hipótesis razonables, composiciones originales y conclusiones
motivadas.

CG3 - Comunicar con claridad y rigor los resultados de un trabajo de investigación de forma tanto oral como escrita.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.
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CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE13 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas en el área de la Física.

CE14 - Exponer y defender públicamente el desarrollo, resultados y conclusiones de su trabajo en el área de la Física.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster

Los requisitos son los establecidos en el artículo 16.1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas universitarias oficiales: 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.

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

Requisitos específicos de acceso al Máster

La titulación de acceso preferente es la de graduado o licenciado en Física. Si existe suficiente formación acreditada en estudios propios de una titula-
ción de física, también se considerará la admisión de estudiantes con titulaciones de graduado o licenciado en Matemáticas, graduado o licenciado en
Química, Ingeniero superior o áreas afines.

Criterios de admisión

La admisión y selección de estudiantes en el Máster Universitario en Física Avanzada estará basada en la formación académica y en la valoración del
Currículum Vitae del solicitante. Será realizada por la Comisión de Coordinación del Máster, que además asignará a cada uno de los estudiantes ad-
mitidos un Tutor de Máster. El Tutor de Máster asesorará al estudiante, durante la duración de sus estudios, sobre la realización de las asignaturas
convenientes que le permitan desarrollar una línea curricular adaptada a las necesidades y objetivos del interesado. La Comisión de Coordinación del
Máster evaluará cada solicitud de admisión teniendo en cuenta el título y la formación previa del estudiante. La Comisión podrá requerir, en casos ex-
cepcionales, una entrevista con el solicitante antes de aceptar o denegar la admisión.

La valoración de los criterios de admisión son los siguientes:

· Adecuación de la titulación (título y créditos): hasta 4 puntos.
· Nota media del expediente académico: hasta 4 puntos.
· Currículum Vitae (Se valorará la experiencia profesional): hasta 2 puntos.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, se les brindarán los servicios de apoyo y asesoramien-
to adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. Para este tipo de estudiantes la
UNED dispone de un Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS), servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes de la
UNED, 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, la Unidad coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia,
apoyo y asesoramiento que les permita, en la medida de lo posible, un desenvolvimiento pleno en el ámbito de la vida universitaria. La Unidad sirve de
interlocutor a los estudiantes con necesidades educativas especiales, solicitando al profesorado la preparación de material didáctico específico o de
exámenes especiales (con respuesta en cinta de audio, escrito con ordenador, etc.).

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 específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
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Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
· Orientaciones para la Planificación del Estudio.
· Técnicas de estudio.
· 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 necesa-
rias 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 competen-

cias 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 in-
formación 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 sus 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 ma-
nera 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 ter-
minados sus estudios.

¿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.
· 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

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 matrí-
cula.
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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. 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 trasla-
de 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.

10. 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 relaciona-
das 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), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario "Gutiérrez Mellado". Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su políti-
ca 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 digi-

tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

11. 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 fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

12. UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cu-
yo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportuni-
dades 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.

13. 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.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do 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 be-
neficio 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
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0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

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 universita-
rias 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 reconocimien-
to 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, pro-
cede 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 De-
creto 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.

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 Coordi-
nadora 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 ges-
tión 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 resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios 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 cono-
cimientos 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 ense-
ñanzas 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 ob-
tener 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 Uni-
versidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán 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 en-
señanzas 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 porcenta-
je 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 de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, 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 títu-
lo 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.

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 fina-
lizados, 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 documen-
tos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos crédi-
tos que no hayan sido reconocidos.

Artículo 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.
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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 Acadé-
mico, 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 ingre-
so.

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 dere-
chos, 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 Ad-
ministraciones 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 pla-
zo 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 dele-
gada 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 cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento 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 Progra-
ma previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedi-
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 espa-
ñoles 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
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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 material básico y complementario. Ejercicios prácticos

Búsqueda autónoma y selección de bibliografía específica relacionada con los contenidos de la asignatura

Participación en foros y comunicaciones con equipo docente y otros estudiantes

Realización de tareas evaluables

Preparación y realización de exámenes

Elaboración trabajo fin de curso

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajos

Examen

Trabajo de Investigación final

Test Online

Problemas

Participación y colaboración en los foros

Prácticas virtuales, remotas o presenciales

Elaboración, presentación y defensa pública del Trabajo de Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos numéricos avanzados

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los principales me#todos iterativos para la resolucio#n de matrices y determinantes, asi# como el ca#lculo de valores y vectores propios.

2. Clasificar los diferentes tipos de ecuaciones en derivadas parciales.

3. Estudiar el ca#lculo con operadores en diferencias y generar esquemas en diferencias finitas.

4. Establecer las condiciones de consistencia, convergencia y estabilidad de los me#todos en diferencias.

5. Conocer los esquemas en diferencias ma#s simples y saber aplicarlos a la resolucio#n de las ecuaciones en derivadas parciales ma#s frecuentes
en fi#sica.

6. Entender la relacio#n entre la formulacio#n en ecuaciones diferenciales y la formulacio#n variacional.

7. Tener un conocimiento ba#sico del me#todo de los elementos finitos.

8. Manejarse con generadores de números (pseudo)aleatorios, tanto uniforme como normalmente

9. Resolver ecuaciones diferenciales estoca#sticas con me#todos impli#citos y expli#citos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Problemas de valores caracteri#sticos
1.1 A#lgebra lineal y valores caracteri#sticos
1.2 Me#todo iterativo de la potencia
1.3 Me#todo QR

Tema 2. Ecuaciones en derivadas parciales eli#pticas
2.1 Introduccio#n. Tipos de ecuaciones en derivadas parciales
2.2 La ecuacio#n de Laplace. Me#todo de las diferencias finitas
2.3 Me#todos de relajacio#n

Tema 3. Ecuaciones en derivadas parciales parabo#licas e
hiperbo#licas
3.1 La ecuacio#n del calor
3.2 Me#todo de Crank-Nicolson
3.3 Ecuaciones parabo#licas en dos y tres dimensiones
3.4 Solucio#n del problema de la cuerda en vibracio#n
3.5 La ecuacio#n de ondas en dos dimensiones

Tema 4. El me#todo de los elementos finitos
4.1 Formulacio#n variacional y formulacio#n de#bil.
4.2 El me#todo de Rayleigh-Ritz
4.3 Elementos finitos para ecuaciones eli#pticas
4.4 Elementos finitos para ecuaciones parabo#licas e hiperbo#licas

Tema 5. Ecuaciones diferenciales estoca#sticas
5.1 La ecuacio#n de Langevin
5.2 Procesos de Markov
5.3 Interpretaciones de Ito/Stratonovich
5.4 Ecuacio#n de Fokker-Planck
5.5 Me#todos de resolucio#n para ecuaciones diferenciales estoca#sticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es recomendable que los estudiantes hayan realizado en estudios de grado o licenciatura un curso ba#sico de me#todos nume#ricos, en el que se su-
ponen dados los conceptos de diferenciacio#n e integracio#n nume#rica, resolucio#n nume#rica de ecuaciones diferenciales ordinarias, etc.
Es aconsejable tambie#n que el estudiante conozca alguno de los lenguajes de programacio#n ma#s usuales para que pueda poner en pra#ctica los
me#todos estudiados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.
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CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

80 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

10 0

Realización de tareas evaluables 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
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material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 100.0 100.0

NIVEL 2: Complementos de métodos matemáticos

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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
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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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

80 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

10 0

Realización de tareas evaluables 60 0

Preparación y realización de exámenes 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 80.0 100.0

Problemas 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Física Teórica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Teoría del Funcional de la Densidad: Sistemas Electrónicos.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de la Teoría del Funcional de la Densidad.
· Saber relacionar las propiedades electrónicas y la estructura de los materiales.
· Capacidad para usar un código de cálculo de estructura electrónica para realizar cálculos DFT tanto de especies moleculares como de sólidos cristalinos
· Capacidad para obtener propiedades electrónicas de diferentes especias: estructura más estable, energías de disociación, estructura de bandas, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Tema1: El problema de muchos electrones en física de la materia condensada: Tras recordar algunos aspectos esenciales de la descripción de
los sistemas cuánticos, abordaremos el estudio genérico de las propiedades físicas de sistemas formados por muchos electrones. Completaremos el
tema con la exposición de algunas técnicas de
resolución numérica de la ecuación de Schrödinger.

2. Tema 2: El formalismo del funcional de la densidad para el estado fundamental: En este tema estudiaremos los aspectos esenciales de la teo-
ría del funcional de la densidad y veremos cómo es posible aplicarla al cálculo de las
propiedades del estado fundamental (estado de menor energía) de un sistema de electrones y relacionar estas propiedades con las características es-
tructurales de los materiales. Aplicaremos esta técnica a sistemas modelos sencillos y a estructuras más complejas usando software de cálculo/simula-
ción avanzado.

3. Tema 3: El formalismo del funcional de la densidad dependiente del tiempo: Aquí abordaremos de manera somera la aplicación de la teoría del
funcional de la densidad al estudio de propiedades asociadas a las excitaciones electrónicas que son inducidas por campos externos. A su vez, rela-
cionaremos estas propiedades con técnicas experimentales de caracterización espectroscópica.

4. Tema 4: Perspectivas y problemas abiertos: En esta última parte describiremos algunos aspectos de investigación abiertos, como son el cálculo
de las propiedades electrónicas de nanoestructuras y sistemas biológicos, el estudio de transporte cuántico y la teoría de control y ¿monitorización¿ de
sistemas cuánticos. Veremos cómo los conocimientos adquiridos en la asignatura sirven para abordar estos temas de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos Previos. Para abordar la asignatura con garantías de éxito son precisos conocimientos en Matemáticas y Física adquiridos en asignaturas
en grados o licenciaturas en Ciencias o Ingeniería. En particular:

1. Álgebra lineal y Análisis matemático (al nivel de estudios de grado en ingeniería o ciencias).

2. Fundamentos de Física: Mecánica, Óptica y Electromagnetismo (al mismo nivel que el anterior).

3. Mecánica cuántica básica (función de onda, ecuación de Schrödinger, interpretación probabilística).
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4. Física del estado sólido (estructura cristalina, funciones de Bloch, teoría de bandas).

En general, los conocimientos adquiridos en grados o licenciaturas en Ciencias Físicas o Químicas son suficientes. Para aquellos estudiantes prove-
nientes de otras disciplinas, el material complementario incluirá orientaciones para el estudio de conocimientos previos pertenecientes a los dos últi-
mos apartados. A su vez, la mayoría del material bibliográfico está en inglés, por lo que es preciso un buen conocimiento de este idioma a nivel científi-
cotécnico. Además, el estudiante ha de estar familiarizado con el uso de ordenadores, ya que buena parte del trabajo de la asignatura está orientado a
la ejecución de programas de cálculo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.
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CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

60 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

10 0

Realización de tareas evaluables 50 0

Elaboración trabajo fin de curso 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 70.0 70.0

Trabajo de Investigación final 30.0 30.0

NIVEL 2: Métodos Cuánticos en Sistemas Poliatómicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos generales:
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* Trasmitir al alumno la relevancia de los métodos de cálculo más usados en Química Cuántica y Física de la Materia Condensada.

* Entender la estructura atómica de sistemas formados por varios átomos.

* Entender la relevancia de las distintas aproximaciones que se pueden hacer para resolver la ecuación de Schrödinger en sistemas de varios átomos.

* Familiarizar al alumno con el desarrollo y uso de programas que permiten obtener las propiedades de sistemas cuánticos de unos pocos átomos.
Destrezas:

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1 La ecuación de Schrödinger
TEMA 2 Método de Variaciones
TEMA 3 Teoría de perturbaciones
TEMA 4 Spin electrónico y Principio de Pauli
TEMA 5 Estructura electrónica de sistemas polielectrónicos
TEMA 6 Cálculos de orbitales moleculares: Métodos ab initio
TEMA 7 Cálculos de orbitales moleculares: Métodos semiempíricos y de Mecánica Molecular
TEMA 8 Aplicaciones de los métodos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para seguir el estudio de la asignatura con garantías de éxito son precisos conocimientos suficientes en algunas áreas de Matemáticas y Física que
hayan sido adquiridos en asignaturas de grado/licenciatura. En particular:

1.- Métodos Numéricos, Álgebra lineal y Análisis matemático (al nivel de estudios de algunos grados en Ciencias o Ingeniería).

2.- Mecánica Cuántica (o Química Cuántica en las licenciaturas de Química y en algunas titulaciones de ingeniería) y Estado Sólido, en la que se ha-
yan discutido conceptos como función de onda, ecuación de Schrödinger, interpretación probabilística, periodicidad cristalina, estructura de bandas,
etc.

3.- Mecánica Estadística (o sus variantes como Termodinámica Estadística o nombre similar).

4.- Es necesario que el estudiante tenga conocimiento previo de algunos de los lenguajes de programación estándar en computación científica (entre
otros, Fortran, C, Basic,...) ya que debe escribir códigos y ejecutar programas para realizar las Tareas del curso.

En general, los conocimientos adquiridos en grados o licenciaturas en Ciencias Físicas o Químicas deberían ser suficientes. Es probable, sin embargo,
que algunos contenidos sean dificultosos para los estudiantes que provengan de estudios más técnicos, por lo que es conveniente que los adquieran
antes o durante el estudio de la asignatura.

Recalcamos que el estudiante ha de estar familiarizado con el uso de ordenadores, ya que buena parte del trabajo de la asignatura está orientado a la
ejecución de programas de cálculo de simulación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

80 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

10 0

Realización de tareas evaluables 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 100.0 100.0

NIVEL 2: Teoría de Campos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y saber aplicar las técnicas y métodos de la teoria de campos más generales, comunes a muchas áreas de la fisica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Recordatorio de Teoria Clasica de Campos, Mecanica Estadistica y Mecanica Cuántica. Principio de accion estacionaria. Mecanica cuántica relativis-
ta. Fermiones y bosones.

- Funcionales. Integración sobre caminos.

- Acción efectiva.

- Propagadores. Renormalizacion.

- Teoria conforme.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos: Conocimientos previos de Mecanica Estadística, Teoria clásica de campos (Mecanica Teorica), y de Mecánica Cuántica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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
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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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

20 0

Realización de tareas evaluables 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 50.0 50.0

Problemas 50.0 50.0

NIVEL 2: Efectos Relativistas en Espacio-Tiempo Curvos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las aplicaciones principales de la Teoria de Campos en la fisica de la materia condensada, y áreas afines en el ámbito de la fisica teórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Bosonización.

- Transiciones cuánticas de fase

- Fenómenos críticos.

- Sistemas fuertemente correlacionados.

- Entrelazamiento cuantico. Entropia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos: Conocimientos previos de Mecanica Estadística, Teoria clásica de campos (Mecanica Teorica), y de
Mecánica Cuántica.

- Haber cursado Teoria de Campos I.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.
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CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

20 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

20 0

Realización de tareas evaluables 20 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 50.0 50.0

Problemas 50.0 50.0

NIVEL 2: Teoría (Clásica) de la Información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los teoremas de Shannon y sus consecuencias y aplicaciones.

· Conocimiento de la probabilidad bayesiana a la luz de la teoría de la información.
· Conocimiento de la termodinámica y la física estadística con los métodos de la teoría de la información.
· Conocimiento de la teoría de la información en la naturaleza y sus aplicaciones tecnológicas.
· Entendimiento de la compresión ZIP, MP3, JPEG. Funcionamiento de la información -optimizada o redundante- en dispositivos como el compact disk, teléfono

móvil¿
· Entendimiento de la trascendencia de la información en la teoría de la evolución, la percepción sensorial, el estudio de la lingüística, etc

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El concepto de Información.

2. Entropía de Variables Discretas

3. Teorema de Codificación de la Fuente

4. Teorema de Codificación del Canal
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5. Entropía de Variables Continuas

6. Información Mutua

7. Capacidad del Canal

8. Entropía Termodinámica e Información

9. Aplicaciones de la Información

10. La Información en la Naturaleza

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos Previos:

- Conocimientos de matemáticas al nivel de un Máster de Física.

- Conocimientos de Termodinámica a nivel básico.

- Recomendables conocimientos de Física Estadística.

- Conocimientos de programación en algún lenguaje para la realización de las tareas y el trabajo final. En caso de no poseer tales conocimientos es
posible adquirirlos al nivel que requiere esta asignatura mediante un tutorial en la primera tarea. La programación es una competencia transversal que
se adquiriría.

Sería recomendable que estuviera en el primer cuatrimestre ya que los conocimientos adquiridos serían valiosos ya que forman parte de bases y fun-
damentos de otras asignaturas que versen sobre información cuántica, tratamiento de imágenes e incluso ciertas áreas de física estadística o teoría de
campos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.
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CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

10 0

Realización de tareas evaluables 50 0

Elaboración trabajo fin de curso 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 40.0 70.0

Trabajo de Investigación final 20.0 50.0

Test Online 0.0 30.0

NIVEL 2: Introducción a la Información y la Computación Cuánticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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
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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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y manejar las herramientas básicas de la teoría de la información y computación cuánticas: medidas de entrelazamiento, puertas lógicas,
canales cuánticos, etc.

- Conocer los resultados y aplicaciones fundamentales de la teoría de la información y computación cuánticas: transformada cuántica de Fourier, crip-
tografía cuántica, teleportación, etc.

- Introducir las relaciones de la teoría de la información y la computación cuántica con la teoría de sistemas de muchas partículas: códigos topológicos,
aniones, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas y conceptos fundamentales de la teoría de información y computación cuánticas.
- Computación cuántica. Modelo de circuitos. Tranformada cuántica de Fourier.

- Información cuántica. Operaciones y ruido. Corrección de errores. Entropía e información. Entrelazamiento como recurso. Criptografía cuántica.

- Hamiltonianos. Computación cuántica adiabática. Aplicaciones de la información cuántica a sistemas cuánticos de muchas partículas. Sistemas topo-
lógicos y aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

90 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

15 0

Realización de tareas evaluables 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 20.0 20.0

Examen 50.0 50.0

Test Online 20.0 20.0

Problemas 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Física Computacional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Introducción a la Ciencia y el Análisis de Datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Computacional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento para la extracción de datos relevantes concernientes a problemas concretos.

- Conocimiento de estadística aplicada al análisis de datos.

- Conocimiento de los métodos básicos usados en la ciencia y el análisis de datos.

- Conocimiento de los métodos avanzados usados en la ciencia y el análisis de datos.

- Capacidad para integrar los conocimientos anteriores conjuntamente con las herramientas tecnólogicas necesarias y extraer información de un cojun-
to de datos.

- Capacidad para crear modelos predictivos sobre problemas y conjuntos de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Ciencia de Datos.

2. Manipulación de Estructuras de Datos.

3. Análisis y Exploración de Datos.

4. Estadística para la construcción de modelos y su evaluación.

5. Modelos analíticos avanzados I:

1. Agrupamiento por Medias
2. Reglas de Asociación
3. Regresión Lineal y Logística

6. Modelos analíticos avanzados II:

1. Clasificador Bayesiano
2. Árboles de Decisión
3. Análisis de Series Temporales

7. Técnicas de Visualización de Datos.
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8. Contrucción y testeo de modelos predictivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos Previos:
- Conocimientos de matemáticas al nivel de un Máster de Física.

- Recomendables conocimientos de Física Estadística.

- Recomendables conocimientos de programación en algún lenguaje para la realización de las tareas y el trabajo final. En caso de no poseer tales co-
nocimientos es posible adquirirlos al nivel que requiere esta asignatura mediante un tutorial en la primera tarea. La programación es una competencia
transversal que se adquiriría.

Sería recomendable que estuviera en el primer cuatrimestre ya que los conocimientos transversales adquiridos son valiosos para otras asignaturas:
Análisis de datos, representación gráfica de datos, programación, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.
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CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

10 0

Realización de tareas evaluables 50 0

Elaboración trabajo fin de curso 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 40.0 70.0

Trabajo de Investigación final 20.0 50.0

Test Online 0.0 40.0

NIVEL 2: Redes Neuronales y Complejas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Computacional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivo general: proporcionar al alumnado un conocimiento básico de las propiedades fundamentales y de los métodos propios de los procesos rela-
cionados con las redes neuronales desde el punto de vista de memorización, aprendizaje y generalización, así como un conocimiento de la compleji-
dad de las redes de topología general. Objetivos concretos:

· Comprender las propiedades y características de las redes neuronales de tipo atractor y de tipo de procesado hacia adelante (feedforward).

· Entender la aplicación de la teoría de campo medio, en el caso de una red neuronal, vista como un sistema desordenado.

· Usar una herramienta adecuada para la descripción del diagrama de fase en el caso de redes atractoras.

· Familiarizarse con algunos mecanismos de aprendizaje.

· Entender el procesado de información en las redes neuronales de tipo feedforward.

· Entender la aplicación de las redes neuronales en distintas tareas cuotidianas.

· Entender el papel de la topología de la red sobre las propiedades de las redes en general.

· Entender el significado de las distintas características de la red compleja.

· Entender la aplicación de la redes complejas en problemas concretos.

Destrezas:

· Capacidad para calcular el diagrama de fase correspondiente a una red neuronal atractora.

· Manejo de las distintas técnicas de aprendizaje.

· Habilidad para realizar cálculos de procesado de información para distintas topología de la red neuronal.

· Habilidad para calcular características de una red compleja en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema I: Conceptos básicos de los procesos biológicos en una red neuronal.

Tema II: Redes neuronales atractoras: diagrama de fase y capacidad crítica de almacenamiento.

Tema III: Redes neuronales de procesado hacia adelante (feedforward).

Tema IV: Técnicas de aprendizaje.

Tema V: El procesado de información.

Tema VI: Aplicaciones de las redes neuronales.

Tema VII: Teoría de grafos aleatorios.

Tema VIII: Redes de escala libre (scale free) y acotada (small world).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura tiene las siguientes capacidades asignadas:- Capacidad de modelar las redes neuronales usando herramientas de la física estadísti-
ca.- Capacidad de analizar las características básicas de las redes neuronales de distinta topología.- Analizar el estado de arte de los distintos méto-
dos de aplicación a tareas reales y su adecuación en cuanto a eficiencia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.
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CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

20 0

Realización de tareas evaluables 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 50.0 50.0

Problemas 50.0 50.0

NIVEL 2: Procesamiento de Imagen Digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Computacional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir familiaridad con el concepto de imagen digital, especialmente, con la formación de imágenes y los formatos de imagen científica

- Conocer los métodos de mejora de imagen más comunes basados en el procesamiento del histograma y en el filtrado espacial

- Conocer las aplicaciones de los métodos de transformada (Fourier y wavelet) al procesamiento de imágenes

- Conocer los métodos de restauración/reconstrucción de imagen más comunes

- Conocer los métodos de morfología matemática empelados en procesamiento de imágenes binarias

- Conocer los procesos de segmentación/clasificación de imágenes más comunes

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos de imagen digital

2. Transformaciones de intensidad y filtrado espacial

3. Filtrado en el espacio-k (de las frecuencias espaciales)
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4. Restauración y reconstrucción de imágenes

5. Wavelets y procesamiento de imágenes multirresolución

6. Procesamiento morfológico de imágenes

7. Segmentación de imágenes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Conocimientos de programación en algún lenguaje orientado a datos numéricos (específico Matlab/Octave, o de propósito general C/C++), conoci-
mientos operativos de la teoría de transformadas y sus propiedades, conocimientos básicos de estadística uni- y multivariante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Identificador : 4316892

BORRADOR

38 / 71

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

100 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

15 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

15 0

Realización de tareas evaluables 15 0

Preparación y realización de exámenes 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 15.0 20.0

Examen 75.0 80.0

Participación y colaboración en los foros 0.0 10.0

NIVEL 2: Crecimiento Fuera del Equilibrio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Computacional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Saber caracterizar mediante leyes de escala las propiedades de superficies o interfases que evolucionan dinámicamente fuera del equilibrio.

2. Conocer los modelos más importantes para el crecimiento de superficies y la evolución de interfaces en medios desordenados.

3. Poder resolver numéricamente las ecuaciones de crecimiento y simular computacionalmente los modelos discretos asociados.

4. Saber adaptar los modelos estudiados en el curso para poder modelar y simular un proceso real.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción.
1.2 Fractalidad.
1.3 Fluctuaciones y leyes de escala.
1.4 Exponentes críticos y clases de universalidad.
1.5 Ecuaciones estocásticas.

2. Modelos de crecimiento (continuos y discretos)
2.1 Modelos lineales.
2.2 Ecuación de Kardar-Parisi-Zhang (KPZ).
2.3 Molecular beam epitaxy (MBE).
2.4 Crecimiento no-local.
2.5 Aplicación a procesos reales: deposición de vapor, electrodeposición, erosión, sputtering, disolución metálica, etc.

3. Propagación de interfases en medios desordenados
3.1 Tipos de ruido: térmico, quenched y annealed.
3.2 Percolación
3.2.1 Percolación directa e indirecta.
3.2.2 FPP (First Passage Percolation).
3.3 Aplicación a procesos reales: flujo de un fluido en medios porosos, propagación de incendios, crecimiento de sistemas biológicos, transmisión de
señales en medios desordenados, etc.

4. Aplicación de las teorías de renormalización al crecimiento y evolución de superficies e interfaces.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

30 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

30 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

30 0

Realización de tareas evaluables 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 100.0 100.0

NIVEL 2: Sociofísica y Redes Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Computacional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos concretos:- Comprender las propiedades y características de las redes sociales.- Entender la aplicación de la teoría de campo medio, en el
caso de una red social.

- Usar la herramienta adecuada para la descripción de la dinámica del crecimiento de las redes sociales.- Familiarizarse con nuevos métodos de análi-
sis en el contexto de los modelos sociofisicos.

- Entender el papel de la topología de la red sobre sus propiedades.

- Entender la aplicación de las redes sociales en distintas tareas cuotidianas y en problemas concretos.Destrezas:

- Capacidad para simular una red social.

- Manejo de las distintas técnicas de análisis de este tipo de redes.

- Habilidad para realizar cálculos analíticos para distintas topología de la red.

- Habilidad para calcular características de una red en general.Competencias:

- Conocer los conceptos sociológicos para el estudio de las redes sociales.

- Conocer los conceptos y los métodos matemáticos para describir los procesos en este tipo de redes.

- Conocer los conceptos básicos relacionados con el procesado de información en las redes sociales.

- Conocer las características básicas de la distinta topología de las redes complejas y las distintas dinámicas que la describen.

- Adquirir una comprensión de la naturaleza de la investigación.

- Utilizar con capacidad de análisis crítico y de síntesis publicaciones relevantes.

- Comprender y elaborar trabajos escritos.

- Adquirir la capacidad de iniciarse, de manera autónoma, en nuevos campos a través de estudios independientes.

- Desarrollar el razonamiento crítico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Métodos de la física estadística en el contexto de modelos sociales. Conceptos básicos:- orden y desorden- modelo de Ising - importancia de
la topología (redes de escala libre y acotada)- dinámica de Glauber
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Tema 2. Modelizacion del comportamiento humano; Modelos de Galam: - grupos sociales y presión social- jerarquía social: topologías de las interac-
ciones sociales- decisiones en el entorno social.

Tema 3. Modelos de dinámica social- Dinámica de opiniones- modelo del votante- modelo de la regla de la mayoría- modelo de Sznajd- Dinámica cul-
tural: modelo de Axelrod.

Tema 4. Redes sociales reales:- redes sociales - métodos de investigación y recogida de datos- redes sociales por ordenador, Facebook, Twitter, Lin-
kedIn- detección de la topología y de las interacciones- análisis de las propiedades de las redes reales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.
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CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

20 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

20 0

Realización de tareas evaluables 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 50.0 50.0

Problemas 50.0 50.0

NIVEL 2: Modelización y Simulación de Sistemas Complejos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Física Computacional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos generales:

* Trasmitir al alumno la relevancia de la modelización computacional y de las simulaciones en la resolución de problemas físicos cuya complejidad im-
pide su solución mediante expresiones analíticas simples.

* Interconectar los conceptos y modelos de la física con los métodos de análisis numérico necesarios para su solución.

* Establecer la relevancia de los algoritmos de Monte Carlo para sistemas clásicos.

* Dentro de la Física Cuántica Computacional, conocer diferentes métodos de resolución de los problemas de autovalores y su aplicación a diferentes
problemas.

* Familiarizar al alumno con el uso científico de los lenguajes de programación y su aplicación a la resolución numérica de sistemas físicos.

Destrezas:

* Comprensión de la complejidad intrínseca de los sistemas físicos y desarrollo de la capacidad para plantear modelos computacionales para un pro-
blema físico sencillo e implementar dichos modelos en el ordenador.

* Habilidad para discriminar las magnitudes relevantes en un cálculo de simulación de propiedades físicas.

* Analizar críticamente las bondades y las limitaciones de diferentes métodos aproximados de resolución de problemas
físicos.

* Uso de herramientas informáticas (lenguajes de programación, aplicaciones de visualización y tratamiento de datos,
aplicaciones de cálculo simbólico) en el contexto de la física y matemática aplicada.

* Recopilar información en la web y cómo realizar búsquedas bibliográficas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema I. Introduccio#n general a la Asignatura
Tema II. Algoritmos Monte-Carlo
A) Simulaciones estoca#sticas: generadores de nu#meros aleatorios.
Cadenas de Markov
Algoritmo de Metro#polis.
Integracio#n nume#rica de Monte Carlo. B) Muestreo relevante.
El modelo de Ising.
Conjuntos estadi#sticos.
Ecuacio#n de Langevin.

Tema III: Fi#sica Cua#ntica Computacional
A) Fi#sica Cua#ntica: una parti#cula
Breve repaso del formalismo cua#ntico. Representacio#n de operadores. Te#cnicas de diagonalizacio#n.
Soluciones de la ecuacio#n de Schro#dinger independiente del tiempo para una parti#cula.
Integracio#n nume#rica de la ecuacio#n de Schro#dinger.
B) Fi#sica Cua#ntica: muchas parti#culas
Introduccio#n a los me#todos autoconsistentes para sistemas de muchas parti#culas. Me#todos de Hartee-Fock y del Funcional de la densidad.
Resolucio#n de la ecuacio#n de Schro#dinger para los electrones en so#lidos con estructura cristalina perio#dica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para seguir el estudio de la asignatura con garantías de éxito son precisos conocimientos suficientes en algunas áreas de Matemáticas y Física que
hayan sido adquiridos en asignaturas de grado/licenciatura. En particular:

1.- Métodos Numéricos, Álgebra lineal y Análisis matemático (al nivel de estudios de algunos grados en Ciencias o Ingeniería).

2.- Mecánica Cuántica (o Química Cuántica en las licenciaturas de Química y en algunas titulaciones de ingeniería) y Estado Sólido, en la que se ha-
yan discutido conceptos como función de onda, ecuación de Schrödinger, interpretación probabilística, periodicidad cristalina, estructura de bandas,
etc.

3.- Mecánica Estadística (o sus variantes como Termodinámica Estadística o nombre similar).

4.- Es necesario que el estudiante tenga conocimiento previo de algunos de los lenguajes de programación estándar en computación científica (entre
otros, Fortran, C, Basic,...) ya que debe escribir códigos y ejecutar programas para realizar las Tareas del curso.

En general, los conocimientos adquiridos en grados o licenciaturas en Ciencias Físicas o Químicas deberían ser suficientes. Es probable, sin embargo,
que algunos contenidos sean dificultosos para los estudiantes que provengan de estudios más técnicos, por lo que es conveniente que los adquieran
antes o durante el estudio de la asignatura.

Recalcamos que el estudiante ha de estar familiarizado con el uso de ordenadores, ya que buena parte del trabajo de la asignatura está orientado a
la ejecución de programas de cálculo de simulación. Por esa razón, es importante que el alumno disponga de un ordenador para desarrollar la parte
práctica de la asignatura y que conozca algún lenguaje de programación de cálculo científico.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

20 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

20 0

Realización de tareas evaluables 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Física de Fluidos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Mecánica Estadística de Fluidos Complejos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física de Fluidos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de conocimientos avanzados de mecánica estadística de no equilibrio.

2. Capacidad de identificar escalas temporales características en fluidos complejos.

3. Capacidad de selección de modelos de simulación apropiados para casos particulares de fluidos complejos.
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4. Capacidad de construcción de la ecuación de Fokker-Planck a partir de la dinámica microscópica del sistema.

5. Capacidad de identificación de variables relevantes en suspensiones coloidales y poliméricas.

6. Habilidad en el manejo de técnicas de operadores de proyección.

7. Conocimiento de la estructura GENERIC para la formulación de ecuaciones dinámicas para fluidos complejos.

8. Comprensión del proceso de grano grueso (coarse-graining)

9. Adquisición de una comprensión de la naturaleza de la investigación en el campo.

10. Conocimiento de y habilidad en la búsqueda de bibliografía y de fuentes de información especializada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a la teoría del granulado

Tema 2. Aspectos matemáticos de la teoría del granulado.

Tema 3. La estructura GENERIC.

Tema 4. Hidrodinámica de fluidos simples.

Tema 5. Hidrodinámica de mezclas

Tema 6. Suspensiones coloidales

Tema 7. Disoluciones poliméricas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.
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CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

60 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

10 0

Realización de tareas evaluables 10 0

Elaboración trabajo fin de curso 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de Investigación final 50.0 50.0

Problemas 50.0 50.0

NIVEL 2: Inestabilidades y Turbulencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física de Fluidos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para entender, plantear mediante ecuaciones y abordar la resolución de problemas de interés en física de fluidos.

Conocer los distintos criterios de estabilidad hidrodinámica.

Resolución de problemas de análisis de estabilidad lineal.

Entender los conceptos y los procesos físicos relevantes en flujos turbulentos.

Conocer distintas inestabilidades que se presentan en Física de Fluidos (Kelvin-Helmholtz, Taylor Couette, de capa límite)

Extensión de conceptos de estabilidad en EDO para el tratamiento de EDP.

Seleccionar críticamente las técnicas numéricas más adecuadas para un problema físico concreto.

Analizar críticamente los resultados numéricos obtenidos con la computación del modelo y comparar dichos datos con los datos experimentales y ana-
líticos o con los de otros modelos o aproximaciones existentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción al análisis de estabilidad hidrodinámica.

Tema 2. Ejemplos de inestabilidades en fluidos (inestabilidad baroclínica, Kelvin-Helmholtz, Rayleigh Bénard y Taylor-Couette).

Tema 3. Ondas (ondas de superficie, ondas internas, ondas seiches, resalto hidraúlico, sonoras).

Tema 4. Simetrías y leyes de conservación en flujos a reynolds altos.

Tema 5. Descripción estadística de flujos turbulentos.

Tema 6. Teoría de Kolmogorov.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.
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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

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

80 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

10 0

Realización de tareas evaluables 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Problemas 100.0 100.0

NIVEL 2: Propiedades Mecánicas en Materia Blanda

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física de Fluidos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y dominar los fundamentos de las teorías matemáticas de la elasticidad y la viscoelasticidad en el régimen lineal.

- Tener una perspectiva general acerca de la «Materia Blanda/Fluidos Complejos», su utilidad científica y práctica, así como la forma de estudiar teóri-
ca y experimentalmente estos materiales.

- Conocer y manejar las principales técnicas reológicas, tanto experimentales como de cálculo, que permiten medir las propiedades mecánicas de este
tipo de materiales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Teoría de la Elasticidad y Viscoelasticidad en el régimen lineal.

- Introducción a la Materia Blanda: tipos de materiales, técnicas experimentales, propiedades mecánicas.

- Reología: fundamentos y prácticas presenciales optativas.

- Microrreología: fundamentos y prácticas virtuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura es una continuación de «Propiedades Mecánicas de los Materiales», asignatura optativa del cuarto curso del grado de Física de la
UNED. Esta asignatura de máster repasa los fundamentos de la anterior asignatura, añade nuevos contenidos teóricos y finalmente se centra en las
técnicas actuales de investigación científica en los materiales que pueden considerarse como «Materia Blanda».

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.
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CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

50 0
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Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

12.5 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

12.5 0

Realización de tareas evaluables 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 25.0 25.0

Prácticas virtuales, remotas o presenciales 75.0 75.0

NIVEL 2: Dinámica de Fluidos Compresibles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física de Fluidos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Aplicar las leyes de conservación de la masa, cantidad de movimiento lineal y energía a problemas sencillos de dinámica de gases.
2. Distinguir entre flujos compresibles e incompresibles en situaciones estacionarias y no estacionarias.
3. Resolver problemas de ondas sonoras.
4. Entender las propiedades de las curvas características y su significado físico.
5. Resolver problemas que involucren la expansión de una masa de gas y entender el proceso como un fenómeno autosimilar en el límite de una expansión centra-

da.
6. Comprender las relaciones de Rankine-Hugoniot (R-H) a través de una onda de choque plana.
7. Interpretar geométricamente las relaciones de R-H en un diagrama p-V (presión ¿ volumen específico).
8. Obtener expresiones aproximadas para las relaciones de salto de las diferentes magnitudes termodinámicas para choques débiles.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Tema 1. Elementos de dinámica de gases
Ecuaciones de conservación de la mecánica de fluidos en forma diferencial: conservación de la masa, conservación del momento lineal, conservación
de la energía. Ecuación de estado de gas ideal. Conservación de la entropía.

Tema 2. Ondas sonoras
Ecuación de ondas para pequeñas perturbaciones en la presión, densidad y velocidad de un gas. Velocidad del sonido. Flujos compresibles e incom-
presibles. Soluciones para perturbaciones acústicas en una dimensión. Paquete de ondas. Ondas sonoras esféricas.

Tema 3. Curvas características
Familia de curvas características para la propagación de ondas sonoras. Flujo plano isoentrópico. Invariantes de Riemann. Flujo plano isoentrópico en
una región acotada. Uniformidad de uno de los invariantes de Riemann: ondas simples. Distorsión de una onda de amplitud finita.

Tema 4. Onda de rarefacción
Problema del pistón plano que retrocede. Perfiles de presión, densidad y velocidad del gas en función del tiempo. Onda de rarefacción centrada: varia-
bles autosimilares. Imposibilidad de una onda de compresión centrada.

Tema 5. Ondas de choque
Movimiento de un pistón plano que comprime una columna de gas: ecuaciones de conservación. Curvas de Hugoniot. Ondas de choque en un gas
ideal con calores específicos constantes. Interpretación geométrica del as curvas de Hugoniot. Compresión de un gas mediante choques múltiples.

Tema 6. Detonaciones
Ondas de combustión que viajan supersónicamente con respecto al gas fresco aguas arriba. En la primera parte del capítulo se derivan, a partir de las
ecuaciones generales de conservación para flujos reactivos, las ecuaciones que gobiernan el proceso reactivo dentro de la onda de detonación. En la
segunda parte del capítulo se integran dichas ecuaciones de conservación reactivas para obtener así los perfiles de las variables fluidodinámicas. El
límite de alta energía de activación es desarrollado específicamente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es conveniente que el estudiante conozca las ecuaciones de fluido ideal (conservación de la masa, las ecuaciones de Euler y la conservación de la
energía) en coordenadas eulerianas, así como conceptos básicos de Termodinámica. No obstante, el primer capítulo de la asignatura es de revisión
de dichos temas. También es conveniente el tener conocimiento de cálculo diferencial e integral en una y varias variables (dos y tres variables reales)
y saber resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales típicas. De cualquier forma, las ecuaciones a tratar durante el curso siem-
pre se resolverán partiendo desde los principios fundamentales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.
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CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Fenómenos de Transporte: Técnicas de Simulación en Fluidos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física de Fluidos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Entender la importancia de las distintas colectividades de equilibrio y su relación con la simulación de fenómenos físicos.

2. Familiarizarse con los principales integradores numéricos y potenciales de interacción para modelizar la evolución de un sistema físico.

3. Realizar simulaciones de dinámica molecular de sistemas multicomponentes bajo distintas condiciones.

4. Aprender algoritmos de optimización para reducir el coste computacional de las simulaciones.

5. Extraer propiedades macroscópicas de equilibrio y de no equilibrio de modelos físicos a partir de simulaciones de dinámica molecular.

6. Realizar simulaciones de dinámica browniana y extraer propiedades de (no) equilibrio a partir del cálculo de valores medios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a los fenómenos de transporte
1.1. Colectividades de equilibrio
1.2. Promedios y fluctuaciones
1.3. Correlaciones temporales
1.4. Coeficientes de transporte

2. Dinámica molecular
2.1. Integradores numéricos
2.2. Potenciales de interacción
2.3. Simulaciones

3. Métodos acelerados
3.1 Listas de Verlet
3.2 Suma de Ewald
3.3 FFT

4. Dinámica browniana
4.1. Suspensiones coloidales y poliméricas
4.2. Ecuaciones diferenciales estocásticas
4.3. Aplicaciones a ejemplos sencillos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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
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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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.

CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

10 0

Elaboración trabajo fin de curso 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 40.0 40.0

Trabajo de Investigación final 50.0 50.0

Test Online 25.0 25.0

NIVEL 2: Microhidrodinámica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física de Fluidos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer y saber aplicar las técnicas y métodos de Mecánica de Fluidos para el estudio de las propiedades de transporte de micropartículas
2. Saber diferenciar los efectos hidrodinámicos más importantes en el transporte de micropartículas en función de sus propiedades físicas
3. Conocer de forma básica los fundamentos de la microfluídica

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos de la microhidrodinámica. Teoremas generales
· Propiedades de transporte de partículas. Metodología.
· Partícula aislada.
· Otros efectos: deslizamiento térmico, porosidad y permeabilidad,..
· Interacción hidrodinámica.
· Microfluídica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es recomendable tener conocimientos previos de Mecánica de Fluidos y Termodinámica. Familiaridad con la resolución de ecuaciones diferenciales
parciales en coordenadas curvilineas, y con los métodos usuales de aproximación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos

20 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

20 0

Realización de tareas evaluables 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los equipos docentes del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual de la UNED, que ya ha probado su eficacia en la práctica. De
este modo se crea un aula virtual que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la que tendrá acceso al
material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviará los trabajos y se comunicará con los profesores. La modalidad virtual
de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante, permitiendo compaginar
estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 20.0 20.0

Problemas 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 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 Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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En general, en el Trabajo Fin de Máster se desarrollarán los siguientes resultados de aprendizaje:

· Profundización de conocimientos en algún campo de investigación relacionado con la titulación.
· Utilización conjunta de conocimientos, modelos o técnicas experimentales de varias materias de la titulación.
· Realización de búsquedas de información, tanto bibliográfica como en páginas web, sobre problemas específicos.
· Realización de informes con estructura coherente y válida, tanto para trabajos de investigación como de actividad académica.

Además, para cada Trabajo Fin de Máster específico se desarrollarán los resultados de aprendizaje que el profesor-tutor estime más oportunos para el
campo de estudio relacionado con el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos del Trabajo Fin de Máster son variables, dependiendo del tipo y tema del trabajo.

El profesor-tutor informará al estudiante de todos los contenidos que se vayan a desarrollar al comienzo del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá haber cursado, dentro del programa del Máster, alguna asignatura afín al tema del trabajo.

Algunos documentos de trabajo estarán en inglés, por lo que es muy recomendable que los estudiantes tengan capacidad de lectura de textos científi-
cos en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados en Física y demostrar, en un contexto de investigación científica altamente especializada,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología empleada en este campo.

CG2 - Elaborar un trabajo escrito con datos bibliográficos, teóricos y/o experimentales, escribiendo un resumen o articulado en
extenso (tal y como se realizan los artículos científicos), formulando hipótesis razonables, composiciones originales y conclusiones
motivadas.

CG3 - Comunicar con claridad y rigor los resultados de un trabajo de investigación de forma tanto oral como escrita.

CG4 - Localizar y analizar la bibliografía científica y especializada pertinente con el objeto de elaborar trabajos de investigación y
desarrollar proyectos técnicos.

CG5 - Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud crítica ante el aprendizaje que le lleve a plantearse nuevos problemas
desde perspectivas no convencionales.

CG6 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la
Física Avanzada, tanto en sus implicaciones académicas, productivas o sociales.

CG7 - Adquirir los conocimientos necesarios en Física Avanzada para incorporarse a un grupo de investigación o a empresas.

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 - Conocer y comprender los elementos más relevantes de la Física teórica, computacional y de fluidos actual. Profundizar en
la comprensión de las teorías que se encuentran en la frontera de estos temas, incluyendo su estructura matemática, su contrastación
con resultados experimentales, y la descripción de los fenómenos físicos que dichas teorías explican.

CE2 - Adquirir la capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en la física teórica, computacional o de fluidos,
mediante la elección adecuada del contexto teórico, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas
matemáticas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la solución.
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CE3 - Modelizar sistemas de alto grado de complejidad. Identificar variables y parámetros relevantes y realizar aproximaciones que
simplifiquen el problema. Construir modelos físicos que describan y expliquen situaciones en ámbitos diversos.

CE4 - Localizar bibliografía y fuentes de información especializadas, manejando las principales bases de datos de bibliografía
científica y de patentes.

CE5 - Analizar una situación compleja extrayendo cuales son las cantidades físicas relevantes y ser capaz de reducirla a un modelo
parametrizado.

CE6 - Resolver problemas algebraicos, de resolución de ecuaciones y de optimización mediante métodos numéricos.

CE7 - Conocer los sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes en física.

CE8 - Modelar y simular fenómenos físicos complejos por ordenador.

CE9 - Comprender y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos.

CE10 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico.

CE11 - Analizar problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos de referencia.

CE12 - Analizar críticamente resultados experimentales, analíticos y numéricos en el campo de la Física Avanzada.

CE13 - Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas en el área de la Física.

CE14 - Exponer y defender públicamente el desarrollo, resultados y conclusiones de su trabajo en el área de la Física.

CE15 - Adquirir una formación avanzada orientada a la especialización investigadora y académica que le permitirá acceder al
doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura

20 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes

10 0

Elaboración trabajo fin de curso 270 1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de Investigación final 100.0 100.0
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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 Otro personal
docente con
contrato laboral

9 100 10

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

46 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 4 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

33 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

8 100 20

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 %

20 30 70

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 desa-
rrollo 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 especifica-
ción 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 pública del Trabajo Fin de Máster.
· Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuestas 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 so-
bre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este Máster y, finalmente, el resultado de-
finitivo de los mismos.
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Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así co-
mo fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.

Habrá un seguimiento continuo del Máster en Física Avanzada y al menos una reunión trimestral de la Comisión de Coordinación del Máster con obje-
to de evaluar y controlar el funcionamiento del Programa y, en su caso, planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estu-
diantes, el proceso de inscripción, la marcha del Máster en Física Avanzada 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 per-
mita conocer de forma exacta los contenidos, competencia y especialidades de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa donde estu-
diantes 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 en Física
Avanzada. Las deficiencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Coordinación 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 em-
plear. 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 estudiantes con el fin de facilitar 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 en Física Avanzada harán una evaluación de los resultados.

En el foro virtual del Máster en Física Avanzada habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo un cuestionario sobre el pro-
grama, desarrollo y resultados del programa de estudios, los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la enseñan-
za a distancia, las exigencias de rendimiento, los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.

La Comisión de Coordinación del Máster trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coor-
dinación con los órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en el Máster en Física Avanzada.

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 en Física Avanzada
· 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 en Física Avanzada.
· 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 pro-

grama.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No existe procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50937535X JOSÉ CARLOS ANTORANZ CALLEJO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Senda del Rey nº 9 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@ccia.uned.es 913987121 913987121 Decano de la Facultad de
Ciencias

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Identificador : 4316892

BORRADOR

64 / 71

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18021524N RICARDO MAIRAL USON

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@admi.uned.es913989632 913989632 Rector

11.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

75898604F JAIME ARTURO DE LA TORRE RODRIGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Senda del Rey nº 9 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jatorre@fisfun.uned.es 913987136 913986697 Secretario Máster en Física de
Sistemas Complejos
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO  
 
Perfil de acceso recomendado 
 

La titulación de acceso recomendada es la de graduado o licenciado en Física. También 

se considerarán las solicitudes de personas con una titulación superior en Ciencias Ex-

perimentales o en áreas afines, como la de graduado o licenciado en Matemáticas, 

graduado o licenciado en Química, o Ingeniero superior. En todo caso, aquellas perso-

nas que no dispongan de una titulación en Física, deberán acreditar documentalmente 

que cuentan con suficiente formación en estudios propios de la titulación recomenda-

da. Los estudios del Máster Universitario en Física Avanzada tienen punto de partida 

los conocimientos adquiridos por un graduado en Física. Es por ello recomendable que 
todos los candidatos a realizar este Máster cuenten con competencias similares a las 
obtenidas por egresados de la titulación recomendada. 

Canales de difusión 
 
Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen, por 
una parte, la publicación en formato online de una Guía Docente de la Facultad de 

Ciencias en la que se recoge toda la información actualizada sobre las titulaciones que 
se imparten en ella. 

Por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página web, de 

toda la información concerniente a las características del título de Máster y de los pro-
cedimientos de matrícula, con especial atención en la explicación de los aspectos más 
novedosos del nuevo título. 

Enmarcado en el sistema educativo adaptado al EEES, la UNED ofrece un Plan de Aco-

gida institucional que permite desarrollar acciones de carácter global e integrador. El 

Rectorado y sus servicios, las Facultades y Escuelas, así como el Instituto Universitario 

de Educación a Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante 
(COIE) dirigen un programa conjunto y coordinado con tres fases: 

 

1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula. 
2. Información y orientación al estudiante nuevo. 
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3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 

educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificul-

tades. 

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar información, orientación, 

formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en la Universidad en las 

mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios. 

La UNED dispone además de un programa de asesoramiento y asistencia para estu-

diantes con necesidades especiales a través del Centro de Atención a Universitarios 

con Discapacidad (UNIDIS) que depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo 

Profesional. Su objetivo principal es que todos los estudiantes que deseen cursar estu-
dios en esta Universidad puedan gozar de las mismas oportunidades. 

Fases y Acciones del Plan de Acogida 
 
1. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula. 

Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de 
forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios de 

Máster en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su proceso de 
matrícula. En esta primera fase se han definido los siguientes objetivos y se utilizan los 
siguientes medios: 

Objetivos 

1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 

acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 

2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 

para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o pro-
grama de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas exter-

nas, medios y recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evalua-

ción, etc. 
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3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 

necesarias para llevar a cabo su matrícula, presencialmente en su Centro Aso-

ciado o en forma telemática, que se adecúe a sus características personales y 

disponibilidad de tiempo. 

Medios a distancia 

1. Folletos informativos. 

2. Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material mul-

timedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros Aso-

ciados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con presentaciones 

multimedia a cargo de los responsables de cada Centro. 

3. Orientaciones en la web para la realización de la matrícula. 

4. Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo electróni-

co y asistencia telefónica. 

5. Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su 
acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante po-

tencial. 

6. Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 

7. Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de direc-

ción de correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo tele-

fónico. 

8. El Coordinador del Máster atiende personalmente por correo electrónico las 

consultas de los futuros estudiantes para aclarar posibles dudas o cuestiones 

que necesiten saber. 

 

Medios presenciales en los Centros Asociados 

1. Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro 

Asociado. 
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2. Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS 

de Centros como de los COIE. 

2.  Información y orientación al estudiante nuevo 

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se pretende 

orientar y guiar al nuevo estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole toda la 

información necesaria, tanto presencial como en línea, para una integración y adapta-

ción eficientes a la universidad. 

Medios a distancia 

1. Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el 

estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad y ti-
tulación, en particular, así como del Centro Asociado donde se ha matriculado. 
El estudiante recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de 

su Centro. Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que 
pueden descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodo-
logía propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introducién-

dole en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado. 

2. Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo elec-
trónico y asistencia telefónica. 

3. Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su 

acceso a través de Internet con información relevante en las primeras etapas 
de estudio. 

4. Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la información 

práctica necesaria para comenzar sus estudios. 

5. Mensajes de bienvenida en los foros de cada asignatura y en el foro general del 

Máster, indicando a los estudiantes los recursos que tienen a su disposición y la 

metodología de la enseñanza a distancia. 

6. Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 

C
SV

: 3
20

60
73

98
17

65
04

70
21

36
88

6 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Máster Universitario en Física Avanzada     

 5 

 

7. Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia, activi-

dades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. Se pre-

tende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante el primer 

año en el conocimiento de la universidad, su metodología y recursos, así como 

en el desarrollo del aprendizaje autónomo y autorregulado. Asimismo, se pre-

tende promover la identidad de grupo, disminuyendo el potencial sentimiento 

de lejanía del estudiante a distancia, y fomentar la formación de grupos de es-

tudio en línea. 

Medios presenciales 

En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante recién 
matriculado: 

1. Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro 

Asociado. 
2. Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros Aso-

ciados. 

3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificul-
tades 

La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 

nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia 
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo per-

sonalizado al estudiante, tanto presencial como en línea. 

Objetivos 

Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, con ayuda de los medios 

de formación que la universidad le proporciona: 

1. Formación para el desempeño con la metodología de la UNED, con especial 

atención en el entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y auto-

rregulado. 

2. Desarrollo de competencias genéricas necesarias para el estudio superior a dis-

tancia. Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje 
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3. Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio. 

4. Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización) 

aplicadas al estudio. 

Medios a distancia 

1. Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un estu-

diante de educación superior a distancia a cargo del Instituto Universitario de 

Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace especial énfasis en el 

aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de muchas de las competencias 

genéricas del mapa propio de la UNED. Este curso, de carácter modular, com-

porta la realización de actividades prácticas, seguimiento tutorial y evaluación 
continua. 

2. Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las Fa-

cultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las Facultades de 
Ciencias, Ciencias Económicas y Empresariales y las Escuelas de Ingeniería In-
dustrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos programas constan 

de pruebas de autoevaluación y  módulos temáticos con actividades prácticas y 
pruebas de autoevaluación, ambos a disposición de los estudiantes en las co-
munidades de acogida correspondientes. 

3. Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en 

el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utili-
zados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto con ca-

rácter previo como posterior a la matrícula. 

4. Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, ba-
sados en la aplicación de la e-mentoría. 

Medios presenciales en los Centros Asociados 

1. Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. La UNED 

ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y orientación 

académica y profesional, Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), 

para proporcionarles información y orientación a lo largo de sus estudios. Su 

objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del alum-
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nado, así como para la inserción y promoción profesional, tanto durante la rea-

lización de sus estudios universitarios como una vez finalizados: 

2. Al inicio de sus estudios, el COIE proporciona una ayuda para conocer mejor 

cómo es la metodología específica de estudio en la UNED, qué recursos están 

disponibles para ello, y cómo puede planificar y autorregular sus tareas de es-

tudio con un mejor aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar 

decisiones para la secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organi-

zarlos de forma realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal. 

3. Durante sus estudios el estudiante puede acudir al COIE para aprender a renta-

bilizar mejor los recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio au-
torregulado, gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y su-
perar dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener 

acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación, 
como son becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en el ex-
tranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros aspectos. 

4. Una vez terminados los estudios, el COIE puede proporcionar ayuda personali-
zada en la organización de su plan de búsqueda de empleo y en el desarrollo de 
su carrera profesional. Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la 

UNED, a partir de la cual se preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofer-

tas de empleo o de prácticas recibidas por parte de las empresas. También 
puede recibir orientación para proseguir su formación y acceder a la informa-

ción sobre una amplísima oferta formativa de posgrado y especializada existen-

te en nuestro país y en el extranjero. 

Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de 

Orientación e información personalizada: actualmente están disponibles 31 

puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se 

proporciona: 

• Información: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, 
cursos de formación, becas, ayudas, y premios. 

• Orientación académica: 

C
SV

: 3
20

60
73

98
17

65
04

70
21

36
88

6 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Máster Universitario en Física Avanzada     

 8 

 

o Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma 

de decisiones para la elección de la carrera profesional. 

o Asesoramiento del itinerario profesional. 

• Empleo: 

o Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en 

España. 

o Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y 

directorio de empresas. 

o Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, prepa-

ración de la entrevista de selección, etc. 

o Gestión de convenios para la realización de prácticas. 

o Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandan-
tes de empleo. 

• Otras actividades: 
o Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manua-

les, libros y revistas especializadas. 
o Difusión de la información propia de este servicio a través del 

Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio educa-
tiva e Internet. 

o Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro 

centro, la sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dis-
pone también de un servicio de autoconsulta con acceso a bases 
de datos con información académica y laboral. 

 
C

SV
: 3

20
60

73
98

17
65

04
70

21
36

88
6 

- V
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
ed

uc
ac

io
n.

go
b.

es
/c

id
 y

 e
n 

C
ar

pe
ta

 C
iu

da
da

na
 (h

ttp
s:

//s
ed

e.
ad

m
in

is
tra

ci
on

.g
ob

.e
s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019
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1 

6.1. PERSONAL ACADÉMICO 

En esta propuesta de máster participan un total de 24 profesores con amplia experiencia 
docente e investigadora. Esta experiencia es adecuada para impartir las diferentes materias 
de las que se compone el plan de estudios. 

Los profesores del máster pertenecen a los Dptos. de Física Fundamental (13 profesores), 
Física Interdisciplinar (3 profesores) y Física Matemática y de Fluidos (8 profesores). Los tres 
departamentos mencionados pertenecen a la Facultad de Ciencias de la UNED. 

Los profesores del máster pertenecen a los Dptos. de Física Fundamental (con 13 
profesores participando en el máster), Física Interdisciplinar (3 profesores) y Física 
Matemática y de Fluidos (8 profesores). Los tres departamentos mencionados pertenecen a 
la Facultad de Ciencias de la UNED. 

En la Tabla 1 figura la categoría académica, vinculación a la Universidad y su experiencia 
docente e investigadora. 

Experiencia docente 

De los 24 profesores que participarán en el máster, 22 cuentan con reconocimiento de 
tramos de méritos docentes (quinquenios), de ellos el 70% cuenta con al menos 3 
quinquenios, el 50% con al menos 4 quinquenios y el 40% con al menos 6 quinquenios. 
Del profesorado que no ha estado en disposición de solicitar el reconocimiento de 

Tabla 1. Profesorado que impartirá docencia en el título de Máster en Física Avanzada. 

DATOS DEL PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN EL TÍTULO 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA AVANZADA 

CATEGORIA DOCENTE NÚMERO 
CREDITOS 

IMPARTIDOS 
VINCULACIÓN DOCTORES SEXENIOS QUINQUENIOS TRIENIOS 

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 8 18 Permanente 100% 44 47 96 

PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 2 6 Permanente 100% 5 5 19 

PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR 11 30 

A tiempo 
completo 100% 20 25 58 

PROFESOR AYUDANTE 
DOCTOR 1 3 

A tiempo 
completo 100% 1 2 

PROFESOR 
INVESTIGADOR DOCTOR 2 3 

A tiempo 
parcial 100% 9 

TOTAL 24 60 100% 69 78 184 
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méritos docentes por la tipología de su contrato, el 100% cuenta con al menos 14 años 
de experiencia docente en titulaciones universitarias oficiales del ámbito de la física. 

Experiencia investigadora 

De los 21 profesores con reconocimiento de tramos de investigación por la CNEAI 
(sexenios) el 60% tiene al menos 3 sexenios reconocidos, el 50% 4 o más sexenios 
reconocidos y el 30% cuenta con 6 sexenios reconocidos. De los 3 profesores restantes 
el 67% tiene al menos 14 años de experiencia en investigación postdoctoral en áreas 
de investigación vinculadas a la física. 

La temática de las áreas de investigación en las que desarrollan su actividad 
investigadora los profesores del máster está relacionada con las tres especialidades 
ofertadas, incluyendo entre otras:  

• Mecánica estadística. Fenómenos críticos, sincronización, sistemas neuronales, 
polímeros, fluctuaciones, resonancia estocástica, mecánica estadística de 
sistemas fuera del equilibrio, biofísica, sociofísica... 

• Teoría del funcional de la densidad. Fundamentos, teoría de la información, 
efectos cooperativos, superconductores… 

• Mecánica cuántica. Tecnologías cuánticas, sistemas complejos cuánticos, 
información cuántica, sistemas cuánticos de muchos cuerpos, teoría del 
funcional de densidad... 

• Mecánica de fluidos y fluidos complejos. Inestabilidades hidrodinámicas, 
turbulencia, reología, fluidos magneto-reológicos, descripción mesoscópica de 
fluidos, cristales líquidos,  sistemas coloidales, fluidos poliméricos, fenómenos 
de transporte en fluidos, flujos multifásicos, flujos reactivos... 

• Nuevos materiales e interfases. Agregados nanométricos, interfase liquido-
sólido, dinámica espacio temporal de procesos con umbral, estudio de hielos y 
agregados de interés atmosférico y astrofísico, inestabilidades en líquidos con 
superficies libres, estabilidad de frentes en el crecimiento cristalino, teoría de la 
rugosidad cinética de superficies, cinética heterogénea en interfases, 
crecimiento de superficies... 

• Agregados, partículas, mecánica de aerosoles. Propiedades de transporte de 
partículas y vapores en gases, nucleación, condensación, deposición y 
coagulación de partículas, estructura y morfología de depósitos granulares, 
electrosprays, atomización electro-hidrodinámica de suspensiones líquidas... 

• Energía. Dinámica de propagación de llamas, combustión, pilas de 
combustible... 

• Imagen médica y teledetección. Teledetección e hidroacústica, imagen médica, 
imagen por resonancia magnética... 
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• Relatividad general clásica y cuántica. Observadores, observables y procesos 
de medida… 

 
Hemos señalado en distintos apartados de esta memoria que este máster que 
proponemos supone una renovación y ampliación del Máster en Física de Sistemas 
Complejos (MFSC), el cual se imparte en la Facultad de Ciencias de la UNED desde el 
curso 2009-2010. Aproximadamente la mitad de los profesores de este máster están 
impartiendo asignaturas del  máster MFSC por lo que consideramos pertinente reflejar 
aquí que la UNED ha recibido durante el mes de noviembre de 2018 el «Informe de 2ª 
Renovación de la Acreditación» de la ANECA.  
 
Citamos textualmente lo que expresa el informe acerca del personal docente del MFSC 
en el CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO: 
 

Estándar: 
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado. de 
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 

VALORACIÓN DEL CRITERIO: 
De acuerdo con la información aportada en la Tabla 1 y en la Tabla 3 
(incluidas en el Informe de Autoevaluación) el título cuenta con el personal 
académico suficiente. La experiencia docente e Investigadora está acreditada 
y es adecuada para el nivel y perfil del título. Los profesores que participan en 
el título cuentan con un número importante de quinquenios docentes y 
sexenios de investigación. El número total de sexenios ha pasado de 45 (curso 
2013-2014) a 51 (curso 2016·2017) y el número de quinquenios de 61 a 62 
durante el mismo periodo (Tabla 3), El personal académico cuenta con una 
amplia experiencia y formación en la metodología de enseñanza a distancia.” 
[..] 

Valoración: 
B 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Relación del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad. 

El personal de administración y servicios de la Facultad de Ciencias desempeña las siguientes 
funciones: 

– a cabo tareas administrativas relacionadas con las áreas de apoyo a la docencia y a la
investigación, dependientes de la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa,
del Departamento de Apoyo a la docencia y la Investigación y de los servicios de Apoyo a la
Docencia, Posgrado e Investigación.

– las unidades citadas de los servicios centrales de la UNED, se dirigen y coordinan las
actuaciones relacionadas con este apoyo.

El personal de administración y servicios de la Facultad de Ciencias está compuesto por: 

SUBUNIDAD CUERPO O ESCALA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

DPTO. CIENCIAS Y TÉC. FÍSICO-QUÍMICAS 
Diplomado Universitario 1 1 

Titulado Superior 1 1 

DPTO. DE CIENCIAS ANALÍTICAS 
Ayudante de Laboratorio 1 1 

Técnico Especialista de Laboratorio 1 1 

DPTO. DE FÍSICA DE LOS MATERIALES Titulado Superior 1 1 

DPTO. DE FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUIDOS Técnico Especialista de Laboratorio 2 2 

DPTO. QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA 
Oficial de Oficios de Laboratorio 1 1 

Titulado Superior 1 1 

DPTO. FÍSICA FUNDAMENTAL Técnico Especialista de Laboratorio 1 1 

Facultad Ciencias GESTIÓN UNIVERSITARIA UNED 1 1 

Sección de Apoyo a la Docencia y a la 
Investigación 

ADMINISTRATIVO UNED 8 8 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 2 2 

Sección de Atención al Estudiante 

ADMINISTRATIVO UNED 4 4 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 6 6 

Auxiliar Organismos Autónomos 1 1 

Sección de Gestión Económica y Asuntos 
Generales 

ADMINISTRATIVO UNED 1 1 

Administrativo Universidad de Jaén 1 1 
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Organización administrativa de la Facultad de Ciencias 
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ANEXO I. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) DE LAS UNIDADES COMUNES A TODAS LAS FACULTADES 
UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

IUED 
I.U.E.D Titulado Superior 1 1 
Sección IUED Administrativo UNED 1 1 

CTU 

ADMINISTRACIÓN DEL CTU 

Administrativo UNED 2 2 
Auxiliar Administrativo Interino UNED 1 1 
Gestión Universitaria UNED 1 1 
Oficial de Oficios de Centralita 8 8 
Técnico Especialista de Centralita 4 4 
Técnico Especialista de IBERCOM 1 1 

CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Analista de Sistemas C.S.I. 8 8 
Director de Tecnología de la UNED 1 1 
Gestor Servicios al usuario del C.T.U. 1 1 
Programador C.S.I. 9 9 
Subdirector de Arquitectura y Aplicaciones del C.T.U. 1 1 
Subdirector de Desarrollos del C.T.U. 1 1 
Subdirector de Servicios al usuario del C.T.U. 1 1 
Técnico Especialista 1 1 
Técnico Especialista C.S.I. 31 31 
Técnico Especialista Videoconferencia 2 2 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
Diplomado Universitario 3 3 
Técnico Especialista 3 3 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO 
Técnico Especialista 1 1 
Titulado Superior 1 1 

DPTO. GEST. Y DESAR. DE CONTENIDOS DIGIT 
Diplomado Universitario 2 2 
Técnico Especialista 8 8 

DPTO.DE GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 
Diplomado Universitario 2 2 
Técnico Especialista 1 1 

Sección Control Operativo del CTU 
Administrativo Organismos Autónomos 1 1 
Auxiliar Administrativa UNED 3 3 

Sección Económico-Operativa del CTU 
Administrativo UNED 1 1 
Auxiliar Administrativa UNED 1 1 

Sección Gestión Administrativa del CTU Administrativo UNED 3 3 

Sección Gestión Económica del CTU 
Administrativo UNED 1 1 
Auxiliar Administrativa UNED 1 1 

Vicerrectorado de Tecnología Administrativo UNED 1 1 
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csv:

UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

Calidad 
PLANIFICACIÓN Y CALIDAD 

Diplomado Universitario 1 1 
Técnico de Calidad 2 2 
Titulado Superior 1 1 

Sección de Calidad Administrativo UNED 2 2 
Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación Administrativo UNED 1 1 

Riesgos Laborales 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Técnico de Salud laboral 1 1 
Vicegerencia de RR.HH. y Organización Administrativo UNED 2 2 

CEMAV 

CEMAV DIRECTOR/A TÉCNICO DEL CEMAV 1 1 

DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL INTERACTIVO 
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV 3 3 
Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV 2 2 
Técnico Especialista Maquetas Multimedia CEMAV 2 2 

DEPARTAMENTO DE RADIO Y AUDIO Redactor-Locutor CEMAV 11 11 
Técnico Especialista de Control y Sonido CEMAV 5 5 

DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN Y VÍDEO 

Oficial de Oficios de Archivo y Publicaciones 1 1 
Oficial de Oficios de Servicios 1 1 
Productor CEMAV 1 1 
Realizador CEMAV 7 7 
Redactor-Locutor CEMAV 5 5 
Técnico Especialista Ayudante de Producción CEMAV 3 3 
Técnico Especialista Ayudante de Realización CEMAV 4 4 
Técnico Especialista Edición y Grabación CEMAV 1 1 
Técnico Especialista 1 1 
Técnico Especialista Infografía CEMAV 3 3 

DPTO. DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA 

Ayudante de Producción Contenidos Digitales CEMAV 1 1 
Documentalista CEMAV 2 2 
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV 2 2 
Técnico Especialista Ambientador Musical CEMAV 1 1 
Técnico Especialista Archivo Audiovisual CEMAV 4 4 
Técnico Especialista de Postproducción CEMAV 1 1 

DPTO. MED. TÉC. Y MANT.INST. Y EQ. TEC. Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV 3 3 

Sección de Producción de Medios Audiovisuales 
Administrativo UNED 2 2 
Auxiliar Administrativa UNED 4 4 
Gestión Universitaria UNED 1 1 
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UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

BIBLIOTECA BIBLIOTECA CENTRAL 

Facultativos de Biblioteca (A1) 5 5 
Ayudantes de Biblioteca (A2) 32 32 
Auxiliares de Biblioteca (C1) 14 14 
Personal Administrativo (C1 y C2) 7 7 
Técnicos Especialistas 15 15 
Oficiales de Oficio 2 2 
Ordenanzas 6 6 
Jefe de Informática (Grupo I) 1 1 
Técnico Especialista. Informática (Grupo III) 1 1 

EDITORIAL UNED 

DIRECCIÓN Auxiliar Administrativo 1 1 
Técnico de Gestión UNED 1 1 

SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 13 10 23 
SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y VENTAS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 8 6 14 
SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 6 6 
SECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 2 9 11 
SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 7 7 
SECC. CONTRATAC. Y LIQUIDACIÓN DERECHOS DE AUTOR A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 4 1 5 
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7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATE-
RIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES 

Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a 
distancia. La Universidad pone a disposición del estudiante un conjunto de medios y 
recursos que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo.  

1. Infraestructuras de la UNED

La UNED está integrada por la Sede Central, radicada en Madrid, por una red de 62 
Centros Asociados distribuidos por el territorio nacional y por 11 Centros en el exte-
rior.  

1.1. La Sede Central 

Está constituida por los Servicios Centrales, 9 Facultades y 2 Escuelas. En los primeros 
están integrados una serie de servicios relacionados con la producción de medios y de 
apoyo a los equipos docentes y a los estudiantes. Entre ellos destacan:  

• Editorial UNED. Es responsable de la producción y edición de materiales didác-
ticos.

• IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) Se encarga de la eva-
luación de los materiales didácticos.

• CTU (Centro de Tecnología de la UNED). Se crea en el 2010 para integrar todas
las iniciativas tecnológicas de la UNED que incluyen:

o CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a los usuarios (estu-
diantes, PDI y PAS) y a los procesos administrativos de la UNED a través
de las diferentes aplicaciones informáticas y de servicios e infraestructu-
ras comunes (Centro de Procesamiento de Datos).

o CEMAV (Centro de Producción de Medios Audiovisuales). Responsable
desde 1991 de la producción de medios audiovisuales, radio y TV educa-
tivas y vídeo educativo. Sus programas se difunden a través de varias
cadenas de radio y televisión publicas, así como en el portal CanalUNED.

o CInDeTec (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico). Desde 1999
da soporte a la comunidad educativa de la UNED mediante la creación
de herramientas educativas virtuales (e-learning), la elaboración de CDs,
DVDs y eBooks, y la consultoría y la edición de contenidos académicos
para los cursos virtuales.

o InTecCA (Innovación Tecnológica en Centros Asociados). Con base en el
Centro Asociado de Ponferrada, se trabaja, desde el 2005, en la mejora
e innovación tecnológica de los Centros Asociados, a través de la he-
rramienta AVIP (Aulas de Videoconferencia IP) que permite la interco-
nexión mediante videoconferencia y pizarras virtuales entre profesores
y alumnos de varios centros.
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o DICUB (Departamento de Informática del Centro de la UNED en Barbas-
tro). Responsable de desarrollar desde 1998 el sistema de Valija Virtual
para facilitar el control de acceso en las pruebas presenciales. A partir
de 2009, la Valija Virtual se extiende a todo el país.

o qInnova (Centro Tecnológico de Innovación). Vinculado al Centro Aso-
ciado de Tudela, se trabaja en el desarrollo de aplicaciones de acceso
web con modelos de calidad en la gestión (EFQM).

o Soporte informático a las matrículas. A partir del 2010, el 100% de las
matrículas de la UNED se realizan por internet.

• Biblioteca Central de la Universidad. Tiene entre sus funciones el apoyo a la
docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados.

• Librería virtual. Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materia-
les recomendados en cada una de las asignaturas.

• COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo). Facilita a los estudiantes
servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así ́como orien-
tación para el empleo. Dispone de banco de practicas y bolsa de empleo.

1.2. La red de Centros Asociados  

La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 62 Centros, 2 centros insti-
tucionales y un centro adscrito.  

• Tutoría on-line. En el curso virtual los alumnos cuentan con el apoyo de los
profesores desde cualquier lugar y de forma flexible, a través de los foros.

• Recursos de apoyo. Los Centros Asociados ofrecen a los estudiantes los si-
guientes recursos de apoyo al aprendizaje:

o Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula.
o Aulas de informática.
o Bibliotecas.
o Laboratorios.
o Salas de Videoconferencia.
o Aulas AVIP (dotadas de sistemas de videoconferencia y pizarras interac-

tivas).
o Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del

COIE.
o Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácti-

cos.
o Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas

de un sistema de valija virtual.

1.3. Centros en el exterior  

La UNED cuenta con 11 Centros en el exterior radicados en Berlín, Berna, Bruselas, 
París, Londres, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, y Guinea (Bata y Mala-

C
SV

: 3
15

45
88

39
28

86
86

50
29

17
95

2 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Máster Universitario en Física Avanzada     

 3 

 

bo). En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matrícula, acceso a 
servicios telemáticos y enseñanza virtualizada, y realización de pruebas presenciales.  

Asimismo, existen seis puntos de examen en el extranjero donde se llevan a cabo 
pruebas presenciales y se da apoyo e información a los estudiantes en el proceso de 
matriculación: Frankfurt, Roma, Múnich, Nueva York, Bogotá,́ y Santiago de Chile.  

• Servicios a estudiantes en el extranjero. 
o Los estudiantes que residen fuera de España pueden acceder a la oferta 

educativa de la UNED a través de la Red de Centros en el extranjero. 
En los Centros en el extranjero se celebran las pruebas presenciales. El 
alumno también recibirá ́ a través de los Centros indicaciones para el 
mejor desarrollo de sus estudios.  

o Algunos Centros en el extranjero disponen de una biblioteca básica con 
publicaciones editadas por la UNED y libros recomendados para diferen-
tes asignaturas (consultar con el Centro).  

o La UNED ofrece también a sus alumnos la posibilidad de examinarse en 
Roma, Nueva York, Bogotá,́ Santiago de Chile, Múnich y Berlín, aunque 
en estas ciudades no existen Centros. Desde el curso 2008/09, los pun-
tos de examen en Alemania son Frankfurt, Berlín y Múnich.  

o Actualmente los Centros de Europa y América se mantienen en virtud 
del Convenio suscrito con la Dirección General de la Ciudadanía Españo-
la en el Exterior, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

o Fruto de la colaboración con la AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo) la UNED mantiene los Centros de Guinea 
Ecuatorial: Bata y Malabo.  

o Además, la UNED tiene un acuerdo marco de colaboración con el Insti-
tuto Cervantes, lo cual refuerza nuestra presencia en el exterior.  

1.4. Infraestructura informática de comunicaciones  

La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros Aso-
ciados y constituye asimismo la infraestructura de comunicaciones entre los equipos 
docentes y estudiantes. El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servi-
dores (con 40 servidores físicos y 360 servidores virtuales) que dan soporte a la intra-
net de la Universidad y al web externo. El sistema dispone de atención de 24 horas, 7 
días por semana.  

2. Medios de apoyo al estudio a distancia  

2.1. Materiales didácticos  

• Guías. Todas las asignaturas de Máster cuentan con los siguientes materiales 
obligatorios de apoyo a la docencia:  
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o Guía de la asignatura en abierto. Disponible en la web de la UNED para
consultas de los estudiantes unos meses antes de iniciarse el proceso de
matriculación.
Incluye la información básica sobre los contenidos de la asignatura, el
equipo docente, las lecturas recomendadas y los métodos de evalua-
ción.
Estas guías son evaluadas por el Instituto Universitario de Educación a
Distancia (IUED) y aprobadas en la Comisión Coordinadora del Máster.

o Guía de estudio. Disponible en el curso virtual de cada asignatura para
los estudiantes matriculados. Recoge las orientaciones metodológicas
para facilitar el estudio a distancia: definición de las competencias y los
resultados de aprendizaje, cronograma o plan de trabajo de la asignatu-
ra, y directrices para la realización de actividades formativas, pruebas
de autoevaluación y actividades sanativas.

o El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) evalúa estas
guías para garantizar que el estudiante disponga de todos los elementos
necesarios para que pueda llevar a cabo un aprendizaje autónomo. La
Comisión Coordinadora del Máster da la aprobación final a este mate-
rial.

o Documento de orientaciones para los profesores. Destinado a los pro-
fesores contiene los elementos necesarios para la orientación y la coor-
dinación de las labores de docencia.
Incorpora el plan de trabajo, las orientaciones para el desarrollo de las
actividades prácticas y los criterios para la evaluación continua.

• Materiales impresos. Los materiales impresos para el aprendizaje a distancia
constituyen uno de los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos
materiales están diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Buena
parte de las asignaturas cuentan con material diseñado por la UNED. El resto
utilizan textos existentes en el mercado que son complementados con los ele-
mentos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia, disponibles en los
cursos virtuales.

La Editorial UNED tiene como fines el diseño, producción, difusión, comunica-
ción pública, puesta a disposición, distribución y comercialización de las publi-
caciones científicas, técnicas, literarias, artísticas, didácticas y culturales que se 
originan en la UNED. La Editorial UNED produce dos tipos de materiales impre-
sos:  

o Manuales didácticos vinculados a los estudios de Grado, Máster y For-
mación continua.

o Colecciones temáticas que incluyen obras de investigación, divulgación
científica e interés social y cultural dentro de las siguientes áreas: Artes
y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, Ingeniería y Arquitectura.
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Los materiales básicos recomendados en las diferentes asignaturas de máster 
son sometidos a una evaluación metodológica por parte del Instituto Universi-
tario de Educación a Distancia (IUED). Para ello se han elaborado una serie de 
protocolos de evaluación, disponibles en la web, que permiten valorar la ade-
cuación a la metodología a distancia de los textos de máster y sugerir a los au-
tores propuestas de mejora. Estos materiales constan con la aprobación de los 
Departamentos, así como con el Visto Bueno de la Comisión Coordinadora del 
Título.  

Los materiales vinculados a los Másteres y a los cursos de Formación Continua, 
así como las colecciones temáticas, se someten a una revisión por parte de eva-
luadores externos y del Consejo Editorial.  

• Medios audiovisuales El Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (CEMAV) 
ofrece una variada selección de soportes y formatos audiovisuales con el fin de 
apoyar las tareas docentes e investigadoras del profesorado, facilitando a los 
estudiantes el acceso a contenidos audiovisuales que les puedan ser útiles en 
sus actividades formativas.  

El CEMAV ofrece a los equipos docentes asesoramiento para la elaboración de 
material didáctico audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las ca-
racterísticas de los medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en 
equipo con especialistas en medios de comunicación, responsables de la pro-
ducción y realización.  

Desde el CEMAV se ofrecen todos aquellos servicios de diseño y producción de 
contenidos audiovisuales para diversos canales de difusión:  

o Radio (Radio 3 - Radio 5 y Radio Exterior de España). 
o TV (La 2 de TVE, Canal Internacional de TVE y algunas cadenas de TV local).  
o Internet (CanalUNED, TeleUNED, RTVE-UNED, Youtube-UNED y otros Web 

colaboradores).  
o UNED Editorial (autorías de DVD educativos, libros electrónicos, etc.). 

El CEMAV potencia las actuales líneas de producción como respuesta a la 
demanda del EEES mediante los servicios que se detallan a continuación.  

o Radio educativa. Los programas de radio de la UNED tienen carácter divul-
gativo y se dirigen a todos los interesados en ampliar su formación en el 
ámbito de la educación permanente, sin descuidar el apoyo al estudiante y 
a la comunidad universitaria. La UNED difunde su producción en CanalUNED 
y en tres cadenas de Radio Nacional de España. Los temas tratados buscan 
el referente de la actualidad y cuentan con la colaboración del profesorado 
de la UNED e invitados de reconocido prestigio en las distintas áreas del co-
nocimiento.  

o Televisión educativa. Uno de los principales medios de difusión divulgativos 
para la UNED es a través de las cadenas públicas La 2 y TVE Internacional. La 
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colaboración de la UNED y RTVE se alarga desde el año 1993, y en todo este 
tiempo se han difundido cientos de horas de divulgación científica en el 
marco de una televisión pública educativa.  
El CEMAV produce un programa semanal de una hora de duración. Todos 
los programas emitidos pasan a formar parte del repositorio de RTVE “a la 
carta”, desde donde se pueden volver a visionar y descargar en cualquier 
momento.  
La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la 
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el apar-
tado "Boletín" de la web.  

o Vídeo Educativo. El CEMAV realiza, produce y edita contenidos educativos 
audiovisuales, trabajando en equipo con los docentes interesados en el so-
porte vídeo digital.  
Las videoclases se pueden utilizar en línea para cursos virtuales, sitios web 
específicos, blogs o cualquier otra plataforma de difusión docente.  
También se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos (CD-ROM 
o DVD de autoría) o más recientemente aplicaciones para plataformas mó-
viles (principalmente tablets con sistemas operativos ios o android) para 
una adquisición y consulta independiente.  

o CanalUNED. En el año 2008, el CEMAV creó su propio portal IP desde el que 
se puede acceder a toda la producción audiovisual generada desde los 
inicios del Departamento en el siguiente enlace: http://canal.uned.es/.  
CanalUNED cuenta con un repositorio de más de 13.000 contenidos, agru-
pados en diferentes categorías: recursos educativos, destacados TV, desta-
cados radio, teleactos y noticias.  

2.2. Biblioteca de la UNED  

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 funciona-
miento y la gestión de la Universidad en su conjunto.  

Las bibliotecas de la Sede Central cuentan con unas instalaciones de 9.517 m2. Están 
formadas por:  

• 1 Biblioteca Central. 
• 1 Hemeroteca de Derecho (en edificio de la Facultad de Derecho). 
• 1 Biblioteca de Campus Norte: agrupa los fondos documentales de Educación, 

Psicología, Ingenierías, Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). 
• 1 Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM).  

Los servicios bibliotecarios de la UNED se prestan, de forma coordinada, a las bibliote-
cas de la Sede Central y a las bibliotecas de los Centros Asociados.  

Fondos bibliográficos 

C
SV

: 3
15

45
88

39
28

86
86

50
29

17
95

2 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Máster Universitario en Física Avanzada 

7 

El catálogo colectivo agrupa los fondos documentales de las bibliotecas de la Sede Cen-
tral y de las bibliotecas de los Centros Asociados. Está integrado por las siguientes co-
lecciones:  

• Materiales impresos.
o Monografías: Bibliotecas de la Sede Central: 422.319
o Bibliotecas de Centros Asociados: 846.660
o TOTAL: 1.268.979

• Títulos de publicaciones periódicas impresas: 5.789 (2.211 en curso – 3.578 ce-
rradas)

• Prensa
• Tesis, Memorias de investigación y Proyectos fin de carrera: 5.956
• Recursos electrónicos. Desde la Biblioteca de la UNED se proporciona acceso en

línea a una importante colección de recursos multidisciplinares: 53.754 libros
electrónicos y 25.901 títulos de revistas electrónicas y 47 bases de datos en lí-
nea. La Biblioteca ofrece toda la bibliografía recomendada en formato electró-
nico que publica la UNED, accesible a todos los estudiantes desde el campus
virtual.

• Material audiovisual.
o Vídeos y DVDs: 8.091
o Registros sonoros: 11.303
o Títulos de colecciones de microformas: 8.091
o CD-ROMs: 839

Servicios 

La Biblioteca da acceso a los estudiantes de la UNED a una amplia gama de servicios, 
tanto presenciales como a distancia:  

• Portal de acceso a los recursos electrónicos Linceo+. Herramienta de búsqueda
integrada de las colecciones electrónicas que suscribe la Biblioteca que propor-
ciona acceso a los textos completos mediante una caja de búsqueda común pa-
ra todas las colecciones en la página de inicio de nuestra web. Este portal inclu-
ye también la búsqueda de los fondos impresos provenientes del catálogo co-
lectivo y del repositorio institucional.

• Catálogo en línea (OPAC). Portal personalizado de consulta de colecciones im-
presas y prestación de servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede
consultar la bibliografía recomendada por las titulaciones, la ficha de usuario,
renovar préstamos, reservar documentos, consultar las nuevas adquisiciones y
hacer solicitudes de compra, búsquedas bibliográficas y sugerencias, todo con
interfaces sencillas y formularios electrónicos.

• Obtención de documentos
o Préstamo, renovaciones y reservas.
o Estación autopréstamo.
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o Préstamo interbibliotecario a través de las bibliotecas de sus Centros 
Asociados. 

o Desideratas. 
o Reprografía.  

• Apoyo a los estudiantes  
o Materiales sobre competencias informacionales básicas incluidos en los 

campus virtuales de los másteres. 
o Cursos en abierto sobre competencias informacionales (OCW, COMA). 
o Guías de uso, tutoriales y polimedias de diferentes herramientas y re-

cursos de información en la página web de Biblioteca y del Canal 
YouTube de Biblioteca.  

o Guías de uso de las bibliotecas de la Sede Central. 
o Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones 

con enlaces al catálogo. 
o Presencia en redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest, blogs. 
o Enlaces a exámenes y soluciones. 
o Enlace a la librería virtual de la UNED.  

• Servicios presenciales de apoyo al aprendizaje  
o Servicio de consulta en sala con 640 puestos de lectura. Gran parte del 

fondo documental está en libre acceso en todas las bibliotecas de la Se-
de Central. 

o Ordenadores para consulta de Internet y para realización de trabajos. 
o Préstamo de ordenadores portátiles para su uso en la Biblioteca.  
o Salas de trabajo en grupo. 
o Aula AVIP con 20 puestos de trabajo. 
o Fotocopiadoras en régimen de autoservicio. 
o Servicios adaptados (por ejemplo, para usuarios con discapacidad). 
o Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes durante 

los fines de semana.  
• Repositorio de materiales en línea. La Biblioteca de la UNED cuenta con un re-

positorio institucional (http://e- spacio.uned.es/) que gestiona, conserva y di-
funde los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica 
de nuestra universidad. El número de objetos en el repositorio es de 55.975 
con 656.700 consultas y 976.562 descargas de documentos en 2013.  

• Asimismo, mantiene redes de colaboración y cooperación con otras bibliotecas 
universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes y consorcios: 

o Consorcio Madroño 
o REBIUN  
o DIALNET 
o DOCUMAT  

• La red de bibliotecas de la UNED cuenta con 85 puntos de servicio conectados 
al sistema de gestión integrada, donde se incluyen las bibliotecas de la Sede 
Central y la inmensa mayoría de los Centros Asociados y muchas de sus exten-
siones.  
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2.3. Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes  

Tutoría y asistencia telefónica 

Desde sus orígenes, la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte 
de los equipos docentes. A través de este medio los equipos, en horarios previamente 
establecidos, están a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y resol-
ver dudas sobre las materias.  

Aunque actualmente todos los cursos disponen de un espacio virtual y la mayoría de 
los estudiantes contactan con los equipos docentes por esta vía, el servicio de asisten-
cia telefónica se mantiene para aquellos estudiantes que deseen hablar directamente 
con el equipo docente.  

Sitio web UNED 

Desde 1995, la UNED dispone de un sitio web. Inicialmente el Portal Web UNED daba 
sólo soporte a utilidades de información (páginas web de Facultades y Escuelas, Depar-
tamentos, Centros Asociados, titulaciones, biblioteca, etc.) y de comunicación (correo 
electrónico). Sin embargo, actualmente da soporte a la mayor parte de sus actividades 
académicas, como se explica a continuación:  

• Campus virtual. Desde el curso 1999-2000, la UNED inició un plan progresivo 
de virtualización que se ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Es-
to ha proporcionado a la Universidad la experiencia y capacidad para ofertar 
una serie de servicios de apoyo en línea a los estudiantes que se complementan 
con los disponibles en los Centros Asociados.  

La UNED cuenta con un campus virtual que da servicio a más de 220.000 estu-
diantes, 1.300 profesores y aproximadamente 6.000 tutores. Asimismo, man-
tiene más de 3.000 asignaturas (1.193 en Grados, 1.717 en Posgrados, 17 en 
Doctorados, 27 en acceso y 56 en el CUID) y programas formativos.  

El campus virtual que da servicio a los másteres de la Universidad está susten-
tado por un conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran aloja-
dos en el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del Centro de Tecnología de 
la UNED (CTU). De esta manera, se asegura la robustez frente a cualquier inci-
dencia hardware y disponibilidad 99,99%, además de un ancho de banda garan-
tizado, capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos.  

El campus virtual del PDI y del estudiante se ha transformado en un área per-
sonalizada. Se ha pasado así de disponer de enlaces generales a cursos virtuales 
o a la plataforma de gestión académica, a enlaces personalizados a los cursos 
virtuales en los que se está implicado (tanto el PDI como los estudiantes).  
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Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña 
que les da acceso a todos los servicios en línea de la Universidad, acceso a los 
cursos virtuales y enlaces a las matrículas.  

• Cursos virtuales. A través de los cursos virtuales los estudiantes:
- Acceden a la Guía de estudio de la asignatura.
- Tienen a su disposición materiales de estudio, tanto básicos como comple-

mentarios. 
- Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específi-

cos para resolución de dudas y orientaciones. 
- Contactan con los profesores responsables del seguimiento de su proceso

de aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 
- Entregan las tareas de evaluación continua y reciben sus calificaciones.
- Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercam-

bio entre estudiantes. 
- Disponen otros servicios como acceso a la Biblioteca, Tablón de Anuncios,

exámenes anteriores, glosario, preguntas frecuentes, etc. 

La plataforma que actualmente da servicio a los másteres de la UNED está ba-
sada en código abierto, dotLRN, y se denomina aLF. Esta plataforma ha sido 
adaptada a las necesidades metodológicas requeridas por el EEES, dotándola de 
herramientas específicas docentes de comunicación, evaluación y seguimiento, 
tanto de estudiantes como de profesorado, siguiendo las directrices del Vice-
rrectorado de Calidad e Internacionalización.  

La sostenibilidad y desarrollo de la plataforma aLF está basada en componentes 
abiertos y actualmente centrados en la incorporación de los estándares de edu-
cación (IMS, SCORM, OK, etc.). En concreto, dotLRN, el núcleo de la aplicación 
que soporta el desarrollo de aLF, está siendo utilizado por instituciones y uni-
versidades de reconocido prestigio como Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), Cambridge University (UK), 
University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia (España).  

Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de he-
rramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente diferen-
ciados: comunidades, cursos y área personal (usuarios). Los servicios ofrecidos, 
por tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelve la interacción del 
usuario.  

o Comunidades. Se facilita la organización de grupos de trabajo de distin-
ta índole (equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones
varias, departamentos, facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas
herramientas de comunicación (foros con servicios de notificación en
correo electrónico, noticias y chat), de gestión del trabajo (documentos
compartidos con control de versiones y derechos de acceso, enlaces de
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interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda 
con citas y planificación semanal de tareas).  

o Cursos. Además de los servicios generales ya mencionados para las co-
munidades, se incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, 
apuntes, guía del curso y preguntas más frecuentes), planificación de 
actividades (planificación semanal integrada con las tareas del curso) y 
recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del curso, importación y 
edición de páginas web con los contenidos del curso, pruebas de eva-
luación continua, exámenes, gestión de alumnos y calificaciones, etc.).  

o Usuarios. Todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de do-
cumentos, enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo 
de cualquier usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de 
los servicios ofrecidos en las distintas comunidades o cursos a los que 
pertenezca el usuario. Por otro lado, se proporcionan utilidades para 
distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y profesores cuen-
tan con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo reali-
zado por cada tipo de usuario. Por ejemplo, se puede acceder a las es-
tadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en cual-
quier comunidad o curso. 
Los profesores que imparten las enseñanzas del máster tienen amplia 
experiencia en la utilización de aLF. Además, desde el curso 2006/2007, 
la UNED, en su búsqueda de la excelencia académica y de la renovación 
de las metodologías docentes, viene convocando Redes de Investigación 
para la Innovación Docente con el objetivo de potenciar la capacidad del 
profesorado para desarrollar e implementar en sus cursos virtuales 
nuevas ideas acordes al EEES. En la VII Convocatoria para el curso 
2012/2013, se aprobaron 205 proyectos.  

• Unidades de apoyo a la docencia. Dentro del Centro de Tecnología de la UNED 
(CTU) existen dos unidades de apoyo a las actividades docentes y gestión del 
campus virtual: 

• Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos. La misión de esta unidad es 
gestionar el campus virtual garantizando el correcto acceso de los usua-
rios a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes para la realización 
de materiales y actividades acordes con las directrices del EEES.  

• Unidad de Contenidos. Da apoyo a la producción de materiales com-
plementarios para los cursos virtuales. 

• Red de videconferencia. Desde el año 1994, la Universidad ha desplegado una 
red de videoconferencia educativa sobre RDSI que está implantada en todos los 
Centros de la UNED. A fecha de enero 2014, las 286 aulas de videoconferencia 
de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con cámaras mo-
torizadas. También disponen de cámaras, de documentos y ordenadores.  

Información y servicios administrativos en línea para los estudiantes 
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El sitio web de la UNED proporciona a los estudiantes de los másteres una serie de 
medios de apoyo que incluyen:  

• Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos estudian-
tes. A través del espacio denominado Futuros estudiantes se ofrece informa-
ción sobre la metodología de la UNED y los medios y recursos que la Universi-
dad pone a disposición de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes 
guías orientadas a la adquisición de las competencias que requiere el aprendi-
zaje a distancia: organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de 
estudio, así como guías para el manejo de los recursos en línea y cursos virtua-
les. Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que 
incluyen: 
- Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada 

una de las asignaturas.  
- Normativa académica que regula los diferentes tipos de estudios y vías de 

acceso a los mismos.  
• Secretaría Virtual. Proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes 

servicios: 
- Matrícula en línea. 
- Consulta de calificaciones. 
- Consulta de expedientes académicos.  

• Página de los Centros Asociados. Cada Centro Asociado dispone de una página 
web en la que se recoge la información del Centro sobre los servicios que pres-
ta, así como de los medios y recursos que el Centro pone a disposición de sus 
estudiantes.  

2.4. Salas de informática (en Centros Asociados)  

Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde las que los 
estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas.  
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2. Medios materiales y servicios disponibles para asegurar la igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad 

La especificidad de su modelo educativo y su flexibilidad metodológica convierten a la 
UNED en un importante instrumento en el camino hacia la igualdad de oportunidades, 
la vida independiente, la no discriminación y la accesibilidad universal. Para desempe-
ñar este papel de manera eficaz, esta Universidad ha puesto en marcha en los últimos 
años un conjunto de medidas encaminadas a garantizar el acceso, la participación y el 
aprendizaje en estudios universitarios de las personas con discapacidad.  

Estas medidas han supuesto un aumento realmente significativo de los estudiantes con 
discapacidad en la UNED, contando en la actualidad con cerca del 42% de los estudian-
tes con discapacidad del conjunto de las universidades españolas.  

Entre las actuaciones que la UNED realiza en el ámbito de la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, se encuentran las siguientes:  

2.1. Exención del abono por servicios académicos a aquellos estudiantes que acredi-
tan una discapacidad igual o superior al 33% o condición asimilada. 

La UNED fue una de las primeras Universidades en España que implantó la gratuidad 
de los precios públicos universitarios para sus estudiantes con discapacidad. Esta me-
dida, que se aplica en la UNED desde 1995, tiene como objetivo evitar que las circuns-
tancias económicas incidan en el acceso a los estudios universitarios de las personas 
con discapacidad; y, por tanto, garantizar el derecho de estas personas a la educación, 
en condiciones de igualdad, a lo largo de toda la vida.  

2.2. Adaptaciones en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje y en la evaluación de 
los estudiantes con discapacidad en la UNED 

La sistematización de la gestión de las adaptaciones en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y en la evaluación a través del Centro de Atención a Universitarios con 
Discapacidad (UNIDIS) ha favorecido la participación de los estudiantes con discapaci-
dad en la universidad.  

Estas adaptaciones, analizadas, valoradas y propuestas en función de las necesidades 
de los estudiantes y los diferentes sistemas de evaluación, son de índole muy diversa. 
Algunas son llevadas a cabo directamente por el profesorado de cada asignatura, otras 
por los miembros de los tribunales y otras por los Centros Asociados. Los principales 
tipos de adaptación son los siguientes:  

• Adaptaciones en el modelo o duración del examen (adaptación a tiempo, ajuste 
del tipo de preguntas, exámenes tipo test, etc.). 
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• Adaptaciones en el soporte o el formato del examen (ampliaciones de letra o
de imágenes, transcripción a Braille, exámenes grabados en CD, etc.).

• Adaptaciones en la ejecución del examen por parte del estudiante (respuestas
grabadas, utilización de ordenador, etc.) y en la corrección por parte del profe-
sorado.
Incorporación al aula de examen de acompañantes (asistentes personales, in-
térpretes de lengua de signos, etc.).

• Dotación de espacios (aula aparte, ubicación cómoda, etc.), mobiliario adapta-
do, recursos tecnológicos o informáticos y ayudas técnicas en la realización de
las pruebas aportados por los Centros Asociados.

• Incorporación de ayudas y recursos técnicos aportados por el estudiante (lupas,
iluminación, atriles, Máquina Perkins, etc.).

• Ayuda personal por parte del tribunal (lectura de exámenes, cumplimentación
de las hojas de lectura óptica, ayudas en la escritura, etc.).

• Realización de los exámenes en el domicilio del estudiante en casos excepcio-
nales y justificados.

2.3. Actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad física de los servicios y de-
pendencias en la UNED 

En los últimos años se han diseñado diversos planes de mejora de la accesibilidad en 
las instalaciones de la Universidad, tanto en los edificios centrales (Facultades y Escue-
las) como en su organización periférica (Centros Asociados, Extensiones y Aulas) y se 
han acometido importantes actuaciones de reforma y acondicionamiento de los espa-
cios, mobiliario y recursos materiales.  

En la actualidad, en la UNED, a través de UNIDIS, se siguen desarrollando estudios so-
bre accesibilidad física y funcional, diseñando y poniendo en marcha planes de mejora 
conjuntamente con entidades e instituciones relevantes.  

2.4. Actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 

En consonancia con las directivas de e-inclusión, tanto europeas como españolas, la 
UNED trabaja desde hace años en la integración de las personas con discapacidad co-
mo miembros de pleno derecho de la comunidad universitaria, sirviéndose de las TIC 
como un medio de igualdad de oportunidades que permite a los estudiantes con dis-
capacidad superar barreras, acceder a los servicios y, en definitiva, ganar en autono-
mía.  

La UNED trabaja intensamente para adaptar y mejorar su metodología de aprendizaje 
a distancia a través de un uso generalizado de las TIC, habiéndose generalizado en los 
últimos años el soporte en red a todos los servicios esenciales de la Universidad. De 
esta manera, tanto los procesos de enseñanza/aprendizaje como los de investigación y 
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gestión se han podido integrar y combinar, mejorando notablemente la accesibilidad y 
eficiencia en su desarrollo.  

La accesibilidad no es algo estático, siendo necesario un proceso continuo de actuali-
zación y mejora. En la actualidad, se están valorando diferentes plataformas educati-
vas con el fin de reemplazar la actual por una nueva plataforma que nos permita cum-
plir con más facilidad los requisitos mínimos de accesibilidad exigidos a esta Universi-
dad, y que a la vez ofrezca todas las herramientas docentes requeridas por la comuni-
dad universitaria.  

Por otro lado, la UNED a través del Centro de Atención a Universitarios con discapaci-
dad (UNIDIS) gestiona una Comunidad Virtual de estudiantes con discapacidad me-
diante la plataforma ALPE, basada en dotLRN, creada y mantenida por el grupo de in-
vestigación aDeNu de la UNED.  

Actualmente, la UNED ha creado la Cátedra UNED-Fundación Vodafone de Tecnología 
y Accesibilidad, mediante un convenio de colaboración con Fundación Vodafone Espa-
ña que ha permitido crear acciones de voluntariado para la mejora de la accesibilidad 
de los materiales educativos de la UNED, y que en el futuro se pretende potenciar y 
ampliar. A su vez, dicha Cátedra tiene previsto realizar acciones de mejora de la acce-
sibilidad siempre relacionadas con las tecnologías y especialmente con los dispositivos 
móviles.  

Por otra parte, bajo la iniciativa de las Redes de Innovación Docente de la UNED, se 
está trabajando, con el objeto de establecer un marco de referencia para que los servi-
cios TIC ofrecidos por nuestra Universidad sean plenamente accesibles y consideren la 
diversidad funcional de los estudiantes.  

2.5. Actuaciones relacionadas con la mejora de la integración profesional de los es-
tudiantes y titulados universitarios con discapacidad 

La UNED presenta una marcada línea estratégica orientada a la inserción laboral tanto 
de sus estudiantes como de sus egresados con discapacidad a través de las acciones 
desarrolladas por UNIDIS.  

El catálogo de acciones contempla, entre otras: 

• Asesoramiento individualizado sobre las posibilidades de inserción laboral. 
• Gestión de la Bolsa de Empleo y prácticas en colaboración con el COIE. 
• Proyecto de Prácticas Profesionales Virtuales para Estudiantes con Discapaci-

dad.  

2.6. Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) 

C
SV

: 3
15

45
88

39
28

86
86

50
29

17
95

2 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Máster Universitario en Física Avanzada     

 16 

 

La UNED creó en el curso 2007/2008 el Centro de Atención a Universitarios con disca-
pacidad-UNIDIS. Es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, 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 estu-
diantes de la UNED. 

Cuenta con una dirección Técnica, un Departamento Psicopedagógico, un Departa-
mento de Apoyo Tecnológico y Documental y personal de apoyo administrativo. El 
Personal de Administración y Servicios vinculado al UNIDIS se desglosa en el apartado 
6.2. 

Desde UNIDIS se coordinan y desarrollan una serie de acciones de asesoramiento y 
apoyo a la Comunidad Universitaria con discapacidad. Entre sus funciones están:  

• Información, asesoramiento y orientación a los estudiantes sobre distintos as-
pectos relacionados con su trayectoria académica en la UNED (orientación so-
bre alternativas académicas; información sobre matrícula; asesoramiento sobre 
ayudas y adaptaciones; alternativas profesionales, etc.). 

• Mediación entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios uni-
versitarios, tanto docentes como administrativos, para la adaptación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación a las necesidades derivadas 
de la discapacidad o la diversidad funcional. 

• Desarrollo de acciones de sensibilización y formación, dirigidas a la comunidad 
universitaria, sobre la educación sin barreras y la igualdad de oportunidades.  

• Coordinación de acciones para la mejora de la accesibilidad física y de las TIC en 
los diferentes servicios de la UNED y sus Centros Asociados. 

• Diseño de una red de voluntariado y coordinación de personas voluntarias en 
los diferentes colectivos que integran la Universidad.  

• Desarrollo de acciones para la integración laboral de los estudiantes y titulados 
universitarios con discapacidad, en colaboración con el COIE. 

• Promoción, participación y/o desarrollo de estudios e investigaciones relacio-
nados con la discapacidad.  

• Desarrollo de acciones de edición, difusión de información y gestión documen-
tal relacionada con Universidad y Discapacidad. 

• Colaboración con instituciones y entidades relacionadas con la igualdad de 
oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.  
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3. Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los ma-
teriales y servicios 

La UNED dispone de sistemas de mantenimiento y revisión de los materiales y servi-
cios, así como de otros mecanismos para garantizar su actualización.  

3.1. Mecanismos previstos para realizar o garantizar la revisión, mantenimiento y 
actualización de los recursos materiales disponibles 

Según se recoge en el documento sobre los Procesos para la Gestión de Recursos Ma-
teriales del SGIC de la UNED (P-U-D5-p1-02), la tramitación económico- administrativa 
para la gestión de recursos materiales centralizados y descentralizados es revisada en 
una primera instancia, por la Auditoría Interna de la Universidad, quien emite informes 
periódicos sobre su adecuación a la normativa vigente y a los principios de eficacia y 
eficiencia, proponiendo, en su caso, las acciones de mejora que estime convenientes. 
Por otra parte, las Cuentas Anuales de la Universidad son remitidas al Tribunal de 
Cuentas, siendo auditadas previamente por la Intervención General de la Administra-
ción del Estado.  

La documentación contractual prevista en la normativa vigente se remite trimestral-
mente al Tribunal de Cuentas.  

En lo relativo al mantenimiento de infraestructuras y tecnología, se emiten informes 
periódicos de Incidencias. En la revisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la UNED, la Gerencia y la Comisión de Metodología y Docencia (ha asumido las funcio-
nes de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) analizan si se han produ-
cido incidencias en los procesos para la gestión de los recursos materiales y, en su ca-
so, se elaboran propuestas de mejora.  

3.2. Mecanismos previstos para realizar o garantizar la revisión, mantenimiento y 
actualización de los servicios disponibles 

Según se recoge en el documento sobre los Procesos para la Gestión de Recursos Ma-
teriales del SGIC de la UNED (PU-D5-p1-02), se garantiza el seguimiento y  

medición y en su caso mejora de los servicios que ofrece la Editorial UNED, CEMAV y el 
CTU a través de las comisiones establecidas a tal efecto.  

3.3. Procedimiento para la revisión de materiales didácticos y medios de apoyo 

La Universidad ha establecido un procedimiento de elaboración de materiales didácti-
cos que incluye su revisión por la Comisión Coordinadora del Título. Esta Comisión 
cuenta con un informe técnico del Instituto Universitario de Educación a Distancia 
(IUED).  
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Se transcribe a continuación el texto del acuerdo de Consejo de Gobierno aprobado el 
17 de noviembre de 2008:  

ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES  

La adecuación de los materiales didácticos obligatorios será supervisada fun-
damentalmente por la Comisión Coordinadora del Título, como órgano respon-
sable de la acreditación del título y, en segunda instancia, por la Comisión de 
Metodología y Docencia, que tiene encomendada entre sus funciones, de 
acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos, “velar por la adecuación y calidad 
del material didáctico empleado en la universidad”. Para ello contarán con el 
apoyo técnico del IUED, tal y como se establece en el artículo 11 de los Estatutos 
de la UNED.  

Los profesores recibirán del IUED el asesoramiento y el apoyo necesarios duran-
te todo el proceso de elaboración del material, para facilitar la adecuación me-
todológica del mismo. Una vez finalizado el proceso, el IUED remitirá al equipo 
docente y a la Comisión Coordinadora del Título un informe técnico, que se limi-
tará a los aspectos metodológicos relacionados con la enseñanza a distancia, 
así como a la adecuación de la extensión a la carga de trabajo de la asignatura. 
En ningún caso estos informes abordarán cuestiones de contenido.  

El informe será remitido al equipo docente y a la Comisión de Titulación. Ambos 
valoran la conveniencia de que se incluyan las mejoras propuestas antes de que 
el material sea incluido como material básico obligatorio de una asignatura. En 
caso de desacuerdo, se elevarán las discrepancias a la Comisión de Metodología 
y Docencia.  

El informe del IUED pasará a formar parte de la documentación que se utilizará 
en el proceso de acreditación de las titulaciones como una de las evidencias del 
sistema de garantía de calidad de las mismas.  

Se arbitrará un procedimiento para la evaluación externa de la calidad de los 
contenidos por parte de aquellos equipos docentes que lo soliciten. En ningún 
caso esta evaluación de contenidos paralizará el proceso de edición o la puesta 
en marcha de las titulaciones.  

Una vez que el material ha sido aprobado por la Comisión Coordinadora del Título y ha 
sido implantado en la asignatura, anualmente se recogen datos sobre su calidad y ade-
cuación a través de:  

• Cuestionarios a estudiantes para evaluar la actividad docente de las asignatu-
ras de la titulación. Los cuestionarios que se aplican a los estudiantes incluyen 
los siguientes ítems: 

o Los materiales de estudio exponen los contenidos con claridad.  

C
SV

: 3
15

45
88

39
28

86
86

50
29

17
95

2 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Máster Universitario en Física Avanzada     

 19 

 

o La extensión del temario se ajusta a la duración del curso académico. 
o Los materiales de estudio complementarios (animaciones, vídeos, curso 

virtual) son útiles para preparar la asignatura. 
o Las actividades didácticas complementarias (lecturas, recursos multi-

media, radio, TV, videoconferencias) ayudan a la comprensión de la 
asignatura. 

o Las prácticas propuestas (obligatorias y/u optativas) contribuyen a facili-
tar la comprensión de la asignatura. 

o El equipo docente facilita pruebas de autoevaluación. 
o La relación calidad/precio del material didáctico es adecuada. 
o En general, los materiales didácticos de la asignatura son satisfactorios. 

  
• Cuestionarios a profesores para valorar las asignaturas. La valoración de los 

docentes tiene una especial relevancia por tratarse de especialistas (profesores 
o profesionales) en la materia. Los docentes responden a las mismas preguntas 
que se plantean a los estudiantes.  

De acuerdo con el Manual de procesos de evaluación de la actividad docente de la 
UNED, los resultados de estos cuestionarios son facilitados a los equipos docentes y 
publicados para toda la comunidad universitaria en el Portal estadístico de la UNED.  

Estos equipos docentes emiten anualmente un auto-informe con propuestas de mejo-
ra en el que ha de valorar los resultados de los cuestionarios a estudiantes y profeso-
res, junto con otros indicadores de rendimiento y plantean las acciones que consideren 
necesarias para mejorar la valoración de los materiales por parte de estudiantes y pro-
fesores.  

3.4. Propuestas de mejora 

Una vez analizados: a) el rendimiento académico de los estudiantes a lo largo del cur-
so, b) los resultados del cuestionario de satisfacción de los estudiantes y c) los resulta-
dos del cuestionario planteado a los profesores, el equipo docente analiza los puntos 
débiles y fuertes de la asignatura y elabora propuestas de mejora a través del cuestio-
nario Aportaciones del equipo docente para el seguimiento de las asignaturas.  
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8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 

Justificación de los indicadores propuestos 
 
En la interpretación y valoración de los indicadores se han de tener en cuenta los factores sin-
gulares que implica la modalidad de enseñanza a distancia, así como las circunstancias especí-
ficas del estudiantado de la UNED. Es preciso señalar que la mayoría de nuestros estudiantes 
tiene una edad superior al del resto de las universidades, y suele compatibilizar su trabajo con 
los estudios elegidos; ello se traduce en un gran interés por su formación, pero también justifi-
ca que intente adaptar el número de asignaturas en las que se matricula en cada curso a su 
disponibilidad temporal para el estudio. En sentido estricto, el término “Tasa de Abandono” y 
las cifras de “Tasa de Abandono” no son, pues, exactamente adecuados para explicar y justifi-
car las características señaladas de nuestros estudiantes.  

Nuestra universidad se adapta, por consiguiente, a dichos condicionamientos, tanto desde el 
punto de vista académico como administrativo. En esta línea de adaptación, la UNED tiene 
además en consideración otros factores especiales como la discapacidad. 

Dada la similitud del título propuesto con el Máster Universitario en Física de Sistemas Com-
plejos (MFSC), que se imparte actualmente en la UNED, se han tomado como referencia para 
los resultados previstos para la tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia el 
promedio de dichos valores, obtenidos para el MFSC en los últimos tres años. 

Tasa de graduación 

Dado que se espera que en su mayoría estos estudiantes realicen sus estudios con una dedica-
ción parcial, se estima que el 20% de los estudiantes se graduarán en uno o dos años tras su 
primera matrícula. 

Por los motivos anteriormente explicados sobre el perfil general de nuestros estudiantes como 
el de personas adultas con otras ocupaciones profesionales y personales, para la realización de 
un Máster de un curso académico (60 ECTS) suelen emplear dos años (2,4 años en el caso del 
MFSC) y esto se considera una pauta normal. 

Tasa de abandono 

Apoyándonos igualmente en los datos de estudiantes del MFSC, se considera que cerca de un 
30% abandonará sus estudios, considerando en esta situación aquellos estudiantes de nuevo 
ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado 
ni en ese año académico ni el posterior. Como señalan los expertos en enseñanza a distancia, 
el mayor reto de esta modalidad educativa es, sin duda, el abandono de los estudios, debido a 
la enorme disciplina que supone el estudio continuado con la ausencia física habitual del pro-
fesor y los compañeros, etc. Este hecho, que ha sido profusamente estudiado y constatado en 
multitud de publicaciones por parte de los profesores de la Facultad de Ciencias de la Educa-
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ción de la UNED, no ha de verse como un problema inherente a la educación a distancia, sino 
como un reto de ésta en el que las TIC tienen un papel muy importante que jugar. 

Tasa de eficiencia 

En el caso del estudiante con dedicación parcial al estudio, se estima una tasa del 70% de efi-
ciencia. Considerando el perfil del estudiantado de la UNED, es recomendable para el estu-
diante la planificación del tiempo y de las tareas principales de estudio con anterioridad a la 
matrícula, de acuerdo con el tiempo real disponible. 
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

La implantación del Máster en Física Avanzada está prevista realizarlo en el curso aca-
démico 2020-2021. No habrá implantación progresiva puesto que el plan de estudios 
del Máster comprende un solo curso académico (60 ECTS). 
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ANEXO XV 
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Decanato  

JOSE DANIEL PELAYO OLMEDO, SECRETARIO DE LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA,

Certifica:

Que en la última Junta de Facultad, celebrada el 27 de noviembre de 
2018, se acordó aprobar la memoria abreviada del Máster 
Universitario Oficial de la Carrera Judicial de la UNED, en colaboración 
con el Consejo General del Poder Judicial, y seguir los trámites 
adecuados para su elaboración definitiva y presentación ante la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, en Madrid a 11 de febrero de 2019. 

Fdo. José Daniel Pelayo Olmedo 

Cl Obispo Trejo, 2 
28040, Madrid

Tel: 91398 6111
Fax: 91398 60 44
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MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL DE LA CARRERA 
JUDICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN COLABORACIÓN CON 
EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 

ÍNDICE 

1. Justificación del título
2. Plan de estudios
3. Requisitos de acceso y criterios de admisión
4. Personal docente
5. Cronograma de implantación

1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO

El Máster Universitario Oficial de la Carrera Judicial responde al objetivo 
de ofrecer una formación avanzada a quienes han superado la oposición libre 
para el acceso a la Carrera Judicial para el ingreso en la categoría de Juez, en 
las sucesivas convocatorias abiertas por el Ministerio de Justicia a tal fin. 

Como su denominación indica, se trata de un Máster Universitario Oficial, 
que va a ser impartido por la Universidad Nacional a Educación a Distancia 
(UNED) con el CGPJ, como órgano encargado de la formación de los Jueces 
y Magistrados en España por disposición legal.  

En efecto, conforme al art. 433 bis LOPJ, el Consejo General del Poder 
Judicial garantizará que todos los Jueces y Magistrados reciban una 
formación continuada, individualizada, especializada y de alta calidad 
durante toda su carrera profesional. 

A tal fin, se creó la Escuela Judicial, la cual, conforme al art. 307 LOPJ, está 
configurada como el centro de selección y formación de Jueces y 
Magistrados, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, que tiene 
como objeto proporcionar una preparación integral, especializada y de alta 
calidad de los miembros de la Carrera Judicial, así como de los aspirantes a 
ingresar en ella.  

Tal y como se desprende de los citados artículos, se garantizará la formación 
de los Jueces tanto en el estadio inicial del acceso a la Carrera Judicial, como 
en momentos ulteriores a lo largo de toda la carrera profesional. 
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El Máster Universitario Oficial de la Carrera Judicial que ahora ofrecemos 
se enmarcaría en el momento inicial de la formación, una vez superada la 
oposición libre para el acceso a la Carrera Judicial.  

En relación con dicha formación inicial para el acceso a la Carrera Judicial, 
establece el art. 301.3 LOPJ que “el ingreso en la Carrera Judicial por la 
categoría de juez se producirá mediante la superación de oposición libre y 
de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial”. 

Dicho curso supone el inicio de un importante camino, de una trascendental 
labor al servicio de la sociedad, y es el medio de valorar la idoneidad y 
suficiencia profesional de las personas seleccionadas para el ejercicio de la 
función jurisdiccional (art. 301.2 LOPJ).  

Tal y como dispone la normativa que lo regula, el curso de selección incluirá 
necesariamente un programa teórico de formación multidisciplinar, un 
período de prácticas tuteladas en diferentes órganos de todos los órdenes 
jurisdiccionales y un período en el que los Jueces en prácticas desempeñarán 
funciones de sustitución y refuerzo. Solamente la superación de cada uno de 
ellos posibilitará el acceso al siguiente (art. 307.2 LOPJ). 

El Máster Universitario Oficial de la Carrera Judicial abarcaría los dos 
primeros componentes del curso de selección, consistentes en el programa 
teórico de formación multidisciplinar y el período de prácticas tuteladas en 
diferentes órganos de todos los órdenes jurisdiccionales; quedando fuera el 
período de prácticas en el que los Jueces en prácticas desempeñan funciones 
de sustitución y refuerzo, que será de la entera responsabilidad del Consejo 
General del Poder Judicial. 

La secuenciación temporal de los dos componentes aludidos del curso de 
selección que se integran ahora en el Máster Universitario Oficial de la 
Carrera Judicial viene establecida legalmente, por cuanto la LOPJ indica 
que, superada la fase teórica de formación multidisciplinar, se iniciará el 
período de prácticas. Igualmente, el diseño del programa formativo que 
ahora se presenta viene condicionado por la normativa reguladora del curso 
de selección en la medida en que se dispone que, en ningún caso, la duración 
del curso teórico de formación será inferior a nueve meses y las prácticas 
tuteladas tendrán una duración mínima de cuatro meses (art. 307.5 LOPJ) 

En todo caso, se otorgan al Consejo General del Poder Judicial amplios 
poderes para el diseño de las prácticas tuteladas, por cuanto se dispone que 
la duración del período de prácticas, sus circunstancias, el destino y las 
funciones de los Jueces en prácticas serán regulados por el Consejo General 
del Poder Judicial a la vista del programa elaborado por la Escuela Judicial. 

Es la Escuela Judicial quien coordina e imparte tanto la enseñanza inicial, 
como la formación continua, tal y como establece el art. 307 LOPJ. 
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Ahora bien, para el desempeño de tales tareas puede ayudarse de distintos 
colaborados y expertos. En efecto, de acuerdo con el art. 433 bis) 4 LOPJ, la 
Escuela Judicial desarrollará los programas e impartirá los cursos de 
formación pudiendo, por ello, celebrar actividades formativas de manera 
descentralizada, en el ámbito autonómico o provincial, y mediante 
colaboración, en su caso, con entidades y organismos expertos en la 
impartición de la formación de que se trate. 

En este contexto, el Consejo General del Poder Judicial ha considerado 
conveniente que el curso de selección, en sus dos primeras fases, sea 
desarrollado en el marco de un Máster Universitario Oficial en colaboración 
con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con el fin 
de ofrecer a los futuros Jueces una formación exhaustiva y de la máxima 
calidad para el desempeño futuro de las funciones jurisdiccionales.  
 
El Máster Universitario Oficial de la Carrera Judicial de la UNED integra, 
por tanto, la formación ordinaria que ha venido siendo ofrecida por la 
Escuela Judicial, incluida la formación especializada y la formación 
complementaria que se viene impartiendo con el objetivo de ofrecer a los 
futuros Jueces una preparación integral y actualizada que les permita 
desempeñar sus funciones jurisdiccionales en un tiempo en el que se les 
demanda unas competencias y habilidades que van más allá de un 
conocimiento jurídico profundo. De esta forma, junto con una formación 
avanzada en temas constitucionales y de la Unión Europea, así como en las 
instituciones jurídicas civiles y penales con sus correspondientes aspectos 
procesales, se pretende continuar complementando la formación de los 
futuros Jueces mediante un análisis jurídico teórico-práctico de la 
problemática correspondiente a la jurisdicción social y contencioso-
administrativa, y de ofrecerle unas herramientas complementarias para su 
desempeño jurisdiccional futuro en materias de liderazgo, contabilidad, 
inglés jurídico o medios alternativos de resolución de conflictos, entre otros. 
Todo ello en el entendimiento de que el desarrollo de la función 
jurisdiccional en el momento actual implica el manejo de competencias y 
habilidades que trascienden el dominio del conocimiento jurídico para 
adaptarse a los nuevos tiempos.  
 
Por otro lado, queda incorporado igualmente en este Máster Oficial el primer 
período de prácticas tuteladas que se desarrollará en distintos juzgados de 
todos los órdenes jurisdiccionales, conforme a las directrices señaladas por 
el Consejo General del Poder Judicial.  
 
La demanda de este Título Oficial está asegurada ya que está dirigido a los 
alumnos que hayan superado la oposición libre que está obligado a convocar 
el Ministerio de Justicia en los tiempos legalmente establecidos.  
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REFERENTES EXTERNOS 

No existe en las Universidades españolas ningún Máster Universitario que 
tenga similitudes con el que ahora proponemos en el ámbito de formación de 
los futuros Jueces. En este sentido, se trataría de un programa de estudios 
pionero en el ámbito de la Carrera Judicial, con una sostenibilidad 
garantizada en la medida en que se nutre de los alumnos seleccionados por 
haber superado las correspondientes oposiciones libres convocadas por el 
Ministerio de Justicia.  

Con todo, sí existen algunos referentes en otros sectores. A este respecto, 
conviene tener presente el Máster Interuniversitario en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales, a través del cual la Escuela Diplomática, 
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, en colaboración con distintas Universidades españolas, entre 
las que se encuentra la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
ofrece la preparación necesaria para el examen de ingreso en la Carrera 
Diplomática para alumnos españoles, de forma que su programa de estudios 
se ajusta al temario y criterios establecidos para el sistema de acceso a la 
Carrera. Con todo, una diferencia importante con el Máster Universitario que 
ahora proponemos radica en el carácter abierto del Máster Interuniversitario 
en Diplomacia y Relaciones Internacionales, en la medida en que, dado su 
objetivo amplio de formar analistas y especialistas en relaciones 
internacionales y política internacional, está abierto a estudiantes de 
postgrado, españoles y extranjeros, que quieran completar su formación 
académica en estos ámbitos. Por el contrario, el Máster Universitario Oficial 
de la Carrera Judicial tiene como únicos destinatarios a quienes ya han 
superado la oposición de acceso. Por otro lado, el Máster en Diplomacia se 
orienta a la formación en un estadio inicial para el acceso a la Carrera 
Diplomática, ya que se centra en la formación para el examen de acceso, 
mientras que el que ahora proponemos se desarrolla en una etapa posterior, 
por cuanto los alumnos que acceden al Máster ya han superado esa fase de 
selección.  

Mayores similitudes con el Máster Universitario Oficial que ahora 
proponemos guarda el Máster Universitario en Criminología Aplicada e 
Investigación Policial, impartido en estos momentos por la Universidad 
Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila en colaboración con la Escuela 
Nacional de Policía de Ávila. Dicho Máster ofrece una formación 
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especializada encaminada a lograr la proyección laboral y la promoción 
interna de quienes ya son miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
(CCFFSS), al tiempo que permite la preparación para acceder a la Escala 
Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía y mandos intermedios y superiores 
de otros cuerpos.  
 
 
Por otro lado, cabe decir que no nos constan referentes de experiencias 
similares en el ámbito europeo.  
 
 
ORIENTACIÓN DEL TÍTULO  
 
 
El Máster Universitario de la Carrera Judicial tiene como objetivo general la 
adquisición por parte de los estudiantes de una formación avanzada, de 
carácter especializado y multidisciplinar, orientada al desempeño de la 
función jurisdiccional.  
 
A tal fin, incorpora actividades docentes teórico-prácticas con la 
participación de profesorado universitario y profesionales y expertos del 
ámbito judicial, con el fin de ofrecer a los futuros Jueces una preparación 
integral y actualizada que les permita desempeñar sus funciones 
jurisdiccionales en un tiempo en el que se les demanda unas competencias y 
habilidades que van más allá de un conocimiento jurídico profundo. 
Igualmente integra un período de prácticas tuteladas en diferentes juzgados 
de todos los órdenes jurisdiccionales con el objetivo de lograr la aplicación 
práctica de tales competencias y habilidades. 
 
La duración del Máster es de un año y medio en calendario académico, con 
una carga docente de 90 ECTS, y se desarrolla en tres semestres consecutivos 
(de octubre a febrero, de marzo a julio y de septiembre a enero).  
 
El plan de estudios se estructura en tres módulos formativos, un período 
obligatorio de prácticas y un trabajo fin de Máster. Todos ellos tienen 
carácter obligatorio y troncal, por cuanto no se contemplan módulos 
optativos. Los módulos formativos incluirán actividades teórico-prácticas 
impartidas por profesorado de la UNED y profesorado de la Escuela Judicial, 
junto con colaboradores expertos en el ámbito judicial, e integrarán 
igualmente seminarios obligatorios y otras actividades formativas sobre 
distintos temas de interés que complementarán los conocimientos 
específicos.  
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Las prácticas tuteladas se llevarán a cabo en diferentes juzgados de todos los 
órdenes jurisdiccionales conforme las indicaciones elaboradas por el 
Consejo General del Poder Judicial al respecto.  
 
El trabajo fin de Máster consistirá en un trabajo de investigación original e 
inédito, redactado conforme a la Normativa de la UNED, y desarrollado bajo 
la tutela de los tutores previamente designados al efecto.  
 
Para obtener el título es obligatoria la asistencia al 80% de las clases lectivas, 
así como a los seminarios, actividades complementarias organizadas, y 
prácticas tuteladas, superar satisfactoriamente los exámenes 
correspondientes, y obtener una evaluación satisfactoria en el Trabajo Fin de 
Máster.  
 
 
EXISTENCIA DE OTROS TÍTULOS SIMILARES 
 
En la Universidad Nacional de Educación a Distancia se imparten 
actualmente los títulos de Master Universitario de Acceso a la Abogacía y 
Máster Universitario de Acceso a la Procura.  
 
Estos Másteres Universitarios ofrecen una formación especializada en 
relación con distintos sectores profesionales del ámbito jurídico. Con todo, 
se trata de Másteres profesionalizantes que ofrecen una formación específica 
para el acceso a dos profesiones reguladas como son el ejercicio de la 
Abogacía y de la Procura.  
 
El Máster Universitario de la Carrera Judicial que presentamos no sólo 
ofrece un análisis de las instituciones jurídicas diferente, por cuanto se 
estudian desde la perspectiva de quien va a desarrollar funciones 
jurisdiccionales, sino que, además, incorpora una amplia formación 
complementaria en temas diversos como liderazgo, contabilidad, inglés 
jurídico, entre otros, que se consideran necesarios para dotar a los futuros 
Jueces de las habilidades y competencias necesarias para un ejercicio de la 
función jurisdiccional adoptado a los nuevos tiempos, y que no está presente 
en los Másteres anteriormente señalados.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Descripción de los procedimientos de consulta internos 
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Debates y consultas internos en la UNED 

En la UNED se considera la participación un elemento esencial para que 
toda la Universidad pueda satisfacer y resolver con éxito las inquietudes y 
necesidades planteadas ante el diseño del Máster sobre  la base de que los 
procesos de participación repercuten en una mayor eficiencia y calidad de 
los resultados, en una mejor adecuación del  título diseñado a  las  
necesidades y demandas de la sociedad, además de fortalecer una 
universidad abierta y democrática. 

En este estado inicial de la elaboración de la Memoria del Máster 
Universitario Oficial de la Carrera Judicial el Decano de la Facultad de 
Derecho ha mantenido diversas reuniones con el Vicerrectorado competente, 
muchas de ellas con asistencia del representante del Consejo General del 
Poder Judicial, a fin de valorar la viabilidad de la propuesta. Por supuesto, 
para la elaboración de la misma se ha tenido en cuenta la plantilla del 
profesorado de la UNED, entre la que se encuentran renombrados 
especialistas que podrán contribuir de manera exitosa al desempeño de las 
tareas formativas en el marco del Máster Universitario que ahora se propone. 

Descripción de los procedimientos de consulta externos 

Debates y consultas internos en el Consejo General del Poder Judicial 

El Consejo General del Poder Judicial es la institución encargada de 
garantizar que todos los Jueces y Magistrados reciban una formación 
continuada, individualizada, especializada y de alta calidad durante toda su 
carrera profesional. 

A fin de desarrollar el presente plan de estudios, el Consejo General del 
Poder Judicial ha realizado los procedimientos de consulta internos, de tal 
manera que se ha podido recoger la opinión de todos los protagonistas 
implicados: Escuela Judicial y profesores implicados. 

2. PLAN DE ESTUDIOS

El Máster Universitario Oficial de la Carrera Judicial impartido por la 
UNED, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, se 
estructura en varios módulos de formación teórico-práctica, que, a su vez, 
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constan de varias asignaturas; a los que se añadirían las prácticas obligatorias 
en Juzgados y el Trabajo Fin de Máster. 

La duración completa del Máster es de un año académico y medio, con un 
carga lectiva de 90 ECTS, y se desarrolla a lo largo de tres semestres 
consecutivos (de octubre a febrero, de marzo a julio y de septiembre a enero). 

La formación teórico-práctica comprende los tres Módulos iniciales, y se 
imparte durante los dos primeros semestres. Estos módulos formativos 
incluirán actividades teórico-prácticas impartidas por profesorado de la 
UNED y profesorado de la Escuela Judicial, junto con colaboradores 
expertos en el ámbito judicial, e integrarán igualmente seminarios 
obligatorios y otras actividades formativas sobre distintos temas de interés 
que complementarán los conocimientos específicos.  

El Módulo I se integra por tres asignaturas troncales anuales, con una carga 
que oscila entre 9 y 10,5 ECTS, en las que se profundiza en materias clave 
para la formación ordinaria de los futuros Jueces.  

El Módulo II comprende dos asignaturas troncales cuatrimestrales, de 4 
ECTS cada una, que suponen la formación especializada en la jurisdicción 
social y contencioso-administrativa. 

El Módulo III constituye la formación complementaria y se estructura en 
cinco asignaturas cuatrimestrales, con una carga de tres créditos ECTS cada 
una, excepto la de inglés jurídico que tendría 4 ECTS. 

Finalizada la formación teórico-práctica, los estudiantes realizarán el período 
de prácticas tuteladas en distintos juzgados de todos los órdenes 
jurisdiccionales durante el tercer semestre, conforme a las indicaciones 
elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial al respecto. Dichas 
prácticas integrarán el Módulo IV, con una carga de 30 ECTS. 

Las enseñanzas del Máster finalizarán con la elaboración de un Trabajo Final 
original e inédito (6 ECTS), conforme a la normativa reguladora de los 
Trabajos Fin de Máster de la UNED (Módulo V) 

I. MÓDULO DE FORMACIÓN ORDINARIA PARA EL 
DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 30 
ECTS 

1. DERECHO CONSTITUCIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA: 9
ECTS
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2. DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL: 10,5 ECTS 
3. DERECHO CIVIL Y PROCESAL CIVIL: 10,5 ECTS 

 
II. MÓDULO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL 

DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL :  8 
ECTS 

1. JURISDICCIÓN SOCIAL: 4 ECTS 
2. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: 4 ECTS 

 
III. MÓDULO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA 

EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL: 16 
ECTS 

1. COMUNICACIÓN, ORATORIA Y LIDERAZGO: 3 ECTS 
2. MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS: 3 ECTS 
3. LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO JURÍDICO: 

BLOCKCHAIN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 3 ECTS 
4. INGLÉS JURÍCIO: 4 ECTS 
5. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y CONTABILIDAD PARA 

JURISTAS: 3 ECTS 
 

IV. PRÁCTICAS EN JUZGADOS: 30   ECTS 
 
V. TRABAJO FIN DE MÁSTER: 6 ECTS 
 
OBJETIVO 
 
El Máster Universitario de la Carrera Judicial tiene como objetivo general la 
adquisición por parte de los Jueces y Juezas en prácticas de una formación 
avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientada al 
desempeño de la función jurisdiccional.  
 
A tal fin, incorpora actividades docentes teórico-prácticas con la 
participación de profesorado universitario y profesionales y expertos del 
ámbito judicial, con el fin de ofrecer a los futuros Jueces una preparación 
integral y actualizada que les permita desempeñar sus funciones 
jurisdiccionales en un tiempo en el que se les demanda unas competencias y 
habilidades que van más allá de un conocimiento jurídico profundo. 
Igualmente integra un período de prácticas tuteladas en diferentes juzgados 
de todos los órdenes jurisdiccionales con el objetivo de lograr la aplicación 
práctica de tales competencias y habilidades. 
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METODOLOGÍA 
Se seguirá la metodología semipresencial, propia de la UNED, de modo que, 
junto a actividades formativas presenciales, que tendrán lugar en la Escuela 
Judicial, se desarrollarán actividades formativas en línea a través de la 
plataforma virtual de la UNED. 

MÓDULO ASIGNATURA CRÉDITOS 
ECTS 

SEMES
TRE 

MÓDULO I: 
FORMACIÓN 
ORDINARIA 

   30 ECTS 

Derecho 
Constitucional y de 
la Unión Europea 

    9 ECTS Anual 

Derecho Penal y 
Procesal Penal 

    10,5 ECTS Anual 

Derecho Civil y 
Procesal Civil 

   10,5 ECTS Anual 

MÓDULO II: 
FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 

  8 ECTS 

Jurisdicción Social     4 ECTS Primer 
semestre 

Jurisdicción 
Contencioso-
Administrativa 

    4 ECTS Primer 
semestre 

MÓDULO III: 
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

16 ECTS 

Comunicación, 
oratoria y liderazgo 

    3 ECTS Segundo 
semestre 

Medios alternativos 
de resolución de 
conflictos 

    3 ECTS Segundo 
semestre 

La revolución digital 
en el ámbito jurídico 

   3 ECTS Segundo 
semestre 

Inglés jurídico     4 ECTS Primer 
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semestre 
 

 Procedimientos 
tributarios y 
contabilidad para 
juristas 

    3 ECTS Segundo 
semestre 

MÓDULO IV: 
PRÁCTICAS EN 
JUZGADOS 

    30 ECTS Tercer 
semestre 

MÓDULO V: 
TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

                                                           6 ECTS Tercer 
semestre 

 
 
 
 
Primer semestre: 27 ECTS 
 -Asignaturas anuales F. ordinaria: 4,5+5,25+5,25= 15 ECTS 
 -Asignaturas semestrales Formación especializada: 4+4= 8 ECTS 
 -Asignatura semestral F. complementaria: Inglés jurídico: 4 ECTS 
 
Segundo semestre: 27 ECTS 
 -Asignaturas anuales F. ordinaria: 4,5+5,25+5,25= 15 ECTS 
 -Asignaturas semestrales F. complementaria: 12 ECTS 
 
Tercer semestre: 36 ECTS 
 -Prácticas tuteladas: 30 ECTS 
 -TFM: 6 ECTS 

 
 

3. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

ACCESO A LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER 

Los requisitos generales de acceso a las enseñanzas oficiales de Máster son 
los establecidos en el artículo 16.1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales: "Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster 
será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español o 
equivalente 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". 
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Así mismo, se dispone que podrán acceder los titulados conforme a sistemas 
educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad 
de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad 
de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en 
el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título 
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros 
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO AL MÁSTER 
UNIVERSITARIO OFICIAL DE LA CARRERA JUDICIAL 

El título está dirigido a quienes hayan superado la oposición libre para el 
acceso a la Carrera Judicial en la categoría de Juez convocada al efecto por 
el Ministerio de Justicia.  

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Se admitirá a los candidatos seleccionados por el Consejo General del Poder 
Judicial previa superación de la oposición libre para el acceso a la Carrera 
Judicial en la categoría de Juez.  

CRITERIOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA OPOSICIÓN LIBRE 
PARA EL ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL.  

El acceso a la Carrera Judicial en España está regulado en los artículos 301 
y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y se 
basa en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función 
jurisdiccional. El proceso de selección garantiza, con objetividad y 
transparencia, la igualdad en el acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas 
que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y 
suficiencia profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional. 
El acceso puede tener lugar por cualquiera de las tres categorías que integran 
la Carrera Judicial, a saber: 

         Magistrado o Magistrada del Tribunal Supremo. 

         Magistrado o Magistrada. 

         Juez o Jueza. 
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Cuantitativamente, la categoría de ingreso más relevante es la de Juez o 
Jueza, que se producirá mediante la superación de una oposición libre y de 
un curso teórico y práctico de selección en la Escuela Judicial. La 
convocatoria de la oposición, que debe tener lugar al menos cada dos años, 
viene en la práctica realizándose de forma anual desde el año 1998, y se rige 
por las normas que para cada convocatoria aprueba la Comisión de 
Selección. Desde 2001, se realiza conjuntamente con la de ingreso en la 
Carrera Fiscal, de modo que las personas aprobadas optan, según la 
puntuación obtenida y las plazas convocadas, por el ingreso en la Escuela 
Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. 

4. PERSONAL DOCENTE

El personal docente encargado de impartir las actividades formativas del 
Máster Universitario Oficial de la Carrera Judicial estará integrado por 
profesorado de la UNED y de la Escuela Judicial, así como por 
colaboradores y expertos externos con amplia experiencia en la función 
jurisdiccional. 

Profesores de la UNED: En la impartición de varias de las asignaturas que 
integran el plan de estudios participarán profesores de la Facultad de 
Derecho de diferentes Departamentos con amplia experiencia docente e 
investigadora en sus correspondientes especialidades.  

Por lo que se refiere a la docencia, todos los profesores y Departamentos 
implicados cuentan con una dilatada experiencia en la docencia de posgrado, 
habiendo participado en diferentes programas de enseñanzas oficiales. 
Asimismo, todos ellos forman parte de los equipos docentes de los 
Programas de Doctorado de la Facultad de Derecho de la UNED: Ciencias 
Sociales y Jurídicas y Unión Europea, en el marco de líneas de investigación 
relacionadas con el Derecho, habiendo dirigido numerosas tesis doctorales. 
Del mismo modo, han participado y participan en diferentes cursos de 
especialización, en ocasiones como directores de los mismos, y colaboran en 
la impartición de cursos, seminarios y conferencias en temas jurídicos de 
actualidad.  

Por lo que se refiere a la investigación, todos ellos han participado o 
participan en proyectos de investigación financiados por entidades públicas 
o privadas, nacionales o europeas, en diferentes temas jurídicos, lo que se
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refleja en las publicaciones que reúnen. 
 

Profesores de Escuela Judicial: La Escuela Judicial cuenta un claustro de 
profesores con amplia formación académica y profesional, y con una dilatada 
experiencia en la impartición del curso de selección para el acceso a la 
Carrera Judicial. En este sentido se integran en el mismo tanto Profesores 
Universitarios como Jueces y Magistrados con una alta especialización en 
determinadas materias, fundamentalmente en las que vienen constituyendo 
la formación ordinaria del curso de selección (Derecho Constitucional, 
Derecho Civil y Derecho Penal, en sus aspectos sustantivos y procesales), 
que ahora se integra en el Módulo I del presente Máster Universitario.  

 
Colaboradores externos: Junto con los profesores procedentes de la UNED 
y de la Escuela Judicial, se contará con profesores colaboradores externos de 
distintas categorías y procedencia (magistrados, abogados, psicólogos, 
médicos forenses, policías, etc.) con una dilatada formación y experiencia en 
sus respectivos campos.  

 
 
 

5. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
 
La implantación del Máster Universitario de la Carrera Judicial está prevista 
para el curso académico 2019-20. No habrá implantación progresiva puesto 
que se trata de un plan de estudios de nueva creación.   
Durante el curso académico 2019-2020 se impartirán los Módulos I a III, 
ambos inclusive. Durante el curso académico 2020-2021 se procederá al 
desarrollo de los Módulos IV y V.  
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MARÍA DOLORES MARTOS PÉREZ, Secretaria Académica de la Facultad de 
Filología de la UNED,  

CERTIFICA: 

Que, a propuesta de la Comisión Coordinadora del Máster de Comunicación 
Audiovisual de Servicio Público, la Comisión Académica de la Facultad de Filología 
celebrada el 27 de septiembre de 2018 ha aprobado la extinción del mismo. 

Este acuerdo ha sido ratificado por la Junta de Facultad de 19 de diciembre de 
2018. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado en Madrid 
a veintinueve de enero de dos mil diecinueve. 

María Dolores Martos Pérez 
Secretaria de la Facultad 
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MARÍA DOLORES MARTOS PÉREZ, Secretaria de la Facultad de Filología de la 
UNED,  
 
CERTIFICA: 
 
 Que, a propuesta de la Comisión Coordinadora del Máster de Comunicación 
Audiovisual de Servicio Público, , la Comisión Académica de la Facultad de Filología 
celebrada el 27 de septiembre de 2018 ha aprobado la extinción de este título. 
 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado en Madrid 

a 25 de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 

Madrid, 26 de octubre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Dolores Martos Pérez 
Secretaria de la Facultad  
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ACTA 

DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE 

FILOLOGÍA, CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 

2018 

Comienza la sesión a las 11:30 horas, en la sala 619 del Edificio de Humanidades de la 
UNED, bajo la presidencia de: 

Sr. Decano, D. Julio Ncira Ji.ménez 

actuando como Secretaria D.ª María D. Marros Pérez, con la asistencia de los profesores 
permanentes y no permanentes, profesores-tutores, estudiantes y representantes del personal de 
administración y servicios que se detallan a continuación: 

D. Dídac Llorens Cubedo 
D." Celia Casado Fresnillo 
D. José Carlos García Cabrero 
D.' Rosa Pedrero Sancho 
D.' Ángeles Escobar Álvarez 
D.� Alicia Mariño Espuelas 
D.' M.' Antorúeta Andión Herrero 
D." Nieves Baranda Leturio 
D. Antonio Moreno Hernández 
D. Rubén Chacón Beltrán 
D! Raquel García Pascual 
D. Rubén Pareja Pinilla 

Excusa su asistencia: 
D.' Esther Juan Oliva 

ORDEN DEL DÍA 

El Sr. Decano da paso a los puntos del Orden del Día: 

) 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. Infonne del Decano. 

3. Extinción del Máster en Comunicación Audiovisual de Servicio Público. 

4. Cambio del plan de estudios del Máster en Estudios Franceses y Francófonos. 

5. Asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 
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1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

La profesora Alicia Mariño pide que se corrija un error en el punto 2, página 2, párrafo S. 
Donde dice "Grado en Traducción y enseñanza de la Lengua Inglesa" debe decir "Grado en 
Traducción y enseñanza de la Lengua Francesa". 

Se aprueba el acta con esta modificación. 

2. INFORME DEL DECANO. 

El Decano informa que se celebró una reunión con las Directoras de Departamentos para 
abrir un proceso de debate y reflexión sobre las propuestas de nuevas titulaciones de la Facultad, 
que se presentaron en la pasada Junta de Facultad de 25 de junio de 2018. Este debate se traslada al 
seno de los Consejos de Departamentos, que en el plazo de dos meses trasladarán sus propuestas al 
Decanato para volver a plantear el tema en la Junta de Facultad del primer semestre de este nuevo 
curso académico. 

El segundo tema del informe es el proceso de modificación de los Grados, derivado de los 
informes de acreditación de ANECA, que han señalado algunas cuestiones del plan de estudios que 
deberían ser objeto de revisión. El Decano, a partir de estos informes, propone un proceso de 
r�flexión por parte de los equipos docentes sobre asuntos como la ubicación de asignatura en los 
cmsos o la adecuación conrenidos-número de créditos. La Coordinadoras de Grado gestionarán 
este proceso que debe estudiarse en el seno de los Departamentos para elevarse después a la 
Comisión de Títulos de Grado y a la Comisión Académica. 

El último tema sobre el que infonna el Sr. Decano es la variación que se ha introducido en la 
normativa del TFG de la Urúversidad en la caducidad del TFG, aprobada en Consejo de Gobierno 
de 24/04/18]. La calificación del TFG, una vez aprobado, se conservará sine die, aunque el 
estudiante tendrá que matricularse en la asignatura del TFG hasta que apruebe todas las asignaturas 
y esta será gratuita. Se procederá a actualizar esta modificación en la normativa de TFG de la 
Facultad. 

Se abre un turno de palabra. 
El representante de estudiantes, D. Rubén Pareja, ha recibido preguntas sobre la 

matriculación de los estudiantes en el TFG cuando ya está aprobado. La profesora Celia Casado 
aclara que deben matricularse, de forma gratuita, para poder incluir en acta la nota del TFG una vez 
que estén superadas todas las asignaturas. 

La profesora M.' Ángeles Escobar pregunta por el plazo para debatir las propuestas de 
nuevos grados y sobre el procedimiento. El Decano responde que la previsión es que los 
Departamentos tengan resuelto el asunto para la próxima Junta de Facultad, que se estima el 18 de 
diciembre; y que el procedimiento se deja a criterio de las Direcciones de los Departamentos. La 
profesora Rosa Pedrero pregunta si habría que convocar una Comisión Académica para tratar el 
tema de los Grados antes de la Junta de Facultad, como órgano de debate previo. La profesora 
Nieves Baranda se suma a la propuesta de que haya una Comisión Académica previa a la Junta de 
Facultad que debata las propuestas de los Departamentos antes de la Junta de Facultad. El Decano 
responde que valorará esta propuesta. 

3. EXTINCIÓN DEL MÁSTER EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE SERVICIO 

PÚBLICO. 

El Vicedecano de Calidad itúonna del proceso de extinción de este Máster, que se inició en 
la Comisión de Títulos de Máster del 14 de noviembre de 2017 y que quedó pendiente a espera 
de recibir los informes de ANECA a las alegaciones de la Coordinación. 

La ANECA ha negado en dos ocasiones el cambio de adscripción y ha hecho objeciones en 
aspectos centrales del título como el perfil del profesorado. La propia Comisión Coordinadora del 
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Título con fecha de 11 de julio de 2018 ha propuesto la extinción del título (anexo I). Ahora se 
plantea a esta Comisión la aprobación de la extinción, a instancias de la petición del Coordinador 
del Máster al Decano de la Facultad. Los procesos de extinción son largos y conviene iniciar el 
trámite para lo que se pide la aprobación de esta Comisión. 

Se aprueba. 

La profesora M.ª Antonieta Andión interviene para hacer constar que ella participó en el 
proyecto de creación de este Máster y deja constancia de que la Coordinación no ha informado al 
profesorado que imparte docencia en ese Máster, entre la que la Dra. Andióo se encuentra, de esta 
situación de extinción, y muestra su malestar al respecto. 

4. CAMBIOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER EN EsTUDIOS FRANCESES Y 

FRANCÓFONOS. 

La Subcomisión del Máster en Estudios Franceses y Francófonos ha propuesto un 
documento con las siguientes modificaciones (anexo II): 

1) Propuesta de una nueva asignatura: para el curso 2019-2020. 
Asignatura: Lingüística textual francesa del Módulo de Especialidad, primer cuatrimestre, 5 
créditos, de carácter optativo y con el siguiente equipo docente Dra. Araceli Gómez 
Fernández 

2) Modificaciones: 

a) La asignatura El Siglo de las Luces en Francia
' 
pasa del Módulo de "Obligatorias" al 

Módulo de "Especialidad" y continuará siendo Optativa del 2º cuatrimestre. 
b) La asignatura Lexicología y Semántica Léxica pasa del Módulo de "Especialidad" al 

Módulo de "Obligatorias" y continuará siendo optativa del 2º cuatrimestre. 
c) La asignatura Renaci.tniento y Humanismo en Francia: Rabelais pasa del Módulo de 

"Obligatorias" al Módulo de "Especialidad y continuará siendo optativa del 2º cuatri.tnestre. 
d) La asignatura Lexicografía especializada pasa del Módulo de Especialidad" al Módulo 

de "Obligatorias" y continuará siendo optativa del 1 ºcuatrimestre. 

La profesora Alicia Mariño hace constar que la información es confusa y pide que la 
Coordinadora la aclare. 

A vista de estas dudas, la Comisión acuerda que se aprueban estas modificaciones pero se 
pedirá a la Coordinadora del Máster que aclare la redacción confusa del escrito. 

5. ASUNTOS DE TRÁMITE Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS, SI PROCEDE. 

La profesora M.' Antonieta Andión comenta una incidencia con un curso de extensión 
universitaria que le planteaba un centro Asociado y que necesita el aval de un profesor de la sede 
central. La profesora Andión hace constar la necesidad de revisar un protocolo de actuación de 
estos cursos, que requieren la validación de los Directores del Departamento y del Decano de la 
Facultad. 

Después de las intervenciones del Decano, la profesora Baranda y el profesor Chacón el 
sentir general de la Comisión es que las Direcciones de los Departamentos requieran a los 
profesores proponentes de este curso toda la infonnación que precisen para garantizar el rigor y 
coherencia académica del planteamiento. 

· 

Seguidamente, el Decano comenta a la Comisión que se ha percibido un aumento de Los 
casos de plagio y que es necesario aborda1· esta problemática con toda contundencia. 

El profesor Rubén Chacón hace constar que es necesario disponer de herramientas de 
detección, porque Turnitin es algo que está solo ahora en manos de los Coordinadores, pero que 
debe ser accesible a todo el profesorado. 

La profesora Celia Casado hace constar que es imprescindible verificar que los trabajos, TFG 
y TFM, contengan siempre la declaración de autoría, para que el estudiante se haga responsabl.e 
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formah11ente de ese trabajo. La medida que ha tomado la coordinadora en un caso en que faltaba 
este docwnento y que el alumno no subsanó a pesar de que se le requirió es no poner la nota a ese 
estudiante hasta que se disponga del documento. 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

La profesora M." Antonieta Andión plantea un mego sobre la agencia de viajes y la asistencia 
a Congresos: si un profesor asiste a un congreso con gastos a su cargo la agencia se niega a 
reservarle el hotel por el precio que ofrece a la UNED. La profesora Andión pregunta a quien 
puede dirigirse para plantear este tema. El Decano le indica que es Gerencia el órgano que puede 
dar respuesta a su consulta. 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las doce cincuenta y cinco. En Madrid, a 27 
de septiembre de 2018. 

V.ºB.º 
EL DECANO LA SEC.R F.T 1\RIA 

Fdo.: Julio Neira Jittne2 
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Anexo 1 

Extinción del Máster en Comunicación Audiovisual 

de Servicio Público 
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A/A del Dr. Julio Neira Jiménez, Decano de la Facultad de 

Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Una vez reunida la subcomisión de Máster de Comunicación Audiovisual de Servicio Público, 

el 11 de julio de 2018, en la sala 2.17 de la Facultad de Educación a las 16.30h, se expone que 

la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad ha rechazado algunos cambios que nos habían 

sugerido entendiendo que "el profesorado no resulta adecuado en cuanto a su perfil docente e 

investigador en su mayoría". 

A pesar de nuestro desacuerdo con la decisión y determinados argumentos que se detallan en 

el informe, entendemos que se acumulan ciertas dificultades para continuar ofertando la 

titulación. Por tanto, estas valoraciones de la agencia que hemos comentado, unidas a otras 

limitaciones organizativas para disponer de docentes invitados que dificultan su resolución, 

nos motivan a comunicarle nuestra intención de que se extinga la titulación, por lo que 

sometemos a su criterio la posibilidad de no se acepte ningún estudiante nuevo para el curso 

2018-2019. 

Reciba un cordial  saludo de nuestra parte. 

En Madrid, 11 de julio de 2018 

El Coordinador: 

Tiberio Feliz Murias 
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MODIFICACIÓN EN LAS NORMAS DE PERMANENCIA DE LOS 

MÁSTERES OFICIALES 

CAPITULO III. NORMAS DE PERMANENCIA EN LOS ESTUDIOS DE 

MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL 

Artículo 8. Número de convocatorias. 

1. Los estudiantes de Másteres Universitarios oficiales de la UNED disponen de un
número máximo de cuatro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, 
con independencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de febrero/junio 
o septiembre), siempre que el Máster siga impartiéndose.
2 Aquellos estudiantes que agoten el número máximo de convocatorias por 
asignatura, o excedan del máximo de años (cursos académicos) de permanencia, 
deben solicitar convocatoria adicional (de gracia, extraordinaria) antes de la 
finalización del plazo de matrícula, mediante instancia dirigida al Decano de la 
Facultad o Director de la E.T.S. de esta Universidad. 
3. Agotadas las convocatorias o años de permanencia y, en su caso, la convocatoria
adicional, se procederá al cierre del expediente del estudiante en las enseñanzas del 
título de Máster iniciado, pudiendo comenzar estudios en otras enseñanzas oficiales 
de la UNED, previa admisión en las mismas. 
4. Excepcionalmente, se podrá solicitar por causas justificadas, una convocatoria
adicional a la convocatoria de gracia, dirigida al Vicerrectorado competente, con la 
autorización previa del Coordinador del máster y del Decano de la Facultad o 
Director de la E.T.S, para aquellos estudiantes que tengan pendiente únicamente la 
asignatura del Trabajo de Fin de Máster. 

Artículo 9. Número de años (cursos académicos consecutivos) de permanencia. 

La UNED considera que debe exigir a sus estudiantes un rendimiento académico 
mínimo que pueda garantizar un aprovechamiento razonable, y en consecuencia se 
establece la permanencia máxima siguiente: 
• Estudiante de Máster con una carga lectiva de 60 créditos ECTS: el número
máximo de años de permanencia será de 4. 
• Estudiante de Máster con una carga lectiva entre 61 y 90 créditos: el número
máximo de años de permanencia será de 6. 
• Estudiante de Máster con una carga lectiva entre 91 y 120 créditos el número
máximo de años de permanencia será de 8. 
• Los estudiantes que deban cursar obligatoriamente complementos formativos, que
no formen parte del máster, dispondrán de un curso académico adicional a los años 
establecidos de permanencia en los puntos anteriores. 
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MEMORIA EXPLICATIVA 

 
 
 

La gestión de la matrícula del Máster Universitario en Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas exige un proceso complejo donde es necesario conjugar diferentes variables 
como las especialidades, la asignación de Centros Asociados, la admisión por expediente 
académico, etc.  

En el curso académico 2018/2019 el resultado de dicho proceso ha sido una 
sobrematriculación en algunas especialidades, lo que ha provocado una sobrecarga 
adicional de trabajo en los equipos docentes; y en especial en lo que atañe a la 
tutorización de la asignatura de Trabajo Fin de Máster (TFM). 

Por todo lo expuesto, se hace necesario aprobar una asignación económica 
complementaria a tres profesores tutores de refuerzo, por un importe de 1.000 € a cada 
uno de ellos por curso completo. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente memoria en 
Madrid, a 21 de febrero de 2019. 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA PARA LA REALIZACIÓN POR PARTE DE LOS 
FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE 
INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO E INTERVENTORES Y 
AUDITORES DEL ESTADO, DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN 
DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN DE LA 
UNED  
 

INTERVIENEN 
 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, (en adelante UNED), con 
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8 de 
diciembre de 2018), en nombre y representación de la misma, conforme a las 
facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del art.99 de los Estatutos 
de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre. 

 
Y de otra, D. Alain Cuenca García, como Director General del Instituto 

de Estudios Fiscales, (en adelante IEF), nombrado por el Real Decreto 
924/2018, de 20 de julio, y en virtud de las atribuciones que le confiere el Real 
Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE 27 de enero), por el que se aprueba el 
Estatuto del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Fiscales. 

Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, plena 
competencia y capacidad para firmar el presente Convenio y a tal efecto,  
 
 

EXPONEN 
 

I.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (Estatutos de la 
UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre).  

Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a 
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación, 
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la crea-
ción, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la cul-
tura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exi-
jan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las 
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, 
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y específica, entre otros, en el 
artículo 4 de sus Estatutos.  
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Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar 
la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las perso-
nas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo 
de la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de 
residencia o cualquier otra.  

Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser 
de carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales 
con validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pue-
den ser objeto de certificación o diploma.  

Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención 
de títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados respec-
tivamente Grado, Máster y Doctorado (Art.37 de la Ley Orgánica de Universi-
dades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la adquisi-
ción por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien 
a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 10 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre).  

Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED 
está capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones 
para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgá-
nica de Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Go-
bierno aprobar los convenios con otras universidades, personas físicas o enti-
dades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la universidad, 
según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiem-
bre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 

II.- Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el Título II, Capí-
tulo III, Sección de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, adscrito al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de 
Estado de Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, pa-
trimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo 
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre;, y en 
las demás disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Admi-
nistración General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de 
enero. 

Que asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de 
enero, por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 
de enero de 2001), (artículo 3, apartados b, c) y d)) le corresponde ejercer, de 
un lado, la asistencia y colaboración con los órganos de la Administración en-
cargados de convocar las pruebas de acceso para la selección de funcionarios 
de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía con funciones 
de administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado, la formación 
de funcionarios y otro personal en las materias específicas de la Hacienda Pú-
blica, incluyendo las técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, 
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de presupuestación y gasto público, así como las demás actividades formativas 
que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en colaboración con los ór-
ganos directivos de los Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, los 
correspondientes programas formativos a medio y largo plazo, así como, el 
desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros, insti-
tutos, escuelas de Administración pública, Universidades, instituciones, orga-
nismos y otras Administraciones financieras, nacionales e internacionales, en 
materia de estudios e investigación sobre sistemas tributarios y gasto público o 
de formación y perfeccionamiento de personal con funciones administrativas en 
estas materias, siendo la Dirección de la Escuela de la Hacienda Pública (ar-
tículos 4, 17 y 18), en apoyo al Director del IEF, a quien le corresponde la di-
rección e impulso de las mencionadas funciones formativas y el diseño y la 
elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo del IEF. 

Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Ha-
cienda Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación su-
perior de funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tri-
butarias y financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, 
formación que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada 
con una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y 
orientada a la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento 
de ser una  enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el de-
nominado Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universi-
dad española se ha incorporado. 
 
III.- Que, entre los másteres oficiales que imparte la UNED, y que es desarro-
llado con la colaboración del IEF, se encuentra el Máster Universitario en Di-
rección Pública, Políticas Públicas y Tributación cuyos destinatarios son los 
actuales directivos de las Administraciones Públicas y/o aquellos que aspiren a 
serlo y deseen recibir una formación especializada de calidad en los ámbitos 
que conforman la moderna Dirección Pública y/o la Tributación. 
 
IV.-  Que es deseo del IEF que los funcionarios en prácticas del Grupo A1 del 
Ministerio de Hacienda (y concretamente los pertenecientes a los cuerpos de 
“Inspectores de Hacienda del Estado” e “Interventores y Auditores del Estado”) 
que hayan superado la fase de oposición, y cuya formación inicial, mediante los 
correspondientes cursos selectivos, se encuentra encomendada a la Escuela 
de Hacienda Pública (integrada como una Subdirección General en el IEF), 
puedan recibir, adicionalmente a dichos cursos selectivos, la formación que 
conforma el mencionado Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas 
Públicas y Tributación de la UNED. 
 
V.- Que, de acuerdo con lo anterior, la UNED y el IEF desean establecer una 
colaboración para que aquellos opositores a los Cuerpos Superiores de “Ha-
cienda del Estado” e “Interventores y Auditores del Estado” que hubieran supe-
rado la fase inicial de las mencionadas oposiciones puedan matricularse en el 
mencionado Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación, así 
como cursarlo al mismo tiempo que llevan a cabo, en la Escuela de la Hacien-
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da Pública, los respectivos cursos selectivos inherentes a las referidas oposi-
ciones.  
 

Que para dar cumplimiento a todo ello, y dentro de la competencia de las 
dos partes, se formaliza el presente Convenio con base en las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto del presente Convenio es establecer la colaboración entre la 
UNED y el IEF para la impartición del Máster Universitario Oficial de la UNED 
en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación a los funcionarios en 
prácticas de los Cuerpos Superiores de “Interventores y Auditores del Estado” 
correspondientes a la Oposición convocada por la Resolución, de 22 de 
diciembre de 2017, de la Subsecretaría e “Inspectores de Hacienda del 
Estado”, Oposición convocada por Resolución, de 6 de noviembre de 2017, de 
la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los cuales, 
tras su superación, recibirán de la Universidad los correspondientes títulos 
oficiales de Máster. 

 
SEGUNDA.- MATRICULACIÓN, RESERVA DE PLAZAS Y CRONOGRAMA  

Para poder cursar el Máster, ambos colectivos deberán matricularse en 
la UNED, debiendo cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad y 
siguiendo para ello el procedimiento normalizado por la misma. 

La UNED reservará un número de plazas equivalente al de los 
opositores que hayan superado la fase de oposición, y que consecuentemente 
hayan sido nombrado funcionarios en prácticas. Dicho número no afectará a la 
oferta de plazas convocadas o que se vayan a convocar por la UNED para ser 
cubiertas por aquellos candidatos que, preinscritos en el Máster, hayan sido 
seleccionados para el mismo y que pertenezcan a dichos colectivos. 

En el caso los futuros Interventores y Auditores del Estado se 
matricularan en la Especialidad de Dirección y Administración Pública, mientras 
que los futuros Inspectores de Hacienda del Estado lo harán en la Especialidad 
de Tributación.  

Ambas Especialidades se desarrollaran de acuerdo con la memoria del 
Máster aprobada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) y las normas que regulan dicha oferta educativa 
universitaria oficial, tanto a nivel general, como en la UNED, teniendo en 
consideración lo establecido en este convenio. 

Los plazos para dar cumplimiento a las obligaciones formales de 
matriculación, así como al desarrollo del Máster, serán excepcionales para 
ambos colectivos con respecto a los establecidos con carácter general en la 
Universidad. 
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Ello viene motivado por la necesidad de conciliar el calendario del 
Máster con los plazos establecidos por la Oferta de Empleo Público y las 
correspondientes Convocatorias de los procesos selectivos.  

En concreto, en lo referente al desarrollo académico del Máster, los 
períodos cuatrimestrales del mismo se desarrollarán de acuerdo con el 
siguiente calendario: 

 La docencia del primer cuatrimestre entre abril y julio de 2019 
realizándose durante dicho período los correspondientes exámenes 
presenciales así como las evaluaciones continuas de las diferentes 
asignaturas. 

 La docencia del segundo cuatrimestre comenzará en septiembre de 
2019 y finalizará en diciembre de ese mismo año. Durante este periodo 
también se llevarán a cabo los exámenes presenciales y pruebas de 
evaluación continua correspondientes al segundo cuatrimestre. 

 Los exámenes extraordinarios de las asignaturas no superadas se 
efectuarán en mayo de 2020. 

 Asimismo, las Prácticas se llevarán a cabo entre los meses de 
septiembre de 2019 y junio de 2020. 

 Por último, y aunque el desarrollo del TFM tendrá lugar durante el 
segundo cuatrimestre (septiembre/diciembre de 2019), la formalización 
de las actas de su defensa y superación se realizarán en junio de 2020, 
una vez superadas todas las demás asignaturas del Máster, incluidas la 
Prácticas. 

 
TERCERA.- DESARROLLO DE LA DOCENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 
          La UNED y el IEF, se comprometen a colaborar en el desarrollo docente 
del Máster buscando en todo momento la máxima calidad para el mismo.  
 
En concreto, se comprometen: 
 

a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la nor-
mativa corresponda en exclusiva a la Universidad y a los profesores res-
ponsables de las diferentes asignaturas del Máster,  a que la tutorización 
de dichas asignaturas y la evaluación continua de las mismas se pueda 
llevar a cabo en el IEF durante el desarrollo de los correspondientes cur-
sos selectivos de las oposiciones a los cuerpos funcionariales de Inspec-
tores de Hacienda e Interventores y Auditores del Estado.  
 
Dicha tutorización podrá ser realizada directamente por los profesores 
del Máster y/o por el profesorado que imparte en el IEF las materias que 
conforman la currícula académica de los mencionados cursos selectivos 
y que son coincidentes con las asignaturas del Máster. 
 
Con tal finalidad, y con carácter previo al inicio de cada cuatrimestre, se 
aprobará por la Comisión Coordinadora del Máster o, en su caso, por la 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



 
 

 

 6 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Subcomisión Delegada de ésta que se hubiera constituido para tal finali-
dad, la relación de las personas que tutorizarán las diferentes asignatu-
ras o, cuando éstas puedan ser varias, el tutor coordinador de las mis-
mas. 
 
En todo caso, dicha tutorización será supervisada por el equipo docente 
de las asignaturas en la UNED. 
   

b) Las evaluaciones finales de las diferentes materias, que serán siempre 
presenciales, se desarrollarán en el IEF con todas las formalidades que 
caracterizan a las pruebas presenciales de la UNED.  
 
Con tal finalidad, el IEF se compromete a colaborar con la Universidad 
en el desarrollo de dichas pruebas poniendo a disposición de las mismas 
todos los medios materiales y personales que fueran necesarios. 
 
En cualquier caso, los responsables últimos de las evaluaciones serán 
los equipos docentes de cada una de las diferentes asignaturas.  
   

c) Una vez corregidos los exámenes correspondientes a dichas evaluacio-
nes, que se llevarán a cabo en papel de la Universidad, serán almace-
nados, durante los años que está establecido con carácter general para 
los exámenes presenciales de la misma, en el archivo del Centro Espe-
cial Institucional de la UNED en el IEF quedando a disposición de la Uni-
versidad o la ANECA para cualquier reclamación y/o auditoria posterior. 
Con tal finalidad, el IEF nombrará, de entre sus funcionarios, a quienes 
se responsabilizarán de dicha función.    

 
d) Por otra parte, ambas instituciones se comprometen a colaborar en la 

realización de las Prácticas del Máster, que tendrán lugar una vez hayan 
sido destinados los funcionarios objeto de este convenio a sus corres-
pondientes puestos de trabajo.  

 
Con tal finalidad, a cada funcionario se le asignará en dichos puestos de 
trabajo un tutor de prácticas, el cual deberá elaborar, en los impresos 
normalizados a tal efecto por el equipo docente de la asignatura, la co-
rrespondiente memoria de la actividad desarrollada por el estudiante, así 
como proponer una nota para la práctica desarrollada. 
 
En cualquier caso, la nota final de la asignatura corresponderá al equipo 
docente de la misma en la UNED. 

 
e) El Trabajo Fin de Máster (TFM) se desarrollará, de acuerdo con el plan 

de estudios vigente, durante el segundo cuatrimestre del mismo y cum-
pliendo todas las formalidades establecidas en el Reglamento de la Uni-
versidad para los TFM y la guía docente del mismo. 
 
En este sentido, a cada estudiante se le asignará un tutor que podrá ser 
un profesor del Máster o un colaborador externo especialista en la mate-
ria sobre la que versará el mismo. En este último caso, y antes de su 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



7 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

designación, el candidato deberá presentar ante la Comisión Coordina-
dora del Título o, en su caso, la Subcomisión Delegada nombrada a tal 
efecto, su currículum vitae. Dicha Comisión o Subcomisión será la en-
cargada de llevar a cabo la correspondiente designación.  

En el caso de que el tutor sea un colaborador externo, la tutorización del 
TFM y el visto bueno para su defensa ante el correspondiente tribunal 
que deberá juzgarlo tendrá que venir avalada por un profesor de la 
UNED perteneciente al equipo docente de los TFM que ejercerá una co-
tutorización. 

En la medida de lo posible, el tutor del TFM formará parte del tribunal 
que deberá juzgarlo y calificarlo. 

Con la finalidad de garantizar la máxima calidad de los TFM, la Universi-
dad pondrá al servicio de los tutores de los mismos las herramientas an-
tiplagio de las que disponga y el IEF se compromete a poner los medios 
personales y materiales que fueran necesarios para que dichas herra-
mientas puedan ser utilizadas de un modo adecuado.   

Dado que para la superación del TFM hay que tener aprobadas todas 
las demás asignaturas del Máster, incluidas las Prácticas, las actas co-
rrespondientes al TFM no podrán ser firmadas hasta que ello no hubiera 
ocurrido con independencia del momento que el mismo se hubiera de-
fendido ante los correspondientes tribunales.     

CUARTA.- FINANCIACIÓN 
El importe de la matrícula correspondiente a los alumnos funcionarios en 

prácticas mencionados en el Exponen IV (en total 94, 78 pertenecientes al 
Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado y 16 al de Interventores y Audi-
tores del Estado) será abonada por el Instituto de Estudios Fiscales en el ejer-
cicio de las funciones que tiene atribuidas en virtud de Real Decreto 63/2001, 
entre las cuales figura la formación de funcionarios en materias específicas de 
la Hacienda Pública. Con esta actividad se pretende que los funcionarios del 
Grupo A1, a los que corresponde el ejercicio de funciones directivas en el ámbi-
to público, complementen su formación y adquieran los conocimientos y herra-
mientas necesarios para llevar a cabo con la mayor eficiencia y cualificación 
sus cometidos profesionales, técnicos y gerenciales. 

El IEF se compromete al pago del importe de la primera matrícula en el 
Máster de aquellos funcionarios en prácticas que se matriculen. En caso de 
que éstos no superasen los estudios en los plazos previstos en la Cláusula Se-
gunda de este Convenio, será por cuenta de los mismos la segunda y siguien-
tes matrículas. 

La matrícula prevista conlleva los siguientes gastos: 
- Nº Alumnos: 94 
a) Importe de cada crédito 29,38 € (Orden CNU/841/2018, de 24 de julio

(BOE del 3 de Agosto).
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- , por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos 
universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para 
el curso 2018-2019) 

- Bonificación de la UNED al IEF en el importe de cada crédito por tutori-
zación del Máster: 11,752 € (40 % del importe oficial establecido para 
crédito por la mencionada Orden CNU/841/2018, por la que se fijan los 
precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2018-2019) 

- Nº créditos del Máster: 60 
- Gastos relacionados con la Secretaria y la Apertura de Expedientes 

(alumnos nuevos): 45,45 €/alumno (30,30 € por apertura de expediente y 
15,15 € por gastos de secretaría) 

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

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto total es el siguiente: 

Importe créditos (94 alumnos X 60 créditos X 29,38 €/crédito) 165.703,20 

Bonificación de la UNED en el importe de los créditos (94 
alumnos X 60 créditos X 11,752 €/crédito) (-) 66.281,28 

Gastos Secretaría (94 alumnos X 45,45 €) 4.272,30 

Seguro escolar menores 28 años (94 alumnos X 1,12 €) 105,28 

TOTAL APORTACIÓN DEL IEF 103.799,50 

El IEF se compromete a la financiación de las partidas recogidas en el 
párrafo anterior, hasta una aportación máxima de CIENTO TRES MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(103.799,50 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 15.101.923N.226.06 
del presupuesto de gastos vigente en 2019, en la cual existe crédito adecuado 
y suficiente. 

 Se realizará un solo pago por un importe máximo de (103.799,50 €), antes del 31
de mayo de 2019 previa justificación del número total de alumnos matriculados
así como de la edad de los mismos a efectos del cálculo del Seguro Escolar.

 Si el número de alumnos matriculados fuese inferior a 94 los pagos se reducirán
en la cuantía correspondiente calculada según el desglose del cuadro anterior.

El IEF ingresará dicha cantidad en la cuenta de “Alumnos postgrados
oficiales” en el Banco de Santander, a nombre de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, nº IBAN ES96 0049 0001 5928 1177 7971, Código 
SWIFT del Banco: BSCHESMM. 

La UNED se hará cargo, al igual que lo hace con el resto de los másteres 
oficiales por ella ofertados, de todos aquellos gastos que sean necesarios para 
la puesta en funcionamiento y desarrollo del Máster Oficial en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación. 
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En concreto, correrá a cargo de la Universidad los gastos derivados de la 
utilización de la Plataforma Alf-Innova a través de la cual se realizará la 
impartición on-line de la docencia y sus tutorías serán desarrolladas 
principalmente a través de la denominada tecnología AVIP en las aulas del 
Centro de la UNED en el IEF dotadas con dicha tecnología. 

QUINTA.- MECANISMO DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL 
Los responsables técnicos de la UNED y el IEF serán los encargados del 

seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compro-
misos asumidos. Resolverán todos los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se puedan plantear. 

Por parte del IEF el responsable técnico será un miembro de la Dirección 
de la Escuela de la Hacienda Pública. 

Por parte de la UNED será  el Coordinador General/Director Académico 
del Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tribu-
tación de la UNED, en sus dos especialidades de Dirección y Administración 
Pública y de Tributación. 

SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD 
En relación con la seguridad de la información y la protección de datos de ca-
rácter personal, las partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos: 

1. En el tratamiento de los datos de carácter personal, las partes tendrán la
consideración de “Corresponsables del Tratamiento”, en aplicación del 
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 (RGPD).  

2. Los datos derivados de este Convenio serán de carácter identificativo y
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispues-
to en el objeto establecido en el Convenio.  

3. La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada; por
un lado, por los fines del Convenio; y por otro, de la legitimación de las 
partes dada su naturaleza. 
El IEF está legitimado mediante el Real Decreto 63/2001, de 26 de 
enero (BOE 27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del Orga-
nismo Autónomo, entre cuyas funciones (art. 3.d) se encuentra la 
cooperación y coordinación con otros centros, universidades, etc. en 
materia de estudios e investigación. 
La UNED está legitimada por Ley Orgánica de Universidades, de 21 de 
diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril), y por sus Estatutos Fundacionales (Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre 

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 28.3 del RGPD, las partes garan-
tizarán que las personas autorizadas a tratar los datos personales tie-
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nen contraído compromiso de confidencialidad, guarden secreto profe-
sional sobre los mismos y no los comuniquen a terceros, salvo en 
aquellos casos en que deba hacerse en estricto cumplimiento de la ley. 

5. En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a 
los sistemas objeto de este Convenio, las partes se comprometen a in-
formarse mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de 
identificar si el incidente es susceptible de comunicación a la Autoridad 
de Control (la Agencia Española de Protección de Datos) y a las perso-
nas concernidas, sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas, según 
establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se compro-
meten a colaborar para resolver el incidente y poner los medios para 
que no se vuelvan a producir incidentes similares. 

6. Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información 
y a la protección de datos personales, que se encargarán de comunicar 
y coordinar el tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que 
se produzcan. 

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Da-
tos Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así 
como el 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 res-
pecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de 
datos), y demás normativa vigente. 
Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material proporcionado 
y relacionado con la ejecución del presente Convenio tendrá el carácter de confi-
dencial y será tratado como tal, empleando para tal fin idénticos dispositivos, me-
didas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia do-
cumentación confidencial durante toda la vigencia del Convenio y de forma inde-
finida desde su terminación. 
Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a 
ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud de los derechos y 
compromisos derivados del presente Convenio. En este caso se requerirá autori-
zación por escrito de la otra parte, además de obligarse a poner en marcha los 
procedimientos necesarios para prohibir la revelación, la duplicación sin autoriza-
ción, el uso fraudulento o la eliminación de dicha información confidencial. 

 
SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

Este Convenio es susceptible de modificación por acuerdo unánime y 
expreso de las Partes, incluyendo la posibilidad de ampliación de su objeto. 
Cualquier modificación se formalizará mediante la correspondiente adenda al 
presente Convenio.  
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OCTAVA.- EFICACIA Y DURACIÓN 

El presente Convenio se perfecciona con la prestación del 
consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector 
Público y publicado en el Boletín Oficial del Estado y tendrá una duración hasta 
el 31 de diciembre de 2020. 
 
NOVENA.- EXTINCIÓN Y CONSECUENCIAS EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO 

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las 
actuaciones que constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución. 

Serán causas de resolución del presente convenio las establecidas en el 
art. 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (BOE, de 2 de octubre), que producirán los efectos señalados en el art. 
52 de dicha norma.  

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos 
por parte de alguno de los firmantes, se notificará a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un plazo de 30 días naturales con las obli-
gaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comunicado a 
los responsables técnicos mencionados en la Cláusula Quinta. Si trascurrido el 
plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se podrá 
entender resuelto el Convenio. 

La resolución del convenio no dará lugar a indemnización alguna. No obs-
tante, en caso de resolución del Convenio, las partes deberán finalizar las acti-
vidades iniciadas, manteniéndose en vigor hasta su completa realización, no 
pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2020, transcurrido dicho plazo el 
convenio deberá liquidarse. 
 
DÉCIMA.- NATURALEZA JURÍDICA Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula por lo dis-
puesto en el Capítulo VI, Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE, de 2 de octubre).  

Para resolver cuantas dudas o lagunas pudieran producirse en la interpreta-
ción, ejecución, efectos, modificación y resolución del Convenio, será de apli-
cación lo dispuesto en el propio Convenio, y en su defecto, en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el resto del ordena-
miento jurídico. 
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Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cual-

quier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumpli-
miento, extinción y efectos del presente Convenio. En caso de no ser posible 
una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción com-
petente para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 
De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las 

atribuciones de que son titulares, los firmantes suscriben el presente Convenio 
en el lugar y fecha indicados. 
 

Por la UNED 
 
 
 
 
 
 

Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón 

Por el IEF 
 
 
 
 
 
 

D. Alain Cuenca García 
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RELACIÓN DE ORIGINALES PROPUESTOS AL CONSEJO EDITORIAL PARA SU 
ESTUDIO Y APROBADOS EN LA SESIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 2018 PARA SU 

PRESENTACIÓN A LA COMISIÓN DE METODOLOGÍA Y DOCENCIA DE 15 DE 
FEBRERO DE 2019 

MANUALES GRADO 

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 
o Coordinadores: DÍAZ MARTÍNEZ, D. JOSÉ ANTONIO /  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ROSA Mª
o Departamento de Tendencias Sociales (Sociología III)
o Facultad de CC Políticas y Sociología
Impreso y electrónico

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA PARA CIENCIAS SOCIALES 
o Coordinadores: DÍAZ MARTÍNEZ, D. JOSÉ ANTONIO /  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ROSA Mª
o Departamento de Tendencias Sociales (Sociología III)
o Facultad de CC Políticas y Sociología
Impreso y electrónico

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA PARA TRABAJO SOCIAL 
o Coordinadores: DÍAZ MARTÍNEZ, D. JOSÉ ANTONIO /  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ROSA Mª
o Departamento de Tendencias Sociales (Sociología III)
o Facultad de CC Políticas y Sociología
Impreso y electrónico

DERECHOS REALES E INMOBILIARIO REGISTRAL. CANVAS. 
o Autora: BENDITO CAÑIZARES, Mª TERESA
o Departamento de Derecho Civil
o Facultad de Derecho
Impreso y electrónico

LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA (700-1250) 
o Autores: ECHEVARRÍA ARSUAGA, ANA /   MARTÍN VISO, IÑAKI
o Departamento de Historia Medieval
o Facultad de Geografía e Historia
Impreso y electrónico

INVESTIGACIÓN SOCIAL DESDE LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
o Coordinadora: BALLESTEROS VELÁZQUEZ, BELÉN
o Departamento de M I D E
o Facultad de  Educación
Impreso y electrónico
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TEACH YOURSELF ENGLISH PHONETICS 
o Autora:   ESTEBAS VILAPLANA, EVA
o Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
o Facultad  de Filología
Impreso y electrónico 

FERROCARRILES: PLANIFICACIÓN, INGENIERÍA Y EXPLOTACIÓN 
o Autores: FUENTES LOSA, JULIO (coord.)/  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FCO. JAVIER
o Departamento de Mecánica
o E T S I I
Impreso y electrónico 

MANUALES MÁSTER 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA DIVERSIDAD 
o Autores: MARÍA CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ GARRIDO, MARÍA DEL CASTAÑAR MEDINA

DOMÍNGUEZ, MARÍA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ Y ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ  
o Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
o Facultad de Educación
Impreso y electrónico 

CIUDADANÍAS. APRENDIZAJE DE LA CIUDADANÍA ACTIVA.DISCURSOS, EXPERIENCIAS 
Y PROPUESTAS EDUCATIVAS. 
o Coordinadoras: AGUADO ODINA, TERESA/ GIL JAURENA, INÉS / MATA BENITO, PATRICIA
o Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social
o Facultad de Educación
Impreso y electrónico 

ENREDADOS EN EL MUNDO DIGITAL.SOCIEDAD Y REDES SOCIALES   
o Coordinadora: SANTOVEÑA CASAL, SONIA
o Departamento  de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
o Facultad de Educación
Impreso y electrónico  

PEDAGOGÍA SOCIAL EN IBEROAMÉRICA Y EN COLOMBIA: FUNDAMENTOS, AMBITOS 
Y RETOS PARA LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA        
o Coordinador: MELENDRO ESTEFANÍA, MIGUEL
o Departamento  de Teoría de la Educación y Pedagogía Social
o Facultad de Educación
Impreso  y electrónico. Coedición con UNINORTE 
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COLECCIÓN TEMÁTICA ARTE Y HUMANIDADES 

RECURSOS CREATIVOS EN LA AYUDA HUMANITARIA SUIZA HACIA ESPAÑA Y EL SUR 
DE FRANCIA (1937-1943)         
o Autora: SCHMOLLER , NATASCHA
o Departamento  de Historia Contemporánea
o Facultad de Geografía e Historia (CEME)

Impreso  y electrónico. 

EL POBLAMIENTO PREHISTÓRICO EN EL VALLE DEL SELLA 
o Editores: ESTEBAN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (USAL) Y JESÚS F. PARDO (UNED)
o Departamento  de Prehistoria
o Facultad de Geografía e Historia

 Coedición con la Asociación de Cueva Tito Bustillo y Universidad SALAMANCA. 

COLECCIÓN TEMÁTICA CIENCIAS DE LA SALUD 

MANUAL DE NUTRICIÓN CLINICA 
o Autores: CALVO BRUZOS, SOCORRO-CORAL/  GÓMEZ CANDELA, CARMEN / PALMA MILLA,

SAMARA /  GARCÍA VÁZQUEZ, NATALIA               
o Departamento  de Química Inorgánica y Química Técnica
o Facultad de Ciencias
Impreso  y electrónico 

COLECCIÓN TEMÁTICA CIENCIAS 

CRITERIOS DE CALIDAD Y GESTIÓN DEL AGUA POTABLE 
o Autores: JUAN ÁNGEL PRADANA PÉREZ/ ALEJANDRINA GALLEGO PICÓ/ JAVIER GARCÍA AVILÉS/

JUAN CARLOS BRAVO YAGÜE/ Mª ASUNCIÓN GARCÍA MAYOR/ GEMA PANIAGUA GONZÁLEZ 
o Departamento de Ciencias Analíticas
o Facultad de Ciencias
Impreso y  electrónico 

 OTROS PROYECTOS EDITORIALES PARA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

IDENTIDAD AUTORIAL FEMENINA Y COMUNICACIÓN EPISTOLAR 
o Coordinadores: NEIRA JIMÉNEZ, JULIO / MARTOS PÉREZ, MARÍA
o Departamento de Filología de Literatura Española
o Facultad de Filología
Impreso y  electrónico. 
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DE LA INSTITUCIÓN A LA IDENTIDAD: NACIONALISMO EN LA ESPAÑA DE LAS 
AUTONOMÍAS 
o Autores: SEPÚLVEDA MUÑOZ, ISIDRO / BALADO INSUNZA, FRANCISCO M.
o Departamento de Historia Contemporánea
o Facultad de geografía e Historia
Impreso y  electrónico.

LA INNOVACIÓN EN DEFENSA.UNA ACTIVIDAD ESENCIAL PARA CUMPLIR LA MISIÓN 
o Autor: MARTÍ SEMPERE, CARLOS
o Instituto Gutiérrez Mellado
Impreso y  electrónico

EL LÉXICO DEL TRATADO DEL ESPHERA Y DEL ARTE DE MAREAR CON EL REGIMIENTO 
DE LAS ALTURAS, CON ALGUNAS REGLAS NUEVAMENTE ESCRITAS MUY NECESSARIAS 
DE FRANCISCO DE FALERO 
o Autora: GARCÍA-MACHO ALONSO DE SANTAMARÍA, Mª LOURDES
o Departamento de Lengua Española y Lingüística General
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico

SIMULATION PRACTICE WITH MODELICA 
o Autores: URQUÍA MORALEDA, ALFONSO / MARTÍN VILLALBA, CARLA /  RUBIO GONZÁLEZ, MIGUEL

ÁNGEL /   SANZ PRAT, VICTORINO
o Departamento de Informática y Automática
o E.T.S.I. Informática
Impreso y electrónico.

ACTAS X JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
o Instituto Gutiérrez Mellado
Solo  electrónico
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RESUMEN:  
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Metodología y Docencia del 
15 de febrero de 2019 

 
 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ............................................................................................... 3 

1. Estrategias académicas para alumnos ERASMUS. Academic strategies for ERASMUS 
students ................................................................................................................................. 3 

2. El TFG. The Final Essay .................................................................................................... 5 

3. Introducción a las claves contemporáneas de Corea. Introduction to Comtemporary 
Corea ...................................................................................................................................... 7 

4. Mis primeras iOS Apps: introducción a Swift. Getting started with iOS apps: an 
introduction to Swift. ............................................................................................................. 9 

5. The Language of Wines: English for Wine Experts and Lovers ..................................... 11 

MODIFICACIÓN DE CURSOS ..................................................................................................... 14 

1. Empieza con el inglés: aprende las mil palabras más usadas y sus posibilidades 
comunicativas. Modificación Equipo Docente. ................................................................... 14 

2 Puertas Abiertas: Curso de español para necesidades inmediatas (II). Modificación 
Equipo Docente. ................................................................................................................... 14 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

1. Estrategias académicas para alumnos ERASMUS. Academic strategies for ERASMUS
students

Área de Conocimiento 
Lenguas 

¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso que aborda competencias comunicativas. 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 
Febrero-Marzo-Abril 

Objetivos del MOOC 
- conocer diferentes tradiciones educativas 
- señalar diferentes maneras de redactar  
- el uso de formas pasivas en inglés  
- la organización de las frases 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc 
En este curso se explica las dificultades en la elaboración de trabajos académicos de los 

alumnos ERASMUS cuando estudian en sistemas educativos de otros países. 

Metadatos 
escritura académica; sistemas educativos; ERASMUS; alfabetización académica; 

redacción; créditos europeos; universidades europeas; estrategias educativas; políticas 
educativas  

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”. 
No hay requisitos previos. 

Público objetivo del curso 
Alumnos universitarios docentes. 

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del curso? 
Progresivo por temas, unidades, bloques… 

Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo) 
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- tradiciones en otros sistemas educativos 
- organización de las frases  
- el uso de la pasiva  
- transiciones entre párrafos 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED (aLF, 
OCW, iTunesU...) 
No. 

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Videos nuevos grabados en CEMAV

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática 
del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  

Elisa Gavari es Directora y fundadora Internacional de Escritura Académica y 
Profesional. 

DATOS DE CONTACTO 
DIRECTOR DEL CURSO 
Elisa Gavari Starkie. Facultad de Educación. Historia de la Educación y Educación 

Comparada. 

EQUIPO DOCENTE 
Elisa Gavari Starkie. Facultad de Educación. Historia de la Educación y Educación 

Comparada. 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

2. El TFG. The Final Essay 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso vinculado a estudios oficiales, en concreto a la asignatura TFG. 
 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Febrero-Marzo-Abril 
 
Objetivos del MOOC 
- Entender qué el TFG  
- Comprender las partes del TFG 
 - Claves para la redacción del TFG 
 - La relación del tutor-alumno 
 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
En este curso se explican algunas claves para la realización correcta del TFG. 
 
Metadatos 
alfabetización académica; Trabajo Fin de Grado; escritura académica; centro de 

escritura académica; competencias; competencia escrita; escritura; autogestión en la 
escritura académica  

 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  
No hay requisitos previos. 
 
Público objetivo del curso 
Alumno y tutores de TFG.  
 
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) 
 
- Una nueva cultura de enseñanza y aprendizaje  
- La planificación del Trabajo Fin de Grado  
- La redacción del trabajo Trabajo Fin de Grado  
- La relación alumno-docentes 
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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 
• Videos nuevos grabados en CEMAV

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática 
del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  

Elisa Gavari es Directora y fundadora Internacional de Escritura Académica y 
Profesional. 

DATOS DE CONTACTO 
DIRECTOR DEL CURSO 
Elisa Gavari Starkie. Facultad de Educación. Historia de la Educación y Educación 

Comparada. 

EQUIPO DOCENTE 
Elisa Gavari Starkie. Facultad de Educación. Historia de la Educación y Educación 

Comparada. 
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DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

3. Introducción a las claves contemporáneas de Corea. Introduction to Comtemporary
Corea

Área de Conocimiento 
Ciencias 

¿En qué caso se encuentra su curso? 
Curso vinculado a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED. Claves 

contemporáneas de Japón. 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 
Febrero-Marzo-Abril 

Objetivos del MOOC 
-estudiar la evolución histórica de Corea  
- conocer las influencias exteriores en Corea 
 - analizar la situación de la política actual 
 - revisar la influencia actual de la cultura coreana en el exterior 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc 
El curso ofrece en cuatro módulos las claves de Corea. Se pretende completar la trilogía 

de cursos sobre Asia ya comenzada. 

Metadatos 
política; historia: cultura: colonización; influencias externas; softpower; relaciones 

internacionales; Asia; Corea; China; Japón  

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”. 
Conocimientos de inglés. 

Público objetivo del curso 
Interesados en Corea.  

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) 

- Se ofrece cuatro módulos: 
- Historia de Corea 
 - Colonización e influencias en Corea  
- Política actual de Corea - Cultura actual - 
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- La relación alumno-docentes 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED (aLF, 

OCW, iTunesU...) 
No. 

 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Videos nuevos grabados en CEMAV  
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática 

del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
 
Elisa Gavari es Directora y fundadora Internacional de Escritura Académica y 

Profesional. 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
DIRECTOR DEL CURSO 
Elisa Gavari Starkie. Facultad de Educación. Historia de la Educación y Educación 

Comparada. 
 
 
EQUIPO DOCENTE 
Elisa Gavari Starkie. Facultad de Educación. Historia de la Educación y Educación 

Comparada. 
María José López García 
Carla Alastrue 
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DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

4. Mis primeras iOS Apps: introducción a Swift. Getting started with iOS apps: an
introduction to Swift.

Área de Conocimiento 
Informática 

¿En qué caso se encuentra su curso?  
Se trata de un curso cero asociado a contenidos de un modular. 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 
Septiembre-Octubre-Noviembre 

Objetivos del MOOC 
Descubrir los conceptos básicos de programación Swift mediante el desarrollo de 
pequeñas aplicaciones para iPhone, animando al alumno o alumna a ampliar su 
formación con los cursos de desarrollo iOS que estarán disponibles en Formación 
Permanente. 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc 
De una forma u otra, todas las nuevas tecnologías finalmente confluyen en los 

dispositivos móviles. Este punto en común requiere o aconseja que todo ingeniero o 
programador posea unos conocimientos básicos sobre el desarrollo de Apps. Este curso 
integra la parte visual de la creación de aplicaciones iOS, junto con el conocimiento del 
lenguaje de programación Swift. El contenido del curso explicará la instalación de Xcode, 
una introducción exhaustiva de los conceptos básicos de programación Swift, desarrollo de 
pequeñas aplicaciones y una serie de retos para motivar a los estudiantes. 

Metadatos 
swift 4.2,ios 12,Xcode 10,app,iphone, ipad,desarrollo,programacion,curso,tutorial 

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  
Se requieren conocimientos básicos de programación. Se requiere tener un Mac con 
macOS Mojave o en su defecto High Sierra.. 

Público objetivo del curso 
Estudiantes, desempleados y aquellos que les gustaría introducirse en el desarrollo de 

aplicaciones iOS.  

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) 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

10 

UNED ABIERTA | © UNED 2018 

1. Xcode y su instalación: descripción del entorno desarrollo creado por Apple llamado
Xcode y su proceso de instalación en el Mac. 

2. Valores básicos: explicación de qué son las propiedades constantes y variables, así
como su creación y utilización. 

3. Repeticiones: conocimiento de las iteraciones o ciclos de repetición para obtener
datos de arrays y diccionarios. 

4. Condicionales: descubrimiento de los controladores de flujo que ofrece Swift para
dirigir las secuencias de ejecución de las apps. 

5. Funciones: demostración de los tipos de funciones básicas y avanzadas se pueden
establecer. 

6. Opcionales: comprensión del concepto de opcional, manejo de errores, inicialización
rápida y hábitos seguros de utilización. 

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 por tema y uno final

• Actividades o retos para realizarlos de forma individual.

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática 
del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  

Profesor de ETSI de Informática e Ingeniero Informático especializado en el desarrollo iOS 
con Swift y Objective-C, lo que se denomina en inglés Senior iOS Engineer, además de Scrum 
Master certificado por la Scrum Alliance de Suiza. He trabajado y asesorado en el desarrollo 
de aplicaciones iOS a empresas y equipos de trabajo en España, México, Ucrania, Holanda, 
Alemania y Suecia.  

DATOS DE CONTACTO 
DIRECTOR DEL CURSO 
Salvador Ros Muñoz. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Sistemas de 

Comunicación y Control. 

EQUIPO DOCENTE 
Pedro Hernández Ruiz 
Joshua Dipirro 
David Jorquera García 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

5. The Language of Wines: English for Wine Experts and Lovers 

Área de Conocimiento 
Lenguas 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso vinculado a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED. Curso de 

extensión universitaria. 
 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Febrero-Marzo-Abril 
 
Objetivos del MOOC 
• Conseguir que los expertos o buenos conocedores del mundo del vino empleen sus 

conocimientos sobre ello para mejorar su inglés.  
• Ser capaces de presentar oralmente un vino de su elección. 
 • Ser capaces de explicar oralmente algún aspecto específico de su elección como sus 

características organolépticas o su precio.  
• Ser capaces de redactar un resumen sobre un vino de su elección enfocándolo en una 

selección de aspectos que permitan diferenciarlo de otro vino igualmente de su elección. 
 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
English: This is an intermediate English course for wine experts. The knowledge about 

how the wine is created that such experts have is used as a starting point for the course 
design. Working on this knowledge the course focuses on exploring and expanding both 
oral( listening and speaking) and written( reading and writing) skills, depending on the 
student’s level of English. Specific vocabulary referring to the description of the vine plant, 
the process of wine making and the description of wine tasting is first revised and then 
developed with new terms. The course also includes a business English module. Those 
aspects of grammar that are needed in relation with such lexical areas of knowledge are 
particularly explained and emph asized. Spanish: Se trata de un curso de un nivel de inglés 
entre elemental alto e intermedio. Usamos el conocimiento de los expertos en el mundo del 
vino como un punto de partida para el diseño del curso. A partir de ahí, el curso desarrolla 
las destrezas orales y escritas necesarias para que el alumno avance en su aprendizaje del 
inglés, dependiendo del nivel de inglés del alumno. El vocabulario se enfoca a la descripción 
de la vid, el proceso de creación del vino, la descripción de la cata y la comercialización del 
vino. Se han seleccionado aquellos aspectos gramaticales que tienen más que ver con estos 
contenidos léxicos. A partir de estos contenidos, este vocabulario se desarrolla y/o enfatiza. 

 
Metadatos 
wine, English course, viticulture, oenology, wine tasting, wine description, wine 

promotion. 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



 Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

12 

   UNED ABIERTA | © UNED 2018    

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  
Es recomendable un nivel elemental superior o intermedio, es decir, un mínimo de un B1 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002). 
 
Público objetivo del curso 
Enólogos, viticultures, comerciales de bodegas, y aficionados a la cata de vinos.  
 
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. Producing wine  
1.1. Meeting a wine expert in the vineyard  
1.2. Vocabulary: Expressions used to introduce people.  
• Link to book section to which this part is related.  
2. Talking about the different parts of the vine plant.  
2.1. Parts of the vine plant  
2.2. Vocabulary: Nouns  
2.3. Related Grammar.  
• Link to book section to which this part is related.  
3. Producing wine: In the cellar  
3.1. Stages in the production of white wines  
3.2. Stages in the production of red wines.  
• Link to book section to which this part is related.  
4. Describing wines  
4.1. Ways of describing smells, flavours and tastes. 
4.2. Wine metaphors.  
• Link to book section to which this part is related.  
5. Tasting wines  
5.1. Vocabulary: The use of referents  
5.1.1. Different shades of wine colors.  
5.1.2. Flavours  
5.1.3. Odours.  
• Link to book section to which this part is related.  

5.3. Grammar: Position of adjectives in English  
• Link to book section to which this part is related.  
 
Hay materiales en papel: Libro de texto del curso THE LANGUAGE OF WINES. AN 

ENGLISH COURSE. Se compra on line en Ediciones Académicas y en Amazon. Los materiales 
del curso on line en los que se basan los moocs se pueden extraer del curso de Extensión 
Universitaria titulado Aprender inglés a través de la viticultura y de la enología. 

 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED (aLF, 

OCW, iTunesU...) 
Sí, en la plataforma ALF. 
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Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Videos nuevos grabados en CEMAV  

• Test de autoevaluación 

• Actividades de evaluación por pares 

• Textos pdf 
 
Lecturas y materiales complementarios 
Goded Rambaud, Margarita and Raquel Varela (2008) : THE LANGUAGE OF WINES. AN 

ENGLISH COURSEBOOK. Ediciones Académicas. 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática 

del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
 
La profesora Goded ha impartido un curso de Extensión Universitaria relacionada con 

este mismo tema durante años de forma muy exitosa, ha organizado cursos de verano, y es 
la autora del libro que se usa como apoyo. La profesora Ibáñez, además de ser experta en 
enseñanza de inglés como lengua extranjera, tiene formación en turismo ecológico. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
DIRECTOR DEL CURSO 
Margarita Goded Rambaud. Profesora emérita de la Facultad de Filología. Departamento 

de Filologías Extranjeras y sus lingüísticas. 
 
EQUIPO DOCENTE 
Margarita Goded Rambaud 
Ana Ibáñez Moreno 
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MODIFICACIÓN DE CURSOS 
1. Empieza con el inglés: aprende las mil palabras más usadas y sus posibilidades 

comunicativas. Modificación Equipo Docente. 

Curso aprobado en la Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno 
de fecha 18 de febrero de 2013, fue modificado el equipo docente en el Consejo de Gobierno 
del 22 de septiembre de 2016. 

Se solicita modificación del equipo docente:  
 
Rubén Chacón Beltrán (Director)  
Raymond Echitchi (Profesor). 

 

2 Puertas Abiertas: Curso de español para necesidades inmediatas (II). Modificación 
Equipo Docente. 

Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 14 de febrero de 2018. 
Se solicita modificación del equipo docente:  
Añadir a los siguientes profesores en el equipo docente: 
 
Ana Ola González Orero (Provivienda) 
Badr El Jamaly (Provivienda) 
Sonia Alcántara Lago (ACCEM) 
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OFERTA DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI DE LA UNED PARA EL 
CURSO 2018/2019 

 
1.  Presentación  
2.  Estructura 
3.  Inscripción y adjudicación de plazas 
4.  Evaluación y acreditación de las acciones formativas  
5.  Derechos y deberes  
 
1.- Presentación 

Desde la Unidad de Formación del IUED el plan de formación ofertada parte de las 
necesidades del PDI en cuanto a su triple función (docente, investigadora y de gestión) y las 
competencias que implican. La adecuación a las necesidades (contexto y perfiles) se concreta 
en un programa de formación que se oferta desde el IUED, de forma anual. Del mismo modo, 
se ofrecerá a las Facultades, Escuelas, etc., la posibilidad de programar actividades de 
formación a demanda. Para la toma de esta decisión, se estima la viabilidad técnica y 
económica de los dos programas de formación: oferta y demanda. 

El plan de formación del PDI (oferta) para el curso académico 2018-2019 se ha programado 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Informe de la encuesta pública (PDI) sobre 
Necesidades Formativas del PDI (2017-18) así como del resultado de las encuestas de 
satisfacción de los cursos realizados en los cursos académicos previos. 

 

- Calendario: El plan de formación se implementa en una única convocatoria que abarcará 
el curso académico 2018-2019. 
 

- Lugar de celebración de las actividades formativas: Los cursos presenciales y semi-
presenciales se realizarán en la sala de formación del IUED por lo general. 

 
 

- Oferta de plazas y criterios de admisión. El número mínimo de plazas que se ofertan en 
las actividades formativas (aunque pueden variar en función del curso y/o a propuesta del 
docente) son las siguientes: 

15 personas en las actividades presenciales y semi-presenciales. 
50 personas en las actividades en línea.  
25 personas para las actividades de ofimática (en línea). 
Número indefinido para los cursos en abierto. 

- La selección de los formadores, se realiza teniendo en cuenta su conocimiento en la 
materia, experiencia en formación de profesorado, curriculum vitae relacionado con la 
formación, y grado de satisfacción de los participantes en los cursos impartidos 
anteriormente.  El IUED cuenta con una base de datos de formadores. 

- La difusión del programa se realiza a través de la web IUED, redes sociales del IUED 
(@IUEDUNED), en la comunidad general del PDI, y a través de la lista de distribución del 
PDI. 
 

Seguimiento del proceso formativo y valoración de los resultados de Formación 
- Sistemas de monitorización del proceso formativo: adecuación de los contenidos, 

metodologías y actividades a los objetivos del curso, a través de la encuesta de 
satisfacción del profesorado que se pasará después de la evaluación. 
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- Porcentaje de asistencia al curso. El formador, durante la formación presencial, pasará la 
lista de asistencia a la firma al inicio de las sesiones. Durante la formación en línea, 
conocerá la situación de los participantes a través de la actividad realizada en foros, 
sesiones de conferencia en línea y entrega de actividades de evaluación. 

- Percepción del formador sobre la organización logística, los recursos y la actitud de los 
profesores que asisten. El formador realizará una encuesta, después de la formación. 

- Percepción del profesor sobre la formación recibida al finalizar (encuesta de satisfacción) 
que realizará el profesorado después de la formación. Recogerá el grado de satisfacción 
del profesorado participante como alumno (% profesores que han evaluado como “muy 
bueno “el curso, “quejas recibidas relativas a las infraestructuras de aulas, quejas recibidas 
relativas a los recursos de aprendizaje, quejas recibidas relativas a la organización del 
programa, quejas recibidas relativas al grado de cumplimiento de los horarios…). 
 

2.- Estructura del Plan  
Las actividades formativas ofertadas se estructuran en torno a las competencias del PDI: 

 
Competencias docentes: 

- Trabajo en ambientes virtuales  
- Materiales y herramientas para la docencia 
- Métodos de enseñanza activa 
- Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 
- Comunicación eficaz 
- Patentes y propiedad intelectual 

 
Competencias de investigación: 

- Difusión de la investigación y acreditaciones 
- Proyectos de investigación 
- TIC en investigación 

 
Competencias de gestión  

- Calidad en el desempeño 

 
Prevención de riesgos laborales 

- Campaña de sensibilización para la prevención 

La oferta formativa se completa con acciones específicas a demanda, relacionadas con 
aspectos concretos de la labor docente e investigadora del PDI, y que se podrá realizar de 
forma conjunta con Institutos, Centros y Departamentos. 

La formación a demanda esta abierta durante el curso académico a nuevas propuestas con 
objeto de atender las necesidades que se detecten, y siempre que se disponga de recursos 
suficientes.  
 
3.- Inscripción y adjudicación de plazas 
La inscripción se realizará exclusivamente a través del formulario electrónico al que se puede 
acceder a través de la página web UNED/IUED. La adjudicación de las plazas es por orden de 
inscripción, y de acuerdo con los criterios indicados en la ficha informativa de las actividades de 
formación. 

Toda la información de actividades de formación del IUED para el PDI es un documento 
dinámico que se publica en la Web del IUED, y en el que se van actualizando continuamente 
sus contenidos. Una vez se inicie el plazo de inscripción se también se informará sobre el 
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mismo a través del correo electrónico. El plazo de inscripción de cada curso se abrirá quince 
días naturales antes del inicio del curso como mínimo. 

Una vez inscrito, el participante recibirá la conformidad inmediata de que ha sido aceptado y un 
recordatorio dos días antes de la celebración del curso.  Si alguna de las personas inscritas no 
pudiera asistir al curso, deberá anular su inscripción enviando un correo electrónico a la 
dirección formacion@iued.uned.es en un plazo de tres días hábiles anteriores al comienzo del 
curso, de forma que pueda ser reemplazada por otra persona que se encontrara en lista de 
reserva (el incumplimiento reiterativo de este requisito podrá suponer la exclusión del resto de 
actividades formativas por un periodo de un curso académico, salvo causas justificadas). 

Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán consideradas, salvo en el caso de que 
quedarán plazas vacantes para la actividad.  

 

4.- Evaluación y acreditación de las acciones formativas 
Salvo indicación contraria en la convocatoria, los alumnos participantes serán evaluados por el 
profesor o profesores, en relación con el aprovechamiento de la formación recibida. En cada 
sesión de formación se pasará una hoja de control de asistencia, que deberá ser firmada por 
todos los participantes (inicio/final). Finalizada la actividad formativa, se certificará la asistencia 
a la misma, siempre que se haya asistido al menos al 90% de las horas lectivas presenciales 
y/o haya superado las actividades en línea. Los certificados de aprovechamiento y de 
asistencia, serán registrados por la Unidad de Formación. 

Al finalizar la actividad formativa, se realizará una encuesta al profesorado participante que, 
mediante su cumplimentación y de forma anónima, servirá para evaluar la calidad de la acción 
formativa, contenido, metodología, organización, profesorado, etc., y que se tendrá en cuenta 
en sucesivas ofertas de formación. 
 
5.- Derechos y deberes 
El PDI tendrá derecho a recibir formación necesaria para entrenar y movilizar sus 
competencias profesionales de acuerdo con las necesidades docentes, investigadoras y de 
gestión. 

El PDI tendrá el deber de asistir y aprovechar las acciones formativas que haya seleccionado y 
admitido, salvo que justifique la imposibilidad de asistencia con una antelación mínima de tres 
días hábiles a la fecha de inicio prevista. El incumplimiento de este requisito podrá suponer la 
exclusión, por un periodo de un curso académico, del resto de las acciones formativas. 

 

Serán deberes del formador: 
- Antes de la formación, presentar la ficha técnica-informativa de la actividad 

formativa: el plan docente, existencia de procedimientos de evaluación, 
seguimiento y feedback. 

-  Presentar presupuesto de material didáctico o software específico  (si lo hubiera: 
disponibilidad en UNED,  si es de libre acceso o si permite uso de prueba durante 
cuanto tiempo o si requiere de pago) 

- Entregar programa y materiales del curso a impartir con antelación suficiente. 
- Control de asistencia de los participantes, mediante la hoja de firmas, que deberá 

pasar al principio y final de la clase responsabilizándose del control de asistencia, 
tomando nota de las observaciones. 

- En el caso de la formación en línea: diseño del espacio virtual, dinamización de 
foros y evaluación de los participantes. 

- Realizar formulario de su percepción sobre la organización logística, los recursos y 
la actitud de los profesores que asisten, a través de una encuesta de satisfacción al 
finalizar la formación. 

- Al finalizar la formación, realización del Acta de la actividad formativa. 
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Serán derechos del formador 
- Recibir del IUED el apoyo técnico necesario para realizar el curso/taller. 
- Percibir la asignación económica correspondiente por su colaboración, dependiendo 

del tipo de curso: 
o Taller presencial: 50 euros/hora presencial 
o Tallar semipresencial: 

 Hora presencial: 50 euros si el formador pertenece la UNED 
 60 euros si el formador es externo 

 Hora virtual: 15 euros 
 Evaluación: 15 euros por alumno 
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ACTIVIDADES FORMATIVA. FORMATO PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL 
 

COMPETENCIAS DOCENTES Tipo Horas Fecha Horario 

Comunicación eficaz      

Comunicación Audiovisual para Webconferencia, 
Vídeoconferencia y Polimedia Semipresencial 9 07/03/19 10:00-14:30 

Comunicación Intercultural Presencial 3 10/04/19 10:00-13:00 

Storytelling para usos didácticos y comunicativos Semipresencial 9 21/03/19 10:00-14:30 

Elaboración de la página web del Docente de la UNED En abierto 6 En abierto  

Introducción al análisis de Redes Sociales con Gephi   Pendiente  

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes     

Taller sobre materiales y estrategias para la dirección del 
TFG y el TFM Presencial 4 07/05/2019 10:00-14:30 

Estrategias para conseguir la autogestión del alumno en la 
escritura académica Semipresencial 4 06/05/2019 10:00-14:30 

Materiales y herramientas para la docencia     

Curso Básico de “Camtasia Studio 7” Semipresencial 30 19/02/19 10:00-14:30 

Iniciación a LaTex para la edición de textos científicos Semipresencial 16 20, 21 y 
22/02/2019 10:00-14:30 

Creación de una SIGWEB con indicadores de sostenibilidad 
relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible Semipresencial 8 22/10/18 10:00-14:30 

Patentes y Propiedad intelectual     

La propiedad intelectual en la Universidad Presencial 5 25/04/19 10:00-14:30 
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Trabajo en ambientes virtuales     

Aprendizaje Basado en Proyectos Semipresencial 30 12/2/19 10:00-14:30 

Uso de la herramienta webconferencia I En abierto 6 En abierto   

Uso de la herramienta webconferencia II En abierto 6 En abierto   

Comunicación eficaz para docentes en el uso de la 
conferencia en línea En abierto 6 En abierto   

COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA 

    

Difusión de la investigación y las acreditaciones      

Sexenios 2018: Localización y redacción de los indicios de 
calidad de las publicaciones Presencial 4 18 y 19/12/18 10:00-14:30 

Divulgación científica Semipresencial 15 05 y 06/03/2019 10:00-14:30 

Publicar en revistas científicas de impacto en las distintas 
áreas de conocimiento Presencial 4 12/03/19 10:00-14:30 

El proceso de acreditación del profesorado universitario y 
redacción técnica de indicios de calidad de las publicaciones 
científicas para acreditaciones 

Presencial 4 20/03/19 10:00-14:30 

Estrategias para incrementar el índice h en Google 
Académico y Web of Science Presencial 4 27/03/19 10:00-14:30 

Optimización de perfiles personales de investigador (Google 
Scholar, ORCID, Research Gate, etc.) y estrategias para la 
difusión 3.0 de la actividad científica 

Presencial 4 03/04/19 10:00-14:30 
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Tics en investigación     

Análisis de datos con SPSS (Básico) Semipresencial 8 15/01/19 10:00-14:30 

Análisis de datos con SPSS (Avanzado) Semipresencial 8 16/01/19 10:00-14:30 

Análisis bibliométricos paso a paso Semipresencial 16 04 y 05/04/2019 10:00-14:30 y 15:00 a 19:30 

Introducción práctica a la estadística en R Semipresencial 16 08 y 09/05/2019 10:00-14:30 y 15:00 a 19:30 

Preprocesamiento de datos en R Semipresencial 16 13 y 14/05/2019 10:00-14:30 y 15:00 a 19:30 

Curso práctico avanzado de estadística en R Semipresencial 16 16 y 17/05/2019 10:00-14:30 y 15:00 a 19:30 

Introducción a la programación de Experimentos con 
OpenSesame Semipresencial 8 22/04/19 10:00-14:30 

COMPETENCIAS EN GESTIÓN     

Calidad del desempeño     

Gestión eficaz del tiempo Presencial 12 11, 18 y 
25/03/2019 10:00-14:30 

Liderazgo, trabajo en Equipo e Inteligencia Emocional Presencial 8 9 y 24/04/2019 10:00-14:30 

Universidad y Sociedad     

Puesta en marcha de proyectos de aprendizaje-servicio en 
la Universidad Presencial 3 20/09/18 10:00 a 13:00 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES     

Campaña de sensibilización para la prevención     

Prevención de trastornos músculo-esqueléticos: 
CUIDADO DE LA ESPALDA Presencial 2  11:00 a 13:00 

Prevención de enfermedades cardiovasculares:  
CUIDA TU CORAZÓN Presencial 2  11:00 a 13:00 

Bienestar psicoemocional Presencial 2  11:00 a 13:00 
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Objetivo del documento 

El objetivo del documento es dar a conocer el Plan de Trabajo del Vicerrectorado, sus 

objetivos, boques de trabajo, tareas y cronograma. 
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Imaginemos…  

en un futuro no muy lejano, Juan es un estudiante de Psicología de 

UNED que está matriculado en la asignatura X. Al entrar en el espacio 

del curso de esta asignatura el sistema le guía en todo momento para 

que realice tareas que le permitan avanzar en su aprendizaje, pueda 

consultar las dudas que tenga y acceder a servicios de atención a 

problemas en los que habrá de antemano respuesta a los problemas 

tipo ya identificados. Al final de cada etapa tendrá que realizar unas 

pruebas que muestren su evolución de forma automática y otras que 

podrán requerir compartir su trabajo con el de sus compañeros y 

recibir evaluaciones posteriores del tutor con supervisión del 

profesorado....etc. Cuando se encuentre "atascado" el sistema lo 

detectará, le ofrecerá recursos relacionados con lo que esté haciendo, 

dentro y fuera del espacio de la asignatura (considerando recursos 

disponibles en el CEMAV, e-spacio, librería, otros foros, etc.) y, si el 

sistema detecta que no puede avanzar o deja de acudir al espacio del 

curso recibirá mensajes para saber qué le pasa y, si no contesta, el 

profesor recibirá avisos para que haya alguna intervención y....  
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1. Introducción  

El Vicerrectorado de Digitalización e Innovación es un vicerrectorado de nueva creación y 

competencias que hasta ahora no estaban consideradas de forma conjunta; esto es, de 

manera que los recursos de las mismas estuviesen accesibles en un mismo marco de 

actuación y, por tanto, fuesen interoperables entre sí. 

En el mismo se realiza la gestión de las siguientes áreas de trabajo: 

Competencias 

‐ Innovación docente 

‐ IUED 

‐ Editorial y Librerías 

‐ UNED Abierta 

- CEMAV: Coordinación técnica 

 

El principal objetivo es llevar a cabo un proceso de transformación digital global de la 

Universidad y sus servicios. Se propone para ello la aplicación de técnicas de inteligencia 

artificial que permiten el tratamiento de todos los datos y servicios ofrecidos bajo un mismo 

marco de gestión inteligente de los recursos. Se desarrollará un marco de actuación conjunto 

basado en la descripción semántica de los procesos y recursos, y la interoperabilidad de los 

datos implicados. El principal objetivo es la personalización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a partir de la analítica de todas las tareas realizadas. 

Los nuevos objetivos establecidos se apoyan en un uso intensivo de técnicas minería de 

datos y analítica, así como el uso de otras de gestión dinámica del conocimiento implicado. 

Se trata de la digitalización global de recursos y servicios. Se aprovechan aquí el tratamiento 

de los datos ya existentes y se introducen en los procesos que se definan aquellos que 

deberían estar para realizar mejoras, tanto en eficacia como en eficiencia, de los servicios y 

recursos implicados. 

Se pretende por tanto desarrollar un apoyo personalizado a las labores que soportan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello se consideran a todos los actores implicados, 

tanto a los que solicitan nuestros servicios, empezando por los estudiantes, como a los que 

los proporcionan, incluyendo así al profesorado, los tutores, el personal de las unidades 

técnicas y de gestión existentes, y el de  administración y servicios que las sustentan. 

La personalización de los servicios conllevará atender la diversidad en el uso de los recursos 

y datos, empezando por satisfacer las necesidades y preferencias de los estudiantes y 

profesores derivadas de su diversidad funcional (denominada “discapacidad”). Igualmente 

supondrá ofrecer la transparencia y el control al usuario de los servicios personalizados 

recibidos, permitiendo que sea cada persona consciente de los datos que se recogen, del 

uso que se hará de los mismos y de los controles existentes para garantizar sus derechos de 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



 Plan de trabajo 2019-21 
Subtítulo 

Jesús González Boticario José Luis Aznarte     Jordi Claramonte   Miguel Santamaría 

 
 

https://uned.es/universidad/  Página 6 
 

privacidad. En definitiva, habrá una atención preferente del tratamiento de los aspectos 

éticos implicados. 

Para poder llevar a cabo este proceso, que supone considerar y enlazar todos los datos 

existentes, se han definido tres áreas de actuación claramente diferenciadas pero 

interdependientes. Todas ellas trabajarán de forma coordinada bajo un marco único en el 

que la especificidad requerida en cada área se apoye en la interdependencia con el resto. 

De esta forma, bajo un marco único se considera la diversidad implicada y se facilita la 

evaluación de los procesos y recursos. 

Para apoyar dicha evaluación, se van a establecer: parámetros de medida del rendimiento 

de todo lo que se desarrolle, hitos y planes de trabajo para alcanzarlos, medidas de remedio 

ante los posibles problemas encontrados y evaluación continua de los avances realizados. En 

otras palabras, será, en términos académicos y operativos, como llevar a cabo un proyecto 

integrado con tres proyectos implicados. Esos proyectos se articulan en tres Vicerrectorados 

Adjuntos dirigidos por personas de reconocido prestigio y experiencia previa en las áreas 

respectivas. 

 

VR Adjunto de Gestión inteligente de datos y recursos 

José Luis Aznarte 

 

VR Adjunto de Producción de Recursos Digitales 

Jordi Claramonte Arrufat 

 

VR adjunto de Innovación en Modelos de Aprendizaje Personalizados 

Miguel Santamaria Lancho 

 

El lema de trabajo de este nuevo vicerrectorado será 

“Tú eres el Centro de nuestra atención” 
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2. Vicerrector adjunto de Gestión inteligente de Datos y 
Recursos 

Datos y tecnologías inteligentes al servicio del éxito educativo 

 
Objetivos 

OBJETIVO GENERAL  
Desarrollar un marco que promueva intervenciones basadas en evidencias para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la explotación inteligente y responsable 

de datos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
i. Desarrollar y establecer políticas que garanticen que cualquier aplicación 

en la que se haga uso de datos tenga en cuenta las posibles 
consecuencias sociales y éticas. 

ii. Identificar, recopilar en un almacén único, curar y hacer accesibles todas 
las fuentes de datos existentes relacionadas con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con niveles de acceso diferenciados para los 
distintos actores de la comunidad universitaria. 

iii. Analizar dichas fuentes de datos y disponerlas para la creación de 
conocimiento útil para la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, por medio de análisis exploratorios y modelos operacionales  
que faciliten la interpretación de resultados. 

iv. Desarrollar y promover intervenciones sobre los distintos elementos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, basadas en las evidencias que 
aporten los datos y el conocimiento de los distintos agentes y que 
impacten positivamente en el éxito educativo. 

 

Periodo de ejecución 
El proyecto está planteado para ser iniciado durante el actual mandato del equipo rectoral, 

no obstante, dado su carácter de investigación e innovación, debería de ser considerado 

como un proyecto en construcción permanente. 
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Suposiciones y dependencias 
 
RELATIVAS A LOS DATOS  
Para el éxito del proyecto, es imprescindible que todas las fuentes de datos que se generan 

en la UNED estén accesibles y se integren en un almacén común de datos, preferiblemente 

en el almacén general de la institución. Son de particular interés, entre otros, los datos de 

participación en la plataforma aLF durante el periodo histórico más largo posible, los datos 

relativos a la matrícula y los resultados académicos por asignatura y estudiante, así como los 

datos personales y las respuestas a los cuestionarios de ingreso y egreso. También se 

contempla la posibilidad de recabar datos a partir de encuestas extraordinarias, etnografías 

o entrevistas en profundidad diseñadas ad hoc para ayudar al diseño y la correcta 

implementación del proyecto. 

RELATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA  
Además del anteriormente mencionado almacén de datos y las herramientas para su acceso, 

será necesario que la plataforma en la que se desarrollen los cursos virtuales admita la 

creación de paneles de información y control para todos los tipos de usuarios. Asimismo, 

será necesario garantizar potencia de cálculo para la realización de análisis de datos masivos 

y el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático. 

RELATIVAS AL EQUIPO  
Necesidad de personal técnico especializado: científicos de datos, programadores, analistas 

de aprendizaje… 

 
Especificación de los trabajos 
BLOQUE 0.  CONSECUENCIAS ÉTICAS ,  SOCIALES Y NORMATIVAS  
Antes de emprender cualquier proyecto que implique el uso de datos, es imprescindible hacer 

un esfuerzo por valorar, desde diferentes puntos de vista, la posibilidad de que dicho uso de 

datos acabe teniendo resultados imprevistos y nocivos. 

En concreto, será necesario responder a las siguientes preguntas: ¿Quién se beneficia del 

uso de los datos? ¿A quién se pone en riesgo? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué datos van 

a ser utilizados? ¿Quién necesita estar informado y qué necesita saber? ¿Hasta qué punto es 

necesario respetar la privacidad? ¿Es necesario el consentimiento del alumnado para el uso 

de sus datos? En caso afirmativo, ¿cómo? ¿Es necesario desidentificar los datos del 

alumnado? ¿Sería esto suficiente para garantizar la anonimia? ¿Quién es responsable de la 

custodia y protección de los datos? ¿Quién posee los datos y cuáles son las implicaciones en 

términos de propiedad intelectual? ¿Existe alguna obligación de actuar a partir de los 
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hallazgos derivados de los datos? ¿Cómo se puede reconocer y apoyar la capacidad de 

agencia del alumnado? ¿Qué posibilidades de reparación hay, si algo sale mal? 

Para garantizar el éxito del proyecto, las respuestas a estas preguntas deberán ser 

consensuadas por la comunidad universitaria. De particular relevancia será la intervención 

del profesorado especializado en estudios sociales de la ciencia, pero también filosofía, 

pedagogía, psicología etc. 

Acciones 
[1] Establecer y consensuar los principios rectores para el uso de datos. 
[2] Desarrollar normativamente los principios antedichos en un reglamento 

oficial, estableciendo previamente canales de participación para la 
comunidad universitaria. 

[3] Publicar documentación útil y accesible, enfocada a los distintos 
estamentos de la comunidad universitaria, que explique y acote el uso de 
datos y dé orientaciones acerca de las posibilidades para renunciar a dicho 
uso. 

 

BLOQUE 1.  RECUPERACIÓN DE DATOS  
Si admitimos que el futuro de la institución pasa por un uso inteligente del enorme 

volumen de datos que generan los procesos de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible 

dotarse de una infraestructura de datos sólida y versátil, que facilite su administración y su 

uso no solo hoy: también durante los próximos decenios. 

Acciones 
[4] Elaborar un inventario de todas las fuentes de datos actualmente 

existentes relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
[5] Integrar todas las fuentes de datos en un almacén único, custodiado por 

una autoridad reconocible y dotado de unas reglas de acceso claras y que 
contemplen las distintas situaciones posibles, incluyendo el acceso por 
parte de los equipos docentes, de las comisiones de titulación, de equipos 
de investigación de la UNED, de equipos de investigación externos etc. 

[6] Revisar y potenciar las encuestas de ingreso y egreso, a fin de incrementar 
el número de respuestas y hacerlas más útiles. Valorar la posibilidad de 
incrementar su visibilidad mediante ventanas emergentes y de incentivar a 
quienes las respondan. Valorar, con especial atención a las posibles 
consecuencias éticas o sociales, la conveniencia de añadir preguntas 
relativas a condicionantes personales, como estado civil, red familiar y 
personas dependientes a cargo (descendientes, ascendientes, personas 
enfermas etc.). 

[7] Revisar y potenciar los cuestionarios de evaluación de las asignaturas a fin 
de incrementar el número de respuestas para alcanzar una mejor 
comprensión de la experiencia del alumnado en términos de contenidos, 
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valor, evaluación y retroalimentación, apoyo tutorial y orientación. Valorar la 
posibilidad de incrementar su visibilidad mediante ventanas emergentes y 
de incentivar a quienes las respondan. 

[8] Publicar un conjunto de datos anonimizado que permita y promueva 
acciones de investigación descentralizadas que puedan redundar en 
beneficio del proyecto. 

[9] Establecer un programa de incentivos a la investigación específica centrada 
en la aplicación de tecnologías basadas en datos a la educación: 
cofinanciar doctorados industriales, remunerar trabajos fin de máster, 
establecer premios de investigación y hackatones. 

 

BLOQUE 2.  ANÁLISIS DE DATOS  
La utilidad de los datos, en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje, reside en 

que permiten alcanzar una comprensión más cabal de algunos aspectos de dichos procesos 

que, hasta ahora, son concebidos de forma variable desde las distintas subjetividades. Se 

plantean por tanto acciones encaminadas a arrojar luz sobre las partes medibles de esos 

procesos, teniendo en cuenta que su complejidad no será probablemente reductible solo a 

esas mediciones. 

Acciones 
[10] Elaborar un modelo de alumnado a partir de los datos, mediante técnicas 

de segmentación y agrupamiento, que tenga en cuenta conocimiento del 
dominio, estilos y estrategias de aprendizaje, logros, preferencias, 
capacidades, afectos, satisfacción, emociones, motivación, experiencias y 
problemas concretos que afectan a los resultados de aprendizaje (la 
repetición de errores, el uso ineficiente de la ayuda o los recursos 
disponibles). 

[11] Establecer protocolos para la producción de informes estandarizados o a 
demanda (por facultad, titulación, asignatura etc) que permitan a los 
equipos docentes una exploración de datos ágil así como la elaboración 
rápida de prototipos de intervención. 

[12] Desarrollar sistemas de análisis operacional que permitan elaborar 
informes de progreso comparado para el alumnado en tiempo real. 

[13] Desarrollar herramientas de visualización en tiempo real para los 
diferentes miembros de la comunidad universitaria, centralizadas en 
paneles de control informativos. Por ejemplo 
▹ Vista institucional: información agregada por facultades/escuelas, por 

titulaciones, por asignaturas. Progresión frente a objetivos. Tasas de 
matrícula, superación, abandono. Perfil de alumnado. 

▹ Vista de asignatura: informe de progreso de estudiantes, interacciones, 
riesgo de abandono, concurrencia de asignaturas y entregas, 
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comparación con otras asignaturas de la titulación. “Huella dactilar” de 
la asignatura. 

▹ Vista de estudiante: progreso esperado, progreso comparado, riesgo de 
no presentación, alertas. 

[14] Analizar comparativamente las diversas metodologías docentes que se 
aplican en el conjunto de asignaturas, poniéndolas en relación con diversos 
indicadores del éxito educativo, con la implicación del alumnado y con sus 
niveles de satisfacción. 

[15] Analizar, con base en los datos, las diferentes definiciones de las tasas de 
abandono a fin de establecer cuáles son más adecuadas en términos de la 
representación del problema y, sobre todo, a fin de encontrar las 
condiciones que lo empeoran y las que tienden a su resolución. 

 

BLOQUE 3.  INTERVENCIONES  
Si partimos del reconocimiento de que no existe una única metodología docente válida, y 

también del hecho de que todas ellas pueden beneficiarse de un análisis pormenorizado de 

los resultados que obtienen, parece obvio concluir que no es posible ni deseable establecer 

un menú estandarizado de intervenciones para todas ellas. En cambio, es más interesante 

establecer un marco común de innovación que dé cabida a las especificidades de cada 

situación y provoque sinergias e intercambios virtuosos. Según el consenso científico actual, 

dicho marco debe estar basado en experimentos de diseño que sean evaluados de forma 

sistemática. 

Acciones 

[16] Desarrollar e implantar el programa de innovación docente Datos en Acción 
en una selección de asignaturas piloto, elegidas por las comisiones de 
titulación atendiendo a criterios consensuados. Este programa consiste en 
un marco de investigación, asistida desde el Vicerrectorado, acerca de las 
posibles mejoras de la metodología de una asignatura concreta durante un 
curso académico. Se compone de los siguientes pasos: 
a. Prospección y diagnóstico: en un diálogo entre los distintos actores que 

intervienen en el diseño de una asignatura (profesorado, analistas de 
aprendizaje, administración) se presenta y analiza toda la información 
disponible: desde estadísticas de interacción a diseño de contenidos 
pasando por modelos predictivos. 

b. Catálogo y priorización de intervenciones: con base en los hallazgos del 
paso anterior, se ofrece al equipo docente un catálogo de posibles 
acciones orientadas a la mejora de la asignatura (desde rediseño de 
contenidos y pruebas hasta sesiones de videoconferencia, trabajos 
grupales, debates evaluables etc). 

c. Protocolos de evaluación: a fin de establecer con solidez científica el 
efecto de las intervenciones, se propone un rango de alternativas de 
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evaluación: aplicar la intervención a todo el alumnado, hacer un estudio 
piloto con un subgrupo, pruebas A/B, ensayos aleatorizados de control... 

d. Evaluación de intervenciones: se determina el efecto estadístico de las 
intervenciones sobre las actividades, los procesos y/o los resultados de 
aprendizaje mediante la comparación de datos previos y posteriores a la 
intervención. 

e. Banco de evidencias: se almacena la información relativa al experimento 
a fin de que pueda ser utilizada en posteriores intervenciones por parte 
de otros equipos docentes. 

f. Difusión (congresos, publicaciones): se promueve y se facilita que los 
equipos docentes comuniquen las experiencias a una audiencia más 
amplia por medio de publicaciones docentes (que revierta en el 
currículum de los propios docentes) y noticias en prensa. 

[17] Establecer, mediante un convenio con la Open University, un intercambio 
del conocimiento almacenado en el banco de evidencias de ambas 
instituciones. 

[18] Desarrollar, por medio de técnicas de aprendizaje automático sobre el 
banco de evidencias, un sistema de recomendación de intervenciones a 
partir del diagnóstico de una asignatura concreta. 

 

BLOQUE 4.  MODELOS PREDICTIVOS  
Una vez que se conocen los datos de un proceso cualquiera, es posible desarrollar modelos 

predictivos que anticipen su comportamiento futuro. En el caso de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, existen multitud de posibilidades de aplicación de técnicas de 

minería de datos para predecir distintos aspectos. Vista la importancia que estas 

predicciones tienen, se propone una estrategia de incentivos a la investigación con un 

doble objetivo: aprovechar el conocimiento experto de los grupos de investigación de la 

UNED y mejorar los indicadores de investigación contribuyendo a que esos grupos estén en 

una posición de liderazgo. 

Acciones 
[19] Desarrollar sistemas recomendadores para la elección de estudios y 

matriculación en función del perfil del estudiante. 
[20] Desarrollar indicadores de alerta temprana para desencadenar 

intervenciones con estudiantes vulnerables. 
[21] Desarrollar modelos predictivos de estudiantes en riesgo: anticipar la 

probabilidad de que completen con éxito las asignaturas. Esto puede ser 
usado directamente en sistemas de recomendación. 

[22] Incrementar la comprensión del rendimiento académico por medio del 
análisis explicativo de modelos predictivos (identificación de 
características). 
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[23] Avanzar en el desarrollo de modelos predictivos “sin historia” que permitan 
predecir también en asignaturas de nueva creación. 

[24] Estudiar la implantación de estos modelos predictivos en las diferentes 
metodologías docentes. 

[25] Organizar una competición de predicción internacional en la que distintos 
equipos de científicos de datos aborden el mismo problema. Implicar al 
International Institute of Forecasters y propiciar la diseminación de 
resultados en un número especial de revistas especializadas. 
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3. Vicerrector Adjunto de Producción de Recursos Digitales 

El objetivo general es el de hacer posible la aplicación de la innovación educativa y a 

transformación de las metodologías que se aplican en la formación reglada de la UNED, 

trabajando sobre tres principios: multiplicidad, fluidez y escalabilidad. 

 

Multiplicidad porque somos plenamente conscientes de que la diversidad de nuestra oferta 

académica es tal que ninguna metodología particular podrá imponerse sobre todas las 

demás. Habrá por tanto que estar abiertos a diferentes combinaciones de medios, entre los 

que priorizaremos aquellos que nos permitan obtener datos y analíticas de los procesos de 

aprendizaje: videos, podcasts, textos electrónicos, presentaciones, pruebas de auto-

evaluación o de corrección entre pares, etc... Todos estos medios comparten la particularidad 

de que nos permiten reunir evidencias mediante las que fundamentar nuevas propuestas o 

evaluar las existentes. 

 

Los objetivos estratégicos pueden cifrarse en: 

Generalizar procedimientos docentes que nos permitan obtener datos 

Hacer un seguimiento de los procesos de aprendizaje y minimizar al abandono. 

 

Un objetivo táctico irrenunciable será poner a disposición de los estudiantes de la UNED 

materiales digitales de calidad accesibles y asequibles.  

 

Fluidez en primer lugar porque todos los materiales que produzcamos serán susceptibles 

de decantarse en diferentes formatos: aula virtual reglada, curso mooc, programa de video 

para Canal UNED, presencia en redes sociales, etc...  Y fluidez también porque es 

imprescindible explotar las conexiones entre los diferentes formatos de nuestra oferta 

académica y nuestra presencia sociales deseable que nuestros grados y masters estén 

vinculados con redes sociales y  los cursos MOOC, de Formación Permanente o de Extensión 

universitaria que pueden tener importantes conexiones temáticas. 

 

El objetivo estratégico aquí consistirá en reforzar la coherencia del conjunto de la oferta 

docente de la UNED. 

Un objetivo táctico en este apartado será el de poner a trabajar juntos a la Editorial, el 

CEMAV y el IUED, para constituir un entramado de producción coherente y coordinado. 
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Escalabilidad que nos permita trabajar tanto con asignaturas en las que puede haber 50 o 

60 estudiantes como otras en las que tengamos más de 10.000 estudiantes. Y esto afectará 

no sólo a las metodologías y los materiales sino también y fundamentalmente a la 

consideración que demos a nuestro estudiantado. Considerarlo como un elemento pasivo es 

uno de los errores más flagrantes de la UNED, dado que nuestro estudiantado tanto 

cuantitativa como cualitativamente puede aportar mucho más asumiendo roles diferenciados 

como los de mentores, gestores de redes sociales vinculadas a los estudios en marcha o 

curadores de áreas de interés y documentación. 

 

Un objetivo estratégico vinculado a la Escalabilidad debería ser -siguiendo experiencias como 

la de la Open University-  abrirnos a decenas de miles de estudiantes más -en España y fuera 

de España- que pueden sentirse intimidados ante el reto de los estudios universitarios y que 

podrán trabajar en un entorno amigable e inteligente, descubrir por sí mismos que la 

educación universitaria no les pilla tan lejos. 

 

Un objetivo táctico será dotarnos de un entorno de trabajo que integre materiales, 

actividades y diferentes procesos de implicación y participación del alumnado. 

 

Mediante la combinación de estos tres principios y de acuerdo con las directrices de los 

equipos docentes, podrá darse la oportunidad a los estudiantes a que corrijan, enmienden y 

sugieran ampliaciones de los materiales de estudio, convirtiendo -con el tiempo- las 

“asignaturas” en comunidades digitales vinculadas a áreas de investigación en las que no 

sólo se podrá acceder a materiales ya elaborados sino que se podrá ser parte de los procesos 

mismos de producción. 

 

La figura del profesor pasará entonces de ser un busto parlante para convertirse en un 

productor, un compilador y un garante de la calidad de los materiales docentes. 

 

A su vez los profesores tutores se irán convirtiendo en dinamizadores de las áreas de 

investigación a las que estén vinculados. 

 

Nos preocupa especialmente el insostenible grado de abandono en los primeros cursos de la 

enseñanza reglada. Seguramente no hay ninguna medida que aisladamente pueda solventar 

un problema tan grave, pero sin duda la implementación conjunta de materiales y dinámicas 

de trabajo fácilmente supervisables por los equipos docentes, la movilización de los 

profesores tutores y de nuestro estudiantado en tareas de apoyo a la docencia y su 

vertebración en redes sociales y aulas virtuales, nos permitirá ir algo más lejos de lo que 

hemos conseguido hasta ahora. 
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Objetivo General: 
 
Establecer una estructura de producción de materiales digitales que aplique las directrices 

establecidas desde las Facultades y Escuelas de acuerdo con el Vicerrectorado. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1 Reestructurar los recursos técnicos y humanos del CEMAV, Editorial, Radio, 
IUED y UNED Abierta para que se conviertan en productores netos de 
materiales de nueva generación. 
 
2 Proporcionar formación y acompañamiento a los equipos docentes para que 
puedan producir recursos de todo tipo por su propia cuenta si así lo estiman 
conveniente. 
 
3 Redefinir las áreas de trabajo de la Editorial para darle el protagonismo 
oportuno a la producción de libros electrónicos. 
 
4 Organizar las estructuras y redes que alienten la participación de los 
estudiantes en el proceso de diseño y evaluación de los nuevos materiales. 
 

PERIODO DE EJECUCIÓN  
 
Febrero 2019 – Febrero 2020 
 

SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS  
 

Relativos a los equipos humanos: 
 
1 Será preciso redefinir y pactar las áreas de trabajo de parte del personal, 
cuyas tareas diarias experimentarán cambios que no siempre son bienvenidos. 
Para ello será conveniente disponer de medidas de aplicación inmediata que 
incentiven la aceptación de dichos cambios como puede ser la oferta de 
“teletrabajo”. 
 
2 Habrá que diagnosticar las carencias en puestos especializados de Editorial, 
Radio y CEMAV como pueden ser los de técnicos de sonido, realizadores, 
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maquetadores etc... 
 

Relativos a las infraestructuras 
 
1 Habrá que coordinar sobre todo con el CEMAV la disponibilidad de las 
instalaciones existentes y evaluar la oportunidad de invertir en nuevas 
instalaciones para el plató o las salas polimedia. 

BLOQUE 1.  PREPARACIÓN Y LANZAMIENTO DE CURSOS 
LANZADERA O EXPERIMENTALES  
 

[1] Presentación del proyecto en Facultades y Escuelas. 
[2] Entrevistas y diagnósticos con las Comisiones de Grado de Facultades y 

Escuela. 
[3] Reuniones de trabajo con los equipos docentes elegidos por cada Facultad 

o Escuela para servir de cursos lanzadera. 
[4] Producción de recursos y edición de los mismos en Aulas Virtuales 

(OpenEdx) 
[5] Inicio de los cursos lanzadera 

BLOQUE 2.  EVALUACIÓN ,  AJUSTES Y ENTRADA EN 
PRODUCCIÓN 
[1] Presentación del diagnóstico y conclusiones a todas las Facultades y 

Escuelas. Evaluación del funcionamiento y desempeño de los estudiantes 
en cursos lanzadera. 

[2]  
[3] Reuniones de trabajo técnicas con los equipos docentes elegidos de la 

segunda generación de cursos lanzadera. 
[4] Producción de recursos y edición de los mismos en Aulas Virtuales. 
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4. Vicerrector adjunto de Innovación en Entornos Personalizados 
de Aprendizaje 

 

La oferta de servicios de aprendizaje personalizados a los estudiantes de la UNED ha de 

plantearse como un resultado a alcanzar en el medio plazo. Para hacer realidad este 

escenario es necesario combinar un know-how sobre el diseño de entornos de aprendizaje 

personalizado, poner a disposición de los estudiantes materiales y recursos digitales para 

aprendizaje; así como sistemas de apoyo innovadores, contando con el soporte tecnológico 

que lo haga posible. La consecución de estos retos será posible mediante la actuación 

coordinada del Vicerrectorado de Digitalización e Innovación.  

Para avanzar en esta dirección durante los próximos 12 meses el Vicerrectorado de 

Innovación en Modelos de Aprendizaje se marca los siguientes objetivos específicos. 

A/ Objetivos 
 

OBJETIVO GENERAL : Que los estudiantes de la UNED reciban servicios de 

aprendizaje personalizados. 

Objetivos específicos 
POTENCIACIÓN DEL IUED PARA QUE RESPONDA SU CARÁCTER DE INSTITUTO 
UNIVERSITARIO  

Las actividades de investigación e innovación deben ser la actividad central del IUED y de 

ellas ha de derivarse la oferta formativa y de los servicios de asesoramiento para el diseño, 

evaluación y mejora de cursos virtuales y materiales didácticos todo ello encaminado a 

ofrecer al estudiante un apoyo académico de calidad. Para ello, se pondrán en 

funcionamiento diferentes cauces para incrementar el número de docentes de la UNED que 

participan en proyectos y acciones del Instituto, en contacto y sintonía con las demandas y 

necesidades de Facultades, Escuelas, Departamentos y Centros Asociados. Esto implica: 

 Impulsar la investigación sobre aprendizaje digital y su aplicación a la UNED. 

 Promover la innovación docente. 

 Poner a disposición de los docentes un catálogo estructurado de buenas prácticas 

para la mejora de la docencia. 

 Ofrecer a los docentes servicios de asesoramiento para el diseño y mejora de 

cursos virtuales y producción de recursos digitales con el apoyo de analíticas. 

 Potenciar la oferta de formación al personal docente (equipos docentes y 

profesores tutores). 
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REVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS 

- Balance de la implantación de las modalidades de tutoría en el EEES 

- Detectar las ineficiencias en la utilización de los recursos de tutorización 

- Personalizar los servicios de tutorización en función de las necesidades 

metodológicas de las asignaturas y de las características de los estudiantes 

IMPLANTAR UN PLAN COORDINADO Y TRANSVERSAL DE SERVICIOS DE APOYO 
PARA EL ÉXITO ACADÉMICO Y EL BIENESTAR DEL ESTUDIANTE  
 

DISPONER DE UN SISTEMA DE ACCESO PERSONALIZADO A REPOSITORIOS DE LA 
UNED (CADENA CAMPUS, CANAL UNED, REPOSITORIO FEDORA) 

 

B/ Período de ejecución 
Los próximos doce meses. Una vez que estén en funcionamiento los servicios que se 

describen a continuación, junto con la infraestructura tecnológica será posible iniciar 

desarrollos piloto de aprendizajes personalizados. 

C/ Suposiciones y dependencias 
RELATIVAS A CAMBIOS ORGANIZATIVOS . 
Dotar al IUED de la siguiente estructura: 

o Dirección del IUED 

o Dirección adjunta de investigación e innovación docente 

o Dirección adjunta del Hub de innovación educativa 

o Dirección adjunta del Servicio de Asesoría para el diseño y mejora de 

cursos virtuales 

o Coordinación general del plan de Apoyo para el bienestar de los 

estudiantes 

o Thinktank metodológico. Expertos en metodología educativa de la UNED 

y externos. 

o Thinktank tecnológico. Expertos de la UNED en tecnologías educativas 

mediadas por inteligencia artificial. 

RELATIVAS A RECURSOS HUMANOS  
Dotar al Servicio de Asesoramiento  de un conjunto de docentes de Facultades y 

Escuelas capacitados para el desarrollo de asesoramiento apoyado en el uso de 

analíticas. Dada la carencia de técnicos en el IUED, en una primera etapta, será 
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necesario formar a docentes. Estos docentes serán remunerados por las acciones 

de asesoramiento que lleven a cabo conforme al baremo establecido por la 

Universidad. 

Asimismo, y una vez definidos los perfiles profesionales requeridos será necesario 

dotar al IUED de una serie de técnicos en diseño de cursos virtuales, materiales 

digitales y expertos en la aplicación de analíticas al aprendizaje. 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
- La Universidad se dotará de entorno tecnológico adecuado para personalización 

de servicios de aprendizaje 

- Se contará con los recursos económicos necesarios para dar soporte a estas 

actuaciones. 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
- La actual ubicación del IUED en el edificio de dependencias administrativas del 

Rectorado, no es el más adecuado para un Instituto Universitario, ya que aleja 

sus instalaciones de la ubicación de los profesores a los que debe prestar 

servicio. Sería deseable retomar el primitivo plan de reubicación del Instituto en 

el espacio ocupado anteriormente por la Biblioteca de Psicología, que fue 

trasladada al edificio de la Facultad de Educación. 

DEPENDENCIAS  
o Disponer de una estructura de recuperación, análisis de datos para 

diseñar acciones de intervención. 

o Incorporar al mecanismo de cálculo de la carga docente de un factor 

corrector asociado a la metodología aplicada. 

o Rediseñar el sistema de incentivos docentes orientándolo hacia la 

innovación y la adopción de buenas prácticas 

D/ Especificación de los trabajos 
 

BLOQUE 0.  CREAR UN MARCO DE COORDINACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES DEL V.  ADJUNTO CON OTROS V.  ADJUNTOS Y 
OTROS V ICERRECTORADOS ,  FACULTADES Y ESCUELAS .  
Dada la transversalidad de algunas de los ámbitos de actividad del Vicerrectorado Adjunto 

(Adecuación de los servicios de la Universidad a los requerimientos metodológicos 

planteados por Facultades, Escuelas y Equipos Docentes, Plan de Apoyo a los estudiantes, 

Organización tutorial), será necesario llevar a cabo una serie de reuniones con los 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



 Plan de trabajo 2019-21 
Subtítulo 

Jesús González Boticario José Luis Aznarte     Jordi Claramonte   Miguel Santamaría 

 
 

https://uned.es/universidad/  Página 21 
 

Vicerrectorados, Servicios, Facultades y Escuelas, así como con Campus y Centros 

Asociados. 

Actividades a desarrollar 
[1] Mantener reuniones de coordinación que se plasmen en establecer 

distribución de funciones y planes de actuación con: V. Adjunto Gestión 
Inteligente de Datos; V. Adjunto Producción Digital de contenidos; V. 
Centros Asociados. Coordinación con los campus; V. de Estudiantes: 
COIE, UNIDIS; V. Calidad; Facultades y Escuelas, y Centros Asociados. 

 

BLOQUE 1.  IUED.  PONER EN MARCHA EL SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN PARA INNOVACIÓN DOCENTE .   
Si desde hace una década las actividades de innovación docente se han convertido en una 

actividad habitual, es necesario mejorar la investigación que se lleva a cabo asociada a las 

mismas. Solo de esta forma podrán obtenerse evidencias a cerca de la eficacia de las 

innovaciones. Para potenciar esta actividad investigadora es necesario que la institución 

realice un esfuerzo por poner a disposición de los investigadores datos anonimizados. El 

incremento de la actividad investigadora sobre la UNED contribuirá a un mejor 

conocimiento de los logros y retos que debe afrontar la UNED. 

Asimismo, los docentes de la UNED llevan a cabo una actividad relacionada con el 

desarrollo de aplicativos informáticos, que pueden ser de utilidad para la mejora de la 

docencia en la UNED.  

Actividades a desarrollar 
 

[1] Designar responsable y asignarle funciones. 
[2] Promover una convocatoria para aplicación a la UNED de aplicativos 

informáticos desarrollados por docentes de la Universidad 
[3] Revisar la convocatoria de Grupos de Innovación Docente, PIE y AIE de 

tal  manera que esta se adecúe al calendario académico. 
[4] Establecer una serie de líneas de investigación prioritarias sobre la UNED 
[5] Analizar qué tipo de datos anonimizados pueden ser de interés para 

equipos de investigación de la UNED. 

BLOQUE 2.  PONER EN MARCHA UN HUB DE INNOVACIÓN PARA 
LA RECOLECCIÓN Y DISEMINACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
DOCENTES Y DE APRENDIZAJE .  
Una de las principales debilidades de las actividades de innovación llevadas a cabo tiene 

que ver con el escaso nivel de difusión de las conclusiones y lecciones que pueden 

extraerse de las mimas. El hub de innovación tiene un doble objetivo: facilitar la 
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recopilación de buenas prácticas desarrolladas en la UNED y conectar a la Institución con 

otros hubs de innovación nacionales e internacionales con el fin de acercar a los docentes 

de la universidad sus recursos. 

Actividades a desarrollar 
[1] Designar responsable y asignarle funciones 
[2] Crear un repositorio colaborativo de buenas prácticas basado en los 

proyectos de redes, PIE y AIE. Esto permitirá a los docentes de la UNED 
acceder mediante un sistema de búsqueda a experiencias llevadas a cabo 
en la UNED. Se establecerá un mecanismo que permita a cualquier 
docente (equipos docentes y profesores tutores) incorporar buenas 
prácticas. 

[3] Diseñar la estructura del hub de innovación de tal forma que quede 
conectados con centros de innovación docente de referencia, 
especialmente en el ámbito de la enseñanza no presencial. 

[4] Poner a disposición de los docentes centros de recursos para el 
autoaprendizaje. 

[5] Mantener una cuenta de twitter orientada a difundir buenas prácticas 
relacionadas con la enseñanza no presencial 

 

Bloque 3. Poner en marcha un servicio de asesoramiento 
para el diseño y mejora de cursos virtuales y producción 
de recursos digitales con la participación de Facultades y 
Escuelas . 
 

La actividad de revisión de guías y textos básicos llevada a cabo por el IUED resulta 

insuficiente para impulsar la innovación y la mejora de los servicios que reciben los 

estudiantes. Las guías y textos impresos forman parte de un entorno de aprendizaje, pero 

estos han de complementarse con las actividades de aprendizaje, las interacciones entre 

docentes y estudiantes en las plataformas, la utilización de Recursos Educativos Abiertos, 

etc.  

Asimismo, la función de evaluación llevada a cabo por el IUED debería de dar paso a la de 

asesoramiento. Los docentes deberían ser apoyados desde el comienzo del diseño de la 

asignatura y a lo largo de su desarrollo. Para ello, es necesario dotar al IUED de un conjunto 

de docentes con la formación necesaria para llevar a cabo esta tarea. 

Esta función de asesoramiento debería extenderse a las acciones de mejora de cursos 

existentes, para ello estos equipos de asesores deberían contar con el apoyo de analíticas. 
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La selección de los docentes que van a ser formados deberá hacerse teniendo en cuenta la 

trayectoria en innovación de los seleccionados, así como con la opinión de las Facultades y 

Escuelas. Contar con este grupo de expertos requerirá en torno a seis meses. 

Actividades a desarrollar 
[1] Designar responsable y asignarle funciones. 
[2] Formación de un equipo de profesores de las distintas Facultades y 

Escuelas interesado en capacitarse en el ámbito del diseño de cursos 
virtuales y materiales digitales. La selección de estos docentes se llevará 
cabo de manera conjunta con los decanos y directores de escuela. La 
formación incluirá tanto aspectos metodológicos, aprendizaje 
personalizado y utilización de analíticas para la mejora. 

[3] Desarrollo de un plan de formación para este conjunto de docentes 
[4] Trabajo con las comisiones de Titulación y equipos decanales para 

identificar problemas y áreas de mejora. 
[5] Promover que las titulaciones establezcan un listado de buenas prácticas 

y estándares de calidad basados en marcos de referencia internacionales. 
 

BLOQUE 4.  D ISEÑO DE UN PLAN DE FORMACIÓN DE EQUIPOS 
DOCENTES Y TUTORES ALINEADO CON EL MARCO  DE 
COMPETENCIAS DIGITALES DEL DOCENTE.  
La oferta formativa del IUED se ha visto perjudicada, a juicio del personal del IUED, por el 

cambio de emplazamiento del aula de formación, alejada de las Facultades y Escuelas. 

Para hacer frente a este problema deberían analizarse las opciones para ubicar al IUED en 

una ubicación más accesible para los docentes de la UNED. 

Respecto a la oferta formativa es necesario completar la oferta formativa teniendo en 

cuenta el nuevo procedimiento acreditación de profesores TIC. Posiblemente, esta 

acreditación se alineará con el marco de las competencias digitales de los docentes. Por 

ello, se han de desarrollar una serie de acciones formativas que faciliten la acreditación de 

nuestros docentes, especialmente, los que se están incorporando a la Universidad y los que 

están al comienzo de su carrera académica. 

El proceso de adaptación de la tutoría a las nuevas demandas de los estudiantes y a un 

aprendizaje personalizado ha de plasmarse en la formación inicial de los profesores tutores, 

pero también en la actualización de los más experimentados. 

Actividades a desarrollar 
[1] Revisión de plan de formación de docentes orientándolo al marco de 

competencias digitales del docente. Este plan de formación atenderá a los 
requerimientos de la nueva acreditación de profesores TIC 
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[2] Revisión del plan de formación inicial de docentes de la UNED. Se trata 
de atender a la demanda de formación derivada de la incorporación de 
nuevos docentes a la UNED 

[3] Revisión del plan de formación inicial de profesores tutores. 
[4] Revisión de la oferta de formación de actualización para profesores 

tutores. 

BLOQUE 5.  ORGANIZACIÓN SERVICIO  DE TUTORÍAS  
Muchos de nuestros profesores tutores se sienten frustrados con frecuencia al enfrentarse 

con aulas vacías y verse hablando solos ante una cámara que graba su tutoría. Hoy en día, 

todos nos hemos habituado a “hacer las cosas por Internet” siempre que sea posible 

evitando así desplazamientos. Asimismo, nos hemos habituado a consumir contenidos 

grabados. Nos da igual las  horas de emisión, porque tenemos la opción de grabar. Esta 

nueva forma de acceder a los servicios es demandada también para acceder a los servicios 

docentes. La UNED ha de asumir esta realidad y adaptar la manera en que se ofertan los 

servicios de tutoría. 

En primer lugar, hemos de analizar con datos el acceso a las tutorías y en segundo lugar 

hemos de encontrar la forma de emplear el valioso recurso que representan nuestros 

profesores tutores. Para ello es decisiva, la toma de conciencia por parte de los equipos 

docentes, sobre las  posibilidades que ofrecen la colaboración equipos docentes/profesores 

tutores para reducir la carga de trabajo de los equipos y mejorar la atención a nuestros 

estudiantes. 

Actividades a desarrollar 
 

[1] Elaborar un informe sobre la situación de las diferentes modalidades de 
tutoría y los problemas e ineficiencias existentes. 

[2] Elaborar un informe sobre en qué asignaturas se plantean actividades a 
desarrollar por los tutores. 

[3] Plantear pilotos sobre coordinación entre equipos docentes y tutores en 
los que se fomente la realización de actividades prácticas y la evaluación 
continua. 

 

BLOQUE 6.  IMPLANTAR UN PLAN COORDINADO Y TRANSVERSAL 
DE SERVICIOS DE APOYO AL  ÉXITO  ACADÉMICO  Y EL 
BIENESTAR DEL ESTUDIANTE  
El desarrollo de servicios de apoyo personalizado al estudiante es una línea de acción cada 

vez más central en todas las instituciones universitarias, cuyos objetivos no se ciñen solo a 

proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos académicos, sino que 

pretenden favorecer el engagement de los estudiantes potenciando una experiencia vital 
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satisfactoria a lo largo de los estudios. Para ello el estudiante debe integrarse 

adecuadamente en la institución, previniendo el abandono, incrementando la retención y 

promoviendo el bienestar global del estudiante en relación a sus estudios. 

Un plan de servicios de apoyo al estudiante debe tener carácter transversal en la institución 

y estar sustentado progresivamente en tecnología inteligente que permita proporcionar, 

cada vez más, un apoyo personalizado. 

Una de las líneas de acción que deben reforzarse y actualizarse es el Plan de Acogida de la 

UNED. Este plan, que arrancó en 2006, fue pionero en este tipo de acciones. La extensión 

de las acciones actuales y futuras del plan de acogida (ej. orientación personalizada para la 

matrícula, acciones de diagnóstico e intervención temprana de competencias, habilidades, 

carencias y necesidades previas, apoyadas por el uso de tecnología inteligente, 

comunidades de acogida virtual, cursos de nivelación, MOOCs como UNED primeros pasos, 

acogida en los Centros Asociados, orientación profesional, etc.) y la implicación en las 

mismas de diferentes servicios de la UNED, Facultades/Escuelas, Departamentos, Centros 

Asociados) hace necesario establecer un mecanismo de coordinación general.  

Por otro lado, la utilización de datos y analíticas abre nuevas posibilidades para mejorar los 

mecanismos de apoyo a los estudiantes basados en sistemas móviles y personalizados a lo 

largo de sus estudios. Asimismo, como sucede en otras áreas, el bienestar del estudiante 

está convirtiéndose en un eje central. En algunos países europeos como Finlandia, un 

criterio de calidad de las titulaciones y de las Universidades tiene que ver con las medidas 

en favor del “bienestar de los estudiantes”. La UNED debería sumarse a estos nuevos 

enfoques del apoyo. En una primera etapa durante los próximos meses será necesario 

coordinar los recursos existentes y explorar las posibilidades que nos ofrecen las analíticas, 

siempre garantizando una utilización ética y consentida de la información  suministrada por 

los estudiantes en su interacción con la Universidad. 

Actividades a desarrollar 
[1] Revisión y actualización del Plan de Acogida Institucional y sus acciones 

en sus distintas fases. 
[2] Incorporación de tecnologías inteligentes, como los chatbots, para 

proporcionar información y orientación más personalizada al estudiante. 
[3] Desarrollo de sistemas de recomendación, avisos e información al 

estudiante basados en analíticas de aprendizaje personalizadas. 
[4] Potenciación de uso de herramientas para el feedback formativo 

personalizado, como herramienta que fomenta la autorregulación efectiva 
del aprendizaje y el rendimiento, con apoyo de tecnologías que permitan 
un feedback automático continuado. 

[5] Desarrollo de sistemas de mentoría mediados por tecnologías  
[6] Desarrollo de aplicaciones móviles para la detección e intervención 

tempranas para la prevención de estrategias que se han demostrado que 
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son problemáticas como la procrastinación, así como otros estados como 
la ansiedad ante los exámenes. 

 

BLOQUE 7.  ACCESO PERSONALIZADO A LOS REPOSITORIOS DE 
LA UNED. 
La producción  audiovisual de la UNED a través del CEMAV y las grabaciones de tutoría 

recogidas en Cadena Campus, constituye un importante volumen de recursos 

insuficientemente utilizados. Es necesario dotar al portal de Cadena Campus de la 

tecnología necesaria para que cuando acceda un estudiante al mismo, se le presenten  los 

recursos disponibles en relación con las asignaturas de las que está matriculado. 

Asimismo, sería deseable que Cadena Campus contase con un sistema de marcadores 

sociales que facilite a los estudiantes valorar la utilidad de las grabaciones, de tal modo 

que esta información pueda ser de utilidad para otros estudiantes, como sistema social de 

recomendación. 

Actividades a desarrollar 
[1] Analizar las posibilidades de mejorar la utilización de los recursos 

disponibles en Cadena Campus mediante un sistema personalizado de 
acceso a los mismos. Se trataría de que al acceder a Cadena Campus, al 
estudiante se le ofreciesen las grabaciones disponibles sobre las 
asignaturas en que está matriculado. 

[2] Incorporar un sistema de marcadores sociales a Cadena Campus, con el 
fin de que los estudiantes puedan valorar la utilidad de las grabaciones de 
tutorías para la preparación de sus asignaturas. 
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5. HITOS Y CRONOGRAMA 

A continuación, se presenta la secuencia de actividades/hitos a desarrollar por el 

Vicerrectorado. 

V. adjunto Hito Fecha 

VAprPerson 

Reuniones de coordinación que se plasmen en establecer 
distribución de funciones y planes de actuación con otro 
vicerrectorados feb-19 

VAprPerson 
Nombramiento de responsable y asignarle funciones. feb-19 

ProdRecDig 
Presentación del proyecto asignaturas lanzadera a 
Comisiones de titulación mar-19 

ProdRecDig 
Entrevistas y diagnósticos con las Comisiones de Grado de 
Facultades y Escuelas mar-19 

VAprPerson 
Designación responsable y asignarle funciones. mar-19 

VAprPerson 

Revisión de la convocatoria de Grupos de Innovación 
Docente, PIE y AIE de tal  manera que esta se adecúe al 
calendario académico mar-19 

VAprPerson 

Designación de responsable y asignarle funciones mar-19 

VAprPerson 

Activación y mantenimiento de cuenta de twitter IUED  mar-19 

VAprPerson 

Constitución de equipo de asesores integrado por docentes 
de Facultades y Escuelas.  

mar-19 

VAprPerson 

Reuniones con las comisiones de Titulación y equipos 
decanales para identificar problemas y áreas de mejora. 

mar-19 

VAprPerson 

Poner en marcha mecanismos de coordinación para a partir 
del plan de acogida implantar un sistema de apoyo al 
estudiante 

mar-19 

VAprPerson 

Convocatoria para aplicación a la UNED de aplicativos 
informáticos desarrollados por docentes de la Universidad 

abr-19 

VAprPerson 

Definición de líneas de investigación prioritarias sobre la 
UNED 

abr-19 

VAprPerson 

Análisis tipo de datos anonimizados pueden ser de interés 
para equipos de investigación de la UNED. 

abr-19 
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VAprPerson 

Hub innovación educativa abr-19 

VAprPerson 
Plan de formación para Asesores Diseño y Mejora de cursos abr-19 

VAprPerson 

Plan de formación inicial de docentes de la UNED. abr-19 

VAprPerson 

Informe sobre la situación de las diferentes modalidades de 
tutoría y los problemas e ineficiencias existentes. 

abr-19 

ProdRecDig 

Reuniones de trabajo técnicas con los equipos 
docentes elegidos por cada Facultad para servir de 
cursos lanzadera. 

may-19 

ProdRecDig 
Producción de recursos y edición de los mismos en 
Aulas Virtuales (OpenEDx) may-19 

VAprPerson 

Revisión de plan de formación de docentes orientándolo al 
marco de competencias digitales del docente. Este plan de 
formación atenderá a los requerimientos de la nueva 
acreditación de profesores TIC 

may-19 

VAprPerson 

Revisión del plan de formación inicial de profesores tutores. may-19 

VAprPerson 

Revisión de la oferta de formación de actualización para 
profesores tutores. 

may-19 

VAprPerson 

Informe sobre en qué asignaturas que ofertan actividades a 
desarrollar por los tutores. 

may-19 

VAprPerson  Acceso personalizado a los repositorios de la UNED. may-19 

VAprPerson Sistema de marcadores sociales a Cadena Campus, may-19 

GestData Presentación de los principios rectores del uso de datos jun-19 

GestData 
Publicación de un conjunto de datos anonimizado para 
investigación jun-19 

GestData Convenio con la Open University jun-19 

VAprPerson 

Pilotos sobre coordinación entre equipos docentes y 
tutores en los que se fomente la realización de actividades 
prácticas y la evaluación continua. 

jun-19 

GestData Presentación del reglamento oficial de uso de datos sep-19 

GestData 
Presentación de un programa de incentivos a la 
investigación sep-19 

GestData 
Presentación de informes estandarizados por facultad, 
titulación, asignatura sep-19 
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GestData Publicación de informe sobre tasas de abandono sep-19 

ProdRecDig Inicio del curso con los nuevos cursos y entornos virtuales sep-19 

VAprPerson 

Promover que las titulaciones establezcan un listado de 
buenas prácticas y estándares de calidad propios 

sep-19 

GestData Publicación de documentación sobre uso de datos ene-20 

ProdRecDig Evaluación, ajustes y entrada en producción feb-20 
ProdRecDig Evaluación del desempeño de los cursos Lanzadera feb-20 

ProdRecDig 
Presentación de diagnóstico y conclusiones a todas las 
Facultades y Escuelas mar-20 

ProdRecDig 
Reuniones de trabajo con los equipos docentes elegidos 
para segunda edic abr-20 

ProdRecDig 
Producción de recursos y edición de los mismos en Aulas 
Virtuales (OpenEDx) may-20 

GestData 
Presentación de herramientas de visualización en paneles 
de control informativos jun-20 

GestData Presentación del programa Datos en Acción jun-20 

GestData 
Presentación de sistema automático de recomendación de 
intervenciones ene-21 

GestData 
Presentación de indicadores de alerta temprana para 
estudiantes vulnerables ene-21 

GestData 
Presentación de modelos predictivos de estudiantes en 
riesgo jun-21 
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6. CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE HITOS

Hito T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Reuniones de coordinación que se plasmen en 

establecer distribución de funciones y planes de 

actuación con otro vicerrectorados 

Nombramiento de responsable y asignarle funciones. 

Presentación del proyecto asignaturas lanzadera a 

Comisiones de titulación 

Entrevistas y diagnósticos con las Comisiones de 

Grado de Facultades y Escuelas 

Designación responsable y asignarle funciones. 

Revisión de la convocatoria de Grupos de Innovación 

Docente, PIE y AIE de tal  manera que esta se adecúe 

al calendario académico 

Designación de responsable y asignarle funciones 

Activación y mantenimiento de cuenta de twitter IUED 

Constitución de equipo de asesores integrado por 

docentes de Facultades y Escuelas.  

Reuniones con las comisiones de Titulación y equipos 

decanales para identificar problemas y áreas de 

mejora. 

Poner en marcha mecanismos de coordinación para a 

partir del plan de acogida implantar un sistema de 

apoyo al estudiante 
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Convocatoria para aplicación a la UNED de aplicativos 

informáticos desarrollados por docentes de la 

Universidad 

Definición de líneas de investigación prioritarias sobre 

la UNED 

Análisis tipo de datos anonimizados pueden ser de 

interés para equipos de investigación de la UNED. 

Hub innovación educativa 

Plan de formación para Asesores Diseño y Mejora de 

cursos 

Plan de formación inicial de docentes de la UNED. 

Informe sobre la situación de las diferentes 

modalidades de tutoría y los problemas e ineficiencias 

existentes. 

Reuniones de trabajo técnicas con los equipos 

docentes elegidos por cada Facultad para servir 

de cursos lanzadera. 

Producción de recursos y edición de los mismos 

en Aulas Virtuales (OpenEDx) 

Revisión de plan de formación de docentes 

orientándolo al marco de competencias digitales del 

docente. Este plan de formación atenderá a los 

requerimientos de la nueva acreditación de profesores 

TIC 

Revisión del plan de formación inicial de profesores 

tutores. 

Revisión de la oferta de formación de actualización 

para profesores tutores. 
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Informe sobre en qué asignaturas que ofertan 

actividades a desarrollar por los tutores. 

 Acceso personalizado a los repositorios de la UNED. 

Sistema de marcadores sociales a Cadena Campus, 

Hub- portal con  recursos para el auto-aprendizaje 

para docentes. 

Presentación de los principios rectores del uso de 

datos 

Publicación de un conjunto de datos anonimizado para 

investigación 

Convenio con la Open University 

Pilotos sobre coordinación entre equipos docentes y 

tutores en los que se fomente la realización de 

actividades prácticas y la evaluación continua. 

Presentación del reglamento oficial de uso de datos 

Presentación de un programa de incentivos a la 

investigación 

Presentación de informes estandarizados por facultad, 

titulación, asignatura 

Publicación de informe sobre tasas de abandono 

Inicio del curso con los nuevos cursos y entornos 

virtuales 

Promover que las titulaciones establezcan un listado 

de buenas prácticas y estándares de calidad propios 

Publicación de documentación sobre uso de datos 

Evaluación, ajustes y entrada en producción 
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Evaluación del desempeño de los cursos Lanzadera 

Presentación de diagnóstico y conclusiones a todas las 

Facultades y Escuelas 

Reuniones de trabajo con los equipos docentes 

elegidos para segunda edic 

Producción de recursos y edición de los mismos en 

Aulas Virtuales (OpenEDx) 

Presentación de herramientas de visualización en 

paneles de control informativos 

Presentación del programa Datos en Acción 

Presentación de sistema automático de 

recomendación de intervenciones 

Presentación de indicadores de alerta temprana para 

estudiantes vulnerables 

Presentación de modelos predictivos de estudiantes 

en riesgo 

Hito 
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

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

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 de la UNED aprobada mediante Comisión 
Permanente de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018 de previa autorización de Consejo de 

Ministros de 14 de diciembre de 2018 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 21 de febrero de 2019 
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Ciencias 

Ciencias Analíticas Química Analítica 

"Principios de química analítica"; 
“Química analítica: análisis 
volumétrico y gravimétrico" (Grado 
en Química); "Técnicas 
instrumentales" (Grado en Ciencias 
Ambientales), con la metodología 
de la enseñanza a distancia.  
Línea de investigación preferente: 
Química electroanalítica y métodos 
de separación.  

1 PCD 

Física Fundamental Física Aplicada 

"Fundamentos de física I"; "Técnicas 
experimentales I y II" (Grado en 
Física); "Mecánica y ondas" (Grado 
en Química), con la metodología de 
la enseñanza a distancia.  
Línea de investigación preferente: 
Mecánica estadística de no 
equilibrio para la modelización de la 
materia blanda en múltiples escalas. 

1 PCD 

CC. Económicas
y Empresariales

Economía  
Aplicada 

Economía 
Aplicada 

"Economía internacional"; 
"Mecanismos financieros de la UE"; 
"Estrategia medioambiental y 
desarrollo sostenible: estudio de 
casos" (Grado en Economía), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia.  
Líneas de investigación preferentes: 
Política europea de infraestructuras 
de transporte. Competitividad de las 
empresas turísticas. 

1 PCD 

Economía 
Aplicada 

Economía 
Aplicada 

"Política económica turística" 
(Grado en Turismo); "Políticas 
económicas públicas" (Grado en 
ADE), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación 
preferente: Responsabilidad 
social corporativa  

1 PCD 
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ETSI Industriales 

Ingeniería 
Eléctrica, 
Electrónica, 
Control, Telemática 
y Química Aplicada 
a la Ingeniería 

Tecnología 
Electrónica 

“Electrónica industrial”
“Automatización industrial I” (Grado 
en Ing. Electrónica Industrial y 
Automática. Grado en Ing. 
Eléctrica); “Sistemas electrónicos de 
potencia” (Grado en Ing. Electrónica 
Industrial y Automática); 
”Procesamiento y control en tiempo 
real” (Máster universitario en Ing. 
Industrial); “Fuentes de 
alimentación en TIC” (Máster 
universitario en Sistemas 
Electrónicos de Información y 
Comunicación), con la metodología 
de la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Técnicas avanzadas de simulación 
en electrónica industrial. Estudio de 
componentes magnéticos. 
Electrónica de potencia. Control en 
tiempo real en electrónica de 
potencia. Laboratorios remotos. 

1 PCD 

ETSII 
Informática 

Sistemas de 
Comunicación y 
Control 

Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática 

"Seguridad" (Grado en Ing. 
Informática); "Seguridad en los 
sistemas de información" (Máster 
universitario en Ing. Informática); 
"Internet Technologies for 
Information and
Telecommunication Systems" 
(Máster universitario en Information 
and Commnunication Electronic 
Systems), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Ciberseguridad. Laboratorios 
remotos y virtuales. Tecnologías 
educativas. 

1 PCD 

Filosofía Antropología Social 
y Cultural 

Antropología 
Social 

"Antropología política I y II"; 
"Interculturalidad, escuela y 
educación"; "Proyecto de 
investigación, análisis de materiales 
empíricos y escritura"; "Trabajo fin 
de grado" (Grado en Antropología 
Social y Cultural), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Antropología de la educación y de la 
escuela. Análisis crítico de políticas 
educativas y medidas 
interculturales. Bolivia como estudio 
de caso. Investigación antropológica 
en contextos penitenciarios, con 
énfasis en educación. 

1 PCD 
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Filosofía Filosofía y Filosofía 

Moral y Política 
 Estética y Tª de 
las Artes 

“Estética y Tª del arte I y II” (Grado 
en Filosofía); “Teorías estéticas 
contemporáneas” (Máster 
universitario en Filosofía Teórica y 
Práctica), con la metodología de la 
enseñanza a distancia.  
Líneas de investigación preferente: 
Estética y ontología: fundamentos y 
prácticas artísticas a la luz del 
pensamiento francés 
contemporáneo. 

1 PCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filología 

Filologías 
Extranjeras y sus 
Lingüísticas 

Filología Inglesa 

"Inglés para fines profesionales" 
(Grado en Turismo); "Open 
Language Learning" (Máster 
universitario en Tecnologías de la 
Información y del Comunicación en 
la Enseñanza y el Tratamiento de 
Lenguas); "Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa" (Máster universitario en 
Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Idiomas), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia.  
Línea de investigación preferente: 
Prácticas y recursos para la 
enseñanza del inglés a distancia, en 
abierto, móvil y con apoyo 
tecnológico. 

1 PCD 

Literatura Española 
y Tª de la Literatura 

Literatura 
Española 

"Textos literarios modernos" (Grado 
en Lengua y Literatura Españolas); 
"Narrativa española actual"; 
"Tendencias y técnicas de la poesía 
española actual" (Máster 
universitario en Formación e 
Investigación Literaria y Teatral en 
el contexto europeo), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia.  
Líneas de investigación preferentes: 
Literatura española del siglo XX: 
prosa y poesía, influencias literarias 
y relaciones con la política y la 
música. 

1 PCD 
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Educación 
Didáctica, 
Organización 
Escolar y Didácticas 
Especiales 

Didáctica y 
Organización 
Escolar 

"Medios, recursos didácticos y 
tecnología educativa" (Grado en 
Pedagogía); "Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa en lengua castellana y 
literatura" (Máster universitario en 
Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Idiomas), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia.  
Línea de investigación preferente: 
Aprendizaje ubicuo y móvil y análisis 
de la competencia lingüística en 
entornos digitales.  

1 PCD 

CC. Políticas y 
Sociología 

Sociología II Sociología 

"Estructura social de España I y II"; 
"Mercado de trabajo de la 
inmigración en España (Grado en 
Sociología); "Estructura social de 
España" (Grado en Ciencia Política y 
de la Administración), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia.  
Líneas de investigación preferentes: 
Análisis de la inmigración. Análisis 
del mercado de trabajo.  

1 PCD 

Derecho 

Derecho Procesal Derecho Procesal 

"Derecho procesal II" (Grado en 
Derecho); “Sistema de justicia 
penal” (Grado en Criminología), con 
la metodología de la enseñanza a 
distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
La prueba en el proceso penal: 
derechos de los investigados, la 
declaración de los coimputados. La 
protección jurisdiccional de los 
derechos fundamentales. 

1 PCD 

Derecho Civil Derecho Civil 

"Derecho civil II.1: obligaciones”; 
“Derecho civil II.2: contratos”; 
“Derecho civil III: derechos reales e 
hipotecario”; “Derecho civil IV: 
derecho de sucesiones”; “Sucesión 
legitimaria y sucesiones forzosas” 
(Máster universitario en Derecho de 
Familia y Sistemas Hereditarios), 
con la metodología de la enseñanza 
a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Responsabilidad por daños, en 
especial en el ámbito sanitario. 
Derecho sanitario. El menor en las 
crisis familiares.  

1 PCD 
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Derecho Derecho de la 

Empresa 

Derecho del 
Trabajo de la 
Seguridad Social 

“Derecho del trabajo” (Grado en 
Derecho y Grado en Trabajo Social); 
“Derecho de la protección social” 
(Grado en Derecho y Grado en CC. 
Jurídicas de las Administraciones 
Públicas), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigador preferente: 
Derecho del trabajo y de la 
Seguridad Social. 

1 PCD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho 
Constitucional 

Derecho 
Constitucional 

"Derecho constitucional II" (Grado 
en Derecho); “Derecho 
constitucional III” (Grado en 
Ciencias Jurídicas de las 
Administraciones Públicas); “La 
libertad de comunicación pública en 
el ámbito internacional y 
supranacional'' (Máster 
universitario en Derechos 
Fundamentales); “Multilevel system 
of the fundamental rights in the 
european unión” (Máster 
universitario en Unión Europea); 
“Igualdad y no discriminación” 
(Máster universitario en Derechos 
Humanos), con la metodología de la 
enseñanza a distancia.  
Líneas de investigación preferentes: 
Libertades informativas. 
Participación política. 

1 PCD 
 

Derecho 
Administrativo 

Derecho 
Administrativo 

“Instituciones de la Unión Europea” 
(Grado en Derecho. Grado en CC. 
Jurídicas de las Administraciones 
Públicas); “Las potestades y técnicas 
jurídicas de administración para la 
intervención en la sociedad” 
(Máster universitario en 
Intervención de la Administración 
en la Sociedad); “Derecho público 
en los seguros privados” (Máster 
universitario en Derecho de 
Seguros), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Régimen jurídico de la organización 
y funcionamiento de la 
Administración europea. 
Instrumentos y procesos de 
participación pública. 

1 PCD 
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Derecho Servicios Sociales y 
Ftos. Histórico 
Jurídicos 

Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

“Introducción a los servicios 
sociales”; “Servicios sociales y 
dependencia” (Grado en Trabajo 
Social); “Políticas para la infancia” 
(Máster universitario en Política 
Sociales y Dependencia), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Políticas de infancia, ciudadanía y 
derechos de los niños y servicios 
sociales para la infancia. 

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

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 21 de febrero de 2019 
Aprobada en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019 

PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

FACULTAD/ 
ESCUELA DEPARTAMENTO ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
PERFIL PROPUESTA 

Filosofía Filosofía Filosofía 

"Teoría del conocimiento II" (Grado en 
Filosofía); "Lecturas de Nietzsche y 
Heidegger" (Máster universitario en 
Filosofía Teórica y Práctica), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Cuerpo, naturaleza y cultura en 
Nietzsche y Plessner. 

1 PAYD 
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            Dotación de plazas de promoción de profesorado de los cuerpos 
docentes universitarios y convocatoria de los correspondientes concursos 

En aplicación del art. 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 21 de febrero de 2019 
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019 

PROMOCIÓN DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD A CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

CC. Económicas y
Empresariales

Economía Aplicada 
e Hª Económica Economía Aplicada 

"Economía política" (Grado en Ciencia 
Política y de la Administración), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Economía y política de las 
telecomunicaciones. Mercados digitales 

1 CU 

ETSI Industriales Ingeniería 
Energética 

Máquinas y 
Motores Térmicos 

"Máquinas térmicas" (Grado en Ing. 
Eléctrica, Grado en Ing. Mecánica, Grado en 
Ing. en Tecnologías Industriales), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferente: 
Optimización de ciclos de potencia 
avanzados para tecnologías emergentes: 
centrales termosolares, ciclo combinado-
solar y centrales de fusión. 

1 CU 

ETSI Informática Lenguajes y  
Sistemas 
Informáticos 

Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 

"Procesadores del lenguaje I y II" (Grado en 
Ing. Informática); "Minería de la web" 
(Máster universitario e Tecnologías del 
Lenguaje), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Procesamiento del lenguaje natural y 
sistemas de búsqueda de respuestas. 

1 CU 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



ANEXO XXVI 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019
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     Plazas de cuerpos docentes universitarios por concurso de traslado 
En aplicación del art. 62 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 21 de febrero de 2019 
Aprobada en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Derecho 
Servicios Sociales y 
Ftos. Histórico-
Jurídicos 

Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

"Introducción a los servicios sociales" 
(Grado en Trabajo Social); "Género y 
discapacidad. Violencia de género" 
(Máster universitario en Derechos 
Humanos), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Interpretación de datos de investigación 
social.  

 1 PTU 
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

Dotación de plazas temporales en la UNED para el cupo 
autorizado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para el 

año 2018. 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 21 de febrero de 2019 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019 

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
en el artículo 19, apartado cuatro, indica que “No se podrá proceder a la contratación de 
personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de 
funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables”, y en el apartado cuatro del mismo artículo que “La contratación de personal 
laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario 
temporal, en las condiciones establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la 
previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.” 

A instancia de la Universidad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en 
escrito de fecha 27 de noviembre de 2018, solicitó la correspondiente autorización del cupo 
anual para la contratación de 52 jornadas de personal docente e investigador, con 
vinculación laboral de carácter temporal, por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, para el año 2018. En fecha de 18 de diciembre de 2018 las Direcciones Generales 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de la Función Pública resolvieron autorizar la 
contratación solicitada. Esta resolución añade que la ejecución de este cupo se podrá llevar 
a cabo mediante la contratación de personal laboral en la modalidad de Profesor Ayudante 
Doctor (42 jornadas) y profesor asociado (10 jornadas) y que el coste máximo autorizado es 
1.345.628,67 euros.  

Atendiendo a los informes solicitados a la Universidad para la obtención de la 
autorización citada, se entiende que se debe dar prioridad, siguiendo el carácter urgente e 
inaplazable exigido por la ley, a la dotación de plazas a las Facultades implicadas en la 
implantación de nuevas titulaciones, así como a necesidades especiales de los 
departamentos involucrados en el aumento de la admisión de alumnos en las titulaciones 
que tienen una demanda mayor que el número de plazas ofertadas. 

Criterios para la dotación de las plazas de Profesor Ayudante Doctor 
Teniendo en cuenta las cuestiones expuestas anteriormente y la situación de carga 

docente de las distintas Facultades/Escuelas, su tamaño, y la evolución de las plantillas de 
los departamentos, se seguirán los siguientes criterios para la dotación de plazas 
temporales a los departamentos: 

1. Con carácter general se dotará un mínimo de 2 plazas a cada una de las
Facultades/Escuelas. En el caso de que el déficit de profesorado de la
Facultad/Escuela sea positivo se dotará un mínimo de 3 plazas.

2. Tendrán prioridad las solicitudes realizadas por los departamentos implicados en la
puesta en marcha de nuevas titulaciones y en el aumento de la oferta en el número
de admisiones en titulaciones con límite de plazas.
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3. Una vez tenido en cuenta lo señalado en el criterio 2, tendrán prioridad las 
solicitudes realizadas por los departamentos con mayor déficit de profesorado 
según el documento vigente de carga docente. 

4. Solo se tendrán en cuenta excepcionalmente las solicitudes de plazas de nueva 
creación presentadas por departamentos con superávit de profesorado. En estos 
casos los departamentos deberán tener un índice de Actividad Investigadora 
superior a la media de la Universidad. 
 
 

La propuesta del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador para la asignación y 
tramitación de la totalidad de las plazas arriba señaladas es la siguiente: 
 
FACULTAD DE DERECHO: 6 plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
FACULTAD DE EDUCACIÓN: 5 plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
FACULTAD DE FILOLOGÍA: 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
FACULTAD DE CC POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA: 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA: 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
FACULTAD DE CC ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA: 3 plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES: 3 plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
FACULTAD DE CIENCIAS: 3 plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA: 2 plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
 
 
Criterios para la dotación de las plazas de Profesor Asociado 
 
 Las plazas de Profesor asociado se dotarán para cubrir las ausencias temporales 
sobrevenidas del personal docente e investigador, motivadas por situaciones de 
incapacidad temporal, permisos por parto, adopción o acogimiento, servicios especiales y 
comisiones de servicio en otros organismos públicos no universitarios, y otras 
circunstancias como el desempeño del cargo de rector, que puedan conllevar importantes 
dificultades en la correcta prestación del servicio en aquellos departamentos que presentan 
un elevado déficit de profesorado. Estas plazas se convocarán siguiendo una nueva 
regulación para la cobertura temporal con carácter de urgencia por causas sobrevenidas de 
necesidades docentes de los departamentos que deberá ser aprobada por el Consejo de 
Gobierno (desarrollo del artículo 28 del I Convenio Colectivo del PDI laboral de la UNED). 
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Modificación parcial del Acuerdo de Consejo de Gobierno extraordinario
de 4 de abril de 2016 por el que se aprobaron los criterios de asignación de
plazas de PDI por aplicación de la tasa de reposición de efectivos para 
el año 2016 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 21 de febrero de 2019 

 Aprobado en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019 

El Acuerdo del Consejo de Gobierno extraordinario de 4 de abril de 2016 estableció la 
distribución de las 46 plazas de la OEP del PDI para el año 2016 entre el cuerpo de 
profesores titulares de universidad (24) y la categoría de profesor contratado doctor (22), 
destinando una de las plazas de profesor titular de universidad a la promoción de 
profesorado contratado siguiendo los criterios de un futuro plan de excelencia. Dado que el 
plazo máximo establecido en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016 para la convocatoria de las plazas de OEP es de 3 años a contar 
desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público, que se efectuó el 30 de 
junio de 2016, se propone que la citada plaza sea convocada siguiendo el procedimiento 
general, a fin de ejecutar en su totalidad la OEP del PDI de la UNED del año 2016. 
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Normativa sobre contratación temporal con carácter de urgencia por causas sobrevenidas 

de necesidades docentes de los departamentos (desarrollo del artículo 28 del I Convenio 

Colectivo del PDI laboral de la UNED) 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019 

Las ausencias temporales sobrevenidas del personal docente e investigador, motivadas por 

situaciones de incapacidad temporal de larga duración, permisos por parto, adopción o 

acogimiento, excedencia por cuidado de familiares, comisiones de servicio en otros 

organismos públicos no universitarios y servicios especiales y otras circunstancias como el 

desempeño del cargo de rector, pueden conllevar importantes dificultades en la correcta 

prestación del servicio en aquellos departamentos que presentan un elevado déficit de 

profesorado. El artículo 28 del I Convenio Colectivo del PDI laboral de la UNED prevé la 

contratación por razones de urgencia de personal docente en aquellos casos en que, 

produciéndose las situaciones anteriores, las necesidades docentes no pueden ser atendidas 

con el resto de profesores del departamento correspondiente. El citado artículo hace 

referencia a una futura regulación específica cuya aprobación corresponde al Consejo de 

Gobierno.  

A la vista de las distintas situaciones arriba mencionadas, se considera que la figura de 

profesorado que, dentro de la normativa vigente, mejor puede adaptarse a la cobertura 

temporal de las necesidades docentes es la de profesor asociado, dado su doble carácter de 

figura temporal y de dedicación a tareas prioritariamente docentes. Así mismo, la duración 

posible de este tipo de contratos permite aproximarse de manera más ajustada que otras 

categorías a la duración de las situaciones a la que se pretende dar cobertura.  

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU) establece 

que la contratación de personal docente e investigador, excepto la figura de profesor 

visitante, se hará mediante concurso público. Dado el carácter sobrevenido y temporal de las 

necesidades docentes, dicho concurso se efectuará por el trámite de urgencia. 
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1.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Los concursos y los contratos regulados en esta normativa se regirán por lo dispuesto en la 

LOU, en el Real Decreto 50/2014, de 19 de enero, por el que se regula el régimen del 

profesorado contratado de la UNED y en el I Convenio Colectivo del PDI laboral de la UNED. 

 

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  

  

a. La presente normativa regula la cobertura temporal con carácter de urgencia por causas 

sobrevenidas de las necesidades docentes de aquellos departamentos con déficit de 

profesorado elevado que tengan profesores que se encuentren en alguna de las 

circunstancias siguientes: incapacidad temporal de larga duración, permiso por parto, 

adopción o acogimiento, excedencia por cuidado de familiares, comisión de servicios en 

otros organismos públicos no universitarios, servicios especiales y desempeño del cargo de 

rector. 

 

b. Se entenderá por déficit de profesorado elevado el que un departamento tenga una carga 

media por profesor equivalente a tiempo completo superior a 1,5 puntos según la normativa 

vigente en la fecha de la solicitud.  

 
 
3.- PROCEDIMIENTO  

 

La cobertura temporal de necesidades docentes de los departamentos que se encuentren en 

las situaciones establecidas en el apartado 2 se efectuará mediante la convocatoria de 

concurso público a plazas de profesor asociado.  

 
Los departamentos enviarán sus solicitudes de convocatoria de concurso a plaza de profesor 

asociado para la atención temporal de necesidades docentes al vicerrectorado con 

competencias en materia de profesorado. La solicitud deberá haber sido aprobada por el 

Consejo del departamento correspondiente, con el visto bueno del decano/director, en la 

que se indicará el área de conocimiento de la plaza y la composición de la comisión de 
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valoración del concurso, e incluirá como perfil docente las asignaturas a impartir por el 

profesor contratado. 

El vicerrectorado con competencias en materia de profesorado procederá a la comprobación 

de los requisitos necesarios y elevará la misma para su aprobación en Consejo de Gobierno. 

La convocatoria, que se publicará en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), se 

tramitará por el procedimiento de urgencia, por lo que, en aplicación del artículo 33 de la Ley 

39/2005 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, 

salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.  

En todo caso, la convocatoria de los concursos estará sujeta al límite del número de plazas 

que cada año se autoricen según el procedimiento que establezcan las leyes de Presupuestos 

Generales del Estado, así como a las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I. 

4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS 

a. La duración del contrato de profesor asociado para la atención temporal de

necesidades docentes con carácter de urgencia por causas sobrevenidas será:

- De 6 meses renovables cuando se trate de necesidades docentes derivadas de 

personal docente en situación de comisión de servicio en otro organismo público, 

servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares e incapacidad temporal 

de larga duración en tanto se mantenga la correspondiente situación. 

- De 6 meses sin posibilidad de renovación, cuando se trate de atención de 

necesidades docentes derivadas de personal docente con permisos por parto, 

adopción o acogimiento. 

- De 6 meses renovables cuando se trate de atender necesidades docentes 

derivadas de la exención prevista en el artículo 99.3 de los Estatutos de la UNED. 

b. El tipo de contrato de profesor asociado será de tipo 2, por lo que la duración de la
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jornada de trabajo será de 12 horas semanales. 

En las correspondientes convocatorias se especificará la duración de los contratos y la 

posibilidad o no de renovación, y la tramitación de los concursos por el procedimiento de 

urgencia. 

Disposición adicional. Lenguaje no sexista. 

De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, todas las denominaciones que, en virtud del 

principio de economía del lenguaje, se hagan en género masculino inclusivo y referidas a 

titulares o miembros de órganos o a colectivos de personas, se entenderán realizadas tanto 

en género femenino como en masculino. 

Disposición final: 

Esta normativa entrará en vigor en el momento de su publicación en el BICI. 
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Criterios de valoración para la Convocatoria 2020 de asignación de retribuciones 
adicionales por méritos individuales docentes, de investigación y de gestión para el 

personal docente e investigador correspondientes al año 2019 

Informados favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 21 de febrero de 2019 
 Aprobados en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019 

A) Criterios generales:

Los méritos y requisitos de los solicitantes deberán haber sido obtenidos a fecha 31 
de diciembre de 2019.  

Cuando el solicitante haya permanecido en situación de servicio activo o con 
contrato laboral en vigor en la UNED durante un tiempo inferior a 12 meses en el año 2019, 
la puntuación total resultante de la aplicación de los criterios se multiplicará por un factor 
igual a la fracción de tiempo en situación de servicio activo o con contrato en vigor durante 
2019. 

La puntuación que obtengan los profesores con dedicación a tiempo parcial en 
todos los apartados se multiplicará por un factor proporcional a su dedicación.  

Los periodos de actividad docente y de actividad investigadora ya completados a 31 
de diciembre de 2019 serán computables siempre que su reconocimiento se haya 
producido con fecha anterior a la de publicación de la presente convocatoria en el BICI. 

La puntuación obtenida por cada solicitante quedará limitada a un máximo de 10 
puntos. 

B) Puntuación:

1. Grado de dedicación (hasta 2 puntos): Dedicación horaria de los profesores: hasta 2
puntos.

2. Actividad investigadora (hasta 3,5 puntos)

2.1. Por actividad investigadora acumulada (hasta un máximo de 2,5 puntos)

a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios: 1 punto por cada sexenio
que tengan reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria, por
la Comisión nacional evaluadora de la actividad investigadora (en adelante CNEAI), o
por la propia Universidad cuando se haya seguido un procedimiento de evaluación
en el que haya intervenido la CNEAI, conforme a las previsiones del Real decreto
1086/1989 y disposiciones de desarrollo.

b) A los profesores contratados doctores: 1 punto por cada sexenio que tengan
reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a los
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requisitos especificados en el apartado a).  
  

c) A los profesores colaboradores: 1 punto por cada sexenio que tengan reconocido, en 
la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a los requisitos 
especificados en el apartado a).  

 
d)  A los solicitantes que hayan obtenido una valoración positiva de la ANECA para 

categorías de profesorado contratado y siempre que no hayan tenido la posibilidad 
de optar al reconocimiento del primer sexenio de actividad investigadora a fecha 
31/12/2018, conforme a lo dispuesto en el apartado a), se les asignarán las 
siguientes puntuaciones: 

 
 - acreditación como profesor contratado doctor: 1 punto 
 
 - acreditación como profesor ayudante doctor: 0,75 puntos 
 

- acreditación como profesor colaborador: con grado de doctor, 0,5 puntos, con DEA 
o certificado equivalente, 0,3 puntos.  

 
 En el caso de que se disponga de más de una acreditación, las puntuaciones serán 
acumulables. 

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

 
2.2. Por actividad investigadora en el año 2019 (hasta un máximo de 1,5 puntos) 
 

a)  A los profesores de los cuerpos docentes universitarios, profesores contratados 
doctores, profesores colaboradores que, teniendo reconocido al menos un sexenio 
de actividad investigadora, la fecha de su solicitud correspondiente al último 
sexenio reconocido sea posterior al 1 de enero de 2014, se les asignará 1 punto. 
Para el cómputo del periodo de 6 años evaluables se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 5 de la Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que se 
establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en 
desarrollo del Real decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario. 

 
b) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias 

internacionales competitivas gestionados por la UNED: 1 punto por proyecto 
 
c)  Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias 

nacionales competitivas gestionados por la UNED y actividades de transferencia de 
resultados de investigación (incluidas las cátedras universidad-empresa): 0,5 puntos 
por proyecto o contrato 

 
d)  A los ayudantes que a 31/12/2019 no hayan obtenido acreditación de ANECA para una 

categoría superior, y con informe positivo sobre su actividad investigadora durante 2019 de 
su director de tesis o director de departamento: 0,5 puntos. 
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3. Actividad docente (hasta 3,5 puntos)

3.1 Por actividad docente acumulada (hasta un máximo de 2,5 puntos): Periodos de 
actividad docente (quinquenios) reconocidos en la fecha de publicación de la presente 
convocatoria: 0,75 puntos por periodo.  

3.2 Por actividad docente en el año 2019 (hasta un máximo de 1,5 puntos) 

a) Por la actividad docente desempeñada durante 2019: 1 punto

b) Por grabación de clases magistrales en formato de video, clases AVIP o
presentaciones de PowerPoint con voz, para su utilización en cursos virtuales de
enseñanzas regladas: 0,25 puntos por cada una de ellas.

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

4. Actividad de gestión (hasta 1 punto)

a) Cargos unipersonales. (Puntuación por año de desempeño):

- 0,5 puntos:  Rector  
- 0,35  puntos:   Vicerrector,  Secretario general 
- 0,3  puntos:   Decano y Director de escuela  

- 0,25 puntos:  Director de departamento, secretario de facultad o escuela, 
vicedecano o subdirector, secretario adjunto de facultad o escuela, 
coordinador de programa de doctorado, coordinador de programa de 
doctorado con mención de calidad cuya Universidad responsable sea 
la UNED, Investigador principal de proyectos europeos,  

-0,15 puntos: Secretario de departamento, secretario de programa de doctorado, 
coordinador de programa de doctorado interuniversitario con 
mención de calidad cuya Universidad responsable sea distinta de la 
UNED  

Se asignarán las mismas puntuaciones  a los correspondientes cargos asimilados. 

b) Miembro del Consejo de gobierno. (Puntuación por año de desempeño):

- 0,15 puntos. 

c) Miembros de los órganos de representación del PDI. (Puntuación por año de
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desempeño): 

- 0,3 puntos:  Presidente.
- 0,2 puntos:   Vicepresidente.
- 0,15 puntos:   Secretario.
- 0,1 puntos:      Resto de miembros.

Cuando el solicitante haya desempeñado cualquiera de los cargos valorados en al 
apartado 4 durante un tiempo inferior a 12 meses en un año, la puntuación 
correspondiente al cargo se multiplicará por un factor igual a la fracción de tiempo de 
desempeño del cargo durante ese año. 

5.- Participación en actividades de especial interés (hasta un máximo de 2 puntos) 

a) Participación durante el año 2019 en Programas de doctorado de la Escuela Internacional
de Doctorado de la UNED: 0,5 puntos.

b) Participación durante el año 2019 en Programas de doctorado o Máster internacionales de
carácter oficial de la UNED: 1 punto.

c) Participación durante el año 2019 en Programas de doctorado o Máster interuniversitarios
de carácter oficial de la UNED: 0,5 puntos.

d) Participación durante el año 2019 en proyectos de cooperación internacionales obtenidos
en convocatorias competitivas y gestionados por la UNED: 1 punto.

e) Participación durante el año 2019 en redes interuniversitarias nacionales gestionadas por la
UNED: 0,5 puntos.

f) A los solicitantes que a 31/12/2019 hubieran obtenido acreditación para el acceso a
cuerpos docentes universitarios y no hubieran accedido al cuerpo correspondiente: 1
punto.

g) Puesta a libre disposición de los estudiantes matriculados durante el año 2019 en los cursos
virtuales de asignaturas, de la totalidad del material didáctico de al menos una asignatura
de titulación de grado o máster: 1 punto.

h) Tutorización de trabajos de fin grado (TFG), de trabajos de fin de máster (TFM) y de
proyectos de fin de carrera presentados en el año 2019: 0,2 puntos por trabajo tutorizado
hasta un máximo de un punto.

i) Autor o coautor de un recurso editado por la editorial UNED propuesto durante el año 2019
como material básico de asignaturas de grado: 1 punto.

j) Participación en el año 2019 en el Comité de Bioética de la UNED en condición de miembro
del mismo: 0,5 puntos.

k) Participación durante el año 2019 en cursos de UNED Senior: 0,2 puntos
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 CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO 
ASOCIADO A LA UNED EN SEVILLA  Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE  LA 

RINCONADA  PARA LA CREACIÓN DE UN AULA UNIVERSITARIA 

En Sevilla, a 30   de Julio de 2018. 

INTERVIENEN 

De una parte el Ilmo. Sr. Tomás Fernandez García, 
Vicerrector de Centros Asociados y Relaciones Institucionales 
de la UNED, en su calidad de Presidente de la Junta Rectora, 
del Centro Asociado a la UNED en Sevilla. 

Y de otra parte el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier 
Fernández De Los Ríos Torres, en su calidad de Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada. 

EXPONEN 

I.- Que el Centro Asociado a la Uned de Sevilla fue 
creado por Orden Ministerial de fecha 15 de abril de 1977, 
para atender la Enseñanza Universitaria a Distancia de todas 
aquellas personas residentes en su zona de influencia. 

II.- Que el Ayuntamiento de La Rinconada, está 
interesado en promover la creación de un Aula del Centro 
Asociado de Sevilla dentro de su término municipal. 

III.- Que el Alcalde del Ayuntamiento de La Rinconada ha 
dictado la Resolución Decreto 367/2018-SEC por el que se 
aprueba el convenio marco de creación del Aula Universitaria 
de la UNED en La Rinconada, se solicita a la Junta de 
Gobierno de la UNED la autorización para la creación del Aula 
y se aprueba un gasto de 11.000 €  con cargo a presupuesto de 
2018.  

IV.- Que el Secretario General del Ayuntamiento de La 
Rinconada certifica que existe disponibilidad presupuestaria 
para realizar el pago correspondiente al primer semestre del 
curso académico 2018/2019 y que el Ayuntamiento de La 
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Rinconada incluirá anualmente en sus presupuestos la partida 
necesaria para hacer frente a los gastos del Aula 
Universitaria. 

V.- Que el Patronato (o Junta Rectora, en su caso) del 
Centro Asociado, estimando la viabilidad de dicha petición, 
acordó en su reunión de 27 de julio de 2018 solicitar a la 
Junta de Gobierno de la UNED la preceptiva autorización para 
la creación de la citada Aula, lo que se acredita mediante 
certificación del Secretario del Patronato (o, en su caso, 
Junta Rectora) unida a este Convenio como Anexo Documental 
II. 

VI.- Que la Junta de Gobierno de la UNED de ............ 
(fecha) autorizó la creación de dicha Aula, según consta en 
el Anexo Documental III consistente en certificación del 
Secretario General de dicha Universidad. 

En mérito de lo anteriormente expuesto ambas partes 

ACUERDAN 

Crear un Aula dependiente del Centro Asociado a la UNED 
de Sevilla, en la localidad de La Rinconada, de acuerdo a las 
siguientes  

ESTIPULACIONES 

1ª.- El Aula será parte integrante del Centro Asociado 
de la UNED en Sevilla, a cuya normativa legal, administrativa 
y académica deberá sujetarse en el desarrollo de sus 
actividades. 

2ª.- El Aula se ubicará en los locales pertenecientes a 
La Hacienda Santa Cruz, sitos en la calle carretera estación 
de Ferrocarril, nº 2, que han sido autorizados por la UNED. 
Todo cambio de ubicación del Aula o cualquier actuación que 
se pretenda realizar en o dentro del inmueble, será 
previamente comunicada al Director del Centro Asociado para 
que, en caso de considerarse beneficiosa para las actividades 
del Aula, la someta a la aprobación del Patronato (o Junta 
Rectora) y del Vicerrectorado de Centros Asociados, sin cuyas 
autorizaciones no podrá realizarse. El uso de los locales por 
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la UNED será gratuito y con carácter indefinido. Dicha cesión 
gratuita de uso no podrá ser modificada ni revocada en ningún 
momento, ni siquiera a consecuencia de la denuncia del 
Convenio por el Ayuntamiento, mientras el Patronato (o Junta 
Rectora) decida continuar, con cargo al presupuesto del 
Centro Asociado, las actividades docentes en el Aula. 
 
 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 La Rinconada, se 
hará cargo de la totalidad de los gastos que origine la 
apertura del Aula 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.). 
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- Mobiliario. 
- Inmovilizado material (por ejemplo, fotocopiadora, 

videoconferencia, ordenadores, material de oficina, 
etc.). 

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.- El Ayuntamiento se obliga a incluir anualmente en 
sus Presupuestos la partida necesaria para hacer frente a los 
gastos del Aula acordados en este Convenio. Los gastos del 
aula se estiman en 22.000 euros por curso académico. 

11ª.- La aportación económica del Ayuntamiento al 
Presupuesto del Centro Asociado se hará efectiva por 
semestres anticipados. El incumplimiento de esta cláusula 
será motivo de resolución del presente Convenio sin necesidad 
de previa denuncia. 

12ª.- 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. 

13º.- 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. 

14ª.- 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. 
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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. 
 
III.- Certificación expedida por el Secretario General 

 de UNED autorizando la creación del citado Aula. 
 
 
IV.- Certificación expedida por el Secretario del 
Ayuntamiento acreditando la aprobación de la partida 
presupuestaria de gastos del Aula para el curso 
académico 2018  - 2019. 
 
 
15ª La duración del presente Convenio se establece en 

cuatro cursos académicos consecutivos.  
 
Con base en los antecedentes expresados y sujeción a las 

estipulaciones pactadas, queda establecido el presente 
CONVENIO DE CREACIÓN DE UN AULA EN EL AYUNTAMIENTO DE LA 
RINCONADA DEPENDIENTE DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE 
SEVILLA el cual es firmado por cuadriplicado, en prueba de 
conformidad, por ambas partes en el lugar y fecha arriba 
indicados. 

 
 
 
 

 
 
 
 
El Presidente de la Junta 
Rectora del Centro Asociado 
a la UNED. 
 

El Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de La 
Rinconada 
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CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO 
A LA UNED EN CIUDAD REAL Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE  

TOMELLOSO PARA LA CREACIÓN DE UN AULA. 

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

INTERVIENEN 

De una parte el Excmo. Sr. D José Manuel Caballero 
Serrano, Presidente de la Diputación, en su calidad de 
Presidente de la Junta Rectora del Centro Universitario 
Asociado a la UNED de Ciudad Real. 

Y de otra parte la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Jiménez 
Serrano, en su calidad de Alcaldesa-Presidente del 
Ayuntamiento de Tomelloso. 

EXPONEN 

I.- Que el Centro Asociado a la UNED de Ciudad Real fue 
creado por Orden Ministerial de fecha dos de octubre de 1979, 
para atender la Enseñanza Universitaria a Distancia de todas 
aquellas personas residentes en su zona de influencia. 

II.- Que el Ayuntamiento de Tomelloso está interesado en 
promover la creación de un Aula del Centro Asociado de Ciudad 
Real dentro de su término municipal. 

III.- Que en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 21 de junio de 2018 se acordó por unanimidad solicitar 
a la Junta Rectora del Centro Asociado la creación de dicha 
Aula. 

 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 la Junta Rectora del Centro Asociado, estimando 
la viabilidad de dicha petición, acordó en su reunión de 10 
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de junio de 2018 solicitar a la Junta de Gobierno de la UNED 
la preceptiva autorización para la creación de la citada 
Aula, lo que se acredita mediante certificación del 
Secretario de la Junta Rectora unida a este Convenio como 
Anexo Documental II. 

VI.- Que la Junta de Gobierno de la UNED de ............ 
(fecha) autorizó la creación de dicha Aula, según consta en 
el Anexo Documental III consistente en certificación del 
Secretario General de dicha Universidad. 

En mérito de lo anteriormente expuesto ambas partes 

ACUERDAN 

Crear un Aula dependiente del Centro Asociado a la UNED 
de Ciudad Real, en la localidad de Tomelloso, de acuerdo a 
las siguientes  

ESTIPULACIONES 

 1ª.- El Aula será parte integrante del Centro 
Universitario Asociado a la UNED en Ciudad Real, a cuya 
normativa legal, administrativa y académica deberá sujetarse 
en el desarrollo de sus actividades. 

2ª.- El Aula se ubicará en los locales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Tomelloso sitos en la planta baja del 
edificio Centro Cultural Casa Francisco Carretero, situado en 
la calle Pintor Francisco Carretero, 6 y 8 de Tomelloso, que 
han sido autorizados por la UNED. Todo cambio de ubicación 
del Aula o cualquier actuación que se pretenda realizar en o 
dentro del inmueble, será previamente comunicada al Director 
del Centro Asociado para que, en caso de considerarse 
beneficiosa para las actividades del Aula, la someta a la 
aprobación de la Junta Rectora y del Vicerrectorado de 
Centros Asociados, sin cuyas autorizaciones no podrá 
realizarse. El uso de los locales por la UNED será gratuito y 
con carácter indefinido. Dicha cesión gratuita de uso no 
podrá ser modificada ni revocada en ningún momento, ni 
siquiera a consecuencia de la denuncia del Convenio por el 
Ayuntamiento, mientras la Junta Rectora decida continuar, con 
cargo al presupuesto del Centro Asociado, las actividades 
docentes en el Aula. 
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 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.- La 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 Tomelloso se hará 
cargo de la totalidad de los gastos que origine la apertura 
del Aula 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. 
- Inmovilizado material (por ejemplo, fotocopiadora, 

videoconferencia, ordenadores, material de oficina, 
etc.). 
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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.- La Junta Rectora del Centro Asociado incluirá en el 
Presupuesto anual los gastos del Aula así como la cantidad 
que el Ayuntamiento debe aportar al mismo. 

10ª.- El Ayuntamiento se obliga a incluir anualmente en 
sus Presupuestos la partida necesaria para hacer frente a los 
gastos del Aula acordados en este Convenio. 

-(OPCIÓN: Puede establecerse además una cláusula de 
actualización anual mínima de dicha partida tomando como dato 
el IPC u otro índice semejante). 

11ª.- La aportación económica del Ayuntamiento al 
Presupuesto del Centro Asociado se hará efectiva por 
semestres anticipados. El incumplimiento de esta cláusula 
será motivo de resolución del presente Convenio sin necesidad 
de previa denuncia. 

12ª.- El Ayuntamiento de Tomelloso, según sus 
posibilidades presupuestarias, se obliga a mantener el Aula 
por un plazo mínimo de cuatro años desde su creación. 

13ª.- 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. 

14º.- 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. 

15ª.- 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. 
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II.- Certificación expedida por el Secretario de la 
Junta Rectora acordando solicitar a la Junta de Gobierno 
de la UNED autorización para crear dicho Aula. 
 
III.- Certificación expedida por el Secretario General 

 de UNED autorizando la creación del citado Aula. 
 
 
IV.- Certificación expedida por el Secretario del 
Ayuntamiento acreditando la aprobación de la partida 
presupuestaria de gastos del Aula para el curso 
académico 2017-2018. 
 
 
Con base en los antecedentes expresados y sujeción a las 

estipulaciones pactadas, queda establecido el presente 
CONVENIO DE CREACIÓN DE UN AULA EN EL AYUNTAMIENTO DE 
TOMELLOSO DEPENDIENTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO ASOCIADO A LA 
UNED DE CIUDAD REAL el cual es firmado por cuadriplicado, en 
prueba de conformidad, por ambas partes en el lugar y fecha 
arriba indicados. 

 
 
 
 

 
 
 
 
El Presidente de la Junta 
Rectora del Centro 
Universitario Asociado a la 
UNED de Ciudad Real. 
 

La Alcaldesa-Presidente 
del Ayuntamiento de 
Tomelloso 
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NORMATIVA ELECTORAL DE CONVOCATORIA DEL CLAUSTRO DEL CENTRO ASOCIADO 

ALZIRA–VALENCIA  “FRANCISCO  TOMÁS  Y  VALIENTE”  COMPLEMENTARIA  AL 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ASOCIADO   

TÍTULO I: ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CLAUSTRO  

Art. 1 Convocatoria.  

Las elecciones al Claustro del Centro de la UNED de Alzira‐Valencia “Francisco Tomás y 

Valiente” serán convocadas por el Director, oído el Consejo de Centro.  

Las  elecciones  se  regirán  por  la  presente  norma  aprobada  en  la  sesión  de  la  Junta 

Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado  

Art. 2 El Claustro está  integrado por representantes de  los profesores‐tutores, de  los 

estudiantes y del personal de administración y servicios, según lo establecido en el art. 

11 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro,  ROFCA. 

Son miembros natos del Claustro, el director/a del Centro que lo presidirá y convocará. 

El  secretario/a  del  Centro,  que  lo  será  del  Claustro,  con  voz  pero  sin  voto.  El/la 

representante del profesorado  tutor del Centro, el/la delegado/a de estudiantes del 

Centro y el/la representante del personal de administración y servicios del Centro.  

Art.  3  La  votación  será  directa,  con  un  sistema mayoritario  simple  y  listas  abiertas, 

pudiéndose votar, como máximo, el número total de  los representantes elegibles por 

cada estamento y a una sola vuelta.  

No se admitirá en modo alguno la delegación de voto, y el voto por correo deberá estar 

en  poder  de  la  correspondiente mesa  electoral  con  antelación  al momento  de  la 

votación.  

El  Centro  Asociado  podrá  establecer  el  voto  electrónico  manteniendo  las  mismas 

condiciones descritas en el punto anterior y salvaguardando los principios de voto libre, 

directo y secreto.  
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Art. 4 Junta Electoral.  

  

1) Se constituirá una Junta Electoral, que estará integrada por un Presidente, que 
será  el/la directora/a del Centro Asociado,  el/la  secretario/a, que  actuará  en 

calidad de tal de la Junta Electoral, con voz pero sin voto, y tres vocales, uno por 

cada  uno  de  los  sectores  de  la  comunidad  universitaria:  profesorado  tutor, 

estudiantes y personal de administración y servicios.   

2) Corresponde  a  la  Junta  Electoral  la  organización  y  supervisión  del  proceso 
electoral,  en  concreto,  la  elaboración  del  Censo,  la  resolución  de  las 

reclamaciones contra el mismo, la proclamación de candidaturas y, en general, 

cualquier cuestión que se derive de las elecciones a las que se refiere la presente 

reglamentación.  

3) La sede de la Junta Electoral será la del Centro Asociado.  
  

  

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL  

  

Art. 5 Son electores los que figuren en el Censo electoral de cada estamento.  

  

a) En el estamento del profesorado‐tutor:  

Constituyen el censo electoral en el Centro Asociado todo el profesorado tutor 

que cuente con la venia docendi y esté ejerciendo la función tutorial en el Centro 

en el momento de celebrarse las elecciones.   

b) En el estamento de alumnos:  

Constituyen el censo electoral todos los estudiantes matriculados en el Centro 

Asociado.  

c) En el estamento de personal de administración y servicios:  

Constituyen el censo electoral todas aquellas personas que prestan sus servicios 

en el Centro mediante contrato laboral y los funcionarios que estén adscritos.  

  

Art. 6 Son elegibles por  cada  sector  los que,  formando parte de  cualesquiera de  los 

censos  electorales  mencionados  en  el  artículo  anterior,  presenten  su  candidatura 

conforme  a  lo  establecido  en  la  presente  reglamentación  y  sean  proclamados 

candidatos por la Junta Electoral de forma definitiva.  
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Art. 7 Censo Electoral.  

1) El Censo Electoral de cada estamento estará expuesto en el tablón de anuncios

del  Centro  Asociado,  indicando  exclusivamente  el  número  del  Documento

Nacional de Identidad y, en ningún caso, podrá figurar el nombre y apellidos o

cualquier otra información de carácter personal.

El plazo de reclamaciones sobre admisión o exclusiones del Censo será de cinco

días a partir de la fecha de su exposición.

2) Las reclamaciones a las que alude el párrafo anterior se formularán ante la Junta

Electoral del Centro mediante escrito razonado dirigido a su Presidente.

3) Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas, serán

notificadas  de  forma  fehaciente  a  los  interesados  y  pondrán  fin  a  la  vía

administrativa.

4) Terminado  el  período  de  reclamaciones,  la  Junta  Electoral  procederá  a  la

elevación a definitivo de cada Censo Electoral.

5) Los Censos electorales definitivos de harán públicos con una antelación mínima

a la fecha de las elecciones de quince días.

6) En caso de un proceso electoral electrónico, se mantendrán los plazos y los pasos

descritos en los puntos anteriores.

Art. 8 Convocatoria de las elecciones.  

1) La convocatoria de las elecciones contendrá:

a) El plazo de presentación de candidaturas.

b) Los requisitos y formalidades para la presentación de candidaturas.

c) La fecha de la proclamación provisional de los candidatos.

d) El plazo de presentación de reclamaciones.

e) La fecha de proclamación definitiva de candidatos

f) La fecha de votación.

g) El lugar donde se efectuará la votación.

h) La forma y plazos para efectuar el voto por correo.

i) La fecha de proclamación provisional del resultado electoral.

j) El plazo de posibles impugnaciones al resultado.
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k) La fecha de proclamación de los/las representantes elegidos/as.

2) La convocatoria se hará pública en los tablones de anuncios del Centro Asociado

de la UNED.

3) Si el voto es electrónico deberán cumplirse los plazos y etapas descritas en punto

anterior.

 Art. 9 Presentación de candidatos. 

1) Podrán  presentar  su  candidatura  las  personas  que  tengan  la  condición  de

elegibles por figurar en los censos electorales a que se refiere el art. 7.

2) La  candidatura  se  presentará  en  el  Registro  del  Centro  Asociado, mediante

escrito dirigido al Presidente de la Junta Electoral, dentro del plazo fijado en la

convocatoria, o bien, a través del sistema previsto en el voto electrónico.

El escrito, firmado por el candidato, deberá contener:  

- Nombre y apellidos.   

- DNI.  

- Sector por el que se presenta como candidato.  

Las candidaturas serán individuales a efectos de votación y escrutinio.   

Art. 10 Reclamaciones a la Proclamación Provisional.   

1) En  el  plazo  de  cuatro  días  a  partir  de  la  proclamación  provisional  de

candidatos/as,  podrán  presentarse  ante  la  Junta  Electoral,  las  reclamaciones

sobre posibles exclusiones de proclamación o subsanarse los posibles errores o

defectos existentes.

2) Los  acuerdos  de  la  Junta  Electoral,  en  las materias  a  que  hace  referencia  el

artículo anterior, ponen fin a la vía administrativa.

Art. 11 Mesas Electorales.   

1) El número de mesas electorales será determinado por  la Dirección del Centro.

Como mínimo se establecerá una en la sede del Centro y podrá incrementarse el
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número  en  función  del  Censo,  así  como  constituir  mesas  en  las  Aulas 

Universitarias del Centro.   

2) Cada una de las Mesas tendrá tres urnas, en las que se depositarán los votos por 

los electores de cada uno de los sectores que participen en el proceso electoral.   

3) Las mesas electorales estarán  integradas por un miembro de cada uno de  los 

sectores que participen en el proceso electoral, designados por sorteo público 

realizado  por  la  Junta  Electoral,  entre  los  que  figuren  como  electores  en  el 

correspondiente Censo, excluidos los candidatos proclamados y los integrantes 

de la Junta Electoral.   

Será  Presidente  de  la  Mesa  el  representante  nombrado  por  el  sector  de 

Profesorado Tutor, siendo elegido por sorteo el Secretario de la mesa entre los 

representantes de los otros dos estamentos.  

4) Cada miembro titular de las mesas tendrá su respectivo suplente, designado del 

mismo modo que el titular.   

5) La Junta Electoral nombrará a los miembros de las mesas electorales, tanto a los 

titulares como a los suplentes, notificándoles individualmente su designación. La 

composición de las mesas electorales se hará pública en los tablones de anuncios 

del Centro Asociado.   

6) El  cargo  de  miembro  de  una  Mesa  Electoral  es  obligatorio  para  todos  los 

nombrados. Las causas que se aduzcan para la exclusión habrán de ser motivadas 

y aceptadas por la Junta Electoral, en resolución dictada al efecto, que pondrá fin 

a la vía administrativa.   

7) El día de  la votación,  las mesas electorales  se constituirán a  las 17 horas con 

presencia de todos sus miembros titulares y suplentes, quedando válidamente 

constituidas con presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes. En el caso 

de que no hubiese número suficiente de miembros para constituir una mesa, tal 

circunstancia  será  inmediatamente  comunicada  a  la  Junta  Electoral,  que 

procederá de inmediato a la designación de las personas que hayan de integrar 

la referida mesa para su válida constitución.  

8) Las mesas electorales estarán abiertas desde las 17,30 hasta las 21 horas del día 

de la votación.   

9) A  la hora de apertura de  las mesas electorales, sus Presidentes extenderán  la 

correspondiente Acta de constitución firmada por todos los interventores que lo 

soliciten, los miembros de la mesa y, por último, por el Presidente.  
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10) Se  consignarán  en  la  referida  Acta  los  nombres  y  apellidos  de  todos  sus

integrantes,  con  el  DNI,  haciendo  constar  quienes  actúan  en  calidad  de

Presidente y de Secretario.

Si el proceso se realiza mediante voto electrónico, no será necesaria la constitución de 

mesas electorales y el procedimiento será el establecido por la Junta Electoral.  

Art. 12 Las papeletas de votación estarán impresas y en ellas figurarán los nombres de 

los candidatos proclamados por orden alfabético.  

El nombre de cada candidato irá precedido de un cuadro donde cada elector señalará 

con  una  cruz  el  candidato  o  candidatos  a  los  que  otorgue  su  voto,  con  el  límite 

señalado en el Art. 3.   

Art. 13 La votación.   

El derecho de voto se acreditará por  la  inscripción en  las  listas del censo electoral de 

cada sector y la identificación del votante.  

Las mesas vigilarán el correcto desarrollo de la votación y tendrán competencias para 

resolver cuantas cuestiones se planteen durante la misma.   

Art. 14 El Escrutinio.  

1) Terminada  la votación, el Presidente de  la Mesa declarará  iniciado el acto de

escrutinio, que será público.

2) Se levantará la correspondiente Acta por duplicado, detallando los votos válidos,

en blanco o nulos.

3) Serán consideradas nulas aquellas papeletas en  las que se señalen un número

mayor de candidatos de los que corresponda votar a cada elector conforme a lo

establecido en el Art. 3.1) de la presente reglamentación.

4) En  igual sentido, se estimarán nulas  las papeletas que presentan cualesquiera

interpolaciones, alteraciones o ralladuras.

5) Para cada estamento constarán por separado las abstenciones.

6) Terminado el escrutinio, se procederá a  la destrucción de  todas  las papeletas

sobre las que no se hayan presentado alegaciones, que se unirán al Acta,

7) El Acta  será  firmada por  la mesa. Un ejemplar  será  colocado en el  tablón de

anuncios de cada serie electoral.
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8) Finalizado  el  escrutinio,  el  Presidente  de  la  mesa  entregará  al  de  la  Junta 

Electoral, antes de las 14 horas del día siguiente, el Acta duplicada del escrutinio.   

  

Art. 15 Proclamación provisional de los candidatos electos.   

1) La  Junta  Electoral,  recibidas  las  Actas  de  las mesas  electorales,  realizará  la 

proclamación provisional de  los candidatos electos, abriéndose un plazo de 48 

horas para la presentación de  reclamaciones, que se harán por escrito ante dicha 

Junta.  

2) En caso de que se produzca un empate en el número de sufragios entre varios 

candidatos, se procederá a sorteo entre ellos para determinar el electo.  

  

Art. 16 Proclamación definitiva de los candidatos electos.   

1) En el plazo de cuatro días a partir de la presentación de reclamaciones, la Junta 

Electoral deberá  resolverlas  y proclamará definitivamente  los  candidatos que 

resulten elegidos como miembros del Claustro del Centro Asociado de Alzira‐

Valencia “Francisco Tomás y Valiente” de la UNED.  

   

Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas ponen 

fin a la vía administrativa.   

2) La Junta Electoral, a través de su Presidente, publicará los resultados electorales 
en el tablón de anuncios y la página web del Centro Asociado.    
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DISPOSICIONES ADICIONALES  

PRIMERA.‐  La mención  a  los  plazos  señalados  por  días  que  se  hace  en  la  presente 

normativa se entenderá siempre referida a días hábiles.  

En todo lo no recogido en este Reglamento, será de aplicación el Reglamento Electoral 

de la UNED, aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de julio de 2005 (Bici de 5 de 

septiembre de 2005).   

SEGUNDA‐ Será normativa supletoria de esta reglamentación la Ley 30/1992 de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.   

TERCERA‐  Si  la  dirección  del  Centro,  oído  el  Consejo  de  Centro,  establece  el  voto 

electrónico,  la  Junta  Electoral  determinará  la  normativa  y  el  procedimiento  para 

asegurar  dicho  voto,  respetando  los  principios  de  neutralidad,  confidencialidad, 

seguridad, integridad del voto y disociación de datos entre voto y votante y asegurara 

los plazos establecidos en esta norma.  

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA FINAL   

Esta  normativa  será  aprobada  por  la  Junta  Rectora  del  Consorcio  Universitario  del 

Centro Asociado y se adjuntará como anexo al ROFCA para su posterior elevación al 

Consejo de Gobierno de la UNED y aprobación definitiva por este órgano, entrando en 

vigor al día siguiente de la misma.  
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO  

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN ILLES BALEARS (MP) 

INTERVIENEN 

En    , a    de de 

De una parte, El Excmo. Sr. D. RICARDO MAIRAL USÓN, en su condición de 
Rector Magnífico P.S. de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y 
representación de la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por 
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el 
art. 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre 

Y de otra, 

el Vicepresidente primero y Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca, HBLE SR. FRANCESC MIRALLES MACARÓ 

la Presidenta del Consell de Menorca, HBLE SRA. SUSANA MORA 
HUMBERT 

el Presidente del Consell d’Eivissa, HBLE SR. VICENTE TORRES GUASCH 

EXPONEN 

Que por Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1977 fue creado el Centro 
Regional de Baleares de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio 
concertado el día 24 de mayo de 1984 entre aquella Universidad, de un lado, y 
los Consells Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, de otro, 
consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de 
aquella Entidad y el Presidente del Patronato y del Consell de Mallorca. 

A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de 
Les Illes Balears, se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte, y de 
otra los Consells Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera , firmado 
el 26 de febrero de 2002. 

Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
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del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 

Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable 
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que 
dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Les Illes Balears. Ello, a su 
vez, en cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimoctava 
del precitado convenio de 2002 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho 
Consorcio de los siguientes  

 

 

ESTATUTOS 

 

 
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 

- Consell de Mallorca 
- Consell de Menorca 
- Consell d’Eivissa 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
- Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo. 
 
 

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el 
nombre de Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de LES ILLES 
BALEARS. 
 
 
Artículo 3.  Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho 
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad 
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las 
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED 

con los Centros Asociados a la misma. 
 

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el 
Consorcio quedará adscrito a la UNED. 
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Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a 
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 

a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo

3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto

no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local;
y por los demás preceptos que sean de aplicación.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio 
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-
administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, 
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el 
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de LES ILLES 
BALEARS, como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir 
de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del 
entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los 
objetivos antes expresados que acuerde su Junta Rectora. 

El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 
domiciliado en el  Edificio situado en el Camí Roig s/n, Polígon Son Castelló, 
Palma de Mallorca (07009), sin perjuicio que puedan determinarse como 
domicilio a efectos de notificaciones o para cuestiones concretas otras sedes 
adscritas a la Universidad, al Centro y a sus Aulas o las unidades que la 
integran. 

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 
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1.- El Centro Asociado está instalado en el Edificio Guillem Mesquida, sito en 
Camí Roig, s/n, Polígono Son Castelló, 07009 de Palma. El Aula de Menorca 
está instalada en el Claustre del Carme, sita en la Plaza Miranda, s/n, 07701 de 
Maó. El Aula de Eivissa está instalada en la antigua sede del Consell d’Eivissa, 
Carrer de Bes 9, Planta 2, 07800 de Eivissa. Dichos locales, destinados al 
Centro Asociado, contarán con el espacio e instalaciones adecuados a la 
normativa exigida con carácter general por la UNED. 

2.- El Ayuntamiento de Palma cedió a la Junta Rectora del Centro Asociado de 
la UNED de les Illes Balears, el Edificio Guillem Mesquida, gratuitamente y por 
un período de 25 años, según convenio de 29 de octubre de 1998. El 
Ayuntamiento de Maó cedió a la UNED, gratuitamente y por un período de 30 
años, según convenio de 3 de marzo de 1995, el uso de la segunda planta del 
ala norte del Claustre del Carme; y la UNED, a su vez, la cedió a la Junta 
Rectora del Centro Asociado de la UNED de las Illes Balears.  

El Aula del Centro Asociado de la UNED en Eivissa, desde el año 1989, utiliza 
un espacio del Consell Insular d'Eivissa para el desarrollo de la actividad del 
centro en la isla. 

El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine 
la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de sus 
locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la 
Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como 
los posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán 
de ser autorizados por los órganos competentes de la UNED. 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 
comprende la Comunidad Autónoma de ILLES BALEARS. 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el 
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los estudiantes que 
cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el 
ámbito territorial del mismo. También deberá admitir estudiantes de otras zonas 
cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos 
suficientes para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la 
creación de Aulas para facilitar los estudios de los estudiantes que no residan 
en la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser 
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y 
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que 
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 
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CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde 
a los siguientes órganos: 
 
- La Junta Rectora 

- La persona Presidente 

- Las personas Vicepresidentes 

 

Artículo 13. De la Junta Rectora 

1.- Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el 
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 16 miembros con 
derecho a voto: 

3-  personas representantes del Consell de Mallorca.  
2- personas representantes del Consell de Menorca.  
2- personas representantes del Consell d’Eivissa. 
5- personas representantes de la UNED.  
1- persona representante del alumnado del Centre Associat de la 
UNED a les Illes Balears, que tiene la representación conjunta de 
Mallorca, Menorca y Eivissa. Dos personas representantes, de las 
islas que no sean la de la residencia de la primera, con voz, pero sin 
voto.  
1- La persona directora del Centre Associat de la UNED a les Illes 
Balears. 
1- La persona representante del profesorado tutor  del Centre 
Associat de la UNED a les Illes Balears. 
1- La persona representante del personal de administración y 
servicios del Centre Associat de la UNED a les Illes Balears. 
- La persona secretaria de la Junta Rectora, con voz, pero sin voto. 
- Las personas Coordinadoras de las islas, con voz, pero sin voto. 

 
  

Actuará como persona Secretaria de la Junta Rectora la persona 
Secretaria del Centro Asociado, con voz, pero sin voto. 
 
 En caso de que algún miembro de la Junta Rectora  no pudiera asistir a 
una reunión, podrá enviar persona delegada con voz, y con voto, en el 
supuesto de contar con el derecho de voto. 
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2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le 
correspondan como órgano de dirección, administración y 
representación ante terceros del Consorcio universitario titular del Centro 
Asociado a la UNED de LES ILLES BALEARS y, entre otras, tendrá las 
siguientes competencias: 
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento 

del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, 

deberán ser autorizadas por ella. 
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas 

y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 
implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito 
de sus objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de 
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el 
inventario existente al cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que 
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se 
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin 
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad 
y fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de 
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la 
UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases 
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de 
gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo 
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la 
UNED en función de su reglamentación específica. 
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m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.

n) Determinar anualmente, a propuesta de la persona Directora del
Centro, las plazas de profesorado-tutor que impartirá docencia en el
Centro Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de
acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así
como la propuesta de nombramiento del profesorado-tutor del Centro
Asociado.

o) Controlar y fiscalizar las actividades  del Centro Asociado y de sus
Aulas.

p) Disolver y liquidar el Consorcio.

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán 
indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para 
su aprobación,  la  ratificación  de  los  entes consorciados o que  tengan  
carácter presupuestario o de control financiero. 

2. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una
vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo
de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria
extraordinaria.

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la 
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los 
miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al 
menos de la persona presidente (o persona que le sustituya) y de dos 
personas vocales, debiendo ser al menos una de ellas la persona 
representante de la UNED. 

Para el cómputo de quórum de asistencia sólo se tendrá en cuenta la 
presencia de los miembros con derecho a voz y voto. 

3. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del

Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del
Convenio.

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación
de aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
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d) La creación de Aulas. 
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia. 
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su 

importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 

 
4. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 

voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica 
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del 
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de 
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 
validez. 

 

Artículo 14.  De la persona presidente de la Junta Rectora. La Junta 
Rectora elegirá, de manera rotatoria bianual, y de entre las personas 
Presidentes de los Consells Insulares, o en quien delegue de la institución que 
preside, la persona que debe presidirlo y que tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes 

propios de la persona secretaria conforme al artículo 16 de la ley 
40/2015, de 1 de octubre. 

d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos 
y unidades, respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 
expresamente por la Junta Rectora. 

Artículo 15.  De las personas vicepresidentes.  

 Las personas Vicepresidentes de la Junta Rectora serán elegidas por 
ésta de entre las personas Presidentes de los otros dos Consells Insulares, o 
en quien delegue de la institución que preside, de manera rotatoria bianual. 

 Habrá una persona Vicepresidente primero y una persona 
Vicepresidente segundo. 

 La persona Vicepresidente primero suplirá a la persona Presidente en 
los casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue 
actuaciones concretas. 
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La persona Vicepresidente segundo suplirá a la persona Vicepresidente 
primero, en los casos de vacantes, ausencia o enfermedad, y cuando la 
persona Presidente le delegue actuaciones concretas. 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

Articulo 16.  Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control
del Centro Asociado a la UNED de LES ILLES BALEARS, será el aplicable
a la UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto
en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos
de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del 
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas 
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del 
régimen de gestión que pueda establecer de la Junta Rectora. 

2. Presupuesto anual. El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de
todos  los  gastos derivados  del objeto del consorcio regulado en el artículo
8, de acuerdo con la financiación ordinaria procedente de la UNED y del
resto de entidades consorciadas.

3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional
de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de
su normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2
de  la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no
estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro
Asociado se comprometen a revisar anualmente sus aportaciones
económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora y
supeditadas a sus respectivos presupuestos económicos A estos efectos,
dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último
presupuesto del Centro Asociado.
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Dichas aportaciones, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estarán incluidas en el 
ámbito de aplicación de dicha ley.  
 
Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse 
efectivas a lo largo del ejercicio económico. 
 
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá 
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su 
aportación ordinaria. 
 

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades 
consorciadas o de terceros otras aportaciones adicionales a las 
aportaciones dinerarias ordinarias indicadas en este artículo. 
 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios 
distintos de  los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no 
podrá percibir cantidad alguna del alumnado matriculado en la Universidad 
por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades 
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. 
Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras 
Entidades que proporcionen enseñanza al alumnado, salvo autorización 
previa expresa de la UNED. 

 

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a 
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y 
enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la 
Administración pública que sea aplicable a la UNED. 

2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión 
en propiedad. 

 En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las 
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del 
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, 
salvo que expresamente se acuerde otra cosa. 

 

Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



11 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 

de su competencia. 
c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 

naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras 
administraciones públicas. 

 

Artículo 19. Gestión del gasto.  

1. Normativa interna. Corresponderá a la Junta Rectora aprobar las normas 
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas 
fases así como  el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, 
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 
 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea 
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por la 
persona Director, con la firma mancomunada de la persona que ejerza de 
persona Secretario del Centro. 

 
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos 

que superen dicha cantidad. 

 

 

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 

Artículo 20. De la persona directora. El Centro Asociado tendrá una persona 
directora que será nombrada por el rector oída a la Junta Rectora y con 
sujeción a los requisitos y procedimiento establecidos por la normativa de la 
UNED. La duración del mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 

La persona directora, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad 
en el Centro.  

 

Articulo 21. Funciones de la persona directora. 
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Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Centro, serán atribuciones de la persona directora: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas

sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del

Centro o del la Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y

presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del profesorado-tutor.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del

Centro, que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y

cuantías que establezca la Junta Rectora

Artículo 22. De las personas subdirectoras o directoras adjuntas. El 
Centro podrá contar con la colaboración de una o más personas subdirectoras 
o directoras adjuntas, cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o
nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro. 

Artículo 23. De la persona secretaria y Coordinadoras de las islas. El 
Centro Asociado tendrá una persona secretaria y dos personas Coordinadoras 
de las islas donde no reside la persona secretaria que, como cargo de 
confianza de la persona directora, serán nombradas y cesadas por esta, que 
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de 
Centros Asociados de la UNED. La persona secretaria del Centro Asociado lo 
será también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con 
voz pero sin voto. 

Artículo 24. De la persona administradora. El Centro podrá contar con una 
persona Administradora, cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones 
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro. 
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Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado 
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la 
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento 
del Centro.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y  sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 
trabajo equivalentes en aquella. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a 
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la 
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de 
dichas funciones.  

El personal preexistente no procedente de las administraciones y 
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto 
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.  

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO 

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen 
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los 
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del 
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores 
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus 
competencias respectivas. 

Artículo 27. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá 
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento 
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se asegurará la debida participación del  profesorado-tutor, de los estudiantes y 
del PAS en los órganos colegiados. 

 

Artículo 28. Profesorado-tutor. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 
Profesorado-tutor.  

2. La vinculación del Profesorado-tutor con el Centro Asociado será la 
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).  

3. El Profesorado-tutor habrá de reunir los requisitos previstos por la 
legislación vigente y será nombrado por el Rector de la UNED. 

4. Las condiciones del concurso y la selección de profesorado tutor se 
atendrán a las disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno 
de la UNED y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5. El Profesorado-tutor deberá cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED, 
respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento del Profesorado-tutor será requisito indispensable 
que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que 
se convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED, de 
manera presencial o virtual. El profesorado-tutor no estará obligado a asistir 
a más de dos reuniones por curso. 

7. El  Profesorado-tutor no podrá ejercer ninguna actividad docente dirigida a 
los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El 
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 
 

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a 
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y 
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la 
UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces 
correspondientes. 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión 
que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

 

Artículo 30.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que 
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta 
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de 
actividades. 
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2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios,
Programas de especialización, etc.). Asimismo, dará apoyo a los programas
de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.

Artículo 31.  Control de eficacia y supervisión continua.  El consorcio 
estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la 
UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin 
perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el 
Centro en cualquier momento. 

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos 
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades 
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás 
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse 
a los modelos que la UNED establezca. 

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

Artículo 32.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en 
el art. 126 de la referida ley. 

Articulo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de medios económicos.
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera

de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
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2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro
Asociado.

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los
gastos.

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de 
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los 
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



ANEXO XXXV 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Actividades a iniciativa de los Centros Asociados que solicitan subvención

Con fecha de concesión 18 de febrero de 2019

Almería

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Práctica Jurídica Procesal
Civil, XXXV Curso de Práctica
Jurídica (2018-2019)

del 12 de noviembre
de 2018 al martes 27
de noviembre de
2018

2 30 10
• Calaza López
María Sonia

Derecho Procesal 18 de febrero
de 2019 8076 1.980,00 € 0 0

Práctica Jurídica Procesal
Laboral, XXXV Curso de
Práctica Jurídica (2018-2019)

del 11 de febrero de
2019 al martes 26 de
febrero de 2019

2 30 10
• Díaz Martínez
Manuel

Derecho Procesal 18 de febrero
de 2019 8077 1.730,00 € 0 0

Práctica Jurídica Procesal
Administrativa, XXXV Curso
de Práctica Jurídica (2018-19)

del 4 de marzo de
2019 al martes 19 de
marzo de 2019

2 30 10
• Díaz Martínez
Manuel

Derecho Procesal 18 de febrero
de 2019 8079 1.805,00 € 0 0

Práctica Jurídica Procesal
Penal, XXXV Curso de
Práctica Jurídica (2018-19)

del 25 de marzo de
2019 al martes 9 de
abril de 2019

2 30 10
• Díaz Martínez
Manuel

Derecho Procesal 18 de febrero
de 2019 8078 1.595,00 € 0 0

Cartagena

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

I JORNADA DE CRIMINOLOGÍA
UNED CARTAGENA
“PREVENCIÓN Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN”

1 de
marzo de
2019

0.5 10 0
• Bordas Martínez
Julio

Sociología III 18 de febrero de
2019 8372 0 0 0
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Ceuta

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Trabajo
social:elaboración de
informes sociales

del 7 de noviembre
de 2018 al viernes
9 de noviembre de
2018

1 14 6
• Ponce de León
Romero Laura

Trabajo Social 18 de febrero de
2019 8096 300,00 € 0 0

Cuenca

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Evaluación e Intervención
desde el modelo de
Atención Integral y
Centrada en la Persona.
Aplicaciones en centros y
comunidad.

del 28 de
marzo de
2019 al
sábado 30 de
marzo de
2019

1 20 0
• Ballesteros
Jiménez Soledad

Psicología Básica II 18 de febrero
de 2019 8304 500,00 € 0 0

Cádiz

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

VI VISITA PATRIMONIAL Y
ETNOLÓGICA: ÚBEDA Y BAEZA,
CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD

del 14 de
febrero de
2019 al
sábado 23 de
febrero de
2019

0.5 12 0 • Gómez Consuelo
• Barea Patrón
Manuel

Historia del Arte 18 de febrero
de 2019 8303 100,00 € 0 0

II SEMINARIO DE LITERATURA:
"Las vanguardias en la
literatura española
de principios del siglo XX"

del 25 de
febrero de
2019 al
martes 26 de
febrero de
2019

0.5 10 0
• Millán Jiménez
María Clementa

• Barea Patrón
Manuel

Literatura y Teoría
de la Literatura

18 de febrero
de 2019 8276 40,00 € 0 0
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Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

III Ruta Cultural: Un paseo por la
Sevilla de Murillo (nueva
edición)

23 de marzo
de 2019 0.5 10.5 0

• Rodríguez
Hernández
Antonio José

• Valiente Romero
Antonio

Historia del Arte 18 de febrero
de 2019 8248 60,00 € 0 0

La Rioja

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

ARQUITECTURA
MONUMENTAL EN LA
RIOJA (edición 2ª)

del 6 de marzo
de 2019 al
viernes 31 de
mayo de 2019

1.5 30 0
• Tusell García
Genoveva

• Amat Sánchez José
Ignacio
• Gómez Díaz Ignacio
Julian

Historia del Arte 18 de febrero de
2019 8350 363,00 € 0 0

Lugo

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

TÉCNICAS DE
AFRONTAMIENTO DE
PRUEBAS PRESENCIALES EN LA
UNED (3ª edición).

del 16 de enero
de 2019 al jueves
17 de enero de
2019

1 10 10
• Feliz Murias Dr.
Tiberio

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

18 de febrero
de 2019 8095 60,00 € 0 0

Programa Superior en
Habilidades de Comunicación

del 21 de febrero
de 2019 al jueves
9 de mayo de
2019

2 40 35
• Ricoy Casas Dra.
Dña. Rosa María

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

18 de febrero
de 2019 8110 900,00 € 0 0

Intervención Social  en la
Atención Paliativa.

del 12 de marzo
de 2019 al lunes
18 de marzo de
2019

1 12 8
• Platas Ferreiro
Dra. Mª Lydia

Trabajo Social 18 de febrero
de 2019 8097 240,00 € 0 0

Criminalística aplicada a los
delitos de la Violencia contra
las Mujeres.

del 18 de febrero
de 2019 al
viernes 22 de
febrero de 2019

1 25 0
• Platas Ferreiro
María Lydia Dra

Derecho Penal 18 de febrero
de 2019 8103 360,00 € 0 0

Prevención del odio, la
xenofobia y otros delitos
contra las personas.

del 23 de abril de
2019 al lunes 29
de abril de 2019

1 25 0
• Platas Ferreiro
Dra. Mª Lydia

Derecho Penal 18 de febrero
de 2019 8100 360,00 € 0 0

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Madrid Sur

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

ELABORACIÓN DE
INFORMES SOCIALES.
PRÁCTICA Y DESTREZA
PROFESIONAL

del 1 de marzo de
2019 al viernes 15
de marzo de 2019

1 15 5
• Castro Clemente
Concepción

Trabajo Social 18 de febrero de
2019 8318 200,00 € 0 0

Movimientos migratorios
de la población

del 15 de marzo
de 2019 al viernes
22 de marzo de
2019

0.5 10 0
• Martín Roda Evar
María

Geografia 18 de febrero de
2019 8319 100,00 € 0 0

Motril

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Estructura, diseño y
análisis de la información
científica para afrontar
con éxito el TFG y el TFM
en el ámbito de las
Ciencias Sociales y
Jurídicas. (II Edición)

del 4 de
marzo de
2019 al
lunes 8 de
abril de
2019

1.5 24 10
• de la Fuente
Solana Dra. E.
Inmaculada

• Ruiz Caballero José
Antonio

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8285 1.388,00 € 0 0

Málaga

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Valores
naturales de la
provincia de
Málaga

del 14 de
marzo de 2019
al sábado 16 de
marzo de 2019

1 20 0
• Altamirano
Jeschke María

• Román Muñoz
Antonio

Física matemática y
de fluidos

18 de febrero de
2019 8393 400,00 € 0 0

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Ourense

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

INTRODUCCIÓN AL
MINDFULNESS (ATENCIÓN
PLENA) PARA SU USO EN
DOCENTES y PROFESIONALES
SOCIOSANITARIOS

del 8 de enero
de 2019 al
martes 26 de
febrero de
2019

2 24 16
• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

18 de febrero
de 2019 8114 612,00 € 0 0

II CURSO SOBRE METODOLOGÍA
DE INTERVENCIÓN CON
PERSONAS RECLUSAS

del 15 de
febrero de
2019 al viernes
12 de abril de
2019

2 60 10
• Failde Garrido
Jose Maria

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

18 de febrero
de 2019 8162 586,00 € 0 0

Palencia

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Crecer con los talleres
para educación infantil
basados en raíces
montessorianas

del 6 de
marzo de
2019 al
viernes 8 de
marzo de
2019

1 15 5
• Bravo Salvador
Juan Carlos

• Ruiz Ruiz Elena
Didáctica,

Organización Escolar y
Didácticas Especiales

18 de febrero
de 2019 8369 0 0 0

Plasencia

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

El simbolismo de lo
intangible: ámbitos y
alcance del patrimonio
cultural inmaterial

del 15 de
marzo de 2019
al sábado 16 de
marzo de 2019

1 10 10
• Martínez Shaw
Carlos

• Vallina Vallina Alicia Hª Moderna 18 de febrero de
2019 8337 1.000,00 € 0 0

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Salt/Girona

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Hablar en público:
oratoria

del 22 de febrero
de 2019 al sábado
23 de febrero de
2019

0.5 8 2
• Guarddon Anelo
Mª Carmen

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

18 de febrero de
2019 8149 275,00 € 0 0

LOS SECRETOS DE
LOS BOSQUES //
ELS SECRETS DELS
BOSCOS

del 26 de junio de
2019 al lunes 1 de
julio de 2019

1 25 0
• Caritat Compte
Antònia

Química Orgánica y
Bio-Orgánica

18 de febrero de
2019 8402 250,00 € 0 0

Vila-real

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

XXV Curso
Internacional de
Interpretación Musical
"Francisco Tárrega"

del 5 de julio de
2019 al
domingo 14 de
julio de 2019

2 60 0
• García Pastor
Begoña

Extensión
Universitaria

18 de febrero de
2019 8377 2.860,00 € 0 0

Zamora

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Congreso "Queda mucho
por decir sobre la Guerra
Civil. Aportaciones
recientes y reflexiones
ochenta años después"

del 27 de marzo de
2019 al viernes 29 de
marzo de 2019

1 27 0
• Alted Vigil
Alicia

Hª Contemporánea 18 de febrero
de 2019 8361 1.832,00 € 0 0

Panorámica del Derecho de
Sucesiones en el Código
Civil Español.

del 1 de abril de
2019 al miércoles 10
de abril de 2019

0.5 12 0
• Lasarte Álvarez
Carlos

Derecho Civil 18 de febrero
de 2019 8362 0 0 0

Curso Superior Universitario
Mediación Civil y Mercantil
(Edición 2019)

del 10 de mayo de
2019 al viernes 31 de
mayo de 2019

2 20 50
• Malik Liévano
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8205 1.125,00 € 0 0

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Curso Superior Universitario
Mediación Escolar,
Mediación Sanitaria y
Mediación Intercultural
(Edición 2019)

del 13 de septiembre
de 2019 al viernes 4
de octubre de 2019

2 20 50
• Malik Liévano
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8206 1.125,00 € 0 0

Curso Superior Universitario
Aplicaciones Prácticas de
Mediación (Edición 2019)

del 11 de octubre de
2019 al viernes 8 de
noviembre de 2019

2 20 50
• Malik Liévano
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8207 1.125,00 € 0 0

Ávila

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Nuevas Geografías.Diferentes
enfoques en un mundo
complejo y cambiante

del 1 de marzo
de 2019 al
domingo 3 de
marzo de 2019

1 16 4
• Cocero
Matesanz David

Geografia 18 de febrero
de 2019 8270 1.000,00 € 0 0

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Actividades a iniciativa de los Centros Asociados que no solicitan subvención

Con fecha de concesión 18 de febrero de 2019

A Coruña

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Imágenes de género: mito y
ciencia ficción

del 11 de febrero de
2019 al lunes 25 de
febrero de 2019

1 12 13
• Sánchez Pérez
Laura

Filosofía 18 de febrero
de 2019 8288 - - -

Ciclo sobre Gestión de
Emociones en la Infancia: 1.
La inteligencia emocional

del 12 de febrero de
2019 al martes 19 de
febrero de 2019

1 8 17
• Amor García
Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8261 - - -

Ciclo sobre gestión de
emociones en la infancia: 2.
Las emociones primarias

del 13 de marzo de
2019 al miércoles 27
de marzo de 2019

1 12 13
• Amor García
Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8271 - - -

La encuesta como
herramienta de
investigación social (Curso
2018-2019)

del 29 de marzo de
2019 al viernes 5 de
abril de 2019

1 8 17
• Barreiro Gen
María

Economía Aplicada y
Estadística

18 de febrero
de 2019 8289 - - -

Ciclo sobre Gestión de
Emociones en la Infancia: 3.
Las emociones secundarias

del 23 de abril de
2019 al martes 7 de
mayo de 2019

1 12 13
• Amor García
Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8272 - - -

La sociedad cooperativa
como estructura de
empresa

del 29 de abril de
2019 al martes 30 de
abril de 2019

1 10 15
• Ferrera López
Milagrosa Mª

Derecho Mercantil 18 de febrero
de 2019 8290 - - -

Introducción al Derecho
Penitenciario

del 29 de noviembre
de 2018 al viernes 30
de noviembre de 2018

1 8 17
• Ferrera López
Milagrosa María

Derecho Penal 18 de febrero
de 2019 8170 - - -

Régimen Comunitario en
Extranjería

del 10 de enero de
2019 al viernes 11 de
enero de 2019

1 8 17
• García Presas
Inmaculada

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8215 - - -

La Ley de Violencia de
Género 15 años después:
Tratamiento Penal y
Proyección Civil

del 28 de febrero de
2019 al viernes 1 de
marzo de 2019

1 8 17
• Ferrera López
Milagrosa María

Derecho Penal 18 de febrero
de 2019 8291 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

La trata de seres humanos
desde la perspectiva del
Derecho Penal

del 14 de marzo de
2019 al viernes 15 de
marzo de 2019

1 8 17
• Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

Derecho Penal 18 de febrero
de 2019 8324 - - -

Procrastinación en la vida y
en el trabajo

del 4 de abril de 2019
al viernes 5 de abril de
2019

1 8 17
• Fernández Ríos
Luís

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8238 - - -

Nuevas perspectivas de la
ejecución de penas
privativas de libertad

del 25 de abril de
2019 al viernes 26 de
abril de 2019

1 8 17
• Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

Derecho Penal 18 de febrero
de 2019 8262 - - -

Almería

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Violencia de
Género

del 19 de noviembre
de 2018 al martes 27
de noviembre de 2018

1 25 0
• Martínez Boyé
Ángeles

• Yebra Portillo Raquel Trabajo Social 18 de febrero de
2019 8101 - - -

Coaching Personal,
Inteligencia
Emocional y PNL.
2018/19.

del 3 de abril de 2019
al jueves 11 de abril
de 2019

1 20 0
• Martínez Boyé
Ángeles

• Yebra Portillo Raquel Trabajo Social 18 de febrero de
2019 8363 - - -

Asturias

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

La protección de los
datos personales y su
aplicación en el ámbito
de la educación

del 23 de noviembre
de 2018 al viernes 30
de noviembre de
2018

1 8 17
• Ordóñez Solís
David

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8168 - - -

Geomorfología litoral y
surf

del 29 de noviembre
de 2018 al sábado 1
de diciembre de 2018

1 7 13
• García Rodríguez
Manuel

Ciencias analíticas 18 de febrero
de 2019 8139 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Barbastro

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

VII Jornadas de Derecho
Constitucional: '40 años de
la Constitución Española.
Presente y futuro de los
derechos fundamentales'

del 23 de noviembre
de 2018 al sábado 24
de noviembre de
2018

0.5 10 0 • Otto Oliván Sol Derecho Político 18 de febrero
de 2019 8106 - - -

Curso: 'Evaluación
psicopedagógica,
intervención educativa y
análisis de casos'

del 14 de febrero de
2019 al sábado 16 de
febrero de 2019

0.5 12 0
• Sacristán Lucas
Ana

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

18 de febrero
de 2019 8301 - - -

Programación en Python
del 15 de febrero de
2019 al sábado 23 de
febrero de 2019

1 20 0
• Hernández
Berlinches
Roberto

Sistemas de
Comunicación y

Control

18 de febrero
de 2019 8266 - - -

Técnicas de investigación
histórica

del 6 de marzo de
2019 al jueves 14 de
marzo de 2019

0.5 16 0
• Navarro
Bometón María
José

Historia del Arte 18 de febrero
de 2019 8353 - - -

Curso: 'Intervención familiar
en contextos educativos'

del 11 de marzo de
2019 al martes 19 de
marzo de 2019

1 20 0
• Claver Turiégano
Esther

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

18 de febrero
de 2019 8359 - - -

Barcelona

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

EL PENSAMIENTO
FILOSÓFICO DE KARL
MARX

del 20 de
noviembre de 2018
al martes 18 de
diciembre de 2018

0.5 10 0
• Martínez Martínez
Francisco José

Filosofía y Filosofía
Moral y Política

(Actualmente negociado
de Asuntos Económicos)

18 de febrero
de 2019 8109 - - -

El colonialismo
español en África

del 4 de marzo de
2019 al lunes 1 de
abril de 2019

0.5 10 0
• Aranzadi Martínez
Juán Ramón

Antropología Social y
Cultural

18 de febrero
de 2019 8140 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Bizkaia

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Conversación en inglés (Nivel
B1) Quinta edición

del 20 de febrero
de 2019 al
miércoles 15 de
mayo de 2019

1 20 0
• García Mayo
María del Pilar

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

18 de febrero
de 2019 8258 - - -

Apoyo teórico y práctico a
proyectos de investigación
(TFGs, TFMs, informes, artículos
y tesis doctorales)

del 21 de febrero
de 2019 al jueves 4
de abril de 2019

0.5 14 0
• de la Calle
Valverde Jaime

Sociología I 18 de febrero
de 2019 8259 - - -

Nociones de economía y
empresa para construir una
alternativa real

del 26 de febrero
de 2019 al martes
2 de abril de 2019

1 20 0
• Marcos del Cano
Ana María

Filosofía Jurídica 18 de febrero
de 2019 8265 - - -

Tradición y modernidad en el
arte del País Vasco (1850-
actualidad)

del 28 de febrero
de 2019 al jueves
11 de abril de 2019

0.5 14 0
• Bartolomé García
Fernando

Historia del Arte 18 de febrero
de 2019 8260 - - -

Fundamentos generales de
psicoterapia: asignación y
explicación de las diferentes
técnicas a través de un caso
clínico

del 13 de marzo de
2019 al jueves 14
de marzo de 2019

0.5 8 2
• Gómez de
Maintenant Pablo

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8309 - - -

Calatayud

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

El Patrimonio
Inmaterial de
Aragón: Nuestras
señas de identidad

del 28 de noviembre
de 2018 al jueves 29
de noviembre de
2018

0.5 8 2
• Velasco Maíllo D.
Honorio

Antropología Social y
Cultural

18 de febrero
de 2019 8190 - - -

Psicología y
sexualidad humana

del 26 de febrero de
2019 al miércoles 27
de febrero de 2019

0.5 8 2
• Pérez-LLantada
Rueda Mª. Carmen

Metodología Ciencias
del Comportamiento

18 de febrero
de 2019 8344 - - -

Calatayud y la
Marca Superior:
frontera y sociedad

del 11 de marzo de
2019 al martes 12 de
marzo de 2019

0.5 8 2
• Echevarría Arsuaga
Ana

Hª Medieval 18 de febrero
de 2019 8354 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Campus Noroeste

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

El proceso de investigación
para la creación del
conocimiento: Iniciación a
la investigación para la
elaboración de TFG

del 14 de
febrero de
2019 al jueves
28 de marzo
de 2019

1.5 21 9
• Crespo
Comesaña Julia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

18 de febrero
de 2019 8202 - - -

Cantabria

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Tertulias Literarias:
Literatura Clásica (2ª
edición)

del 13 de febrero de
2019 al miércoles 15
de mayo de 2019

0.5 18 0 • Acerbi Silvia
• Moreno
Hernández
Antonio

Filología Clásica 18 de febrero
de 2019 8298 - - -

La valoración de suelos
en la ordenación
territorial

del 1 de marzo de
2019 al viernes 12
de abril de 2019

1 21 0
• Calaza López
Sonia

Derecho Procesal 18 de febrero
de 2019 8209 - - -

Las Religiones
Monoteístas o de
Abraham: Judaísmo,
Cristianismo e Islam

del 4 de marzo de
2019 al lunes 13 de
mayo de 2019

0.5 13.5 0
• Cabrero Piquero
Javier

Historia Antigua 18 de febrero
de 2019 8348 - - -

Historia y etnografía de
Cantabria (2ª edición)

del 5 de marzo de
2019 al jueves 4 de
abril de 2019

1 20 0
• Morán Martín
Remedios

Servicios Sociales y
Fundamentos Histórico-

Jurídicos

18 de febrero
de 2019 8203 - - -

Mitología Clásica
del 5 de marzo de
2019 al martes 14
de mayo de 2019

0.5 15 0
• González
Salinero Raúl

Historia Antigua 18 de febrero
de 2019 8347 - - -

Yo No acoso, ¿y tú?
Mediación: prevención e
intervención en el acoso
entre menores en el
ámbito socioeducativo

del 11 de marzo de
2019 al miércoles 10
de abril de 2019

1.5 30 0
• Quintanal Díaz.
José

Métodos de
Investigación y

Diagnóstico en Educación
I

18 de febrero
de 2019 8226 - - -

El Cómic como
Herramienta Educativa

del 29 de marzo de
2019 al viernes 12
de abril de 2019

0.5 12 0
• Martín Cuadrado
Ana

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

18 de febrero
de 2019 8210 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Cervera

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Jornades de Dret
Concursal i Segona
Oportunitat

del 16 de noviembre
de 2018 al sábado
17 de noviembre de
2018

0.5 7 3

• Pané Foix Jordi
• Pujal Vidal Josep
Maria
• Villagrasa Alcaide
Carlos

Derecho Mercantil 18 de febrero de
2019 8177 - - -

Ceuta

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Curso de Inteligencia
Emocional como
herramienta para la
autorregulación

del 6 de noviembre
de 2018 al martes 13
de noviembre de
2018

0.5 9 2
• Del Rio Bueno
José Eloy

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8108 - - -

Curso de Coaching
del 7 de noviembre
de 2018 al miércoles
23 de enero de 2019

1 25 0
• Del Rio Bueno
José Eloy

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8129 - - -

Jornadas "40 años de
Constitución Española"

del 12 de diciembre
de 2018 al viernes 14
de diciembre de 2018

0.5 10 0
• Rontomé
Romero Carlos

Ciencia Política y de la
Administración

18 de febrero
de 2019 8219 - - -

Trabajo Social Comunitario,
Discurso del odio,
Discriminaciones Múltiples
y Género

del 18 de febrero de
2019 al viernes 22 de
febrero de 2019

0.5 16 0
• Torres Kumbrián
Rubén Darío

Trabajo Social 18 de febrero
de 2019 8314 - - -

Curso de Inteligencia
Emocional como
herramienta para la
autorregulación (Nueva
edición)

del 26 de febrero de
2019 al martes 5 de
marzo de 2019

0.5 9 2
• Del Rio Bueno
José Eloy

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8397 - - -

Cineforum: Toma de
decisiones y cuidados
paliativos

del 27 de febrero de
2019 al martes 30 de
abril de 2019

1 15 5
• Martínez Boye
Ángeles

Trabajo Social 18 de febrero
de 2019 8403 - - -
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Ciudad Real - Valdepeñas

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

MINDFULNESS en el ámbito
de la Salud y el Sanitario

del 6 de marzo de
2019 al viernes 8
de marzo de 2019

0.5 12 0
• Villarino Vivas
Ángel

Metodología Ciencias del
Comportamiento

18 de febrero
de 2019 8280 - - -

Innovando nuestro modelo
de negocio: Impulsa o crea
tu propio negocio, cinco
áreas clave.

del 8 de marzo de
2019 al sábado 13
de abril de 2019

2 40 0
• González Arias
Julio

Economía de la Empresa
y Contabilidad

18 de febrero
de 2019 8412 - - -

Prevención de la violencia
contra las mujeres

del 22 de marzo
de 2019 al sábado
23 de marzo de
2019

1 12 8
• Pozo Cabanillas
Pilar

Metodología Ciencias del
Comportamiento

18 de febrero
de 2019 8163 - - -

El control de la ansiedad y
el estrés ante los exámenes
(Cuarta edición)

del 4 de abril de
2019 al sábado 6
de abril de 2019

0.5 12 0
• Villarino Vivas
Ángel

Metodología Ciencias del
Comportamiento

18 de febrero
de 2019 8281 - - -

Aplicación de técnicas de
Coaching en la intervención
social (Segunda edición)

del 12 de marzo
de 2019 al viernes
15 de marzo de
2019

1 20 0
• García Salguero
Berta Inés

Trabajo Social 18 de febrero
de 2019 8322 - - -

Cádiz

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Archivística de la
memoria

del 27 de abril de
2019 al domingo
28 de abril de
2019

0.5 10 0 • Alted Vigil Alicia Hª Contemporánea 18 de febrero de
2019 8407 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Dénia

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

II Herramientas para
la confección de un
TFG-TFM (2019)

del 19 de febrero
de 2019 al
miércoles 20 de
febrero de 2019

0.5 10 0
• Rubio de Lemus
Pilar

Metodología Ciencias del
Comportamiento

18 de febrero
de 2019 8302 - - -

Las relaciones
emocionales de
pareja

del 28 de marzo
de 2019 al viernes
29 de marzo de
2019

0.5 10 0
• LópezdelaLlave
Rodríguez Andrés

Metodología Ciencias del
Comportamiento

18 de febrero
de 2019 8375 - - -

Lanzarote

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Introducción a la
Lengua de signos
española

del 22 de febrero
de 2019 al
viernes 3 de
mayo de 2019

1 20 0
• Sevillano García
María Luisa

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

18 de febrero de
2019 8294 - - -

Delitos informáticos y
Seguridad en Internet
(Nueva edición)

del 28 de febrero
de 2019 al
viernes 1 de
marzo de 2019

0.5 10 0
• Lacruz López Juan
Manuel

Derecho Penal 18 de febrero de
2019 8306 - - -

Les Illes Balears

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

¿CUÁNDO SE CONVIERTEN LAS
EMOCIONES EN PATOLÓGICAS?

del 15 de marzo de
2019 al sábado 16 de
marzo de 2019

0.5 10 0
• García Rodríguez
Beatriz

Psicología Básica II 18 de febrero
de 2019 8274 - - -

El estrés: máximo rendimiento
personal

del 22 de marzo de
2019 al sábado 23 de
marzo de 2019

0.5 10 0
• Pérez- Llantada
Rueda Mª Carmen

Metodología Ciencias
del Comportamiento

18 de febrero
de 2019 8127 - - -
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Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Terapia de pareja: de los
problemas al maltrato

del 29 de marzo de
2019 al sábado 30 de
marzo de 2019

0.5 10 0
• Martorell Ypiéns
José Luis

Psicología Básica II 18 de febrero
de 2019 8273 - - -

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 
Abordaje teórico-práctico
multidisciplinar

del 29 de marzo de
2019 al sábado 30 de
marzo de 2019

1 10 10
• Martínez
Quintana Mª
Violante

Sociología III 18 de febrero
de 2019 8142 - - -

¿Una puerta al Más Allá?:
Tumbas y cultos funerarios a
través del arte antiguo

del 5 de abril de 2019
al sábado 6 de abril
de 2019

0.5 10 0
• Vivas Sáinz
Inmaculada

Historia del Arte 18 de febrero
de 2019 8125 - - -

GESTIÓN DE CONFLICTOS Y
EMOCIONES

del 5 de abril de 2019
al sábado 6 de abril
de 2019

0.5 10 0
• García Rodríguez
Beatriz

Psicología Básica II 18 de febrero
de 2019 8275 - - -

RSC: la lucha entre un futuro
distópico y las esperanzas en
un mundo mejor

del 12 de abril de
2019 al sábado 13 de
abril de 2019

1 10 10
• González Arias
Julio

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

18 de febrero
de 2019 8335 - - -

Desarrollo socioafectivo en la
infancia y en la adolescencia:
claves para una buena
inteligencia emocional

del 26 de abril de
2019 al sábado 27 de
abril de 2019

0.5 10 0
• Escudero
Domínguez
Inmaculada

Psicología Evolutiva y
de la Educación

18 de febrero
de 2019 8135 - - -

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

del 26 de abril de
2019 al sábado 4 de
mayo de 2019

1 20 0
• Bauzá Martorell
Felio José

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8153 - - -

Las Baliares, cruce de culturas
en el contexto marítimo
medieval y moderno

del 14 de junio de
2019 al sábado 15 de
junio de 2019

0.5 10 0
• Ortega Villoslada
Antonio

Hª Medieval 18 de febrero
de 2019 8311 - - -

Meditación autógena: Ciclo
superior

del 13 de septiembre
de 2019 al sábado 14
de septiembre de
2019

0.5 10 0
• Mas Hesse
Blanca

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8365 - - -

El trastorno por déficit de
atención e hiperactividad
(TDAH). Una visión integradora
en un camino incierto.

del 20 de septiembre
de 2019 al sábado 21
de septiembre de
2019

0.5 10 0
• Mayas Arellano
Julia

Psicología Básica II 18 de febrero
de 2019 8333 - - -

La memoria, estrategias y
reglas mnemotécnicas. Estudiar
para no olvidar

del 24 de septiembre
de 2019 al miércoles
25 de septiembre de
2019

1 10 10
• García Rodríguez
Beatriz

Psicología Básica II 18 de febrero
de 2019 8389 - - -

El complejo y complicado
Régimen Jurídico de la Policía
Local

del 27 de septiembre
de 2019 al sábado 28
de septiembre de
2019

1 10 10
• Picó Enseñat
Miguel Ramón

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8312 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Excel elemental para empezar a
usar correctamente una hoja de
cálculo

del 27 de septiembre
de 2019 al sábado 28
de septiembre de
2019

1 10 10
• Díaz Orueta
Gabriel

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,

Telemática y Química
Aplicada a la Ingeniería

18 de febrero
de 2019 8366 - - -

PROCEDIMIENTO Y ACTO
ADMINISTRATIVOS: RÉGIMEN
BÁSICO Y CUESTIONES CLAVE

del 25 de octubre de
2019 al sábado 26 de
octubre de 2019

1 10 10
• Fuentetaja
Pastor Jesús
Ángel

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8332 - - -

Seguir avanzando en el uso de
Excel

del 8 de noviembre
de 2019 al sábado 9
de noviembre de
2019

1 10 10
• Díaz Orueta
Gabriel

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,

Telemática y Química
Aplicada a la Ingeniería

18 de febrero
de 2019 8367 - - -

Informarnos y formamos mejor
y más rápido  en las redes.

del 29 de noviembre
de 2019 al sábado 30
de noviembre de
2019

1 10 10
• Vázquez Segura
Miguel Ángel

Teoría de la Educación
y la Pedagogía Social

18 de febrero
de 2019 8368 - - -

Lugo

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Nuevas leyes 39/2015, y
40/2015 (Procedimiento
Administrativo y Sector
Público)

del 9 de enero de
2019 al miércoles 30
de enero de 2019

1 8 17
• Ricoy Casas Dra.
Dña. Rosa María

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8224 - - -

Curso Express de Introducción
al Derecho y a la Ciencia
política.

del 11 de febrero de
2019 al miércoles 20
de febrero de 2019

1 8 17
• Ricoy Casas Dra
Rosa

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8237 - - -

Herramientas Para La
Formulación Del Proyecto Fin
De Grado/Máster

del 14 de febrero de
2019 al jueves 11 de
abril de 2019

2 45 30
• Ferrera López
Dra Milagrosa Mª

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

18 de febrero
de 2019 8241 - - -

JORNADAS: APRENDIENDO
FEMINISMO

del 20 de marzo de
2019 al jueves 21 de
marzo de 2019

0.5 10 0
• Ricoy Casas Dra.
Dña. Rosa María

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

18 de febrero
de 2019 8385 - - -

JORNADAS: Entre sombras:
Servicios secretos, inteligencia
policial y Estado de Derecho

del 21 de marzo de
2019 al viernes 29
de marzo de 2019

0.5 11 0
• Martínez Arribas
Dr. Fernando

Derecho Penal 18 de febrero
de 2019 8398 - - -

Difusión, Visibilidad y
Herramientas en el Campo
Investigativo

del 25 de abril de
2019 al jueves 30 de
mayo de 2019

2 35 5
• Ricoy Casas Dra.
Rosa

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

18 de febrero
de 2019 8326 - - -
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Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Prevención y Mejora de la
Seguridad de las Personas
Mayores

del 22 de febrero de
2019 al viernes 1 de
marzo de 2019

0.5 10 0
• Feliz Murias Dr.
Tiberio

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

18 de febrero
de 2019 8242 - - -

Integración de Prevención de
Riesgos Laborales en las
Empresas

del 15 de marzo de
2019 al viernes 22
de marzo de 2019

0.5 10 0
• Platas Ferreiro
María Lydia Dra

Psicología Social y de
las Organizaciones

18 de febrero
de 2019 8243 - - -

Lenguaje C orientado a
microprocesadores

del 25 de abril de
2019 al jueves 2 de
mayo de 2019

1 8 17
• Vazquez López
Dr. Luis

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,

Telemática y Química
Aplicada a la Ingeniería

18 de febrero
de 2019 8379 - - -

Diseño de circuitos
electrónicos con KiCad

del 9 de mayo de
2019 al jueves 16 de
mayo de 2019

1 8 17
• Vazquez López
Dr. Luis

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,

Telemática y Química
Aplicada a la Ingeniería

18 de febrero
de 2019 8380 - - -

II Jornadas de historia y
arqueología marítima Ciudad
de Viveiro

del 10 de noviembre
de 2018 al domingo
11 de noviembre de
2018

0.5 10 0
• Ricoy Casas Dra.
Rosa

Prehistoria y
Arqueología

18 de febrero
de 2019 8043 - - -

Análisis contable básico y
aspectos económicos
concursales para abogados y
profesionales en ejercicio.

del 1 de marzo de
2019 al sábado 2 de
marzo de 2019

0.5 10 0
• Muñoz
Merchante Dr.
Angel

Economía de la
Empresa y Contabilidad

18 de febrero
de 2019 8144 - - -

Derecho sucesorio gallego.
Nociones fundamentales.

del 5 de abril de
2019 al sábado 6 de
abril de 2019

0.5 10 0
• Galván Gallegos
Ángela

Derecho Civil 18 de febrero
de 2019 8244 - - -

Madrid

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Introducción a la Terapia
Gestalt (Sexta edición)

del 21 de febrero de
2019 al viernes 1 de
marzo de 2019

0.5 10 0
• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8141 - - -

El género desde una
perspectiva transversal

del 6 de marzo de
2019 al miércoles
19 de junio de 2019

1.5 20 10
• de Juanas Oliva
Ángel

Teoría de la Educación
y la Pedagogía Social

18 de febrero
de 2019 8383 - - -

Desarrollo temprano y
aprendizaje emocional de
una lengua

del 28 de marzo de
2019 al martes 30
de abril de 2019

1.5 3 27
• de Juanas Oliva
Ángel

Teoría de la Educación
y la Pedagogía Social

18 de febrero
de 2019 8356 - - -
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Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Neuroeducación, desarrollo
temprano y creatividad

del 28 de marzo de
2019 al martes 30
de abril de 2019

1.5 3 27
• de Juanas Oliva
Ángel

Teoría de la Educación
y la Pedagogía Social

18 de febrero
de 2019 8355 - - -

De la Granada nazarí a la de
los Reyes Católicos: breves
notas para su visualización

del 11 de mayo de
2019 al domingo 12
de mayo de 2019

0.5 12 0
• Perla de las
Parras Antonio

Historia del Arte 18 de febrero
de 2019 8351 - - -

Madrid Sur

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Taller de Mindfulness:
Aprende a calmar tu
mente (Prácticas de
meditación y atención
plena para vivir mejor)-
IX Edición (Nueva
edición)

del 19 de febrero
de 2019 al martes
9 de abril de 2019

1 20 0
• Martorell Ypiéns José
Luis

Psicología Básica II 18 de febrero
de 2019 8349 - - -

Bullying: Acoso escolar y
maltrato entre iguales
(2019)

del 22 de febrero
de 2019 al viernes
15 de marzo de
2019

1 12 8
• García Fernández-
Abascal Enrique

Psicología Básica II 18 de febrero
de 2019 8138 - - -

Gestión del estrés y
bienestar personal

del 8 de marzo de
2019 al viernes 15
de marzo de 2019

0.5 10 0
• Carrasco Ortiz Miguel
Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8346 - - -

Introducción Práctica de
Programación Java

del 8 de marzo de
2019 al viernes 15
de marzo de 2019

1 10 10
• Paredes Velasco
Maximiliano

Ingeniería de
Software y Sistemas

Informáticos

18 de febrero
de 2019 8320 - - -

Historia de Madrid:
Madrid antes de 1561

del 15 de marzo
de 2019 al sábado
23 de marzo de
2019

1.5 20 10
• Cantera Montenegro
Enrique

Hª Medieval 18 de febrero
de 2019 8317 - - -

Escuela de Familias

del 22 de marzo
de 2019 al viernes
29 de marzo de
2019

0.5 10 0
• Martorell Ypiéns José
Luis

Psicología Básica II 18 de febrero
de 2019 8340 - - -
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Melilla

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Trastorno del Espectro del
Autismo: Comprensión e
intervención

del 5 de noviembre de
2018 al jueves 8 de
noviembre de 2018

1 16 8
• Brioso Díez
Ángeles

Psicología Evolutiva y
de la Educación

18 de febrero
de 2019 8124 - - -

Multiculturalidad y
migraciones: cuestiones
teórico-prácticas

del 20 de noviembre
de 2018 al jueves 22
de noviembre de 2018

1 15 8
• Martín Dégano
Isidoro

Derecho de la
Empresa

18 de febrero
de 2019 8157 - - -

V Curso de Mediación e
Intervención Social

del 12 de diciembre
de 2018 al viernes 14
de diciembre de 2018

1 17 8
• Ponce de León
Romero Laura

Trabajo Social 18 de febrero
de 2019 8212 - - -

Oratoria: Hablar en público
del 25 de febrero de
2019 al martes 26 de
febrero de 2019

0.5 8 2
• Guarddón Anelo
María del Carmen

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

18 de febrero
de 2019 8409 - - -

Storytelling: Comunicar y
persuadir con recursos
narrativos

del 27 de febrero de
2019 al jueves 28 de
febrero de 2019

0.5 8 2
• Guarddón Anelo
María del Carmen

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

18 de febrero
de 2019 8410 - - -

Motril

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

"La tutela judicial de los
Derechos Fundamentales y el
turno de oficio. A propósito de
la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 4 de octubre
de 2018".

del 21 de
febrero de
2019 al
jueves 21 de
marzo de
2019

0.5 8 2
• Goig Martínez
Juan Manuel

• Alcalde Parejo
Salvador

Derecho Político 18 de febrero
de 2019 8376 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Málaga

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Curso de Extensión
Universitaria de Tráfico
Especialista en Drogas

del 9 de enero de
2019 al viernes 8
de febrero de
2019

2 16 59
• Cruz Alli Turrillas
Juan

• Álvarez Cortés Juan
Carlos

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8227 - - -

Dinamización,
programación y desarrollo
de actividades culturales

del 10 de enero
de 2019 al
viernes 8 de
febrero de 2019

2 16 59
• Cruz Alli Turrillas
Juan

• Álvarez Cortés Juan
Carlos

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8187 - - -

Curso de Extensión
Universitaria de Tráfico
Especialista en Drogas
(Segunda Edición)

del 11 de enero
de 2019 al
viernes 8 de
febrero de 2019

2 16 59
• Cruz Alli Turrillas
Juan

• Álvarez Cortés Juan
Carlos

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8228 - - -

Toma de decisiones
financieras en el ámbito
personal

del 6 de marzo
de 2019 al jueves
4 de abril de
2019

1 20 0
• Domínguez
Martínez José
Manuel

• Díaz Campos Jose
Antonio

Economía Aplicada 18 de febrero
de 2019 8400 - - -

Mérida

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

La aparición de los paisajes
megalíticos en
Extremadura

del 12 de diciembre
de 2018 al viernes
14 de diciembre de
2018

1 16 4
• Maíllo Fernández
José Manuel

Prehistoria y
Arqueología

18 de febrero
de 2019 8071 - - -

Tradición Oral, Identidad y
Desarrollo Local

del 25 de febrero de
2019 al martes 26
de febrero de 2019

0.5 6 4
• Konvalinka Nancy
Anne

Antropología Social y
Cultural

18 de febrero
de 2019 8336 - - -

La agricultura ecológica
como alternativa
sostenible. Manejo de
Agroecosistemas
ecológicos.

del 11 de marzo de
2019 al miércoles 27
de marzo de 2019

1.5 30 0
• Escolástico León
Consuelo

Química Orgánica y Bio-
Orgánica

18 de febrero
de 2019 8399 - - -

Iniciación a GeoGebra
como apoyo a la docencia
en Matemáticas

del 13 de marzo de
2019 al miércoles 27
de marzo de 2019

0.5 8 2
• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos

18 de febrero
de 2019 8315 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

La Violencia de Género:
análisis y prevención

del 8 de abril de
2019 al jueves 11 de
abril de 2019

1 16 9
• Moriano León Juan
Antonio

Psicología Social y de
las Organizaciones

18 de febrero
de 2019 8345 - - -

Inteligencia Emocional y
Coaching para tu vida

del 26 de febrero de
2019 al martes 12
de marzo de 2019

1 16 4
• Pérez-Llantada
Maria Carmen

Metodología Ciencias
del Comportamiento

18 de febrero
de 2019 8339 - - -

Ourense

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Cómo hablar en público:
Habilidades de Comunicación
Verbal, No Verbal y Marketing
Personal

del 12 de febrero
de 2019 al jueves
21 de febrero de
2019

1 12 13
• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

18 de febrero
de 2019 8161 - - -

JORNADAS DE HISTORIA
CONTEMPORÁNEA Y DEL TIEMPO
PRESENTE: La transición a la
democracia y la Constitución de
1978

del 11 de marzo
de 2019 al martes
12 de marzo de
2019

0.5 6 4
• Prada Rodriguez
Julio

Hª Contemporánea 18 de febrero
de 2019 8295 - - -

Portugués en ámbito social y
sanitario

del 12 de marzo
de 2019 al martes
23 de abril de
2019

1.5 15 15
• Frias Conde
Francisco Xavier

Filología Clásica 18 de febrero
de 2019 8116 - - -

INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS
(ATENCIÓN PLENA) PARA SU USO
EN ÁMBITOS EDUCATIVO,
HUMANITARIO Y
SOCIOSANITARIO

del 13 de marzo
de 2019 al
miércoles 24 de
abril de 2019

1.5 18 18
• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

18 de febrero
de 2019 8152 - - -

Curso: Comunicación presencial,
marca y comunicación en línea.

del 3 de abril de
2019 al miércoles
24 de abril de
2019

1.5 27 3
• Failde Garrido
Jose Maria

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

18 de febrero
de 2019 8296 - - -

PDP 360-Programa de Desarrollo
Profesional. Competencias clave
para el desarrollo profesional en
un entorno profesional cambiante
y altamente competitivo.

del 8 de abril de
2019 al jueves 11
de abril de 2019

1 16 4
• Failde Garrido
Jose Maria

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

18 de febrero
de 2019 8358 - - -

LUCES Y SOMBRAS DEL SISTEMA
CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

del 9 de abril de
2019 al jueves 11
de abril de 2019

0.5 10 0
• López Viso
Mónica

Ciencia Política y de la
Administración

18 de febrero
de 2019 8387 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Adicción al alcohol: Estrategias en
la prevención de recaídas en el
consumo de alcohol.

del 5 de abril de
2019 al sábado 6
de abril de 2019

0.5 10 0
• Feliz Murias
Tiberio

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

18 de febrero
de 2019 8293 - - -

Pamplona

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

III Campaña
arqueológica en San
Salvador de Ibañeta
(Roncesvalles - Orreaga.
Navarra)

del 16 de julio
de 2018 al
viernes 27 de
julio de 2018

2 63 0
• Pérex Agorreta
Dra. María J

• García - Barberena
Unzu Dra. María
• Zuazúa Wegener D.
Nicolás
• Zuza Astiz D. Carlos

Historia Antigua 18 de febrero de
2019 7288 - - -

Ponferrada

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Hierro y Carbón en
el Noroeste Ibérico

del 29 de octubre
de 2018 al
miércoles 31 de
octubre de 2018

1 20.5 4.5
• Gómez de las
Heras Hernández
Maria Soledad

Hª Contemporánea 18 de febrero
de 2019 8074 - - -

Fundamentos
básicos de la terapia
Gestalt

del 12 de marzo de
2019 al jueves 21
de marzo de 2019

1 16 9
• Saul Gutierrez Luis
Angel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8338 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Pontevedra

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Conversación básica en Italiano
del 30 de octubre de
2018 al martes 15 de
enero de 2019

1 20 0
• Lores Torres
Milagros

Filología Clásica 18 de febrero
de 2019 8122 - - -

Francés Iniciación
del 19 de enero de
2019 al sábado 23 de
marzo de 2019

1.5 30 0
• Gómez
Fernández Araceli

Filología Francesa 18 de febrero
de 2019 8223 - - -

INTRODUCCIÓN A OFFICE (1 de
3) EXCEL

del 29 de enero de
2019 al jueves 31 de
enero de 2019

0.5 10 0
• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas

Informáticos

18 de febrero
de 2019 8230 - - -

Prevención integral en
drogodependencias.

del 9 de febrero de
2019 al sábado 23 de
febrero de 2019

1.5 28 7
• González
Martinez Patricia

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8267 - - -

Derechos de la persona y
delitos en la era digital:
Privacidad y protección de
datos personales, intimidad,
honor e imagen. Derecho al
olvido, derecho de oposición y
derecho a la portabilidad. El
Ciberacoso laboral.

del 11 de febrero de
2019 al lunes 18 de
marzo de 2019

1 20 0
• Gonzalez Radio
Vicente

Derecho Civil 18 de febrero
de 2019 8229 - - -

INICIACIÓN AL ITALIANO
del 11 de febrero de
2019 al lunes 6 de
mayo de 2019

1 20 0
• Vaqueiro Romero
Mª Montserrat

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

18 de febrero
de 2019 8239 - - -

FUNDAMENTOS DE TEORÍA
LITERARIA FEMINISTA

del 13 de febrero de
2019 al miércoles 15
de mayo de 2019

1.5 33 0
• Vaqueiro Romero
Mª Montserrat

Literatura y Teoría de
la Literatura

18 de febrero
de 2019 8334 - - -

Galicia en la antigüedad II.
Conquista y Romanización

del 13 de febrero de
2019 al miércoles 29
de mayo de 2019

1.5 36 0
• Brañas Abad
Rosa

Prehistoria y
Arqueología

18 de febrero
de 2019 8310 - - -

Descubrir la Grafología
del 14 de febrero de
2019 al jueves 25 de
abril de 2019

2 40 0
• Maquieira
Rodríguez José
Ángel

Derecho Penal 18 de febrero
de 2019 8188 - - -

ENGLISH CONVERSATION
del 19 de febrero de
2019 al martes 28 de
mayo de 2019

1.5 30 0
• Vaqueiro Romero
Mª Montserrat

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

18 de febrero
de 2019 8357 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de
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Nº

registro
Observaciones

Cantidad
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Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Existencialismo y subjetividad
del 21 de febrero de
2019 al sábado 23 de
febrero de 2019

0.5 10 0
• Agís Villaverde
Marcelino

Filosofía 18 de febrero
de 2019 8253 - - -

Ley 39/2015 de 1 de Octubre
de Procedimiento
Administrativo común de las
Administraciones Públicas.
Temas comunes en preparación
de oposiciones al Estado ,
Comunidad Autónoma y
Administración local

del 21 de febrero de
2019 al jueves 14 de
marzo de 2019

0.5 16 0
• Gonzalez Radio
Vicente

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8256 - - -

COMICS PRO DERECHOS
HUMANOS EN EL MUNDO
ÁRABE E ISLÁMICO

del 25 de febrero de
2019 al jueves 28 de
febrero de 2019

1 12 8
• Crespo
Comesaña Julia

Teoría de la Educación
y la Pedagogía Social

18 de febrero
de 2019 8151 - - -

INTRODUCCIÓN A OFFICE (2 de
3) WORD

del 26 de febrero de
2019 al jueves 28 de
febrero de 2019

0.5 10 0
• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas

Informáticos

18 de febrero
de 2019 8231 - - -

La Gamificación. Estructura,
diseño y desarrollo

del 7 de marzo de
2019 al sábado 9 de
marzo de 2019

0.5 12 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

18 de febrero
de 2019 8254 - - -

Técnicas para la Estimulación
Cognitiva en Gerontología.
Deterioro cognitivo y otras
demencias.

del 9 de marzo de
2019 al sábado 30 de
marzo de 2019

2 32 8
• Cancelo Martinez
Jesús

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8192 - - -

Tratamiento de las
drogodependencias. Un
enfoque biopsicosocial.

del 9 de marzo de
2019 al sábado 23 de
marzo de 2019

1.5 24 6
• González
Martinez Patricia

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8268 - - -

Formación en valores sociales a
través del Comic Book de
Superhéroes (2019)

del 12 de marzo de
2019 al jueves 14 de
marzo de 2019

1 12 8
• Crespo
Comesaña Julia

Teoría de la Educación
y la Pedagogía Social

18 de febrero
de 2019 8150 - - -

Diseño y aplicación de la
Gamificación en el aula como
herramienta pedagógica

del 21 de marzo de
2019 al sábado 23 de
marzo de 2019

0.5 10 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

18 de febrero
de 2019 8247 - - -

Beneficios de la Hipoterapia y la
Equitación Terapéutica con
personas con Autismo

del 30 de marzo de
2019 al sábado 27 de
abril de 2019

1 17 8
• Pena Garrido
Mario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8156 - - -

PLAN INTERCULTURAL DE
LUCHA CONTRA EL FANATISMO
Y LA RADICALIZACIÓN
VIOLENTA

del 1 de abril de 2019
al viernes 5 de abril
de 2019

1 25 0 • Viedma Antonio Sociología I 18 de febrero
de 2019 8325 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019
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Horas

lectivas

Horas
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INTRODUCCIÓN A OFFICE (3 de
3) POWERPOINT

del 2 de abril de 2019
al jueves 4 de abril de
2019

0.5 10 0
• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas

Informáticos

18 de febrero
de 2019 8232 - - -

El discurso del odio en Internet
y la violencia de género
digital.Fake News, bulos,
noticias falsas, fraudes y estafas
en Internet. La "Netiqueta".

del 6 de mayo de
2019 al lunes 3 de
junio de 2019

1 20 0
• Guinea Martín
Daniel

Sociología I 18 de febrero
de 2019 8251 - - -

Inglés A2
del 8 de noviembre
de 2018 al jueves 7
de marzo de 2019

1.5 30 0
• Vaqueiro Romero
María Montserrat

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

18 de febrero
de 2019 8132 - - -

Lengua de Signos. Nivel I (
2018)

del 23 de noviembre
de 2018 al viernes 22
de febrero de 2019

1.5 30 0
• Crespo
Comesaña Julia

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

18 de febrero
de 2019 8145 - - -

Conversación en Portugués –
Practicando los conocimientos
adquiridos en A1 y A2.

del 27 de noviembre
de 2018 al martes 23
de abril de 2019

1.5 30 0
• Vaqueiro Romero
María Montserrat

Filología Clásica 18 de febrero
de 2019 8134 - - -

Lengua de signos. Nivel II
del 1 de marzo de
2019 al viernes 31 de
mayo de 2019

1.5 30 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

18 de febrero
de 2019 8330 - - -

Liquidaciones salariales e
indemnizaciones por despido.

del 18 de octubre de
2018 al jueves 29 de
noviembre de 2018

1 24 0
• Rodil Marzabal
Óscar

Organización de
Empresas

18 de febrero
de 2019 7959 - - -

Análisis multidisciplinar del
delito de Trata de Personas

del 26 de febrero de
2019 al martes 12 de
marzo de 2019

1 16 5
• Viedma Rojas
Antonio

Sociología I 18 de febrero
de 2019 8174 - - -

¿Por qué mi hijo no se parece a
los demás?: La realidad del
TDAH

del 1 de marzo de
2019 al viernes 31 de
mayo de 2019

1 20 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

18 de febrero
de 2019 8307 - - -

Herramientas TIC para uso
educativo

del 7 de marzo de
2019 al jueves 4 de
abril de 2019

0.5 10 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

18 de febrero
de 2019 8246 - - -

Yihadismo: La amenaza
terrorista

del 10 de abril de
2019 al miércoles 24
de abril de 2019

1 12 9
• Viedma Rojas
Antonio

Sociología I 18 de febrero
de 2019 8175 - - -

Iniciación al Italiano
del 25 de octubre de
2018 al jueves 24 de
enero de 2019

1 20 0
• Lores Torres
Milagros

Filología Clásica 18 de febrero
de 2019 8123 - - -

ENGLISH CONVERSATION
del 16 de noviembre
de 2018 al viernes 22
de febrero de 2019

1.5 30 0
• Vaqueiro Romero
María Montserrat

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

18 de febrero
de 2019 8172 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Salt/Girona

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

El Peritaje
Psicológico (17ª
edición)

del 10 de diciembre
de 2018 al viernes 26
de abril de 2019

2 20 40
• Guirado Serrat
Angel

Psicología de la
Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8136 - - -

El Peritaje
Psicológico (18ª
edición)

del 17 de junio de
2019 al viernes 20 de
septiembre de 2019

2 20 40
• Guirado Serrat
Angel

Psicología de la
Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8137 - - -

Segovia

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

XXVII CURSO
INTENSIVO DE
ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

del 25 de
febrero de
2019 al viernes
15 de marzo de
2019

2 67.5 0
• Andión Herrero
Mª Antonieta

Lengua Española y
Lingüística General

18 de febrero de
2019 8401 - - -

Sevilla

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

I Jornadas sobre Prácticum y
Prácticas profesionales. El
camino hacia la
profesionalización.

del 16 de
noviembre de 2018
al sábado 17 de
noviembre de 2018

1 10 10
• Martín
Cuadrado Ana
María

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

18 de febrero
de 2019 8102 - - -

¡¡¡CURSO APLAZADO!!! Curso
Internacional de Geopolítica,
Defensa y Seguridad desde la
Prospectiva

del 20 de febrero
de 2019 al viernes
22 de febrero de
2019

1 20 0
• Dominguez León
José

Derecho Penal 18 de febrero
de 2019 8277 - - -

CURSO DE DIRECCIÓN Y
SUPERVISIÓN ESCOLAR

del 20 de marzo de
2019 al miércoles
29 de mayo de
2019

2 18 42
• Martín
Cuadrado Ana
María

• Bodas González
Eladio

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

18 de febrero
de 2019 8404 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Teruel

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

V JORNADAS DE
EDUCACIÓN SOCIAL "
EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN
SOCIAL INTERCULTURAL"

del 3 de
mayo de
2019 al
sábado 4 de
mayo de
2019

1 15 10
• Aguado Odina
Maria Teresa

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

18 de febrero
de 2019 8370 - - -

Tudela

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Taller de lectura y análisis literario:
la novela “Just Another Jihadi Jane”
de Tabish Khair y una posible
interpretación de la construcción
del “otro” islámico en occidente

del 13 de
noviembre de 2018
al martes 27 de
noviembre de 2018

0.5 10 0
• Bárcena Madera
Elena

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

18 de febrero
de 2019 8107 - - -

Claves del mercado inversor

del 21 de
noviembre de 2018
al jueves 30 de
mayo de 2019

0.5 10 0
• Martín García
Rodrigo

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

18 de febrero
de 2019 8112 - - -

Programa de Marketing Digital
Integral para la Empresa 2018-2019
- Módulo 2: El plan de redes
sociales

del 30 de
noviembre de 2018
al viernes 1 de
febrero de 2019

1 25 0
• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

18 de febrero
de 2019 8167 - - -

La lógica del delito: aplicaciones de
la Psicología al análisis de la
conducta delictiva - Programa
Completo 2018-2019

del 10 de diciembre
de 2018 al lunes 8
de abril de 2019

1.5 30 0
• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8164 - - -

Seminario 1 "La lógica del delito":
Introducción a la Psicología
Forense. Delito sexual y valoración
de la credibilidad del abuso sexual
infantil

del 10 de diciembre
de 2018 al lunes 17
de diciembre de
2018

0.5 10 0
• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8165 - - -

Neuropsicología de los procesos
cognitivos complejos

del 11 de diciembre
de 2018 al
miércoles 12 de
diciembre de 2018

0.5 10 0
• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8214 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Cultura financiera para todos
del 15 de diciembre
de 2018 al sábado 2
de marzo de 2019

1 22 0
• Calvo González
José Luis

Teoría Económica y
Economía Matemática

18 de febrero
de 2019 8218 - - -

Ajedrez Educativo - Nivel Blanco
(Sexta edición)

del 20 de diciembre
de 2018 al jueves
28 de febrero de
2019

2 40 0
• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8217 - - -

Mejora tu pronunciación y fonética
en inglés / Pronunciation –
teaching phonetics in the ESL
classroom

del 9 de enero de
2019 al miércoles
20 de febrero de
2019

0.5 16 0
• Bárcena Madera
Elena

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

18 de febrero
de 2019 8213 - - -

Música y Neurociencia: sus
aplicaciones en la salud y la
educación

del 11 de enero de
2019 al sábado 12
de enero de 2019

0.5 10 0
• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8191 - - -

Registro electrónico y acceso
general electrónico de la
Administración (Ley 39/2015 de
Administración Electrónica)

del 15 de enero de
2019 al jueves 17
de enero de 2019

0.5 10 0
• Alli Turrillas
Juan Cruz

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8197 - - -

Francés para turismo, hostelería y
restauración

del 12 de febrero
de 2019 al jueves 7
de marzo de 2019

1 20 0
• Liso Gaspar
Fernando

Filología Francesa 18 de febrero
de 2019 8235 - - -

La revolución de la escultura en el
siglo XX

del 13 de febrero
de 2019 al
miércoles 15 de
mayo de 2019

1 22 0
• Santos
Escribano
Francisco

Historia del Arte 18 de febrero
de 2019 8286 - - -

Infancia, escolaridad y funciones
ejecutivas: evaluación y desarrollo

del 15 de febrero
de 2019 al sábado
16 de febrero de
2019

0.5 10 0
• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8198 - - -

Programa de Marketing Digital
Integral para la Empresa 2018-2019
- Módulo 3: Crea una página web
óptima

del 15 de febrero
de 2019 al viernes
15 de marzo de
2019

1 25 0
• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

18 de febrero
de 2019 8263 - - -

Microgéneros: perspectivas de
género contextualizadas

del 16 de febrero
de 2019 al sábado 2
de marzo de 2019

0.5 10 0
• Sotés Elizalde
María Ángeles

Teoría de la Educación
y la Pedagogía Social

18 de febrero
de 2019 8299 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Seminario 2 "La lógica del delito":
Introducción a la perfilación
criminal en el delito serial. Análisis
de la conducta delictiva

del 18 de febrero
de 2019 al lunes 25
de febrero de 2019

0.5 10 0
• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8166 - - -

Cómo elaborar un trabajo de
investigación - 2019

del 22 de febrero
de 2019 al sábado
23 de febrero de
2019

0.5 10 0
• Sánchez Prieto
Juan María

Hª Contemporánea 18 de febrero
de 2019 8264 - - -

¿Importan los sistemas electorales?
El sistema electoral español y otros
sistemas políticos comparados

del 7 de marzo de
2019 al viernes 8 de
marzo de 2019

0.5 11 0

• Delgado Sotillos
Irene
• López Nieto
Lourdes

Ciencia Política y de la
Administración

18 de febrero
de 2019 8173 - - -

Arte y Patrimonio en la Ribera de
Navarra: del Románico al s.XXI

del 7 de marzo de
2019 al sábado 6 de
abril de 2019

0.5 10 0
• Santos
Escribano
Francisco

Historia del Arte 18 de febrero
de 2019 8300 - - -

¿Cuáles son los intereses que
mueven el mercado del arte?

del 11 de marzo de
2019 al lunes 8 de
abril de 2019

0.5 10 0
• Santos
Escribano
Francisco

Historia del Arte 18 de febrero
de 2019 8343 - - -

¿Qué factores determinan nuestro
desarrollo personal y afectivo?

del 13 de marzo de
2019 al miércoles
27 de marzo de
2019

0.5 6 4
• Minondo
Urzainqui Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8342 - - -

Programa de Marketing Digital
Integral para la Empresa 2018-2019
- Módulo 4: Crea tu tienda online

del 22 de marzo de
2019 al viernes 3 de
mayo de 2019

1 25 0
• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

18 de febrero
de 2019 8329 - - -

El auxiliar educativo como figura
imprescindible en la educación del
alumnado con Necesidades
Educativas Especiales (NEE´s)

del 25 de marzo de
2019 al martes 30
de abril de 2019

1.5 30 0
• Minondo
Urzainqui Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8406 - - -

Inversión Socialmente Responsable:
retos para la sostenibilidad y el
desarrollo (Séptima edición)

del 25 de marzo de
2019 al domingo 14
de abril de 2019

1 20 0
• de la Cuesta
González Marta

Economía Aplicada 18 de febrero
de 2019 8391 - - -

Seminario 3 "La lógica del delito":
Violencia de género, predicción del
riesgo y homicidio de pareja

del 1 de abril de
2019 al lunes 8 de
abril de 2019

0.5 10 0
• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8199 - - -

Entre dioses y hombres
del 12 de abril de
2019 al sábado 13
de abril de 2019

0.5 11 0

• Andreu Pintado
Javier
• Hernández de la
Fuente David

Historia Antigua 18 de febrero
de 2019 8408 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Programa de Marketing Digital
Integral para la Empresa 2018-2019
- Módulo 5: Google Analytics,
MailChimp, Google AdWords y
Facebook Ads, cuatro herramientas
imprescindibles para tu negocio

del 10 de mayo de
2019 al viernes 21
de junio de 2019

1 25 0
• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

18 de febrero
de 2019 8392 - - -

Valencia

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Descubrir la Ópera: I
Masnadieri de Verdi.

del 11 de febrero
de 2019 al
viernes 15 de
febrero de 2019

0.5 15 0
• CLARAMONTE
ARRUFAT JORDI

• RUIZ JIMÉNEZ
MARTA

Filosofía y Filosofía
Moral y Política
(Actualmente

negociado de Asuntos
Económicos)

18 de febrero
de 2019 8316 - - -

CLAVES DEL
PRONÓSTICO DEL
TIEMPO: APRENDE A
LEER LOS MAPAS
SINÓPTICOS

del 7 de marzo
de 2019 al
viernes 8 de
marzo de 2019

0.5 8 2 • Escribano Pizarro Jaime Geografia 18 de febrero
de 2019 8255 - - -

Descubrir la Ópera II:
Iolanta de Chaikovski

del 22 de marzo
de 2019 al
martes 26 de
marzo de 2019

0.5 15 0
• CLARAMONTE
ARRUFAT JORDI

• RUIZ JIMÉNEZ
MARTA

Filosofía y Filosofía
Moral y Política
(Actualmente

negociado de Asuntos
Económicos)

18 de febrero
de 2019 8411 - - -

¿INTELIGENCIA
EMOCIONAL O
EMOCIÓN INTELIGENTE?

del 4 de abril de
2019 al viernes 5
de abril de 2019

0.5 10 0
• García Fernández-
Abascal Enrique

Psicología Básica II 18 de febrero
de 2019 8278 - - -

MINDFULNESS,
DEPRESIÓN Y
CONDUCTAS SUICIDAS

del 11 de abril de
2019 al viernes
12 de abril de
2019

0.5 8 2
• Domínguez Sánchez
Francisco Javier

Psicología Básica II 18 de febrero
de 2019 8284 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Vila-real

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Las claves de un texto
atractivo. Taller de
redacción

del 21 de enero
de 2019 al lunes
25 de marzo de
2019

2 20 20
• Usó i Mezquita
Vicent

• Polo Cano Nuria
Lengua Española y
Lingüística General

18 de febrero
de 2019 8073 - - -

Adicciones a nuevas
Tecnologías: ¿Pandemia
del siglo XXI?

del 7 de marzo
de 2019 al
viernes 22 de
marzo de 2019

1.5 24 6
• Chorot Raso
Paloma

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de febrero
de 2019 8297 - - -

Sistema de protección a
la Infancia. Marco jurídico
y socioeducativo.

del 28 de marzo
de 2019 al
viernes 3 de
mayo de 2019

2 40 10
• Pous de la Flor
Mª Paz

• Cabedo Mallol
Vicente

Derecho Civil 18 de febrero
de 2019 8364 - - -

Vitoria - Gasteiz

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Programación en Java (3ª
edición)

del 26 de noviembre
de 2018 al domingo
23 de diciembre de
2018

2 20 20
• Gómez Palomo
Sebastián Rubén

Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos

18 de febrero
de 2019 8105 - - -

Cómo lidiar con personas
tóxicas (Presencial)

del 4 de diciembre de
2018 al martes 11 de
diciembre de 2018

0.5 10 0
• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8181 - - -

Cómo lidiar con personas
tóxicas (ONLINE)

del 17 de diciembre
de 2018 al jueves 31
de enero de 2019

0.5 10 0
• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8182 - - -

Taller de escritura creativa
II

del 15 de enero de
2019 al martes 9 de
abril de 2019

1.5 20 10

• Escobar Álvarez
M.ª Ángeles
• Imízcoz Beunza
Teresa

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

18 de febrero
de 2019 8282 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Mindfulness y
(auto)compasión para la
vida cotidiana

del 14 de febrero de
2019 al jueves 7 de
marzo de 2019

1 12 11
• Losada Vicente
Lidia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8257 - - -

Comprender las emociones
de las personas mayores
(Presencial)

del 13 de marzo de
2019 al miércoles 20
de marzo de 2019

0.5 10 0
• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8185 - - -

Mindfulness y
(auto)compasión para la
vida cotidiana (2ª edición)

del 14 de marzo de
2019 al jueves 4 de
abril de 2019

1 12 11
• Losada Vicente
Lidia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8341 - - -

Comprender las emociones
de las personas mayores
(ONLINE)

del 27 de marzo de
2019 al martes 30 de
abril de 2019

0.5 10 0
• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8184 - - -

Desarrollo emocional en
adolescentes (Presencial)

del 27 de marzo de
2019 al jueves 28 de
marzo de 2019

0.5 10 0
• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8183 - - -

Desarrollo emocional en
adolescentes (ONLINE)

del 3 de abril de 2019
al miércoles 8 de
mayo de 2019

0.5 10 0
• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8186 - - -

Zamora

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Acciones judiciales contra los
ciberdelitos y la criminalidad
informática.

del 22 de octubre
de 2018 al martes
23 de octubre de
2018

0.5 10 0
• Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal 18 de febrero
de 2019 8120 - - -

Análisis de los retos del
envejecimiento y estrategias de
intervención con personas
mayores

del 24 de octubre
de 2018 al viernes
26 de octubre de
2018

0.5 12 0
• Gutiérrez
Bermejo María
Belén

Psicología Evolutiva
y de la Educación

18 de febrero
de 2019 8119 - - -

La nueva Ley de Contratos del
Sector Público. Una nueva forma
de contratar con las entidades
locales.

del 5 de noviembre
de 2018 al lunes 12
de noviembre de
2018

0.5 12 0
• Montero Pascual
Juan José

Derecho
Administrativo

18 de febrero
de 2019 8130 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Curso de formación y
actualización para profesores-
tutores: Herramientas de gestión
docente.

del 20 de febrero de
2019 al martes 26
de febrero de 2019

0.5 5 5
• Matos Franco
Juan Carlos

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

18 de febrero
de 2019 8395 - - -

Curso de formación y
actualización para profesores-
tutores: plataforma UNED-
Office365

del 27 de febrero de
2019 al viernes 1 de
marzo de 2019

0.5 5 5
• Matos Franco
Juan Carlos

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

18 de febrero
de 2019 8396 - - -

Curso Superior Universitario de
Mediación y Orientación Familiar
(Edición 2019)

del 1 de marzo de
2019 al viernes 22
de marzo de 2019

2 20 50
• Pozo García
María Rosario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8196 - - -

El Arte en Zamora XIV. EL SOLAR
ZAMORANO A FINES DEL SIGLO
XI, ENTRE LOS VESTIGIOS
MATERIALES Y EL ROMANCERO.

del 12 de marzo de
2019 al sábado 6 de
abril de 2019

1.5 36 0
• Monteira Arias
Inés

Historia del Arte 18 de febrero
de 2019 8360 - - -

Curso Superior Universitario Bases
Psicológicas de la Mediación
(Edición 2019)

del 29 de marzo de
2019 al viernes 3 de
mayo de 2019

2 20 50
• Pozo García
María Rosario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

18 de febrero
de 2019 8204 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019
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ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS 

 DERECHO CIVIL

Título Actividad:   CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN POLICÍA JUDICIAL 

Director:  Alfonso Serrano Gil / Alberto Hidalgo Cerezo 
Realización:  del 24 de abril al 31 de mayo de 2019 
Facultad:  Derecho 
Lugar:  Moodle Fundación UNED (100% online) 
Horas:  60 online 
Registro nº:  895 
Créditos:  2 ECTS 

 FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

Título Actividad:  APRENDER INGLÉS A TRAVÉS DEL MUNDO DEL VINO 

Director:  Ana Ibáñez Moreno 
Realización:  mayo‐junio 2019 
Facultad:  Filología 
Lugar:  Online / Sede Central UNED 
Horas:  75 (10 presenciales y 65 online) 
Registro nº:  891 
Créditos:  2 ECTS 

 HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

Título Actividad:   RITO, CEREMONIA Y PROTOCOLO: ESPACIOS DE SOCIABILIDAD, 
LEGITIMACIÓN Y TRASCENDENCIA 

Director:  Javier Alvarado Planas / Feliciano Barrios Pintado 
Realización:  6 y 7 de marzo de 2019 
Facultad:  Derecho 
Lugar:  Fundación Cultural Hidalgos de España 
Horas:  15 fp 
Registro nº:  890 
Créditos:  0,5 ECTS 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019
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 PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Título Actividad:   PUESTALDÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD. ACTUALIZACIÓN 
2020 

Director:  Miguel Ángel Vallejo Pareja 
Realización:  del 1 de octubre de 2019 al 31 de julio de 2020 
Facultad:  Psicología 
Lugar:  online 
Horas:  60 online 
Registro nº:  889 
Créditos:  2 ECTS 

 FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Título Actividad:   CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
SEGURIDAD INTEGRAL 

Director:  Santiago Garrido Buj 
Realización:  del 1 de diciembre de 2018 al 30 de marzo de 2019 
Facultad:  Ciencias Económicas y Empresariales 
Lugar:  Salón de actos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
Horas:  50 (30 presenciales y 20 a distancia) 
Registro nº:  888 
Créditos:  2 ECTS 
CURSO REALIZADO CON CFSP‐UNED 
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ACTIVIDADES  A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (CON SOLICITUD DE 
TRANSFERENCIA) 

 DERECHO POLÍTICO

Título Actividad:   PARLAMENTO Y PARTIDOS POLÍTICOS 

Director:  Pilar Mellado Prado 
Realización:  9 y 10 de abril de 2019 
Facultad:  Derecho 
Lugar:    Facultad de Derecho UNED 
Horas:    10 presenciales 
Registro nº:  894 
Cantidad aprobada:   0 € 
Créditos:  0,5 ECTS 

 LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE L A LITERATURA

Título Actividad:   XXVI SEMINARIO INTERNACIONAL: "TEATRO Y FILOSOFÍA EN LOS INICIOS 
DEL SIGLO XXI" 

Director:  José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo 
Realización:  24 al 26 de junio de 2019 
Facultad:  Filología 
Lugar:  UNED 
Horas:  30 presenciales 
Registro nº:  892 
Cantidad aprobada:   0 € 
Créditos:  1,5 ECTS 

 FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Título Actividad:  JORNADAS SOBRE SUUICIDIO. "PORQUE EL SILENCIO NO AYUDA" 

Director:  Ana María Pérez García 
Realización:  29 de marzo de 2019 
Facultad:  Psicología 
Lugar:  Salón de Actos ‐ Facultad de Psicología 
Horas:  10 presenciales 
Registro nº:  893 
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MODIFICACIÓN EN CURSOS YA APROBADOS 

 En el curso presentado por el Centro Asociado de Mérida, " Antropología y tradición oral"
que fue aprobado en la Comisión Permanente del 26 de septiembre de 2018,, con número
de  registro:  8081  y  a  celebrar  del  26  al  29  de  noviembre  de  2018,  se  ha  producido  un
cambio de dirección. En el curso aprobado figuraba María del Carmen García Alonso que
ha sido sustituida por Nancy Anne Kovalinka.

 El curso presentado por el Centro Asociado de Lugo, "El manejo de  las emociones en  la
etapa  infantil.  Emociones  específicas  de:  celos,  ira,  tristeza,  miedo,  autoestima  y
vergüenza”, que fue aprobado en la Comisión Permanente del 26 de septiembre de 2018,
con número de registro 8066 y a celebrar del 5 de diciembre de 2018 al 30 de enero de
2019 ha cambiado la directora Dª María Ángeles Amor García que también era la ponente
por  D.  Enrique  García  Fernández‐Abascal  y  como  ponente  Marta  Rodríguez  Álvarez,
Psicóloga Sanitaria y Profesora Tutora del Centro Asociado de Lugo.
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Cantidad aprobada:   0 € 
Créditos:  0,5 ECTS 

CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 

"V Seminario de arqueología, arte e historia medievales.  La  irradiación del poder desde 
Toledo,  capital  del  reino  visigodo",  organizado  por  el  Departamento  de  Antigüedades 
Medievales, MAN, Urbs Regia y la Universidad de Alcalá de Henares y que se celebra los 
días 6 y 7 de noviembre de 2018. 

Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia 
1 ECTS 

"Festival Internacional de Cine de Cartagena ‐ Jurado joven FICC47", que se celebra en el 
Auditorio El Batel (Cartagena) del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2018. 

Informe del Decanato de Filología (Tiene que decidir la Comisión. En el informe 
que emite dice que parece interesante pero que tiene que ser la Comisión 
correspondiente la que analice si conviene mantener la colaboración) 
1 ECTS ‐ 11 largometrajes 
0.5 ECTS ‐ 6 largometrajes 

"Congreso Internacional Artes Accesibles Festival de Asturias (AAFIC)", que se celebra en 
Gijón del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2018. 

Informe favorable del Decanato de Educación 
1 ECTS  

"I Congreso de violencia hacia las mujeres. Conocer para intervenir, confluir para actuar", 
que se celebra en Santander los días 14 y 15 de diciembre de 2018. 

Informe favorable del Decanato de Psicología 
0,5 ECTS  

"XIV  Congreso  de  la  Sociedad  internacional  de  Etnología  "SIEF  2019":  Track  Changes 
Reflecting on a Transforming World"  que se celebra en Santiago de Compostela los días 
14 al 17 de abril de 2019. 

Informe favorable del Decanato de Filosofía 
1 ECTS  
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-
BORNEMISZA, F.S.P., PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE VERANO, 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

REUNIDOS 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Evelio Acevedo Carrero, 

director gerente de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P., 

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. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de 

diciembre). 

El segundo, en nombre y representación de la Fundación Colección Thyssen-

Bornemisza F.S.P., de acuerdo con las facultades que ostenta en virtud de los 

poderes otorgados a su favor ante la Notaria de Madrid, Dª Eloisa López-Monís 

Gallego, el día 10 de mayo de 2012, bajo el número 572 de su protocolo.  

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 

formalizar el presente Convenio. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 

institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



2 

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 Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P. es una 

entidad cultural cuyo principal objeto es la conservación, estudio, difusión y 

exhibición museística de la Colección Thyssen-Bornemisza, propiedad de la misma 

(en adelante la “Colección Permanente”), así como la organización de actividades 

culturales complementarias de dicho objeto. 

Que, entre las actividades culturales de la Fundación, ocupan un lugar relevante las 

de carácter didáctico, tendentes al estudio y difusión de artistas, escuelas o temas 

de Historia del Arte pertinentes, en función de la propia Colección Thyssen-

Bornemisza, de las exposiciones temporales y de las características que la definen 

al conjunto de los museos españoles. 

Que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza continúa con el desarrollo de su 

Programa Didáctico en el que figura, de forma prioritaria, la formación de profesores 

y estudiantes, entre otras actividades. 
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Que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza desea contar con la colaboración 

de la UNED, a través de su Departamento de Historia del Arte, para contribuir a la 

difusión y acercamiento de la cultura pictórica y museística entre el mundo 

universitario, así como de los recursos que estén a su disposición para el 

conocimiento de la Historia del Arte. 

TERCERO: Que es deseo de la UNED y de la Fundación Colección Thyssen-

Bornemisza iniciar la colaboración para la organización de actividades culturales, 

congresos, jornadas, cursos de verano y de extensión universitaria, en la forma en 

la que se detalla en el presente Convenio, por considerar que estas actividades 

pueden resultar de gran interés para la formación de profesionales, contribuyendo a 

la difusión de la Cultura y desarrollando su compromiso con la sociedad y sus 

organizaciones mediante la programación, diseño y organización de actividades 

culturales de alto nivel que contribuyan al fomento de la creación artística y a la 

formación de los historiadores del arte. 

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 un Programa conjunto de 

actividades culturales entre la UNED, a través de su Departamento de Historia del 

Arte, y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, entre las que figurarán cursos 

de extensión universitaria, cursos de verano, congresos, jornadas y seminarios, 

orientadas al aprendizaje de la Historia del Arte, a partir especialmente de las 

colecciones y exposiciones temporales del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Dichas actividades serán programadas de forma conjunta, se diseñarán 

anualmente y se plasmarán en una Adenda por parte de la Fundación Colección 

Thyssen-Bornemisza. Las actividades estarán dirigidas a todos los profesores y 

estudiantes de la UNED, especialmente a aquellos adscritos a los estudios de 
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Historia del Arte a través de su Departamento de Historia del Arte, así como a los 

miembros de otros centros de estudio e investigación destinados al estudio del Arte. 

SEGUNDA: La UNED y Fundación Colección Thyssen-Bornemisza diseñarán 

anualmente de forma conjunta el programa de actividades mencionadas, las cuales 

serán recogidas en una Memoria Addenda. Entre dichas actividades podrán figurar: 

- Cursos de Verano 

- Jornadas 

- Seminarios 

- Congresos 

- Cursos de Extensión Universitaria 

- Sesiones aisladas en el propio Museo 

TERCERA: Obligaciones de las partes: 

Por parte de la UNED: 

a) Las actividades deberán acogerse en su régimen académico y económico,

así como en su formato, a lo dispuesto por las normativas vigentes

establecidas por la UNED para la organización y celebración de actividades

culturales, de extensión universitaria, cursos de verano, congresos y

seminarios, en el momento de realizarse la propuesta de la actividad.

b) Será competencia de la Universidad establecer el valor académico en

créditos ECTS correspondiente a las actividades que se programen

conjuntamente, así como establecer los mecanismos necesarios que

justifiquen la concesión de los mismos, en función de sus horas lectivas y su

calidad.

c) Será competencia de la UNED gestionar y dirigir a través del Departamento

de Historia del Arte la actividad docente, colaborando con la Fundación

Colección Thyssen-Bornemisza en la disposición de la infraestructura
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administrativa necesaria para el buen funcionamiento de las actividades 

(selección y matriculación de estudiantes, presentación de la documentación 

de los cursos ante el órgano universitario competente, confección de actas, 

expedición de diplomas, etc). 

d) Promover la difusión de las actividades que se programen de forma conjunta

entre sus docentes y estudiantes, así como entre el público en general. Todo

ello desde el pleno cumplimiento de la normativa vigente dispuesta por la

UNED para la actividad programada.

e) Recoger en una Memoria o Addenda las actividades que se celebren de

forma conjunta.

Por parte de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, los siguientes 

compromisos, sin que ello suponga ninguna obligación de carácter económico a su 

cargo: 

a) Colaborar con la UNED, a través de su Departamento de Historia del Arte,

en la organización, gestión, tutorización y seguimiento, tanto en su

lanzamiento como durante el proceso de ejecución y evaluación, de las

actividades programadas conjuntamente.

b) Colaborar en la organización material de los cursos mediante la cesión de

los espacios, infraestructuras, medios técnicos y humanos, así como del

material didáctico que garantice el buen funcionamiento de las actividades.

c) Facilitar el uso de recursos a la comunidad universitaria de la UNED a través

de las siguientes medidas:

- Entrada gratuita para los profesores acreditados de Historia del Arte 

de la UNED. 

- Entrada reducida para el resto de los profesores de la UNED, 

miembros del personal de Administración y Servicios de dicha 

Universidad, así como para los estudiantes matriculados en 

enseñanzas oficiales de Historia del Arte de la UNED, previa 

presentación de la acreditación correspondiente. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



6 

- Sin perjuicio de los derechos de autor, para publicaciones científicas 

de la Universidad no se cobrarán derechos de reproducción de las 

obras de la Colección Permanente. 

- Los estudiantes matriculados en los cursos coorganizados con la 

UNED al amparo de este Convenio tendrán acceso gratuito a las 

exposiciones correspondientes a los contenidos del curso en los días 

lectivos del mismo. 

d) Mantener una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que se

programen de forma conjunta y se desarrollen al amparo de este Convenio.

e) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General

de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos

aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del

Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y por la

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P.

La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del 

acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el 

mantenimiento del contacto de ambas partes. 

La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio 

en el que ambas instituciones son parte.  

Asimismo, las partes se informan de que no cederán o comunicarán los 

datos personales almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los 

supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación 

del servicio. 

Podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 

Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al 

tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de 

Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar 
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aquí, junto con información adicional y formularios:  Departamento de 

Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede 

electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED. 

Asimismo, podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, 

Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición 

al tratamiento ante la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza 

dirigiéndose por escrito al domicilio de la Fundación indicado en el 

encabezamiento o por email a la dirección rgpd_rgpd@museothyssen.org.  

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en nuestra página Web:  https:www.museothyssen.org/política-

privacidad 

CUARTA: Imagen 

Cuando las partes hagan referencia a este Convenio, se deberá señalar que se 

trata de un programa conjunto. En cualquiera de los distintos soportes derivados de 

este Programa, el tamaño y disposición de las reproducciones del nombre y 

logotipo de la UNED y de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza serán 

decididos entre ambas instituciones y de mutuo acuerdo. 

La UNED no podrá hacer, ni permitirá a terceros hacer uso del nombre, logotipo u 

otros signos distintivos de la ni de las colecciones de obras de arte que expone la 

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ni de reproducciones de las obras de 

arte expuestas en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, salvo lo dispuesto en 

este Convenio y en la medida en que haya sido previamente aprobado por la 

Fundación. 
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QUINTA: Protección de Datos 

Primera: Objeto del tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita a la Fundación Colección Thyssen-

Bornemisza, (en adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta 

de la UNED (en adelante el RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter 

personal necesarios para prestar el siguiente servicio: proceso de selección de 

estudiantes al curso. 

La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter 

personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en 

el Anexo I. 

Segunda: Devolución de los datos 

Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al 

RESPONSABLE los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde 

consten, una vez acabada la prestac0ión. El retorno ha de comportar el borrado 

total de los datos existentes en los sistemas y documentos del ENCARGADO. No 

obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades por la ejecución de la 

prestación. 

Tercera: Obligaciones del ENCARGADO 

Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad 

objeto de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 

propios. 
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Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, 

ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que 

comporten el tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito 

del RESPONSABLE. 

Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, 

este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con 

antelación suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e 

identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 

contacto. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por el 

RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo estipulado en el 

artículo 28.4. del RGPD. 

Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 

únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 

Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a 

un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión 

o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al

RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo 

prohíba por razones importantes de interés público. 

Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de 

secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en 

virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el mismo. 

El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos 

personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 

confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que 

hay que informarles convenientemente. 

Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia 

expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación. 
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El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 

acreditativa del cumplimiento de esta obligación. 

 

Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre 

que haya cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una 

evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se 

derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y 

como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema Nacional de 

Seguridad y en concreto: 

 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 

rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 

tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

 

La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en 

un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. 

El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será 

la totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de 

seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de 

los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación. 

 

Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de 

todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 

RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo 

que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5. 
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No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, 

salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los 

supuestos legalmente admisibles. 

Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación 

necesaria en materia de protección de datos personales de las personas 

autorizadas para tratar datos personales. 

Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de 

medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que 

este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por 

objeto el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos). 

Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al 

RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo 

de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de 

las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante 

consignada en el artículo 33.3. del RGPD. Si se dispone de ella, el ENCARGADO 

facilitará al RESPONSABLE, como mínimo, la información siguiente, para 

proporcionarla a la autoridad de control: 

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y número

aproximado de interesados afectados, y las categorías y número aproximado

de registros de datos personales afectados.

2. Nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos y o de

otro punto de contacto en el que se pueda obtener más información.

3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de

los datos personales.
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4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la

violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede las

medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, se facilitará de

manera gradual sin dilación indebida.

Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El 

ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones 

de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del 

RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 

sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones 

que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él. 

Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un 

delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al 

RESPONSABLE. 

SEXTA: Vigencia 

El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento de su firma, 

pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un periodo de hasta tres 

años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en 

todo caso, con una antelación mínima de tres 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. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



13 

SÉPTIMA: Seguimiento 

Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 

representantes de cada Institución, con representación del Departamento de 

Historia del Arte. 

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: Causas de extinción 

1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de

vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:

a. Mutuo acuerdo entre las partes.

b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.

2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,

deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez
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días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si 

no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la subsanación podrá dar 

por resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos suscritos 

derivados de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte 

incumplidora le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar. 

3. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista

en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en

curso, así como cuantificar los daños económicos y determinar las

responsabilidades en que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del

derecho que asiste a cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los

daños y perjuicios que hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros

intervinientes, en relación con las actuaciones en curso.

4. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo

necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios

correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías.

NOVENA: El personal de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza que 

participe en el desarrollo de este convenio no tendrá ninguna relación laboral o 

funcionarial con la UNED, siendo personal exclusivamente de aquella. 

DÉCIMA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo 

dispuesto en su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su 

interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los 

Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza 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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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 Fundación Colección 

Thyssen-Bornemisza  

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: Evelio Acevedo Carrero 
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ANEXO I 

 
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE 
TRATAMIENTO 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anexo forma parte del Convenio de Colaboración de encargo de 
tratamiento suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y detalla los aspectos y la 
identificación de la información afectada a los que accede o trata el 
Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que 
justifican el tratamiento.  
 
2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS 
 

□ Registro    □ Estructuración   
□ Modificación   □ Consulta     
□ Cotejo    
 
Otros: ________________________________________________________ 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 
 
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto 
de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al 
ENCARGADO del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que 
incluye las siguientes categorías de datos 
 
Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma. 
 
Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de 
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento. 
 
Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente 
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones 
Profesionales. 
 
 
 
Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios. 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



17 

4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR
PARTE DEL ENCARGADO

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a 
tratar información de carácter personal de su titularidad, única y 
exclusivamente, para la gestión de los trámites del proceso de matrícula. 

En representación de la UNED En representación de la Fundación 
Colección Thyssen-Bornemisza 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: Evelio Acevedo Carrero 
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Vicerrectorado de Centros Asociados 
Cursos de Verano 

C/ Bravo Murillo nº 38, 2ª planta, 28015 Madrid 
Tel: 91 398 90 86 
cverano@adm.uned.es 

NORMAS DE ACTUACIÓN ECONÓMICA PARA CURSOS DE VERANO 

I. Régimen de remuneración del profesorado participante

Se  establece  la  siguiente  retribución  económica  para  el  profesorado  participante  en  los  cursos  de 
verano, de la que se realizará la correspondiente retención (15%) a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF): 

Los Centros Asociados se harán cargo de los gastos relativos a los cursos de verano que hayan sido 
aceptados para ser impartidos en las sedes adscritas a cada uno de ellos, según la siguiente relación: 

REMUNERACIÓN DEL PROFESORADO 

Ponencias (módulo de dos horas)  340 €*  Cada sesión podrá ser impartida por más de un ponente,
hasta un máximo de tres, sin que ello suponga incremento alguno 
en la retribución económica de la sesión 

Mesa redonda   115 € 

Dirección y codirección  200 € 

Coordinación  170 € 

II. Desplazamientos de profesores

1. A los ponentes cuya residencia oficial esté en territorio peninsular, se les abonarán los gastos
de desplazamiento desde su lugar de origen hasta la sede donde se celebre el curso en el que
intervengan.

2. A los ponentes cuya residencia oficial esté en territorio insular español o Ceuta y Melilla, se les
abonarán los gastos de desplazamiento hasta el territorio peninsular, pudiéndose cuantificar
en  kilometraje  únicamente  la  parte  correspondiente  al  desplazamiento  desde  el  punto  de
llegada al territorio peninsular hasta la sede donde se celebre el curso.

3. A  los ponentes cuya residencia oficial esté en  territorio peninsular español y  la sede sea en
territorio insular español o Ceuta y Melilla, se les abonarán los gastos de desplazamiento hasta
la sede donde se celebre el curso.

4. En caso de ponentes extranjeros, se les abonará el desplazamiento desde el punto de España
al que lleguen hasta la sede del curso en el que participen.
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Vicerrectorado de Centros Asociados 
Cursos de Verano 

C/ Bravo Murillo nº 38, 2ª planta, 28015 Madrid 
Tel: 91 398 90 86 
cverano@adm.uned.es 

5. En todos los casos, el abono de los gastos de desplazamientos de los ponentes se realizará a
partir de los precios por kilómetro y tarifas previstas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio y disposiciones complementarias o en su lugar, por el
medio de transporte más directo y económico, previa presentación de los resguardos de viaje
(billetes de avión, tren, autobús, etc.).

III. Alojamiento y manutención de profesores

1. Los Centros Asociados establecerán la organización del alojamiento y la manutención de los
profesores participantes en sus cursos de verano, asumiendo los gastos derivados de ello.

2. Los ponentes participantes en los cursos tendrán derecho a una noche de alojamiento, que se
corresponderá  con  la  anterior  o  posterior  a  su  intervención,  según  el  orden  que  se  haya
establecido  en  el  programa del  curso  o  la  preferencia  indicada  por  el  profesor.  Se  podrán
reservar  dos  noches  como  máximo  por  ponente  si  concurren  circunstancias  especiales,
convenientemente justificadas, que así lo determinen.

3. Los gastos de manutención de los ponentes deberán serán cubiertos mediante el pago de la
dieta de manutención legalmente establecida o haciéndose cargo de los mismos los Centros
Asociados de la forma en que ellos determinen. No tendrán derecho al pago de la dieta de
manutención los ponentes que residan en la misma provincia en la que se celebra el curso.

4. Se  proporcionará  alojamiento  y  manutención  al  Director  y  Codirector,  o  al  Director  y
Coordinador del curso, durante todos los días de su celebración, excepto si dicha función recae
en personal o en un Profesor‐Tutor del Centro Asociado. No tendrán derecho a alojamiento
los ponentes que residan en la misma provincia en la que se celebra el curso.

5. En  ningún  caso  será  obligación  del  Centro  Asociado  sufragar  los  gastos  de  alojamiento  y
manutención de quienes asistan como acompañantes de los ponentes a los cursos.
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Vicerrectorado de Centros Asociados 
Cursos de Verano 

C/ Bravo Murillo nº 38, 2ª planta, 28015 Madrid 
Tel: 91 398 90 86 
cverano@adm.uned.es 

IV. Precios de matrícula

Los ingresos que se obtengan en concepto de matrícula quedarán asignados al Centro Asociado en el 
que se celebre el curso. 

TIPOS DE MATRÍCULA: 

CURSOS DE 3 DÍAS CURSOS DE 5 DÍAS

Del 10 de 
mayo al 30 
de junio 

A partir 
del 1 de 
julio 

Del 10 de 
mayo al 30 
de junio 

A partir 
del  1 de 
julio 

A. MATRÍCULA ORDINARIA 108 €  124 €  159 €  182 € 

B. MATRÍCULA REDUCIDA:

 Estudiantes universitarios (UNED y resto de
Universidades) 

 Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos 
y Amigos de la UNED 

 PAS (Sede Central y Centros Asociados de la 
UNED) 

 PDI de la Sede Central y Profesores‐Tutores de 
los Centros Asociados 

 Colaboradores del Prácticum 

 Estudiantes de UNED SENIOR y mayores de 65 
años 

 Beneficiarios de familia numerosa general 

 Personas en situación de desempleo 

  63 €  75 €  83 €  95 € 

C. MATRÍCULA SUPERREDUCIDA:

 Beneficiarios de familia numerosa especial

 Estudiantes con discapacidad

 Estudiantes que tengan reconocida la condición
de víctimas del terrorismo o de violencia de 
género 

32 €  38 €  42 €  48 € 
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1 C/ Juan del Rosal, 14 
28040-Madrid 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO 
Servicio de Acceso a la Universidad 
UNED-Application Service for International Students in Spain 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA 
COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE 
ACCESO (COPAU) DE LA UNED A LAS ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 

(Modificación del Reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 17 de diciembre de 2014) 
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO 
Servicio de Acceso a la Universidad 
UNED-Application Service for International Students in Spain 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
La modificación del reglamento de régimen interno de la Comisión Organizadora de las Pruebas de 
Acceso de la UNED está justificada por dos circunstancias. La primera de ellas es el cambio 
normativo que regula el acceso y los procedimientos de admisión a las enseñanzas oficiales de Grado, 
constituido por el nuevo Real Decreto 412/2014, de 6 de junio y como consecuencia de esta 
normativa, los cambios en las pruebas para estudiantes internacionales puestos en marcha. Por otra 
parte, la nueva distribución de competencias de los Vicerrectorados de la UNED y la estructura de 
los cargos académicos responsables del acceso a la universidad en la UNED, hacen necesaria una 
adaptación de los miembros de la Comisión. 

Este Reglamento concreta la estructura y funcionamiento de la Comisión Organizadora de las 
distintas Pruebas de Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (COPAU), organizadas 
por la UNED (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). 

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, establece en su artículo 10 los Procedimientos generales de 
admisión a estudios universitarios de grado, según los estudios cursados, del siguiente modo: 

1) Para los estudiantes procedentes de sistemas educativos de la Unión Europea que cumplen con los
requisitos de acceso a la universidad en los países de origen, así como estudiantes en posesión del
Diploma de Bachillerato Internacional o Bachillerato Europeo, los procedimientos de admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades utilizarán
alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en

relación con la titulación elegida.
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al

Bachillerato español, o de la evaluación final de los cursos equivalentes al de Bachillerato
español.

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. 
La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá 
tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del resultado final del procedimiento de admisión. 

2) Para las personas que pueden homologar sus estudios secundarios al bachillerato español o a títulos
de formación profesional en España, los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado que establezcan las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes
criterios de valoración:
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.
e) Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o

de competencias.
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO 
Servicio de Acceso a la Universidad 
UNED-Application Service for International Students in Spain 

 

 

 

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 aprobó el  Reglamento UNED para la acreditación 
de estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales para el acceso y admisión a la 
universidad española que establece  el procedimiento que deben seguir los estudiantes de sistemas 
educativos internacionales que soliciten la acreditación de sus estudios en el servicio UNEDasiss. Este 
reglamento, recoge la normativa sobre los diferentes servicios de acreditación que ofrece la UNED 
según los criterios básicos recogidos en el artículo 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. En concreto, la sección tercera del Reglamento UNED para la acreditación de 
estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales para el acceso y admisión a la 
universidad española establece la normativa correspondiente a las Pruebas de Competencias 
Específicas que la UNED celebra para los estudiantes procedentes de sistemas educativos 
internacionales y para las que la Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad 
ejerce como órgano de coordinación y resolución. 
 
En lo relativo a la Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad que la UNED realiza a 
los estudiantes procedentes de los centros públicos españoles situados en el extranjero, la Comisión 
Organizadora de Acceso a la Universidad de la UNED, se constituye como el órgano de coordinación 
que asume las tareas establecidas en el artículo 3 del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que 
se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
Por su parte, los artículos 15 y 20 RD 412/2014 contemplan la posible constitución de una comisión 
organizadora de las pruebas de acceso a la universidad para mayores /de 25 y 45 años 
respectivamente, desde las administraciones educativas (autonómicas, o nacional en el caso de la 
UNED) junto con las universidades públicas de su ámbito de gestión. 

 

Por último, el artículo 16 determina que para el acceso mediante acreditación de experiencia laboral 
o profesional a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, las universidades incluirán en la 
memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los 
criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una  de 
las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. 

 
La UNED aúna estas funciones en una única Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad (COPAU) y reglamenta el funcionamiento interno de la misma conforme a las normas 
citadas y a la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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Título I 
Composición y nombramiento de la Comisión Organizadora 
(COPAU) 

 

Artículo 1 
Régimen 

1. La UNED y el Ministerio de Educación constituirán una Comisión Organizadora de las Pruebas 
de Acceso (COPAU), que estará integrada por profesorado de la UNED y del Centro para la 
Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), y un representante del Ministerio 
de Educación. Esta Comisión Organizadora estará adscrita a la UNED. 

 
2. La COPAU estará constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y, al menos, 
siete vocales, entre los que se incluirá un representante del Ministerio de Educación, un profesor-tutor 
de bachillerato del CIDEAD, dos responsables en la gestión de acceso a la universidad en la UNED, 
completando con profesores permanentes de la citada universidad. 

 
2a. El Vicerrector adjunto de Acceso a la Universidad será el primer responsable en la gestión  de 
acceso a universidad en la UNED que forma parte de la COPAU. 

 
2b. El Secretario o Secretario adjunto de Acceso a la Universidad será el segundo responsable  en 
la gestión de acceso a universidad en la UNED que forma parte de la COPAU. En caso de no 
existir esta figura, será sustituido por personal administrativo responsable de la gestión de acceso 
a la universidad en la UNED. 

 
3. Los miembros de la COPAU serán nombrados por el Rector de la UNED. El representante del 
Ministerio de Educación, y el profesorado del CIDEAD serán propuestos para su nombramiento por 
el titular de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del citado Ministerio y por 
el Director del CIDEAD respectivamente. 

 
4. La duración del nombramiento de los miembros de la COPAU se corresponderá con el año 
académico en el que se realicen las pruebas de acceso, correspondiendo a la última reunión de la 
Comisión del año académico en curso el inicio de la organización de la convocatoria del año siguiente. 

 

Artículo 2 
Presidente 

 
1. El Presidente de la COPAU será el Vicerrector de la UNED que tenga atribuidas las competencias 
en materia de acceso a la universidad. 

 
2. Se nombrará Vicepresidente de la COPAU al Vicerrector adjunto de Acceso a la Universidad de 
la UNED, y será uno de los responsables académicos en la gestión de acceso a la universidad en la 
UNED que forman parte de dicha comisión.  
 

 
3. Corresponden al Presidente o Vicepresidente de la COPAU por delegación, las siguientes funciones: 
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A) Ostentar la representación del órgano. 
 

B) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden 
del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con 
la suficiente antelación. 

 
C) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 
justificadas. 

 
D) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. 

 
E) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

 
F) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

 
G) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano. 

 
4. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el 
Vicepresidente que corresponda delegando asimismo todas las funciones, y en su defecto, por el 
miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus 
componentes. 

 
5. El Presidente y/o vicepresidente, podrán invitar a las reuniones a aquellos asesores que estime 
oportunos, los cuales actuarán con voz pero sin voto. 

 

Artículo 3 
Miembros 

 
1. A solicitud del Vicerrector de la UNED que tenga atribuidas las competencias en materia de acceso 
a la universidad, la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial propondrá cada año 
académico un representante para su nombramiento como miembro de la COPAU por el Rector de la 
UNED. 

 
2. A solicitud del Vicerrector de la UNED que tenga atribuidas las competencias en materia de acceso 
a la universidad, la Dirección del CIDEAD propondrá cada año académico un máximo de dos 
profesores de materias de segundo de Bachillerato, para que su nombramiento como miembro de la 
COPAU por  el Rector de la UNED. 

 
3. A propuesta del Vicerrector que tenga atribuidas las competencias en materia de acceso a la 
universidad, el Rector de la UNED nombrará cada año académico al menos a dos Coordinadores de 
materias de las pruebas, para que formen parte de la Comisión Organizadora.         
 

 
 
                           
 
4. Corresponde a los miembros de la COPAU: 
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A) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo 
el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del 
día estará a disposición de los miembros en igual plazo. 

 
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. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su 
cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la 
condición de miembros de órganos colegiados. 

 
D) Formular ruegos y preguntas. 

 
E) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

 
F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

 
5. Los miembros de la COPAU no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a 
éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente 
adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. 

 
6. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los 
miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera. 

 
7. Los miembros de la COPAU perderán su condición de tales por: 

 
A) Renuncia expresa mediante escrito dirigido al Rector. 

 
B) Haber dejado de pertenecer al sector o al órgano al que representan. 

 
C) Cese en el cargo en función del cual fueron designados. 

 
D) Incapacidad judicialmente declarada. 

 
E) Cualquier otra causa prevista en la normativa vigente. 

 

Artículo 4 
Secretario 

 
1. El Secretario de la COPAU será el Secretario, o Secretario adjunto, de Acceso a la Universidad de 
la UNED. De no existir esta figura, asumirá el cargo, una persona responsable de los servicios 
administrativos de acceso a la universidad de la UNED, según acuerdo de la propia Comisión. 
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2. Corresponde al Secretario de la COPAU: 
 

A) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de Presidente, así como las 
citaciones a los miembros del mismo. 

 
B) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las 
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los 
que deba tener conocimiento. 

 
C) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. 

 
D) Controlar el correcto funcionamiento de las aplicaciones informáticas de calificaciones. 

 
E) Adoptar las medidas que garanticen la custodia y confidencialidad de las pruebas, así como  

asegurar el carácter anónimo de los datos de los estudiantes en la fase de corrección y 
calificación de las pruebas 

 
F) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 

 
G) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 

 

Artículo 5 
Convocatorias y sesiones 

 
1. La convocatoria deberá indicar si la sesión se celebrará de forma presencial o a distancia a través 
de medios electrónicos. 
 
2. Las convocatorias telemáticas se acompañarán de toda la documentación a estudiar y una propuesta 
de acuerdo de los diferentes temas a tratar. Los miembros deben responder a la convocatoria 
telemática en el plazo máximo de 5 días hábiles. De dicha sesión se redactará un acta en la que se 
recojan las deliberaciones y acuerdos adoptados y se remitirá a través de medios electrónicos a todos 
los miembros de la COPAU quienes podrán manifestar su conformidad o reparos al texto, a efectos 
de su aprobación. 
 
3. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones de manera presencial 
o telemática, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario, 
o en su caso de quienes les sustituyan, y la de la mitad al menos de sus miembros. 

 
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 serán adoptados por mayoría de votos, o bien por asentimiento general, cuando tras 
proponerlo así el Presidente, ningún miembro se oponga al mismo. 

 
6. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano 
colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. 
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Artículo 6 
Actas 

1. De cada sesión que celebre la Comisión de Organización se levantará acta por el Secretario, que
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar 
y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido 
de los acuerdos adoptados. 

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 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. 

4. 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. 

5. 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. 

Título II  
Funcionamiento de la COPAU 

Artículo 7 
Coordinadores de materias PCE 

1. La COPAU elevará al Rector las propuestas de nombramiento de los Coordinadores de cada
materia de examen para cada año académico. 

2. La COPAU identificará la facultad/escuela de la UNED que imparta las materias básicas de los
grados adscritos a las ramas de conocimiento a las que se adscriben a su vez las materias de 
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modalidad de segundo curso de bachillerato, según los criterios determinados en la normativa vigente. 
Se dará prioridad a aquéllas para las que la calificación de esta materia pueda ser decisoria en la 
adjudicación de plazas en las universidades españolas con concurrencia competitiva para la admisión. 
3. La COPAU solicitará al decano/director de cada facultad/escuela, en aplicación del criterio del
punto 2, la propuesta de un profesor para encargarse de la coordinación de cada materia de segundo 
de bachillerato afín a las que la facultad imparta como materia básica en el/los grado/s adscritos a la 
rama de conocimiento que se requiera. 
4. La COPAU explicitará las tareas encomendadas al cargo unipersonal de Coordinador de materia
PCE, en las solicitudes que se cursan a los Decanos, con el objeto de que conozcan y asuman 
previamente las mismas mediante la firma de este documento por el candidato propuesto. 

5. La COPAU valorará la adecuación de los candidatos, una vez recibidas las propuestas (una por
materia) que realice cada facultad, y elevará aquellas que determine adecuadas a la Secretaría General 
de la UNED para su nombramiento por el Rector como Coordinador de materia PCE. 

6. La COPAU establecerá mecanismos de control sobre la coordinación académica de la PCE.
6a. La Comisión solicitará, al finalizar cada año académico, un informe de incidencias o quejas 
registradas en el Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad relativas a la labor 
desarrollada por los Coordinadores. 

6b. La Comisión analizará el informe presentado por el Vicerrectorado adjunto de Acceso a 
la Universidad y acordará las medidas oportunas. 

Artículo 9 
Coordinadores de materia Acceso 25-45 

1. La COPAU elevará al Rector las propuestas de nombramiento de los Coordinadores de cada
asignatura para cada año académico. 
2. La COPAU solicitará al Director de cada Departamento involucrado, en aplicación del criterio  del
punto 2, la propuesta de un profesor para encargarse de la coordinación de cada asignatura. 
3. La COPAU valorará la adecuación de los candidatos, una vez recibidas las propuestas que realice
cada Departamento, y elevará aquellas que determine adecuadas a la Secretaría General de la  UNED 
para su nombramiento por el Rector como Coordinador de materia Acceso Mayores 25-45. 
4. La COPAU establecerá mecanismos de control sobre las coordinaciones académicas.

6a. La Comisión solicitará, al finalizar cada año académico, un informe de incidencias o quejas 
registradas en el Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad relativas a la labor 
desarrollada por los Coordinadores. 
6b. La Comisión analizará el informe presentado por el Vicerrectorado adjunto de Acceso a 
la Universidad y acordará las medidas oportunas. 
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Artículo 10 
Anonimato en la corrección PCE 

 
1. La COPAU adoptará las medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y 
selección de los ejercicios, así como el anonimato del alumnado en las correcciones. 
2. La COPAU delegará al Vicerrector adjunto de Acceso y al Secretario de la COPAU la puesta en 
marcha de estas medidas, utilizando para ello los medios y servicios habituales de la UNED. 
3. La COPAU solicitará, al finalizar cada año académico, informe al Vicerrectorado adjunto de 
Acceso a la Universidad sobre las posibles incidencias registradas relativas a la elaboración, selección 
y mantenimiento del anonimato en la ejecución y corrección de los ejercicios. 

 
Artículo 11 
Convocatoria y criterios de las pruebas 

 

1. La COPAU realizará la convocatoria general de las pruebas y establecerá los mecanismos de 
información general apropiados, utilizando para ello en principio los medios  y  servicios  habituales 
de la UNED, delegando al Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad la valoración de los 
casos concretos. 

2. La COPAU definirá los criterios generales para la elaboración de las propuestas de examen. 
3. La COPAU establecerá los criterios generales para la evaluación de los ejercicios. 
4. La COPAU establecerá los criterios generales de acreditación y ámbito de la experiencia laboral  
y profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los 
solicitantes del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado mediante acreditación de 
experiencia laboral o profesional. 

5. La COPAU velará porque los protocolos de los ejercicios incluyan necesariamente la ponderación 
de cada una de las cuestiones en la calificación del ejercicio. Para garantizar la máxima objetividad y 
equidad de las calificaciones, tales protocolos irán acompañados de los criterios específicos de 
corrección y calificación, que son publicados en las guías de las materias. 

 

Artículo 12 
Reclamaciones 

 
1. La COPAU resolverá las reclamaciones según lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento 
UNEDasiss y en  la normativa que regule la Evaluación para el Acceso a la Universidad, en los 
Artículos 12 y 17 de la Orden por la que se regulan las pruebas de acceso a  la universidad de las 
personas mayores de 25 años y de las personas mayores de 45 años y en el Artículo 16 del RD 
412/2014, por el que se determina el procedimiento para el acceso a la universidad mediante 
acreditación de experiencia laboral o profesional. 
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Las resoluciones respectivas pondrán fin, en cada caso, a la vía administrativa salvo lo previsto en el 
Artículo 6 del procedimiento regulador de reclamaciones de Acceso a la Universidad para Mayores de 
25 y 45 años (aprobado el 4 de marzo de 2014). 
 

Artículo 13 
Atención a discapacitados 

 
1. La COPAU determinará las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten 
algún tipo de discapacidad puedan realizar las pruebas en debidas condiciones de igualdad según lo 
dispuesto en el Artículo 21 del RD 412/2014. 

 

Artículo 14 
Informe de desarrollo y resultados 

 
1. La COPAU elaborará un informe, sobre el desarrollo y resultados de las pruebas y del que se 
trasladará una copia a la administración educativa competente. 
 
Disposición final: 
 
La entrada en vigor del presente Reglamento se producirá a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI)” 
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REGLAMENTO UNED PARA LA ACREDITACIÓN DE ESTUDIANTES PROCEDENTES DE 
SISTEMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES PARA EL ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. 

Reglamento aprobado en Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de fecha 
28 de Febrero de 2017, modificado en Comisión Permanente del Consejo de 
Gobierno de 5 de Mayo de 2017, en Consejo de Gobierno de 26 de Junio de 2017 y 
en Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2017. 

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 
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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.   

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.
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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. 

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 
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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 
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. 
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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. 

 
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) Estudiantes en posesión de los requisitos académicos, diplomas, títulos y 
certificados que se relacionan en el anexo I de la presente norma.  

II) 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. 

III) 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. 
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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. 

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.  

3. La expedición de la acreditación no supondrá la verificación por parte de UNEDasiss de la
normativa sobre régimen de Centros docentes extranjeros en España, indicada en el Real 
Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE de 23 de junio), modificado por el Real Decreto 
131/2010 de 12 de febrero (BOE de 12 de marzo). 

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  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: 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO 
Servicio de Acceso a la Universidad 
UNED-Application Service for International Students in Spain 

 

 

 

 

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 
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, calificación para la 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 calificación para la 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 y 
calificación para la admisión 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. 
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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 calificación para la 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 
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 podrá ser 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 una calificación que podrá ser utilizada 
por las Universidades españolas para establecer su nota de admisión. 
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Artículo 11. Cálculo de la calificación que podrá ser 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. 

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 podrá ser 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= Mejor calificación obtenida hasta en cuatro pruebas de competencias 
específicas (PCE) realizadas en el año natural de la convocatoria, siempre que sean 
asignaturas diferentes y obtenga al menos una calificación de 5 sobre 10.En ningún caso, 
se tomarán en cuenta para el cálculo de calificación de admisión, calificaciones obtenidas 
en pruebas de años anteriores ni más de 4 PCE. 

 

Artículo 13. Cálculo de calificación que podrá ser 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= Mejor calificación obtenida hasta en cuatro pruebas de competencias 
específicas (PCE) realizadas en el año natural de la convocatoria, siempre que sean 
asignaturas diferentes y tenga al menos una calificación de 5 sobre 10. En ningún 
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caso, se tomarán en cuenta para el cálculo de calificación de admisión, calificaciones 
obtenidas en pruebas de años anteriores ni más de 4 PCE. 

 
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 
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 calificación para la admisión en esa 
solicitud. Las universidades no están obligadas a modificar sus resoluciones de 
admisión como consecuencia de la modificación de la calificación en la acreditación del 
estudiante. 
 

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 o varias modalidades de bachillerato, a 
efectos de que sean valoradas 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 
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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. 

 

d) Estos estudiantes podrán completar con PCE aquellas asignaturas necesarias para 
otorgar una modalidad de bachillerato que no hayan cursado en su propio sistema. 
Para la modalidad de bachillerato, podrán tenerse en cuenta las PCE realizadas en el 
año de la convocatoria y en los dos cursos anteriores. 

 

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) Ciencias: Matemáticas. 
2) Ciencias Sociales: Matemáticas o Matemáticas Aplicadas a CCSS. 
3) Humanidades: Latín o Lengua Extranjera diferente a la asignatura del bloque de 
troncales generales. 
4) Artes: Fundamentos del Arte o Historia del Arte. 

d) Para la modalidad de bachillerato, podrán tenerse en cuenta las PCE realizadas en el 
año de la convocatoria y en los dos cursos anteriores. 

 

Sección 3ª: Pruebas de Competencias Específicas (PCE) 
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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. 
Las características y contenidos de las pruebas de las diferentes materias se regirán por lo 
establecido en la regulación vigente. 

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. 

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 seis. 

 

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 (o de fase específica de la anterior PAU) superadas en los dos últimos cursos académicos 
y en el año de la convocatoria, a efectos de su valoración por parte de las universidades 
según sus procedimientos de admisión. 
 

Artículo 21. Revisión de calificaciones. 

1. Los estudiantes podrán solicitar revisión de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios realizados. 

2. La solicitud de revisión de calificaciones se presentará única y exclusivamente de forma 
telemática a través de la aplicación informática de UNEDasiss, en el plazo de tres días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación de las calificaciones.  
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La solicitud de revisión deberá estar motivada. Las solicitudes carentes de motivación no 
serán admitidas.  

3. Las reclamaciones solo podrán ser presentadas por los propios interesados por vía 
telemática mediante solicitud firmada. 

4. Procedimiento de revisión de calificaciones. Los ejercicios sobre los que se haya 
presentado la solicitud de revisión serán nuevamente corregidos por un profesor especialista 
distinto del primer profesor. 

En primer lugar, dicho profesor especialista realizará una verificación de las notas parciales 
con objeto de confirmar que todas las cuestiones han sido calificadas y lo han sido con una 
correcta aplicación de los criterios generales de evaluación y específicos de corrección, así 
como de comprobar que no existen errores de cálculo de la calificación final. En el supuesto 
de detectar errores, se procederá a su rectificación y se adjudicará la nueva calificación final. 
Tras esta verificación, el profesor especialista realizará una segunda corrección de todas las 
preguntas del examen, anotando de forma clara las calificaciones parciales y totales. El 
resultado podrá suponer una nota final inferior, superior o igual a la nota obtenida en 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. En el proceso de tercera corrección también se 
verificará que todas las cuestiones han sido evaluadas y que no existen errores materiales en 
el proceso de 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. 

 
2. Estos estudiantes deberán seguir el siguiente procedimiento para solicitar las 
adaptaciones: 
 

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 las 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 
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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, respetando los criterios de admisión establecidos por las propias 
universidades. 

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 realizar la solicitud a través de la aplicación 
informática 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.

d) 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.

4. La UNED solo realizará el estudio de equivalencia de aquellas materias que se oferten
como PCE. 

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 y si la universidad valora estos reconocimientos en sus criterios de admisión. 

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. UNEDasiss no realiza pruebas de competencias en idiomas, su función es incluir en la
acreditación para la admisión a la universidad el resultado de los idiomas, niveles y 
certificados aportados por el estudiante y que estén aprobados por la Asociación de Centros 
de Lenguas de la Enseñanza Superior (www.acles.es) 
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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 en el año de la convocatoria, así como los 
resultados de PCE (o fase específica de la anterior PAU) del año de la convocatoria y de los 
dos cursos anteriores. La acreditación de UNEDasiss será un documento digital disponible 
solo para las universidades españoles cuyo objeto es facilitar los procesos de verificación 
pertinentes a las universidades que utilicen la acreditación de la UNED en sus criterios y 
procedimientos de admisión. Los estudiantes dispondrán de un documento informativo con el 
contenido de la acreditación. 

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, cuya validez estará sujeta a los 
criterios de admisión publicados por las universidades, 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. 
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I) Dicha acreditación tendrá carácter provisional a efectos de admisión, debiendo ser 
sustituida por la acreditación definitiva a que se refiere el artículo 26.1 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. 

 
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, según lo 
establecido en el art. 4 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. 
 
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 a 
efectos de admisión y formalización de matrícula, debiendo ser sustituida por la 
acreditación definitiva a que se refiere el artículo 26.1 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 calificación obtenida en los exámenes 
estatales de bachillerato o 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) (General Upper Secondary School 
Leaving Certificate-Advanced Level). 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 Général. 

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 (Graduation Diploma). 

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 H1-H7; el resto de las materias 
podrán ser de nivel ordinario con grados O1-O6). 

Italia. Diploma de Examen de Estado o de Maturità. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO 
Servicio de Acceso a la Universidad 
UNED-Application Service for International Students in Spain 

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 en el Secondary Education Certificate (SEC) 
las materias Maltese, English Language y Mathematics con una calificación 
5 o superior y haber obtenido el Matriculation Certificate con un mínimo de 
44 puntos. 

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 International/Certificate of 
Secondary Education (I/GCSE) con calificación A*, A, B o C, o de 4 a 9 y de 
tres materias de nivel avanzado (AL) del International/General Certificate 
of Education (I/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). 

República 
Checa. 

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

Rumania. Diploma de Baccalaureat. 

Suecia. Diploma Examenbevis (Higher education preparatory diploma-Upper 
Secondary School). 

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) 

Aplicable a 
Obtención de la calificación 
de acceso a la universidad 

española 

Alemania. 
4 a 1 
(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. 
4 a 1 
(descendent
e). 

Calificación del Título 
Reifeprünfungszeugnis. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*) 

Bachillerato 
Internacional. 2 a 7. 

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

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Bélgica. 
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*). 

Bulgaria. 3 a 6. 

Diploma za Sredno 
Obrasovaine y Calificación 
obtenida en los exámenes 
estatales de bachillerato o 
Calificación de la Prueba 
específica de acceso a una 
universidad concreta. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

 
 
 
 
 
China 
 
 

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

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*). 
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 China   
(otros casos) 

provincia. 

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 48 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. 
2 a 5 
(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) 
(General Upper Secondary 
School Leaving Certificate-
Advanced Level)  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. 

Estonia. 

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

E = 5,5. D = 6,5. C = 7,5. B = 
8,5. A = 9,5. 

50 a 100. 50 - 100 (en este caso, se 
aplica fórmula de 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO 
Servicio de Acceso a la Universidad 
UNED-Application Service for International Students in Spain 

 

 

 

 

Loputunnistus). conversión*). 

Finlandia. 5 a 10, 2 a 
7. 

Calificación del examen 
Yloippilastutkinto. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*).  

Francia. 10 a 20. 

Baccalauréat Général, 
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 0,0318 x(nota bac)+9,3647 

 

Grecia. 

10 a 20. 
3200 - 
6400. 320 - 
640. 

Calificación del Certificado de 
Acceso a Estudios Superiores 
(Veveosi- BEBAIΩΣΗ). 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Hungría. 

72 a 120. 
Calificación del examen 
érettségi vizsga. 

72 - 120 (en este caso, se 
aplica fórmula de 
conversión*). 

Elégséges. 
Közepes. Jó. 
Jéles. 

Elégséges = 5,5. Közepes = 7. 
Jó = 8. Jéles =9. 

Irlanda. 

H1-H7 
(materias de 
nivel 
superior).  
O1-
O6(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 ≥ H7). Al menos 
dos de ellas han de ser de 
nivel superior con grados H1 
a H7; las cuatro restantes 
podrán ser de nivel ordinario 
con grados O1 a O6. 

(Se aplica la siguiente fórmula 
de conversión: (0,014 x 
Puntos)+ 1,64 

Islandia. 5 a 10. Calificación del Stúdentspróf. 
(Graduation Diploma) 

(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*). 

Luxemburgo. 30 a 60. Calificación del Diploma de 
fin de estudios secundarios o 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 
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del Diploma de fin de 
estudios secundarios 
técnicos. 

Malta. 

 
 
44 a 100 

Matriculation Certificate 
otorgado con un mínimo de 
44 puntos. Se tomarán en 
cuenta 6 materias: 2 
Advanced Level, 3 
Intermediate Level y Systems 
of Knowledge (SOK) con 
calificaciones A, B, C, D o E 

 
 
44-100 (Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Noruega. 2 a 6. Calificación del Vietnemål Fra 
Videregående Skole. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Países Bajos. 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*). 

Polonia. 

30% - 
100%. 

Calificación obtenida en el 
examen nowa matura. 
Calificación obtenida en el 
examen matura (Swiadectwo 
Dojrzalosci). 

(En este caso, se aplica 
fórmula de conversión*). 

Celujący 
(6). Bardzo 
dobry (5). 
Dobry (4). 
Dostateczny 
(3). Mierny 
(2). 

Celujący = 9,5. Bardzo dobry 
= 8,5. Dobry = 7,5. 
Dostateczny = 6,5. Mierny = 
5,5. 

Portugal. 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*). 

Reino Unido. 

Mínimo de 
48 puntos 
UCAS Tariff 
2017 

Acreditación de al menos 
cinco materias del I/GCSE 
con calificación A*, A, B o C, 
o bien, de 4 a 9, y de tres 
materias de nivel avanzado 
(AL) del I/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, o del 
equivalente de Cambridge 
Pre-U). Sólo se tomarán en 
cuenta las cuatro mejores 

(Se aplica la siguiente fórmula 
de conversión: 
Ne = 5 + ((Puntos UCAS - 48) 
x 5 / 176). 
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calificaciones de AL o AS. 

República 
Checa. 

Dostatecný 
(4). Dobrý 
(3). 
Chválitebný 
(2). Výborný 
(1).  

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. 

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 
Examenbevis (Higher 
education preparatory 
diploma-Upper Secondary 
School) 

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. 
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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 2.1 I 
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.  

 Ciencias Humanidades Ciencias Sociales Artes 

Troncales:  
Materias 

Generales 

• 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 

Troncales:  
Materias de 

Opción 

• Biología 
• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Geología 
• Química 

• Economía de la empresa 
• Geografía 
• Griego II 
• Historia del Arte 
• Historia de la Filosofía 

• Economía de la empresa 
• Geografía 
• Griego II 
• Historia del Arte 
• Historia de la Filosofía 

• Artes Escénicas 
• Cultura Audiovisual II 
• Diseño 

Específicas 

• 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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Facultad      Materia        Coordinador   
E.T.S. de Ingenieros Industriales Manuel Domínguez SomonteDibujo Técnico

Facultad de Ciencias Beatriz Hernando BotoMatemáticas

Facultad de Ciencias José Luis Castillo GimenoFísica

Facultad de Ciencias Rosario Planelló CarroBiología

Facultad de Ciencias Manuel García RodríguezGeología

Facultad de Ciencias Pilar Fernández HernandoQuímica

Facultad de Económicas y Empresariales M. Carmen García LlamasMatemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales

Facultad de Económicas y Empresariales M. Teresa Nogueras LozanoEconomía de la Empresa

Facultad de Filología Leticia Carrasco ReijaLatín

Facultad de Filología Salvatore BartolottaItaliano

Facultad de Filología Inmaculada Senra SilvaInglés

Facultad de Filología Carolina Julià LunaLengua Castellana y Literatura

Facultad de Filología Xavier Frías CondePortugués

Facultad de Filología Ángela Magdalena Romera PintorFrancés

Facultad de Filosofía Rafael Herrera GuillénHistoria de la Filosofía

Facultad de Geografía e Historia Antonio Fernández FernándezGeografía

Facultad de Geografía e Historia Miguel Ángel García HernándezFundamentos del Arte

Facultad de Geografía e Historia Inés Monteira AriasDiseño

Facultad de Geografía e Historia Isidro Sepúlveda MuñozHistoria de España

Facultad de Geografía e Historia Amaya Alzaga RuizHistoria del Arte

17/01/2019
C/ Juan del Rosal, 14 
28040 Madrid
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO
Servicio de Acceso a la Universidad 
UNED-Application Service for International Students in Spain 

C/ Juan del Rosal 14 1 

28040-Madrid   19/11/2018 

Baremo para la valoración de las solicitudes de acceso a la 
universidad por acreditación de experiencia profesional y/o 
laboral: 

(Aprobado en Comisión de Ordenación Académica de 25 de Febrero de 2014) 

Los REQUISITOS para poder solicitar el acceso a las enseñanzas de Grado por 
experiencia profesional y laboral son: 

a) Tener al menos 40 años cumplidos a 1 de octubre del año en curso de
la convocatoria.

b) No haber obtenido otra vía de acceso a la universidad (PAU-Selectividad,
PAU-acceso para mayores de 25 y 45 años, Título de Bachiller, Título de
Técnico Superior en Formación Profesional o equivalente u otros títulos
que den acceso).

c) Acreditar al menos 10 años de vida laboral mediante certificado oficial
de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los candidatos presentarán la solicitud para el acceso a un título de Grado de los 
ofertados a estos efectos por la UNED, en la forma y plazos establecidos 
publicados en la web de la universidad. 

VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Habrá tres fases diferenciadas en la valoración de las solicitudes: 

Fase 1: Comprobación de cumplimiento de requisitos generales y de 
documentación. 

Fase 2: Valoración deméritos 
Fase 3: Entrevista personal 

Fase 1: Comprobación de requisitos y de documentación: 

Los servicios competentes de la Universidad realizarán la comprobación del 
cumplimiento de los REQUISITOS y solo serán objeto de valoración las solicitudes 
que cumplan con los mismos. A los estudiantes que no cumplan con los requisitos 
se les devolverán los precios públicos correspondientes a la solicitud pero no se 
les devolverán las tasas de secretaría. 

La fase de valoración de méritos será eliminatoria y, como norma general, solo 
las personas que la superen serán convocadas a la entrevista. Los estudiantes que 
no superen la fase de valoración de méritos o la de entrevista no tendrán derecho 
a la devolución de los precios públicos ni de las tasas de secretaría 
correspondientes a su solicitud. 
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Fase 2: La valoración de los méritos se realizará por los servicios competentes de la 
Universidad o por las comisiones que establezcan las correspondientes facultades y 
escuelas, de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Experiencia profesional y laboral: se valorará la experiencia profesional y
laboral debidamente certificada por las organizaciones y/o empresas en
ocupaciones que se relacionen específicamente con el ámbito de estudios
escogido por el solicitante, y que permitan inferir la adquisición de
competencias o familiarización con los contenidos propios del título de
Grado.
La valoración de la experiencia profesional se hará según el siguiente baremo,
hasta un máximo de 7 puntos:

• Mínimo de 0,2 puntos por año de experiencia profesional desarrollada en
actividades no directamente relacionadas con la familia profesional del
grado al que se pretende optar.

• Mínimo de 0,4 puntos por año de experiencia profesional desarrollada en
las familias profesionales que según el cuadro adjunto, aparecen
relacionadas con el grado al que se pretende optar.

• Máximo de 1 punto por año de experiencia.

A efectos de orientación informativa, se acompaña una tabla de relación entre 
los Grados de la UNED y las Familias Profesionales. 

b) Formación: se valorará la formación acreditada hasta un máximo de 2 puntos. Se
valorarán los cursos de formación preuniversitaria (bachiller, formación
profesional, estudios superiores u otros), cursos de formación continua,
especialmente los relacionados con el ámbito de estudios solicitado o con
competencias transversales (por ejemplo, informática, habilidades sociales…).
A efectos de clarificar la puntuación en los cursos de formación preuniversitaria se
establece la siguiente puntuación:

• Título de FP I o equivalente: 1 punto.

c) Conocimiento de lenguas extranjeras: se valorará el conocimiento de lenguas
extranjeras acreditadas hasta un máximo de 1 punto (cursos o certificados de nivel
intermedio-nivel B1 o B2 del MCER: 0,5 puntos por idioma; cursos o certificados
del nivel de dominio funcional efectivo C1 del MCER o superior: 1 punto), excepto
en las solicitudes de acceso al Grado de Estudios Ingleses en los que el
conocimiento acreditado de lenguas extranjeras se valorará hasta el máximo de 4
puntos.

Para superar esta fase, será necesario obtener un mínimo de 6 puntos en la valoración 
del currículum. 
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Fase 3. Entrevista personal: 

La entrevista tendrá como objetivo determinar la madurez y la idoneidad de la persona para 
seguir con éxito los estudios de Grado solicitados. 

Los servicios competentes de la Universidad o las comisiones que establezcan las 
correspondientes facultades y escuelas realizarán las entrevistas utilizando para ello un 
guion orientativo. 

La entrevista tendrá una valoración cualitativa, que será considerada por la Comisión 
responsable, junto con los méritos acreditados, para la valoración global de Apto o No Apto. 

Los candidatos que hayan recibido la valoración de No Apto no habrán superado el proceso 
de acceso a los estudios de Grado solicitados. 

Si el Grado solicitado tiene limitación de plazas, la calificación final obtenida será la 
aplicable para la asignación de plaza (en el cupo de plazas establecidas para este colectivo) 
en dicho Grado. 
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Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento 
Servicio de Acceso a la Universidad 

UNED-Application Service for International Students in Spain 

C/ Juan del Rosal, 14 19112018
28040-Madrid  

Composición de la Comisión Organizadora de las pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU) 
(Curso 2018/2019) 

Presidente: D. Alberto Mingo Álvarez,
Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento (UNED)

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

Secretaria: Dª. Mª. Cruz Rodríguez Llorente, Secretaría UNEDasiss 

Vocales: D. Elías Ramírez Aísa,
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial (MEyFP)
Dª. Rosa Vegas Bodelón, CIDEAD (MEyFP)

Profesores Representantes de materias (UNED): 

Materias Acceso 25/45 y Materias Pruebas de Competencias Específicas (PCE) 
D. Salvatore Bartolotta (Italiano)
Dª. Mª. Ángeles Escobar Álvarez (Inglés)
Dª. Carolina Julia Luna (Lengua Castellana y Literatura)
Dª. Mª. Teresa Nogueras Lozano (Economía de la Empresa)
Dª. Ángela Magdalena Romera Pintor (Francés)

Dª. Olga Vila León, Vocal invitada, 
Jefa de Servicio de Acceso (UNED) 
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Pruebas de Competencias Específicas 

Publicación de calificaciones 

Pruebas Presenciales de Junio: 
Fecha límite 21 de junio para publicación de resultados provisionales de 
las pruebas. 

Pruebas Presenciales de Septiembre: 

Fecha límite 19 de septiembre para publicación de resultados 
provisionales de las pruebas. 

Fechas de exámenes: 

Pruebas Presenciales de Junio: 
Las pruebas se desarrollarán entre el 20 de mayo y el 6 de junio. 

Pruebas Presenciales de Septiembre: 
Las pruebas se desarrollarán entre el 2 y el 7 de septiembre. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN ONCE, LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CERMI 

Madrid, ....... a ..............de  2019 

REUNIDOS 

De una parte, D. José Luis Martínez Donoso, con D.N.I. n° 10.818.109-J, 

en nombre y representación de la Fundación ONCE para la Cooperación e 

Inclusión Social de Personas con Discapacidad (en adelante, Fundación 

ONCE), entidad con domicilio en Madrid, calle Sebastián Herrera, n° 15 

provista de N.I.F. nº G-78661923. Actúa en su condición de Director General de 

la misma, en virtud de las facultades que le fueron conferidas mediante 

escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada ante el Notario 

de Madrid D. Alberto Bravo Olaciregui en fecha 11 de septiembre de 2018 con 

el nº1.587 de orden de su protocolo. 

De otra parte,  D. Ricardo Mairal Usón, con D.N.I. nº 18.021.524-N, en 

nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(en adelante, UNED), con domicilio social en Cl Bravo Murillo 38 28015 Madrid 

y con CIF: Q2818016D. Actúa en su calidad de Rector Magnífico de la misma, 

conforme a las facultades que tiene conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 

orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 99.2 de 

sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre 

(BOE del 22 de septiembre) y el Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre 

(BOE del 8 de diciembre de 2018) 
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Y de otra parte, D. Luis Cayo Pérez Bueno, en nombre y representación 

del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (en 

adelante, CERMI), con domicilio en la C/ Recoletos, 1 Bajo, 28001 Madrid y CIF 

G-81639759. Actúa en su calidad de Presidente del mismo, designado y 

nombrado por la Asamblea General de la citada Institución, en el ejercicio de 

las facultades que ostenta mediante poder otorgado ante el Notario de Madrid, 

D. Antonio Crespo Monerri, el día 24 de julio de 2008 con el nº 1.956 de su 

protocolo. 

MANIFIESTAN 

Primero.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, 

UNED) fue creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de 

septiembre). Entre sus funciones destaca la creación, desarrollo, transmisión y 

crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; así como la difusión, la 

valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la 

calidad de la vida, y del desarrollo económico [apartados a) y c) del art.1.2 de la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la 

Ley 4/2007 de 12 de abril.]. Se rige, asimismo, por sus Estatutos, aprobados 

por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de 

septiembre) cuyo art. 1 la define como 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. 

Segundo.- Que la UNED cuenta con un Centro de Atención a Universitarios 

con Discapacidad (en lo sucesivo UNIDIS) configurado como centro de 

servicios a la comunidad universitaria con dependencia orgánica del 

Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento y con la finalidad de asegurar 

la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la educación 

superior. 
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Tercero.- Según el artículo 37 de sus Estatutos, la UNED realizará sus 

funciones y competencias a través de las Facultades, Escuelas, 

Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Centros Asociados, 

centros adscritos, órganos y servicios que la integran y por aquellos otros 

centros o estructuras necesarios que se creen para el desempeño de sus 

funciones,así como que en su artículo 67 se señala que los Centros Asociados 

regulados en el título V de estos estatutos son unidades de la estructura 

académica de la UNED que desarrollan territorialmente las actividades propias 

de la Universidad y contribuyen al progreso sociocultural del entorno donde se 

ubican. Estos Centros se encuentran regulados en el Titulo V de los Estatutos 

de la UNED. 

 

Cuarto.- Que la Fundación ONCE, constituida por acuerdo del Consejo 

General de la ONCE, de fecha 28 de enero de 1988, y aprobada y calificada 

por el entonces Ministerio de Asuntos Sociales como entidad de beneficencia 

particular de carácter asistencial el día 2 de agosto de 1988, y en la que se 

integran, además de la ONCE como entidad fundadora, las principales 

organizaciones nacionales de personas con discapacidad, tiene como fin la 

mejora permanente de la calidad de vida de las personas con discapacidad, en 

colaboración con entidades públicas y privadas, mediante el desarrollo de 

actuaciones que impulsen la plena y efectiva inclusión social de las personas 

con discapacidad a través del empleo, la formación y la accesibilidad universal. 

 

Que ILUNION es el grupo empresarial socialmente responsable de la ONCE y 

su Fundación, líder en España en la inclusión laboral de personas con 

discapacidad, con presencia en diferentes sectores y referente en la prestación 

de servicios.  

 

Que Fundación ONCE, para un mejor desarrollo de sus fines fundacionales, 

cuenta con la ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO, consultora de recursos 

humanos experta en el desarrollo de programas de formación, empleo y 
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consultoría especialmente dirigidos a potenciar la inserción laboral de las 

personas con discapacidad.  

 
Quinto.- Que el CERMI es la plataforma asociativa de representación, defensa 

y acción de la ciudadanía española con discapacidad, más de 3,8 millones de 

hombres y mujeres, más sus familias, que conscientes de su situación de grupo 

social desfavorecido, deciden unirse, a través de las organizaciones en las que 

se agrupan, para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la 

plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades con el resto de 

componentes de la sociedad y que según el artículo 23 del título VII del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de UNIDIS, el Presidente del 

CERMI forma parte, entre otros miembros, de su Consejo Asesor, órgano de 

coordinación, evaluación y seguimiento de dicho Centro. 

 

Sexto.- Que el CERMI, la UNED y la Fundación ONCE suscribieron un 

Convenio Marco de Colaboración con fecha 8 de abril de 2014 y, habiendo 

resultado de gran interés la colaboración llevada a cabo, acuerdan continuar 

con dicha colaboración suscribiendo un nuevo Convenio que instrumentalice 

las nuevas actuaciones a ejecutar, el cual se regirá por las siguientes 

 

 

CLÁUSULAS 
 

Primera.- OBJETO. 
La UNED, la Fundación ONCE y el CERMI acuerdan establecer un marco 

estable de colaboración en distintas líneas de actuación dirigidas a la mejora de 

la igualdad de oportunidades, la accesibilidaduniversal, la inclusión y la no 

discriminación de todas las personas con discapacidad dentro de la comunidad 

universitaria, fomentando además la contratación pública socialmente 

responsable. 
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Las partes manifiestan su voluntad de colaborar conjuntamente, de acuerdo 

con sus disponibilidades presupuestarias, en los siguientes ámbitos de 

actuación: 

 

A) Sensibilización, Concienciación y Formación 

 

En este ámbito de la Sensibilización, Concienciación y Formación, las partes 

podrán colaborar en las siguientes acciones: 

 

• Intercambiar información y desarrollar acciones de asesoramiento mutuo en 

relación con las necesidades y demandas de las personas con discapacidad 

de la comunidad universitaria. 

 

• Desarrollar acciones conjuntas de formación relacionadas con la igualdad 

de oportunidades, la supresión de barreras para el estudio en la universidad 

y la inclusiónlaboral de las personas con discapacidad y fomentar la 

colaboración de las tres instituciones en este ámbito. 

 

• Organizar y/o participar en seminarios, conferencias, congresos, jornadas, 

cursos o acciones divulgativas para la sensibilización del mundo 

universitario y profesional, sobre la responsabilidad de todos en la inclusión 

plena de las personas con discapacidad en la sociedad. 

 

• Colaborar en el desarrollo de acciones de sensibilización educativa para 

promover un mayor acceso de los jóvenes con discapacidad a la 

Universidad. Asimismo, reforzar conjuntamente programas de orientación 

académica, específicamente dirigidos a estudiantes con discapacidad, a fin 

de propiciar un mejor aprovechamiento de sutalento con objetivo final de 

conseguir dirigir su formación y empleo a sus mejores capacidades. 

 

• La UNED estudiará el diseño de programas de formación, así como de 

protocolos, materiales y guías pedagógicas y de formación para el 
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profesorado y el PAS de acuerdo con las necesidades detectadas por las 

partes. 

 
• La UNED participará y activará su información en relación a sus recursos 

destinados a la atención a la discapacidad en el portal “guía universitaria 

para los estudiantes con discapacidad”, desarrollada por la Fundación 

ONCE.  

 

• Promover, de forma conjunta, investigaciones y estudios relacionados con la 

igualdad de oportunidades, la discapacidad y la accesibilidad Universal y el 

Diseño para todas las personas, así como la mejora de la calidad de vida de 

las personas con discapacidad.  

 

En este contexto, laUNED se compromete a lo siguiente: 

 

o Desarrollar acciones de sensibilización en la comunidad universitaria 

(profesorado, estudiantes y Centros Asociados) para la promoción de 

dichas investigaciones y estudios. 

 

o Incorporar dichos contenidos en los programas de las distintas 

enseñanzas oficiales de Grado y Posgrado y a los programas de 

Formación Continua de la UNED. 

 
B) Accesibilidad Universal y Diseño para Todas las Personas 

 

El acceso a los contenidos formativos, las instalaciones, equipamientos y 

servicios de la Universidad solo será posible si se han tenido en cuenta y se 

tienen en el futuro los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas 

las personas. 

 

La Fundación ONCE podrá colaborar con la UNED: 
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o Prestando el asesoramiento básicoy especialmente, canalizando las 

necesidades de la UNED en este ámbito hacia las fuentes de 

información o hacia las empresas que puedan aportarle a dicha 

Universidad los servicios que requiera para el diseño y desarrollo de 

Planes de Accesibilidad Universal en Escuelas, Facultades, Centros 

Asociados e instalaciones, así como en las actividades de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación y demás servicios y gestión en 

general de la UNED. 

 

o Colaborando en la propuesta de realización de estudios y/o tesis 

doctorales y el asesoramiento para llevarlos a buen fin en aspectos 

concretos de mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad.  

 
o Impulsando proyectos de investigación, formación y transferencia de 

resultados para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad.  

 
o Poniendo a disposición de la UNED las guías realizadas por la 

Fundación ONCE y la CRUE para mejorar la formación del 

profesorado y los estudiantes y futuros profesionales en materia de 

accesibilidad y diseño para todas las personas y cumplir la normativa 

en esta materia. 

 

o Colaborando en la promoción y participación en cursos sobre 

accesibilidad universal y diseño para todas las personas. 

 
Con el fin de promover la accesibilidad a las tecnologías de la comunicación 

y la información,la ONCE y su Fundación cuentan con un grupo de 

empresas socialmente responsable, entre las que se encuentra ILUNION 

Tecnología y Accesibilidad,S.A., especializada en servicios de tecnologías 

de la información y la comunicación, soluciones integrales para Internet y 

desarrollo de proyectos con interfaces web, así como empresa experta en 
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Accesibilidad Universal y Diseño para todas las personas, desarrollando 

actuaciones en materia de consultoría en accesibilidad. 

 

C) Fomento de la igualdad de oportunidades delos estudiantes con 

discapacidad y su Inclusión Laboral. 

En este ámbito, las partes podrán colaborar en las siguientes acciones: 

 

o El desarrollo de programas y/ acciones que favorezcan el acceso y 

participación en los programas de movilidad trasnacional por parte de 

las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria. 

 

o El Desarrollo de acciones de carácter formativo encaminadas a 

facilitar la inclusión laboral de los universitarios con discapacidad 

demandantes de empleo. 

 

o La difusión de acciones formativas, ofertas de empleo y/ o cualquier 

información de interés entre las personas con discapacidad inscritas 

en la Bolsa de Empleo de la UNED. 

 

o La puesta en marcha de plataformas, instrumentos y programas 

inclusivos conjuntos para fomentar las posibilidades de inclusión 

laboral de las personas con discapacidad inscritas en dicha bolsa de 

empleo. 
 

o La colaboración en acciones de reclutamiento y captación de 

candidatos a través de la Bolsa de Empleo de la UNED con el objeto 

de mejorar las posibilidades de inclusión laboral de las personas con 

discapacidad inscritas en dicha bolsa de empleo.  

 
o La colaboración en la difusión del programa de becas “Oportunidad al 

Talento” en el que Fundación ONCE ofrece becas de movilidad 

internacional, master y postgrados, de doctorado e investigación a los 
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universitarios con discapacidad. Asimismo, la UNED participará en el 

programa de prácticas FUNDACIÓN ONCE-CRUE UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS por el que la Fundación ONCE ofrece becas 

remuneradas de tres meses de prácticas a universitarios con 

discapacidad. Ambos programas son susceptibles de estar 

cofinanciados por el Fondo Social Europeo. 

En el desarrollo de acciones para mejorar la empleabilidad y la inclusión laboral 

de estudiantes y titulados universitarios de la UNED podrá colaborarla 

Asociación Inserta Empleo como entidad de Recursos Humanos de la 

Fundación ONCE. Las actuaciones que realice Inserta Empleo cuentan con la 

cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

D) Foro de la contratación socialmente responsable

La UNED estudiará la posibilidad de formar parte del “Foro de la Contratación 

Socialmente Responsable”, que tiene como fin promover la inclusión de 

cláusulas de contenido social en la contratación pública y privada que 

favorezcan al colectivo de las personas con discapacidad. 

De igual modo, la UNED pone de manifiesto su firme voluntad de promover con 

carácter general la incorporación de cláusulas de contenido social en las 

contrataciones que realice, y en particular impulsará: a) la exigencia, a los 

licitadores que deseen participar en sus procesos de contratación, de la 

declaración responsable sobre el cumplimiento de la reserva del 2 por ciento de 

su plantilla para personas con discapacidad, conforme dispone el artículo 42.1 

del 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; y b) la definición de las prescripciones 

técnicas teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, criterios de 

accesibilidad universal y de diseño para todos tal como son definidos estos 

términos en la citada disposición. 
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E) Otros ámbitos 

Las partes manifiestan su interés en participar en los siguientes ámbitos: 

 

o Impulsar la realización y aprobación de un reglamento interno que regule 

las medidas de acceso de las personas con discapacidad a los cuerpos 

docentes e investigadores, así como de administración y servicios de la 

UNED, aplicando, desarrollando y concretando en su normativa propia la 

legislación vigente en materia de reserva de empleo público de personas 

con discapacidad. Además, dicho Reglamento contendrá un conjunto de 

medidas de acción positiva en favor del personal docente e investigador 

con discapacidad para que puedan desarrollar en plenitud su carrera 

profesional.Estas iniciativas se suman a las existentes en otras 

Universidades y se desarrollaráconforme al documento de 

“Recomendaciones para el establecimiento de una reserva de plazas de 

personal docente e investigador a favor de las personas con 

discapacidad”, aprobado por la Asamblea General de la CRUE en su 

reunión del día 9 de mayo de 2017. 

 

o La UNED pone de manifiesto su voluntad de valorar su Certificación 

Bequal que la acredite como entidad excelente en sus políticas de 

gestión de la inclusión de las personas con discapacidad, con el fin de 

mejorar las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad 

en el colectivo universitario, introducir esta perspectiva en su política de 

responsabilidad social corporativa, mejorando así su reputación social. 

 

Segunda.- SUPUESTOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN. 
El presente Convenio no implica por sí mismo la asunción de compromisos 

económicos por las partes. No obstante, en caso de que las partes convengan 

realizar aportaciones económicas durante la ejecución del Convenio, éstas 

habrán de ser previamente aprobadas por la parte que vaya a realizarlas de 

acuerdo con el procedimiento establecido en su normativa interna. 
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El desarrollo de las actuaciones previstas en este Convenio se podrá llevar a 

cabo a través de acuerdos de ejecución específicos pactados de forma expresa 

por las  partes, en los que podrán participar otras entidades interesadas. En 

concreto, cualquier Centro Asociado u otra entidad vinculada con la UNED 

podrá adherirse al presente Convenio de colaboración mediante la suscripción 

del correspondiente convenio específico. 

 

En dichos convenios específicos necesariamente se reflejará 

pormenorizadamente la dimensión y alcance de la cooperación, así como los 

compromisos, tanto económicos como de cualquier otro tipo, asumidos por las 

partes. En concreto, los acuerdos específicos contemplarán, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

• Naturaleza del proyecto y su duración 

• Objeto del mismo y detalle de las actividades 

• Competencias y obligaciones de las partes 

• Calendario 

• Financiación 

 

Estos convenios específicos serán suscritos por la autoridad competente por 

razón de la materia, de acuerdo con las normas o reglamentos vigentes en cada 

una de las instituciones firmantes y tendrán, desde el momento de su firma, la 

consideración de parte integrante de este Convenio, siéndoles de aplicación el 

régimen y las normas reguladoras contenidas en el mismo. 

 

En caso de que las partes convengan realizar aportaciones económicas, el 

importe de dicha colaboración sólo podrá ser hecho efectivo por la parte que 

corresponda una vez firmado el correspondiente convenioespecífico de 

actuaciones, en la forma pactada por las mismas, y en todo caso previa 

presentación de los presupuestos, facturas y/o justificantes que acrediten 

adecuada y suficientemente la realización y destino del gasto correspondiente. 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



                              
   
La colaboración de la Fundación ONCE podrá materializarse bien mediante la 

realización de una o varias aportaciones económicas, o bien mediante la 

contratación de los suministros o servicios que resulten necesarios para el 

cumplimiento de los compromisos asumidos, para lo cual podrá contratar bien 

con las empresas pertenecientes al grupo empresarial de la ONCE y su 

Fundación (Grupo Ilunion) o bien con terceras empresas que considere 

convenientes, asumiendo los costes que suponga dicha contratación. 

 

Dado que los fondos aplicados a las contrataciones celebradas por la 

Fundación ONCE van a provenir de forma directa de la aportación efectuada 

por la misma con cargo al presente convenio, en ningún caso podrán 

considerarse como aportación propia, ni en todo ni en parte, de la UNED. 

 

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza privada de la Fundación ONCE, 

dichas contrataciones se regirán por los principios del Derecho privado, sin que 

le resulten de aplicación a las mismas los principios de contratación pública 

recogidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

Tercera.- DIFUSIÓN DEL CONVENIO. 
Específicamente, y de común acuerdo, las partes se comprometen a recoger y 

difundir regularmente en sus órganos de comunicación corporativa, así como a 

través de la generalidad de los medios de comunicación social y la realización 

de eventos específicos, las acciones y vías de colaboración que se vayan 

produciendo con motivo de la ejecución de lo dispuesto en este Convenio. 

 

A tales efectos, las entidades facilitarán los elementos gráficos y de imagen 

correspondientes a su identidad corporativa, que sólo podrán ser utilizados con 

tal exclusiva finalidad y conforme a las directrices de imagen externa indicadas 

por cada entidad. 
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En todos los casos donde se considere necesario utilizar los logotipos de las 

entidades, se solicitará una autorización previa especificando la aplicación y el 

tipo de uso solicitado. 

 
Cuarta.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN. 
Para el seguimiento y ejecución de este Convenio, así como para resolver las 

posibles divergencias que pudieran surgir en la interpretación de sus términos, 

y con el fin de estimular y coordinar las actuaciones de las partes, se constituye 

una Comisión Mixta de Seguimiento y Ejecución compuesta por seis miembros, 

dos en representación de cada una de las partes, que deberá reunirse, al 

menos, una vez cada seis meses. 

 

La Comisión elaborará un informe de seguimiento anual y acordará las 

diferentes acciones de desarrollo de este Convenio que se concretarán, en su 

caso, mediante la aprobación de acuerdos y/o convenios específicos. 

 

Asimismo, podrán asistir a las reuniones de esta Comisión los expertos que se 

designen en cada caso por las partes, necesarios para el mejor desarrollo de 

los correspondientes trabajos. No obstante, la presencia de dichos expertos se 

circunscribirá a su calidad de asesores, no teniendo en ningún caso derecho de 

voto, ni los derechos ejecutivos que les corresponden a los miembros de dicha 

Comisión. 

 

De las reuniones de la Comisión de Seguimiento se levantará, en su caso, acta 

elaborada al efecto, en la que se reflejen de manera escrita y detallada los 

acuerdos adoptados por sus miembros. 

 

Quinta.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

Las partes se obligan al cumplimiento de todo aquello que establece el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, así como lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 
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diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, 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, en 

relación con los datos personales a los cuales tengan acceso durante la 

vigencia de este Convenio. 

 
Sexta.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS 
FIRMANTES. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 

protección de datos de carácter personal, los representantes de las partes 

(persona jurídica) y/o las partes (persona física) firmantes del presente 

contrato/acuerdo quedan informados y autorizan que:  

1. Sus datos personales serán tratados, respectivamente, por las partes 

cuya identidad y datos de contacto figuran al principio del presente 

Convenio que actuarán, de forma independiente, como responsables del 

tratamiento de los mismos. 

2. Los datos de contacto del delegado de protección de datos de cada 

responsable del tratamiento son los siguientes:  

- Fundación ONCE: dpd@fundaciononce.es 
- UNED: dirección@unidis.uned.es 

- CERMI: (datos de contacto). 

3. La comunicación de sus datos personales es un requisito necesario para 

la suscripción del presente Convenio, por lo que su no facilitación 

imposibilitaría la ejecución del mismo. El tratamiento de dichos datos 

tiene por finalidad el cumplimiento de los derechos y obligaciones 

contenidos en este Convenio. En consecuencia, las bases jurídicas en 

las que se legitima el tratamiento son el consentimiento dado por el 

interesado y que el tratamiento es necesario para la ejecución de lo 

dispuesto en el presente contrato/acuerdo. 

4. Sus datos personales serán tratados únicamente por los responsables 

del tratamiento y por aquellos terceros a quienes estos estén legal o 

contractualmente obligados a comunicarlos. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019

mailto:dpd@fundaciononce.es


                              
   

5. Sus datos personales no serán, en ningún caso, transferidos por los 

responsables del tratamiento a un tercer país u organización 

internacional. 

6. Sus datos personales serán conservados durante el período de vigencia 

del presente Convenio Transcurrido dicho plazo, sus datos personales 

serán bloqueados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y 

Tribunales, el Ministerio Fiscal y las demás autoridades públicas 

competentes para la atención de las posibles responsabilidades nacidas 

del tratamiento durante el plazo de prescripción de las mismas. 

Finalizado este último plazo, los responsables del tratamiento 

procederán a la supresión de sus datos personales. 

7. Podrán ejercer, en los términos establecidos por la normativa vigente, 

los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos 

personales, así como solicitar que se limite el tratamiento de los mismos, 

oponerse a dicho tratamiento o solicitar la portabilidad de sus datos 

personales, dirigiendo una comunicación por escrito al responsable del 

tratamiento correspondiente bien mediante correo ordinario a la dirección 

del mismo que figura al inicio de este Convenio o bien mediante correo 

electrónico a la dirección siguiente:  

- Fundación ONCE: protecciondatos@fundaciononce.es 

- UNED: dirección@unidis.uned,es 

- CERMI: (correo electrónico) 

8. Tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos u otra autoridad de control competente. 

Sus datos personales no serán, en ningún caso, objeto de decisiones 

automatizadas. 

 

Séptima.- VIGENCIA DEL CONVENIO. 
El presente Convenio tendrá un periodo de vigencia de cuatro años a contar 

desde la fecha que figura en el encabezamiento,pudiéndose renovar a su 
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término mediante la firma de un nuevo convenio de colaboración por otro plazo 

de cuatro años. 

No obstante, las partes se reservan la facultad de resolver anticipadamente el 

presente Convenio sin necesidad de alegar justa causa y sin que dicha 

resolución origine a favor de las otras partes derecho a percibir indemnización o 

compensación de ningún tipo, siempre que dicha circunstancia sea comunicada 

en forma expresa a las otras partes con una antelación mínima de tres meses. 

Octava.- JURIDICCIÓN APLICABLE. 
Para cuantas controversias que pudieran derivarse en cuanto a la aplicación e 

interpretación del presente Convenio de colaboración, las partes se someten a 

los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

de la ciudad de Madrid, de conformidad con la ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de dicha jurisdicción, con renuncia expresa al fuero propio que en 

otro caso pudiera corresponderles. 

Y para que así conste y en prueba de conformidad, se firma el presente 

documento por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento. 

UNED  Fundación ONCE 

Rector Magnífico Director General 

     D. Ricardo Mairal Usón  D. José Luis Martínez Donoso 

     CERMI 
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Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento 

Con motivo de la publicación de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE del 6), 
el Departamento de Política Jurídica de la Seguridad de la Información de la UNED 
han realizado cambios que afectan a la cláusula 14ª del convenio tipo de 
cooperación educativa (prácticas extracurriculares). 

Asimismo, se ha de incorporar una nueva cláusula referente a los Encargados del 
Tratamiento de Datos Personales, lo que exige incorporar una nueva cláusula 
(como 15ª) en dicho convenio tipo. 

DECIMOCUARTA: Protección de Datos 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos 
Personales, le informamos que los datos aportados en este documento serán tratados, en 
calidad de Responsable del tratamiento, por la UNED (Dirección del COIE). 

La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del acuerdo 
suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto de 
ambas partes. 

La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del contrato en el que el 
interesado es parte. 

Asimismo, la 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. 

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al tratamiento ante la UNED, c/ Bravo 
Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las 
oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y el formulario:  
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, (www.uned.es/dpj) o a 
través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es/procedimientos/portada/idp/40) de la 
UNED. 

DECIMOQUINTA: Encargo de Tratamiento de Datos Personales. 

PRIMERA.- Objeto del tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita a la empresa/entidad  xxxxxxxxx 
(en adelante, ENCARGADO del tratamiento), para tratar por cuenta de la 
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Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento 

 

 

UNED (Dirección del COIE) -en adelante RESPONSABLE del tratamiento-, los 
datos de carácter personal necesarios para prestar el siguiente servicio: 

“gestionar la orientación laboral de los estudiantes de la Universidad y 
personas procedentes de proyectos relacionados con empleo y prácticas 
realizadas por estos en empresas colaboradoras del COIE.” 

La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter 
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican 
a continuación. 

 

SEGUNDA.- Devolución de los datos 

Una vez que finalice el presente acuerdo, el ENCARGADO devolverá al 
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si 
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El 
retorno ha de comportar el borrado total de los datos existentes en los 
sistemas y documentos del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede 
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras 
puedan derivarse responsabilidades por la ejecución de la prestación. 

 

TERCERA.- Obligaciones del ENCARGADO 

Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad 
objeto de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 
propios. 

Subcontratación 

El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, ninguna de 
las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten 
el tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito del 
RESPONSABLE. 

Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de 
datos, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al 
RESPONSABLE, con antelación suficiente, indicando los aspectos que se 
pretenden subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la 
empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación deberá 
ser autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y 
deberá regirse con lo estipulado en el artículo 28.4.del RGPD. 

Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 

Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos 
personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, 
informará por escrito al RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera 
previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés 
público. 

Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de 
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido 
acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el 
mismo. 

El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos 
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de 
las que hay que informarles convenientemente. 
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Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar 
constancia expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación 

El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obligación. 

Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también 
siempre que haya cambios relevantes en su infraestructura de software y 
hardware) realizará una evaluación de riesgos en materia de seguridad de la 
información, de la que se derivarán la implantación de mecanismos 
adecuados a los riesgos detectados tal y como se describe en el artículo 32 
del RGPD y en el Esquema  Nacional de Seguridad y en concreto: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida 
en un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al 
RESPONSABLE. El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la 
información será la totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. 
Las medidas de seguridad abarcarán la protección de los sistemas de 
información, así como de los sistemas de tratamiento manual y archivo de la 
documentación. 

Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de 
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo 
que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5 

No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras 
personas, salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en 
los supuestos legalmente admisibles. 

Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la 
formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 
personas autorizadas para tratar datos personales. 

Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través 
de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, 
para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes 
que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de 
datos). 

Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al 
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo 
máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a 
su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante consignada en el artículo 33.3. del RGPD. 

Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: 
El ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las 
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento 

Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del 
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento 
de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 
inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él. 

Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un 
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de 
contacto al RESPONSABLE. 

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO 

1. INTRODUCCIÓN

Esta información forma parte del contrato de encargo de tratamiento suscrito 
entre las partes y detalla los aspectos y la identificación de la información 
afectada a los que accede o trata el Encargado de Tratamiento, la tipología de 
datos y las finalidades que justifican el tratamiento.  

2. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El Tratamiento de Datos Personales incluirá los siguientes aspectos: Recogida, 
Registro, Estructuración, Conservación y Consulta. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto 
de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al ENCARGADO 
del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que incluye las siguientes 
categorías de datos (eliminar lo que no proceda): 

Datos identificativos: [Nombre y Apellidos, DNI, Dirección, Teléfono] 

Datos de características personales: [Sexo; Fecha de nacimiento; 
Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Idioma] 

Datos académicos y profesionales: [Formación; Titulaciones; Expediente 
Académico; Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones 
profesionales] 

Datos detalle de empleo: [Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de 
trabajo; Historial del trabajador] 

4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR PARTE
DEL ENCARGADO

El RESPONSABLE autoriza al ENCARGADO a tratar información de carácter 
personal de su titularidad, única y exclusivamente, para gestionar la 
orientación laboral de los estudiantes de la Universidad y personas 
procedentes de proyectos relacionados con empleo y prácticas realizadas por 
estos en empresas/entidades colaboradoras del COIE. 
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS. 

Consejo de Gobierno 05/03/2019 

CURSOS 

Título del Curso: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Coordinador COIE: Laura Ormad Velamazán 

Fechas de realización: 2 y 9 de octubre de 2018 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED CALATAYUD – Extensión CASPE

Nº de horas: 20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro:  E-00197

Créditos: 1 ECTS 

Curso académico: 2018-2019 

Título del Curso: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Coordinador COIE: Berta Inés García Salguero 

Fechas de realización: 8 y 9 de octubre de 2018 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED MADRID – Centro de Zona Jacinto Verdaguer

Nº de horas: 20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro:  E-00198

Créditos: 1 ECTS 

Curso académico: 2018-2019 

Título del Curso: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Coordinador COIE: Laura Ormad Velamazán 

Fechas de realización: 9 y 10 de noviembre de 2018 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED CALATAYUD

Nº de horas: 20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro:  E-00199

Créditos: 1 ECTS 

Curso académico: 2018-2019 
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Consejo de Gobierno 05/03/2019 

 

Título del Curso:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Coordinador COIE:  Antonio Rubio Navarro  

Fechas de realización:   9, 16, 23, y 30 de noviembre, y 3 de diciembre de 2018 

Lugar de celebración:  C.A. a la UNED CARTAGENA 

Nº de horas:   40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales) 

Nº de registro:   E-00200 

Créditos:   2 ECTS 

Curso académico:  2018-2019 

 

Título del Curso:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Coordinador COIE:  José Megías Aznar 

Fechas de realización:   15 y 16 de noviembre de 2018 

Lugar de celebración:  C.A. a la UNED MELILLA 

Nº de horas:   20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro:   E-00201 

Créditos:   1 ECTS 

Curso académico:  2018-2019 

 

Título del Curso:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Coordinador COIE:  Carmen Gallego López 

Fechas de realización:   16 y 23 de noviembre de 2018 

Lugar de celebración:  C.A. a la UNED LUGO 

Nº de horas:   20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro:   E-00202 

Créditos:   1 ECTS 

Curso académico:  2018-2019 
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Consejo de Gobierno 05/03/2019 

Título del Curso: TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Coordinador COIE: José Megías Aznar 

Fechas de realización: 22 y 23 de noviembre de 2018 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED MELILLA 

Nº de horas: 20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro:  E-00203 

Créditos: 1 ECTS 

Curso académico: 2018-2019 

Título del Curso: TÉCNICAS DE MENTORÍA ENTRE IGUALES 

Director COIE:  Juan García Gutiérrez 

Fechas de realización: 14 a 25 de enero de 2019 

Lugar de celebración: Escuela de Informática de la UNED 

Nº de horas: 40 horas (30 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro:  E-00204 

Créditos: 2 ECTS 

Curso académico: 2018-2019 

Título del Curso: TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL 

Coordinador COIE: Sonia Celades Negre 

Fechas de realización: 10, 11, y 12 de junio de 2019 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED CASTELLÓ VILA-REAL 

Nº de horas: 20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro:  E-00205 

Créditos: 1 ECTS 

Curso académico: 2018-2019 
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Consejo de Gobierno 05/03/2019 

Título del Curso: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Coordinador COIE: Juan Sergio Redondo Pacheco 

Fechas de realización: 1 a 5 de octubre de 2018 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED CEUTA 

Nº de horas: 20 horas (14 presenciales y 6 no presenciales) 

Nº de registro:  E-00206 

Créditos: 1 ECTS 

Curso académico: 2018-2019 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



ANEXO XLIX 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



MEMORIA 

1. Transferencia a los centros asociados por matrícula de la prueba libre de
acreditación de idiomas del CUID de la convocatoria de junio y septiembre de
2018.
Se propone el pago único a los centros asociados por matrícula de la prueba libre de

acreditación del CUID de la convocatoria de junio y septiembre de 2018, según el régimen 
económico de imputación de los ingresos del CUID, aprobado en la Comisión de Gestión 
Interna, Comisión Delegada del Consejo Social, en su sesión del 9 de mayo de 2018. 

Los Centros afectados son los siguientes: 

CENTRO JUNIO  SEPTIEMBRE TOTAL 
A CORUÑA 177,5 57,5 235 
ALBACETE 207,5 157,5 365 
ALMERIA 30 45 75 
ALZIRA-VALENCIA 455 262,5 717,5 
ASTURIAS 182,5 55 237,5 
ÁVILA 55 17,5 72,5 
BARBASTRO 120 75 195 
BARCELONA 472,5 180 652,5 
BERGARA 67,5 17,5 85 
BIZKAIA 127,5 45 172,5 
BURGOS 37,5 10 47,5 
CÁDIZ 110 52,5 162,5 
CALATAYUD 192,5 85 277,5 
CAMPO DE GIBRALTAR 20 7,5 27,5 
CANTABRIA 62,5 60 122,5 
CARTAGENA 110 85 195 
CASTELLÓ 65 15 80 
CERVERA 27,5 32,5 60 
CEUTA 30 20 50 
CIUDAD REAL 52,5 57,5 110 
CÓRDOBA 65 17,5 82,5 
CUENCA 20 20 40 
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DENIA 35 50 85 
ELCHE 187,5 132,5 320 
GIRONA 40 10 50 
GUADALAJARA 127,5 57,5 185 
JAÉN-ÚBEDA 30 27,5 57,5 
LA PALMA 85 15 100 
LA RIOJA 95 32,5 127,5 
LA SEU D´URGELL 7,5 7,5 
LANZAROTE 20 35 55 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 122,5 47,5 170 
LES ILLES BALEARS 180 40 220 
LUGO 97,5 42,5 140 
MADRID 1577,5 700 2277,5 
MADRID SUR 7,5 17,5 25 
MÁLAGA 97,5 85 182,5 
MELILLA 55 17,5 72,5 
MÉRIDA 102,5 105 207,5 
MOTRIL 32,5 15 47,5 
OURENSE 10 10 
PALENCIA 60 35 95 
PAMPLONA 117,5 35 152,5 
PLASENCIA 50 27,5 77,5 
PONTEVEDRA 237,5 177,5 415 
SEGOVIA 27,5 22,5 50 
SEVILLA 217,5 32,5 250 
SORIA 57,5 7,5 65 
TALAVERA DE LA REINA 47,5 22,5 70 
TENERIFE 217,5 72,5 290 
TERUEL 47,5 10 57,5 
TORTOSA 87,5 20 107,5 
TUDELA 40 7,5 47,5 
VITORIA-GASTEIZ 85 15 100 
ZAMORA 57,5 10 67,5 
TOTAL IMPORTE 6930 3317,5 10247,5 

2. Pago a cuenta sobre la liquidación definitiva a los centros asociados de la
modalidad semipresencial del curso académico 2018-2019.

Aprobación de un pago a cuenta sobre la liquidación definitiva por matrícula de la
Convocatoria General de un 40% para aquellos centros asociados cuyo montante de ingresos 
por matrícula sea superior a 2.000 €. Los Centros afectados son los siguientes:  
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CENTRO Total Anticipo CENTRO Total Anticipo 
A CORUÑA 2.772,12 JAÉN-ÚBEDA 1.512,94 
ALBACETE 8.338,85 LA PALMA 891,02 

ALMERIA 2.108,34 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 1.451,19 

ALZIRA-VALENCIA 
"Francisco Tomás y 

Valiente"  
7.282,86 LES ILLES BALEARS 2.630,68 

ASTURIAS 3.587,09 LUGO 1.359,28 

ÁVILA 3.937,96 MADRID 96.965,57 

BARBASTRO 5.813,34 MADRID SUR 11.031,67 
BARCELONA 11.557,78 MÁLAGA 3.198,91 

BERGARA 1.811,16 MELILLA 1.737,06 
BIZKAIA 1.896,96 MÉRIDA 2.870,14 
BURGOS 1.160,64 MOTRIL 566,28 

CÁDIZ 3.393,52 PALENCIA 1.784,12 
CALATAYUD 1.586 PAMPLONA 13.777,40 

CAMPO DE GIBRALTAR 551,98 PLASENCIA 1.231,10 
CANTABRIA 5.529,94 PONTEVEDRA 4.555,98 
CARTAGENA 3.038,62 SEGOVIA 1.189,24 

CASTELLÓ 648,96 SEVILLA 3.397,16 
CEUTA 2.862,47 SORIA 1.797,90 

CIUDAD REAL "Lorenzo 
Luzuriaga"  1.441,96 TALAVERA DE LA REINA 707,72 

CÓRDOBA 1.189,24 TENERIFE 2.750,67 
CUENCA 1.427,66 TERUEL 1.209,13 
DENIA 2.603,12 TORTOSA 1.131,00 
ELCHE 1.187,68 TUDELA 2.878,85 

GIRONA 4.086,42 VITORIA-GASTEIZ 9.515,22 
GUADALAJARA 16.043,04 ZAMORA 1.444,04 

HUELVA 1.674,27 

Total: 269.116,25 

3. Actualización retribuciones a los tutores de apoyo virtual de conversación de la
modalidad en línea del CUID.

Se propone la inclusión del siguiente cálculo de retribuciones conforme se acordó en
la reunión de Consejo de Gobierno de fecha 03/07/2018, para los tutores de apoyo virtual de 
conversación de la modalidad en línea del CUID: 

25€/Hora por 42 horas (21 semanas por 2 horas semanales) a partir del 1 de diciembre: 
42*25=1.050€ 
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4. Prueba libre de acreditación de idiomas del CUID:

4.1 Modificación de la fecha de matrícula de la Prueba libre de acreditación de
idiomas del CUID. 

Se propone modificar la fecha de solicitud de matrícula para la Prueba Libre de 
Acreditación de Idiomas del CUID, según lo acordado en la reunión de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno celebrada el día 26 de septiembre de 2018, por el 
siguiente periodo de matrícula del 1 al 23 de abril de 2019. 

4.2 Transferencia a los centros asociados por matrícula de la prueba libre de 
acreditación de idiomas del CUID. 

Los estudiantes matriculados en la Prueba libre de acreditación de idiomas del CUID 
(gestión que se realiza por internet desde el portal de la UNED) no recibirán tutorías en los 
centros asociados, cuyo servicio solo serán necesarios para la obtención del carnet de 
estudiante y la realización de los exámenes (tanto la prueba escrita como de apoyo en la 
prueba oral).  

De los ingresos por matrícula libre de cualquier convocatoria que se realice durante el 
curso, se propone el 10% para aquellos centros asociados o de apoyo en el extranjero que 
hayan ofertado cualquier idioma/nivel de la prueba libre de acreditación de idiomas.  

5. Exámenes de acreditación ACLES.

5.1 Modificación de los precios de matrícula de los exámenes de acreditación
ACLES 

Se propone modificar los precios de los exámenes de acreditación ACLES, según lo 
acordado en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno celebrada el día 
26 de septiembre de 2018, por los siguientes: 

Precio Taller en línea ACLES:  

Matrícula ordinaria: 100 € (precio único) 

Precio Examen ACLES: 

Matrícula ordinaria: 100 € 
Matrícula reducida: 

a) 75€ (ser estudiante de la UNED en enseñanzas oficiales o no oficiales en el presente
curso académico 2018-2019)

b) 25€ (ser estudiante CUID en el presente curso académico 2018-2019).
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5.2  Transferencia a los centros asociados por la realización de los exámenes de 
acreditación ACLES del CUID. 

Los estudiantes matriculados en los exámenes de acreditación ACLES de idiomas del 
CUID  (gestión que se realiza por internet desde el portal de la UNED) no recibirán tutorías 
en los centros asociados, cuyo servicio solo serán necesarios para la obtención del carnet de 
estudiante y la realización de los exámenes (tanto la prueba escrita como la prueba oral para 
la que será necesario disponer de un profesor tutor).  

De los ingresos por matrícula de cualquier convocatoria que se realice durante el 
curso, se propone el 40% para aquellos centros asociados o de apoyo en el extranjero que 
hayan ofertado cualquier idioma/nivel de los exámenes de acreditación ACLES del CUID.   
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Vicerrectorado de Formación Permanente 
para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social 

De conformidad con la legislación vigente, a propuesta del Vicerrector de 
Formación Permanente para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social, se 
eleva al Consejo de Gobierno de esta Universidad la siguiente propuesta en relación 
con el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID): 

1. PAGO COORDINACIÓN AL CENTRO ASOCIADO DE MADRID

Para el segundo semestre del curso académico 2018-2019 se propone el 
adelanto de 51.563,20 € al centro asociado de Madrid por coordinación de los 
idiomas  francés, inglés, alemán, portugués, ruso, chino, japonés, árabe, español, 
gallego, catalán-valenciano y euskera. 
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CAMBIOS EN LA NORMATIVA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE IDIOMAS DIGITAL Y A DISTANCIA DE LA UNED 

Artículo 5º. El Consejo Asesor: 

Redacción actual: 

"El Consejo Asesor estará integrado por: 

1. El vicerrector o la vicerrectora de Formación Permanente.
2. El responsable académico del área de Relaciones Internacionales a propuesta

del Vicerrectorado correspondiente.
3. El decano o decana de la Facultad de Filología.
4. El director o directora del CUID.
5. El secretario o secretaria del CUID.
6. El responsable del personal de administración y servicios adscrito al CUID.
7. Un representante de los tutores de los centros asociados.
8. Un representante de estudiantes designado por el Consejo General de

Estudiantes de entre sus miembros.
9. Un representante de coordinadores de idiomas.
10. El responsable de la entidad que colabore en la gestión económica del Centro,

en su caso.

[...]" 

Nueva redacción: 

"El Consejo Asesor estará integrado por: 

1. El vicerrector o la vicerrectora de Formación Permanente.
2. El responsable académico del área de Relaciones Internacionales a propuesta

del Vicerrectorado correspondiente.
3. El decano o decana de la Facultad de Filología.
4. El director o directora del CUID.
5. El subdirector o subdirectora del CUID.
6. El secretario o secretaria del CUID.
7. El responsable del personal de administración y servicios adscrito al CUID.
8. Un representante de los tutores de los centros asociados.
9. Un representante de estudiantes designado por el Consejo General de

Estudiantes de entre sus miembros.
10. Un representante de coordinadores de idiomas.
11. El responsable de la entidad que colabore en la gestión económica del Centro,

en su caso.

[...]" 
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Artículo 7º. Equipo de dirección del Centro Universitario de Idiomas Digital y a 
Distancia 

Redacción actual: 

"El equipo de dirección del CUID estará formado por el director o directora, que 
ejercerá la dirección académica del Centro y ostentará su representación ordinaria; 
también contará con un secretario o secretaria. El equipo de dirección recibirá el 
apoyo administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones. 

7.1. Nombramiento y retribuciones 

El director del Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia será nombrado y 
cesado por el Rector o Rectora, preferentemente entre el personal docente e 
investigador permanente de la Facultad de Filología de la UNED. El secretario será 
nombrado a propuesta del Director entre el profesorado (permanente o no 
permanente) de la UNED. Ambos nombramientos tendrán una duración máxima de 
cuatro años, y serán renovables una sola vez por el mismo periodo. 
Las remuneraciones, tanto del equipo de dirección como de los coordinadores de 
idiomas, se percibirán en función de la disponibilidad presupuestaria del centro, en 
cumplimiento del régimen de autofinanciación que determina sus actividades (art. 11 
de esta normativa). El director estará asimilado, a todos los efectos (incluida la 
retribución económica), al rango de decano de facultad. El secretario recibirá la 
retribución equivalente al cargo de secretario de facultad." 

Nueva redacción: 

"El equipo de dirección del CUID estará formado por el director o directora, que 
ejercerá la dirección académica del Centro y ostentará su representación ordinaria; 
también contará con un secretario o secretaria. El director o directora podrá proponer 
además el nombramiento de un subdirector o subdirectora si así lo requieren las 
necesidades del servicio. El equipo de dirección recibirá el apoyo administrativo 
necesario para el desarrollo de sus funciones. 

7.1. Nombramiento y retribuciones 

El director del Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia será nombrado y 
cesado por el Rector o Rectora, preferentemente entre el personal docente e 
investigador permanente de la Facultad de Filología de la UNED. El subdirector o 
subdirectora, así como el secretario o secretaria serán nombrados a propuesta del 
Director entre el profesorado (permanente o no permanente) de la UNED. Ambos 
nombramientos tendrán una duración máxima de cuatro años, y serán renovables una 
sola vez por el mismo periodo. 
Las remuneraciones, tanto del equipo de dirección como de los coordinadores de 
idiomas, se percibirán en función de la disponibilidad presupuestaria del centro, en 
cumplimiento del régimen de autofinanciación que determina sus actividades (art. 11 
de esta normativa). El director estará asimilado, a todos los efectos (incluida la 
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retribución económica), al rango de decano de facultad. El subdirector, en su caso, 
estará asimilado, incluida la retribución económica, al cargo de vicedecano de 
facultad. El secretario recibirá la retribución equivalente al cargo de secretario de 
facultad." 
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Vicerrectorado de Formación Permanente 
y Extensión Universitaria 

A petición de los Directores de los Cursos de Formación Permanente; este 
Vicerrectorado ha resuelto ampliar el plazo ordinario de matrícula de todos los cursos 
hasta el día quince de diciembre de dos mil dieciocho inclusive. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó 
la resolución, en el plazo de un mes, según el Art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la presente resolución, según Art. 46 de la Ley 29/98 
de 13 de julio. 

Madrid a 27 de noviembre de 2018 

EL RECTOR 
P.D. (Resolución de 16 de marzo de 2018, BOE de 21 de marzo)

LA VICERRECTORA DE FORMACIÓN PERMANENTE 
  Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Fdo.: María José Lorenzo Segovia 
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Vicerrectorado de Formación Permanente 
para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social 

A petición de los Diredores de los Cursos de Formación Permanente; este 
Vicerrectorado ha resuelto ampl iar el plazo extraordinario de matrícu la de todos los 
cursos hasta el día veinticinco de enero de dos mi l  diecin ueve inclusive. 

Contra esta resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
Recurso de Alzada ante el órgano superior jerárq u ico o ante el mismo que lo didó, 
en el plazo de un mes, según los artícu los 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre de Procedim iento Adm inistrativo Com ún de las Administraciones Públicas. 

Madrid, a 15 de enero de 2019 

EL VICERRECTOR DE FORMACIÓ N  PERMAN ENTE 
PARA EL DESEM PEÑO PROFESIONAL D ESARRO LLO SOCIAL 
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PROGRAMA CATEGORÍA CURSO DIRECTOR/A TIPO DE CAMBIO OBSERVACIONES

POSTGRADO MODULAR ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL NOA TALAVAN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
BAJA ‐ TOMÁS COSTAL CRIADO / ALTA ‐ ANA TAMAYO MASERO,
JOAQUÍN GRANELL ZAFRA, MARÍA JORDANO DE LA TORRE 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA
ACCESMOBILE 4 ALL DESARROLLO DE APPS MOVILES
PARA TODOS

COVADONGA RODRÍGO SANJUAN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ LUIS MIGUEL DE FRUTOS

MODULAR MODULAR
ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON COLECTIVOS
VULNERABLES: FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD

MIGUEL MELENDRO ESTEFANÍA CAMBIO DE DIRECTOR / CODIRECTOR BAJA JOSÉ QUINTANAL ALTA ÁNGELA CABRERA

MODULAR MODULAR
ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON COLECTIVOS
VULNERABLES: FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD

MIGUEL MELENDRO ESTEFANÍA MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
BAJA ‐ Dª CAROLINA OLGA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ / ALTA ‐ Dª ELENA

CASTRO SANTALLA 

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS GABRIELA TOPA CANTISANO ERROR WEB
ERROR EN LOS PRECIOS DE MATRÍCULA, SE PUSO 300 Y ERA 360
EUROS

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS GABRIELA ELBA TOPA CANTISANO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ EUSTAQUIO MARTÍN / ALTA ‐ JUAN CARLOS PÉREZ

POSTGRADO ESPECIALIZACION
AGENTES DE IGUALDAD: POLÍTICA, PLANES,
PROGRAMAS E INTERVENCIONES

MARÍA ACRACIA NÚÑEZ MARTÍNEZ CAMBIO DE DIRECTOR / CODIRECTOR JUBILACIÓN JOSE MARÍA CAYETANO NÚÑEZ RIVERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MODELADO AL
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES

RUBÉN DÍAZ SIERRA DESCUENTO ECONÓMICO INCLUSIÓN DE DESCUENTO DEL 10% PARA COLEGIOS PROFESIONALES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ACTUALIZACION PROFESIONAL
APRENDE A PROGRAMAR APLICACIONES GRÁFICAS CON
JAVA

VICTOR DIEGO FRESNO FERNÁNDEZ ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO
APRENDIZAJE CON HARDWARE LIBRE EN CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

COVADONGA RODRÍGO SANJUAN ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO ESPECIALIZACION AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS
ANA ISABEL SEGOVIA / PALOMA DEL
CAMPO

ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO ESPECIALIZACION C.E.U. EN SEGURIDAD INTEGRAL ISIDRO SEPULVEDA ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS CAPACITACIÓN SOBRE TÉCNICAS POLÍTICAS Y SOCIALES JOSE FELIX TEZANOS TORTAJADA MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
BAJA ‐ DIRECTOR ACTUAL / ALTA ‐ A VERÓNICA DÍAZ MORENO. BAJA
PILAR GÓMIZ PASCUAL/ ALTA Mª ROSARIO SÁNCHEZ M.

POSTGRADO ESPECIALIZACION CAPTACIÓN DE FONDOS ANA M. LISBONA  AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA 1 DE FEBRERO / CURSO 4 DE FEBRERO
POSTGRADO ESPECIALIZACION CAPTACIÓN DE FONDOS ANA M. LISBONA  MODIFICACION EQUIPO DOCENTE ALTA EDUARDO EURIBE
POSTGRADO MODULAR CIENCIA DE DATOS PARA LA SALUD PEDRO A. TAMAYO LORENZO ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA CINE, MÚSICA Y TELEVISIÓN EN LA ITALIA ACTUAL SALVATORE BARTOLOTA MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA MARIANNA STUCCHI ALTA ROCIO LUQUE

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA

ARTURO GONZALEZ ROMERO AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA 1 DE FEBRERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA

ARTURO GONZALEZ ROMERO AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA HASTA EL 15 DE FEBRERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA

ARTURO GONZALEZ ROMERO CAMBIO FECHA INICIO/FIN DE CURSO 14 DE ENERO COMIENZO Y FIN EL 17 DE MAYO DE 2019

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA

ARTURO GONZALEZ ROMERO CAMBIO FECHA INICIO/FIN DE CURSO INICIO 21 ENERO FIN 24 DE MAYO 2019 (FEDEPESCA)

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA

ARTURO GONZALEZ ROMERO INCUMPLIMIENTO DE PORCENTAJES
CONVENIO FEDEPESCA, PROFESORES EXTERNOS POR SU PROGRAMA
DE FORMACIÓN

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO
CÓMO MEJORAR LAS ACTITUDES Y MOTIVACION DE LOS
ESTUDIANTES

FRANCISCO JOSE PALACÍ DESCALS INCUMPLIMIENTO DE PORCENTAJES INCLUSIÓN DE RICHAR MERHI (CATEDRA UNESCO)

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL INSTITUCIONALES
CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LIBROS, DOCUMENTOS,
OBRA GRÁFICA Y OBRAS DE ARTE

JESÚS LÓPEZ DÍAZ AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

POSTGRADO ESPECIALIZACION CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MARÍA VICTORIA GARCÍA MORALES CAMBIO DE DIRECTOR / CODIRECTOR BAJA ‐ VICTORÍA GARCÍA

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS CREACIÓN Y GESTIÓN DE LIBRERÍAS ARTURO GONZALEZ ROMERO AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA 4 DE FEBRERO
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS CREACIÓN Y GESTIÓN DE LIBRERÍAS ARTURO GONZALEZ ROMERO CAMBIO FECHA INICIO/FIN DE CURSO 14 DE ENERO COMIENZO Y FIN EL 17 DE MAYO DE 2019

POSTGRADO ESPECIALIZACION CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD ALICIA GIL Y GIL AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA SIN OBSERVACIONES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ACTUALIZACION PROFESIONAL CURSO AVANZADO DE GOOGLE APPS FERNANDO LÓPEZ OSTENERO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
INCORPORACIÓN EN EQUIPO COMO DIRECTORA A Dª. LAURA
PLAZA MORALES, EN SUSTITUCIÓN DEL ACTUAL DIRECTOR D.
FERNANDO LÓPEZ OSTENERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA CURSO BÁSICO SOBRE BOLSA ALBERTO A. ÁLVAREZ LÓPEZ AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS
CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS TÉCNICO PARA EL
TRADING

ARTURO GONZALEZ ROMERO AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA 4 DE FEBRERO 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS
CURSO PRÁCTICO DE ANALISIS TÉCNICO PARA EL
TRADINGARTURO GONZÁLEZ ROMERO

ARTURO GONZALEZ ROMERO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE INCORPORACIÓN DIEGO MANZANO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS CURSO SUPERIOR EN CONTINUIDAD DE NEGOCIO SANTIAGO GARRIDO BUJ ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS DERECHO DEL TRABAJO Mª DEL PILAR NOVA MELLE MODIFICACION EQUIPO DOCENTE BAJA FERNADO LÓPEZ‐FANDO ALTA MERCEDES LÓPEZ BALAGUER
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POSTGRADO MODULAR DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS FERNANDO REVIRIEGO PICÓN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB PARA EL
COMERCIO ELECTRÓNICO. TIENDAS VIRTUALES

LUIS GRAU FERNÁNDEZ ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO BERTA INÉS GARCÍA SALGUERO CAMBIO DE DIRECTOR / CODIRECTOR NUEVA DIRECTORA MARÍA JOSÉ MUDARRA SÁNCHEZ

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS
DIRECCIÓN Y GESTION DE PROTECCIÓN DE DATOS Y
CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRES

ARTURO GONZALEZ ROMERO AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA 31 DE ENERO DE 2019. COMIENZO 4 DE FEBRERO/FIN 31 DE MAYO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS
DIRECCIÓN Y GESTION DE PROTECCIÓN DE DATOS Y
CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRES

ARTURO GONZALEZ ROMERO OTROS ERROR EN EL PRECIO MATRÍCULA 1280, MATERIAL 320

POSTGRADO ESPECIALIZACION
DISEÑO ELECTRÍCO CONFORME A NORMATIVA: UNA
HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE

RAFAEL GUIRADO ANULACIÓN DEL CURSO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS DISEÑO MECÁNICO CON CATIA EDUARDO GÓMEZ GARCÍA MODIFICACION EQUIPO DOCENTE INCORPORACIÓN ADOLFO MARTÍN RAMOS
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS ECONOMÍA E INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA JOSÉ MANUEL TRANCHEZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE INCORPORACIÓN DE D. JOSE MANUEL GUIROLA LÓPEZ

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO
EDUCACIÓN EN DERECHOS: COMO INTEGRAR EN EL
CURRÍCULUM LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA
CIUDADANIA GLOBAL 10513

ESTHER LÓPEZ MARTÍN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ PÉREZ‐COODIRECTORA

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO
EDUCACIÓN EN DERECHOS: COMO INTEGRAR EN EL
CURRÍCULUM LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA
CIUDADANIA GLOBAL 10660

ESTHER LÓPEZ MARTÍN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ PÉREZ ‐COODIRECTORA 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN INFANTIL I (F.P.): BASES
PSICOPEDAGÓGICAS

TIBERIO FELIZ MURIAS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA / ALTA ‐ FERNANDO PESO
ECHARRI / BAJA ‐ CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GARCÍA

POSTGRADO INSTITUCIONALES EDUCACIÓN INFANTIL I (FP): BASES PSICOPEDAGÓGICAS TIBERIO FELIZ MURIAS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
BAJA ‐ LAURA RODRÍGUEZ‐CARRETERO ARANDA / ALTA ‐ JORGE NIETO
ORTIZ

POSTGRADO INSTITUCIONALES EDUCACIÓN INFANTIL I, III, IV TIBERIO FELÍZ MURIAS CAMBIO DE DIRECTOR / CODIRECTOR INCORPORACIÓN RAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL INSTITUCIONALES EDUCACIÓN INFANTIL II (F.P.): BASES METODOLÓGICAS TIBERIO FELIZ MURIAS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN
RIESGO SOCIAL. ALTA ‐ FERNANDO PESO ECHARRI Y PAULA BRIHUEGA
ÁLVAREZ

POSTGRADO INSTITUCIONALES EDUCACIÓN INFANTIL II (FP): BASES METODOLÓGICAS TIBERIO FELIZ MURIAS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ MARTA RUIZ CORBELLO / ALTA ‐ MIRIAN GARCÍA BLANCO

POSTGRADO INSTITUCIONALES EDUCACIÓN INFANTIL II (FP): BASES METODOLÓGICAS TIBERIO FELIZ MURIAS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA ‐ DAVID RECIO MORENO

POSTGRADO INSTITUCIONALES EDUCACIÓN INFANTIL III (FP): LA CLASE DE INGLÉS TIBERIO FELIZ MURIAS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ ADELA CHUMILLAS ORTEGA / ALTA ‐ CAROLINA PAREJA MOLINA

POSTGRADO MODULAR
ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
SOCIALES EN TRABAJO SOCIAL

LAURA PONCE DE LEÓN ROMERO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
ALTA ‐ MABEL KATERIN BLANCO GARCÍA Y JOSÉ MARÍA REGALADO.
MÓDULO

POSTGRADO MODULAR
EN GESTIÓN DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN E
INNOVACIÓN CIENTÍFICA

PEDRO LUIS GARCÍA IBARRA OTROS ACCESO A TODOS LOS MODULOS DE PERSONAL PAS

POSTGRADO AREA DE LA SALUD ENFERMERÍA EN ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA LOURDES TEJEDOR MUÑOZ MODIFICACION EQUIPO DOCENTE BAJA GEMA GARCÍA SÁNCHEZ ALTA ALBERTO HIDALGO

POSTGRADO AREA DE LA SALUD ENFERMERÍA EN ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA LOURDES TEJEDOR MUÑOZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ GEMA GARCÍA / ALTA ‐ ALBERTO HIDALGO

POSTGRADO AREA DE LA SALUD ENFERMERÍA PEDIÁTRICA LOURDES TEJEDOR MUÑOZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ GEMA GARCÍA / ALTA ‐ ALBERTO HIDALGO

POSTGRADO AREA DE LA SALUD ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD ALFONSO GARCÍA PÉREZ OTROS
AMPLIACIÓN NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS MATRICULADOS DE 50
A 100

POSTGRADO AREA DE LA SALUD
ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD
(10294)

ALFONSO GARCÍA PÉREZ AMPLIACIÓN NÚMERO ALUMNOS PERMITIR MATRICULACIÓN

POSTGRADO MODULAR ESTUDIOS AMERÍNDIOS JULIÁN LÓPEZ GARCÍA AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA HASTA 14 DE ENERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL AREA DE LA SALUD
FORMACIÓN DE MEDIADORES PARA EL APOYO A
PERSONAS CON VIH

FERNADO JORGE MOLERO AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA 7 DE ENERO

POSTGRADO MODULAR FORMACION EN SALUD SEXUAL  ANDRÉS LÓPEZ DE LA LLAVE AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA 15 DE ENERO DE 2019
POSTGRADO MODULAR FORMACION FORMADORES 2009 MARÍA DEL CARMEN ORTEGA NAVAS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ EMILIO LÓPEZ‐BARAJAS ZAYAS

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO
FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN
DIRECTIVA EN CENTROS DOCENTES

GABRIELA ELBA TOPA CANTISANO CAMBIO DE DIRECTOR / CODIRECTOR BAJA ‐ EUSTAQUIO MARTÍN / ALTA ‐ JUAN CARLOS PÉREZ

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO
FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN
DIRECTIVA EN CENTROS DOCENTES

GABRIELA TOPA CANTISANO ERROR WEB FALLO PRECIO MATRÍCULA DE 300 A 360 EUROS

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL INSTITUCIONALES
FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA EN FORMACIÓN
PROFESIONAL Y DEPORTIVA

MARIO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
BAJA ‐ FERNANDO SUÁREZ MENENDEZ / ALTA ‐ ALBERTO FERNANDEZ
FIDALGO Y RUBÉN FERNÁNDEZ ARANGO

POSTGRADO ESPECIALIZACION
GESTION DE LA CALIDAD, ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y
RIESGOS

CRISTINA GONZÁLEZ GAYA MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA ‐ DE NUEVO DOCENTE UNED: CARLOS MANZANARES CAÑIZARES 

POSTGRADO ESPECIALIZACION GESTIÓN DE PROYECTOS PEDRO CORTIÑAS VÁZQUEZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ANGEL GABRIEL OLIVO POR ALEJANDRA NAVARRO LECINA
POSTGRADO ESPECIALIZACION GESTIÓN DE PROYECTOS PEDRO CORTIÑAS VÁZQUEZ OTROS ACTUALIZACIÓN TEMARIO
POSTGRADO MODULAR GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ENFERMERÍA LOURDES TEJEDOR MUÑOZ MODIFICACION EQUIPO DOCENTE BAJA GEMA GARCÍA SÁNCHEZ ALTA ALBERTO HIDALGO
POSTGRADO MODULAR GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ENFERMERÍA LOURDES TEJEDOR MUÑOZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ GEMA GARCÍA / ALTA ‐ ALBERTO HIDALGO

POSTGRADO MODULAR
GESTIÓN DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES NO
LUCRATIVAS

JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE INCLUIR MARINA VARGAS, MARCELO SEGALES Y FRUCTUOSO CEA.
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POSTGRADO ESPECIALIZACION GESTION PATRIMONIAL Y ASESORAMIENTO FINANCIERO INMACULADA PRA MARTOS AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA 4 DE FEBRERO / CURSO 5 DE FEBRERO

POSTGRADO ESPECIALIZACION GESTIÓN PATRIMONIAL Y ASESORAMIENTO FINANCIERO INMACULADA PRA MARTOS AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA PENDIENTE ACREDITACIÓN CNMV

POSTGRADO ESPECIALIZACION GESTIÓN PATRIMONIAL Y ASESORAMIENTO FINANCIERO INMACULADA PARA MARTOS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE INCLUSIÓN MARÍA ISABEL ESCOBEDO LÓPEZ

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FUNDACIONES
Mª PAZ POUS DE LA FLOR Y Mª BEGOÑA
FLORES GLEZ

ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA GUIÓN DE CINE MARÍA MERCEDES QUERO GERVILLA MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ LUIS DELTELL / ALTA‐ MARTA GARCÍA

POSTGRADO MODULAR
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN
SANITARIA

FRANCISCO JAVIER DÍEZ VEGAS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
BAJA. AGUSTÍN GÓMEZ DE LA CÁMARA. ALTA ‐ CARLOS MARTÍN
SABORIDO

POSTGRADO ESPECIALIZACION HISTORIA MILITAR JESÚS DE ANDRÉS SANZ AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA MES DE ENERO
POSTGRADO ESPECIALIZACION HISTORIA MILITAR JESÚS DE ANDRÉS SANZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA MIGUEL A. BALLESTEROS ALTA DANIEL MACÍAS

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO IMPRESIÓN 3D Y ROBÓTICA EN EL AULA DE SECUNDARIA ANSELMO PEÑAS PADILLA ANULACIÓN DEL CURSO BQ NO QUIERE SEGUIR CON EL CURSO

POSTGRADO MODULAR INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS ELENA BARCENA MODIFICACION EQUIPO DOCENTE BAJA ANA IBAÑEZ ALTA CLARA RODRÍGUEZ

POSTGRADO ESPECIALIZACION

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN CON RASPBERRY PY

EN EL AULA DE PRIMARIA, SEGUNDARIA, BACHILLERATO

Y FP : ESCRATCH, PROCESSING Y PYTHON

MIGUEL ROMERO ORTELANO ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO ESPECIALIZACION INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO PEDRO CORTIÑAS VÁZQUEZ ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO ESPECIALIZACION INTELIGENCIA MIGUEL REQUENA Y DÍEZ DE REVENGA MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
BAJA ‐ ANTONIO MANUEL DÍAZ FERNÁNDEZ, ALTA ‐ RICARDO
MARTÍNEZ ISIDORO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA INTELIGENCIA RELACIONAL Y AUTONOCOIMIENTO Y TIC ÁNGELES MANJARRÉS RIESCO ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA
INTELIGENCIA RELACIONAL Y AUTONOCOIMIENTO Y TIC
EN COMUNIDADES EDUCATIVAS

ÁNGELES MANJARRÉS RIESCO ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO MODULAR
INTERNACIONAL EN ADMINISTRACION Y POLITICAS
FICALES

JOSE MANUEL GUIROLA CAMBIO PRECIO CURSO
PRECIO DEL CRÉDITO HASTA 44 EUROS Y ELIMINÁNDOSE EL IMPORTE
QUE HABÍAMOS INCLUIDO PARA EL MATERIAL

POSTGRADO MODULAR INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA 2019 MIGUEL ÁNGEL CARRASCO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA ‐ ANGEL CABESTRERO
POSTGRADO MODULAR INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA 2019 BEGOÑA ROJI MENCHACA OTROS CORRECCION ERRORES CONVALIDACIONES

POSTGRADO MODULAR
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN EN DEPENDENCIA Y
DISCAPACIDAD

ANA R. MARTÍN MINGUIJÓN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA VICTOR DURANA MUSLERA/ALTA ANDREA GARCÍA POZO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA INTRODUCCION AL ATEISMO PEDRO JESÚS ZAMORA BONILLA ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO MODULAR
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: TRABAJO DE CAMPO Y

ETNOGRAFÍA
ANGEL DÍA DE RADA BRUN INCUMPLIMIENTO DE PORCENTAJES

UN CURSO CON CONVENIO, QUE VIENE TENIENDO UN PORCENTAJE DE
20% UNED, 80% EXTERNOS, CUANDO EL CONVENIO PERMITE
30%UNED, 70% EXTERNOS.

POSTGRADO MODULAR
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: TRABAJO DE CAMPO Y
ETNOGRAFÍA

ANGEL DÍA DE RADA BRUN MODIFICACION EQUIPO DOCENTE ISABEL GONZÁLEZ

POSTGRADO MODULAR INVESTIGACIÓN CUALITATIVA:TRABAJO DE CAMPO ÁNGEL DÍAZ DE RADA BRUN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA ‐ ISABEL GONZÁLEZ

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO LA APLICACIÓN DE LAS TIC A LA ENSEÑANZA BILINGÜE ELENA MARÍA MARTÍN MONJE ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO ESPECIALIZACION LA ATENCIÓN A UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD TIBERIO FELÍZ MURIAS ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA LACTANCIA MATERNA ANA M. LISBONA  MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
ALTA ‐ IMIENS MARÍA JOÃO FORJAZ Y DE CARMEN RODRÍGUEZ‐
BLÁZQUEZ. BAJA ‐ IBONE OLZA, INCLUIR DE NUEVO A PEPE, JORGE
LUIS 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ACTUALIZACION PROFESIONAL LOS FUNDAMENTOS DE UNA BUENA VOZ NURIA POLO CANO ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ACTUALIZACION PROFESIONAL LOS FUNDAMENTOS DE UNA BUENA VOZ NURIA POLO CANO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE INCLUIR PEDRO GÓMEZ VILDA, FILIPA LAPILAR LIRIO PORRAS
POSTGRADO ESPECIALIZACION MARKETING RAMÓN RUFÍN MORENO ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES
POSTGRADO MODULAR MASTER DE TUNELES Y OBRAS SUBTERRANEAS JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ CAMBIO FECHA INICIO/FIN DE CURSO PLATAFORMA A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE
POSTGRADO INSTITUCIONALES MASTER EN PSICOLOGÍA POLICIAL BELÉN GUTIERREZ BERMEJO ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO MODULAR MASTER EN RELACIONES LABORALES PILAR NOVA MELLE MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA FERNADO LÓPEZ‐FANDO ALTA MERCEDES LÓPEZ BALAGUER

POSTGRADO MODULAR MEDIACIÓN ESTHER SOUTO GALVÁN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
INCORPORACIÓN LUIS F. RGUEZ. GARCÍA Y ESTEFANÍA BOLZÁN VILLAR
DEL SAZ

POSTGRADO MODULAR MEMORIA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS MARÍA DEL CARMEN GARCÍA ALONSO CAMBIO FECHA INICIO/FIN DE CURSO HASTA EL 31 DE ENERO

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO
METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA EN
LÍNEA DE LENGUAS EXTRANJERAS

JOSE CARLOS GARCÍA CABRERO ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO MODULAR METROLOGIA MIGUEL A. SEBASTIAN AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA 8 DE FEBRERO
POSTGRADO MODULAR METROLOGIA EVA MARIA RUBIO ALVIR MODIFICACION EQUIPO DOCENTE ALTA RAQUEL LORENTE, Mª ANA SÁENZ, JOSE IGNACIO DÍAZ
POSTGRADO AREA DE LA SALUD NEUROPSICOLOGÍA PALOMA ENRIQUEZ MODIFICACION EQUIPO DOCENTE INCLUIR CARMEN DIAZ MARDOMINGO Y MARCO RIOS LAGO
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DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS
NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y PLANTAS MEDICINALES PARA
PROFESIONALES Y EMPLEADOS DE OFICINAS DE
FARMACIA Y PARAFARMACIA

PABLO DE DIEGO ÁNGELES MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA BEATRIZ ROJO CUADRADO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA
PATRIMONIO DE LA EDUCACIÓN APLICADO A LA
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

KIRA MAHAMUD ANGULO ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO INSTITUCIONALES PERIODISMO TRANSMEDIA ROBERTO MATÍAS APARICI MARINO CAMBIO FECHA INICIO/FIN DE CURSO 16 ENERO AL 15 NOVIEMBRE 2019
POSTGRADO INSTITUCIONALES PERIODISMO TRANSMEDIA ROBERTO MATÍAS APARICI MARINO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ DE SARA TEJERA OSUNA
POSTGRADO INSTITUCIONALES PERIODISMO TRANSMEDIA ROBERTO MATÍAS APARICI MARINO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ IGNACIO VILLAMARÍN. ALTA ‐ JAVIER MARÍN

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA
POSVERDAD Y FAKE NEWS. CÓMO DETECTARLAS Y
CÓMO COMBATIRLAS

ROBERTO APARICI AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA 14 DE ENERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA
POSVERDAD Y FAKE NEWS. CÓMO DETECTARLAS Y
CÓMO COMBATIRLAS

ROBERTO APARICI CAMBIO DE FECHA INICIO/FIN DE CURSO DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO

POSTGRADO MODULAR
PROGRAMACIÓN AVANZADA EN MULTIMEDIA, MOVILES

Y VIDEOJUEGOS SOBRE TECNOLOGÍA C Y JAVA
COVADONGA RODRÍGO SANJUAN ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO MODULAR PSICOLOGIA Y MUSICA ANDRÉS LÓPEZ DE LA LLAVE AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA HASTA EL 15 DE ENERO

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO
RECOPILACIÓN DE DATOS MÁSIVOS EN LA WEB DE

DATOS PARA EL DISEÑO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
JOSE LUIS FERNÁNDEZ VINDEL ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO MODULAR REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS JULIO GONZÁLEZ ARIAS MODIFICACIÓN EQUIPO/ERROR WEB
SUBSANAR ERROR CRÉDITOS Y DAR DE ALTA ‐ A DÑA. ISABEL
NAVARRO Y D. PEDRO BERNAD

POSTGRADO MODULAR RELACIONES LABORALES PILAR NOVA MELLE MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA ‐ CELIA GÓMEZ BENÍTEZ
POSTGRADO AREA DE LA SALUD SEGURIDAD DEL PACIENTE PEDRO A. TAMAYO LORENZO ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA TALLER DE NARRATIVA SAGRARIO RUBIDO CRESPO CAMBIO DE DIRECTOR / CODIRECTOR BAJA ‐ SAGRARIO RUBIDO / ALTA ‐ SONIA MARÍA SANTOVEÑA

POSTGRADO MODULAR
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD
DIGITAL : HUMANIDADES Y CIENCIA

SALVADOR ROS MUÑOZ AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA HASTA 15 DE ENERO

POSTGRADO MODULAR
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD
DIGITAL : HUMANIDADES Y CIENCIA

SALVADOR ROS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE MARÍA POVEDA VILLALÓN, LETICIA MARTÍN‐FUERTES MORENO

POSTGRADO MODULAR
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD
DIGITAL : HUMANIDADES Y CIENCIA

SALVADOR ROS MUÑOZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA ‐ IDAFEN SANTANA PÉREZ

POSTGRADO MODULAR
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD
DIGITAL : HUMANIDADES Y CIENCIA

SALVADOR ROS MUÑOZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ PABLO FABO / ALTA ‐ OMAR KHALIL

POSTGRADO MODULAR TEORÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MEF Y SIMULACIÓN JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ ERROR WEB
ERROR EN EL PRECIO DEL CRÉDITO QUE DEBE SER E 45 EUROS EN
LUGAR DE 90

POSTGRADO MODULAR
TEORIA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE
ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN

JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA HASTA EL 11 DE FEBRERO DE 2019

POSTGRADO MODULAR
TEORIA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE
ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN

JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ MODIFICACION EQUIPO DOCENTE PABLO RODRÍGUEZ LLORCA

POSTGRADO MODULAR
TEORÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE
ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN

JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ MODIFICACION EQUIPO DOCENTE ALTA JESÚS FLORES ESCRIBANO

POSTGRADO ESPECIALIZACION TERÁPIA COGNITIVO CONDUCTUÁL EN LA INFANCIA MARÍA ISABEL COMECHE CAMBIO DE DIRECTOR / CODIRECTOR
JUBILACIÓN MARÍA ISABEL COMECHE ‐ MARTA I. DÍAZ, NUEVA
DIRECTORA

POSTGRADO ESPECIALIZACION
TIPOS DE INTERÉS, TIPOS DE CAMBIO Y ACTIVOS
FINANCIEROS DERIVADOS

RAQUEL ARGUEDAS SANZ ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TITULOS PROPIOS TRADING FINANCIERO ARTURO GONZALEZ ROMERO AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA 1 DE FEBRERO

POSTGRADO FORMACION DEL PROFESORADO TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL Y APRENDIZAJE DE LENGUAS NOA TALAVÁN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ TOMÁS COSTAL

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA
TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: DOBLAJE, SUBTITULACIÓN
Y ACCESIBILIDAD EN LOS MEDIOS

NOA TALAVÁN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ TOMÁS COSTAL

POSTGRADO ESPECIALIZACION
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
LA EMPRESA Y LA INDUSTRIA

CARLOS JORGE DE MORA BUENDIA ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

POSTGRADO MODULAR VALORACIÓN DE INCAPACIDADES  ANTONIO LÓPEZ PELAEX MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA ‐ JOSÉ ANTONIO DÍAZ GARCÍA

POSTGRADO ESPECIALIZACION VALORACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES ANTONIO LÓPEZ PELAEZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
ALTA ‐ JOSÉ LUIS CORRAL ALMAZÁN / BAJA ‐ ISABEL CARMEN CAMPOY
PELÁEZ

POSTGRADO ESPECIALIZACION VIRUS EMERGENTES  MÓNICA MORALES CAMARMAZA MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ‐ PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ DE PAZ
POSTGRADO ESPECIALIZACION WEBS DINÁMICAS CON SHINY VÍCTOR FRESNO FERNÁNDEZ ANULACIÓN DEL CURSO FALTA ‐ DE ESTUDIANTES

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



ANEXO LIV 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior 
(ACLES) 

C/ Libreros, 30-1º   37008  SALAMANCA 
Asociación  inscrita en  el Registro Nacional de Asociaciones, grupo 1º, sección 1ª, número nacional 167570 

1 

ACUERDO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS DE LENGUAS EN LA 
ENSEÑANZA SUPERIOR (ACLES) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA EL USO DEL MODELO 
CERTACLES. 

Madrid a 10 de octubre de 2018 

De una parte, la Sra. Dña. Cristina Pérez Guillot, Presidenta de la Asociación de 

Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (de ahora en adelante ACLES), 

creada con fecha 13 de marzo de 2001, CIF G37379187, según lo establecido 

en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación, demás disposiciones complementarias, y de conformidad con lo 

previsto en el artículo 5.3.1 de los Estatutos de la Asociación,  actúa en nombre 

y representación de ACLES, con domicilio a los efectos del presente acuerdo en 

la calle Libreros, 30 de Salamanca. 

Y de otra parte, el Sr. D Ricardo Mairal Usón, como Rector de la Universidad de 

Nacional de Educación a Distancia, P.S., de conformidad a lo establecido en el 

artículo 99.2 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 

de 22 de septiembre). 

Reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para suscribir el presente 

Acuerdo Básico institucional 

MANIFESTAN: 

PRIMERO.- Que ACLES es una asociación sin ánimo de lucro cuyos fines 

primordiales son, entre otros,  promover el aprendizaje y la docencia de las 

lenguas modernas en el ámbito de la Enseñanza Superior,  implantar la 

estandarización de los niveles de dominio de idiomas y de  sus sistemas de 
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evaluación de acuerdo con las directrices emanadas del Consejo de Europa así 

como promover la colaboración y cooperación entre los Centros de Lenguas 

Modernas para promocionar el plurilingüismo  según los objetivos trazados 

desde los organismos competentes en el ámbito europeo. 

SEGUNDO.- Que ACLES ha desarrollado, de forma consensuada entre todos 

sus miembros, un modelo de acreditación de niveles de competencia lingüística 

mediante examen. 

TERCERO.- Que ACLES puede establecer acuerdos con instituciones públicas 

o privadas que se dediquen a fines similares y que la Universidad Nacional de

Educación a Distancia reúne tales requisitos. 

CUARTO.- Que la UNED (de ahora en adelante “la Universidad”) está interesada 

en incorporarse a la red de Centros Acreditados por ACLES para la realización 

de exámenes de dominio según el modelo CertAcles. 

En consecuencia, ambas instituciones consideran establecer un Acuerdo que se 

regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto de este Acuerdo es el establecimiento de un marco de 

colaboración para la acreditación de lenguas extranjeras entre ACLES y la 

Universidad en materia de acreditación. 

SEGUNDA.- Las normas básicas comunes de acreditación de lenguas 

extranjeras vigentes que ACLES establece, deben ser seguidas por la 

Universidad.  Las vigentes en el momento de la firma se incluyen en los anexos 

al presente acuerdo.  Cualquier modificación de las normas será publicada por 

ACLES y será de obligado cumplimiento por parte de la Universidad desde el 

momento de su entrada en vigor.  
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TERCERA.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su firma y 

su vigencia será de 4 años, pudiendo acordar unánimemente su prórroga por 

escrito con anterioridad a su finalización, por período de hasta 4 años 

adicionales. 

CUARTA.-  El presente acuerdo podrá ser modificado de conformidad entre las 

partes a solicitud de cualquiera de ellas. 

El presente acuerdo se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas: 

1) Por mutuo acuerdo de las partes.

2) Por incumplimiento por parte de la Universidad de las obligaciones que

contrae en aplicación del presente acuerdo.

3) Cuando algunas de las partes, por causa sobrevenida, lo considere

lesivo para sus intereses.

4) Por denuncia de las partes formulada al menos con una antelación de

dos meses.

5) Por las demás causas previstas en la ley.

QUINTA.-  Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente 

acuerdo, cada una de las partes intervinientes nombrará a un responsable de la 

coordinación. El responsable por parte de la Universidad, será Dª Silvia Carmen 

Barreiro Bilbao como Directora del CUID.  Por parte de ACLES será el vocal de 

la zona correspondiente de la Comisión de Acreditación de ACLES. 

SEXTA.- La Universidad deberá abonar las cuotas de acreditación 

correspondientes establecidas por ACLES.  

SÉPTIMA.-  El presente Acuerdo, así como las actividades que lo desarrollen se 

regularán con arreglo a lo establecido en la versión en vigor del REGLAMENTO 

GENERAL DE ACREDITACIÓN DE CENTROS CERTIFICADORES Y USO DE 

LA MARCA “CertAcles” y los procedimientos y anexos que del mismo derivan, 

los cuales se ponen a disposición de la Institución Colaboradora en la página 
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web de ACLES (www.acles.es). En el caso de actividades no contempladas por 

dicho Reglamento, se actuará por mutuo acuerdo entre ambas partes. 

OCTAVA.- El presente acuerdo queda excluido de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Publico. Por tanto, no tiene naturaleza ni 

objeto administrativo ni de contrato de derecho público y se somete tanto en su 

formación, preparación y otorgamiento como en cuanto a su interpretación, 

ejecución y cumplimientos a las normas del derecho privado, sometiéndose 

expresamente ambas partes para la resolución de cualquier litigio que del mismo 

derive, con renuncia a su domicilio propio, si otro fuera, a la jurisdicción ordinaria 

civil y competencia de los Juzgados y Tribunales competentes sobre el domicilio 

social de ACLES. 

NOVENA.- Los datos de carácter personal de los alumnos que realicen los 

exámenes, serán incorporados a los ficheros y registros de tratamiento de datos 

responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados únicamente a los 

efectos de llevar a buen fin el presente Acuerdo. Ambas partes se comprometen 

a tratar los mismos conforme a lo dispuesto en el 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. 

Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a 

no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el encargado 

de tratamiento, en la dirección que les sea proporcionada por cada una de las 

partes a efectos de notificaciones. 
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Para constancia de todo lo que antecede, y en prueba de conformidad, las partes 

firman el presente acuerdo por duplicado, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

 POR LA UNIVERSIDAD    POR ACLES, 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo. Cristina Pérez Guillot 
Rector (P.S. art. 99.2 de los Estatutos de la UNED) Presidenta de ACLES 
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ANEXO I 

MODELO PROPUESTO 
 
 
El modelo resultante, consensuado por los distintos Centros de lenguas de las 
diferentes universidades integradas en ACLES, establece: 
Los requisitos que deben reunir los centros que desean acogerse al modelo de 
acreditación de exámenes CertAcles (tanto si son miembros de la Asociación 
como si no pertenecen a la misma, pero desean acogerse al tipo de acreditación 
mediante examen propio). 
El compromiso que adquieren los centros al ser acreditados por ACLES para 
ser centros certificadores. 
Los estándares del proceso, tanto los referidos a la administración de los 
exámenes, como a los contenidos, estructura y criterios de evaluación y, 
finalmente, los referidos a la certificación emitida.  
 
Se trata de un modelo de acreditación mediante examen: 

 Consensuado y creado por los propios centros de lenguas de las 
universidades que responde a las necesidades de estas últimas. 

 De índole plurilingüe y flexible en cuanto niveles certificados, número de 
convocatorias, tarifas y fecha de convocatorias. 

 Descentralizado e integrador de centros ya que respeta las 
particularidades de cada uno de ellos (cada centro podrá certificar las 
lenguas y los niveles que su universidad le pida con las tarifas que la 
misma determine). 

 Trasparente y fácilmente “interpretable” por otras universidades. 
 Su calidad está avalada por la asociación de más de 60 centros (ACLES) 

de distintas universidades españolas con todo lo que ello implica tanto en 
territorio español como en Europa - al estar integrada la asociación en una 
asociación europea más amplia (CERCLES, con más de 300 
universidades), la acreditación también podría ser reconocida en ese 
ámbito.  

 ACLES es Miembro Asociado de EAQUALS (Associate Members). 
 
La acreditación ACLES no implica un sistema idéntico ni centralizado de 
evaluación, sino que constituye un aval, por parte de la Asociación, de la calidad 
de los métodos de evaluación y certificación empleados por los centros. 
 
 
Características 
 

 Niveles certificados: Nivel A1 - C2 consolidados del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 Cada centro determinará los niveles y lenguas que certificará. 
 Los Centros certificarán el nivel global de lengua teniendo la posibilidad 

de desglosar la certificación por competencias parciales: comprensión 
oral, comprensión escrita, expresión oral, o expresión escrita. 

 Para certificar el nivel global los exámenes deberán evaluar cada una de 
estas cuatro macro competencias. 
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 Los Certificados serán expedidos por la propia institución con el aval de
ACLES. Los mismos deberán indicar el nivel certificado y, dado el caso,
el desglose por competencias [modelo uniforme: equivalencia según
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, escala de
calificaciones, descriptores globales de nivel MCER y fecha de realización
del examen].

 La certificación será independiente de la formación recibida.
 Los candidatos deberán matricularse en el examen en su centro según

las condiciones establecidas por el propio centro examinador.
 Cada centro podrá organizar, anualmente, el número de sesiones de

examen que considere oportuna y fijar las tarifas correspondientes.

Escala de calificaciones 

Para considerar adquirido el nivel global se recomienda que la calificación total 
sea superior o igual al 60% sobre la totalidad de la puntuación posible (siendo el 
mínimo el 50%) y, además, haber alcanzado un mínimo del 50% de la puntuación 
posible en cada prueba.  
La escala de calificaciones se establece entre 0 y 10 puntos (100%) con 
expresión de un decimal:  

 Entre 5,0 y 6,9 puntos (50%-69% de la puntuación posible) = APROBADO
 Entre 7,0 y 8,9 puntos (70%-89% de la puntuación posible) = NOTABLE
 Entre 9,0 – 10 puntos (90%-100% de la puntuación posible) =

SOBRESALIENTE
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Estructura de exámenes CertAcles 
 

 

Destrezas Observaciones ítems Tareas

Tiempo 

recomendado Instrucciones

Expresión e 

interacción oral

Monólogo y preguntas  dirigidas.

Los exámenes orales deben ser 

grabados.

Mínimo 2
5-7  minutos - 

por candidato

Comprensión 

auditiva

Documentos audio muy cortos con 

posibilidad de adaptación.

Mínimo de 5 ítems y 

máximo de 10 ítems por 

tarea.

Mínimo total de 15 ítems, 

recomendado 20.

Mínimo 2, máximo 

4

No se aceptan 

tareas dicotómicas

10-15  

minutos

Expresión 

escrita

Diversas actividades de expresión 

escrita.

Mínimo de 30 palabras, 

máximo 80.
Mínimo de 2 tareas

20-30  

minutos

Comprensión 

lectora

Diversas actividades de 

comprensión lectora con un 

mínimo  de 200 y máximo de 500 

palabras en total. 

Mnimo de 5 ítems y 

máximo de 10 ítems por 

tarea.

Mínimo total de 15 ítems, 

recomendado de 20 ítems

Mínimo 2, máximo 

4

No se aceptan 

tareas dicotómicas

30-50 minutos

Expresión e 

interacción oral

Monólogo y preguntas dirigidas, 

recomendado en parejas.

Los exámenes deben ser grabados.

Mínimo 2
5-7  minutos - 

por candidato

Comprensión 

auditiva

Documentos audio muy cortos con 

posibilidad de adaptación

Mínimo de 5 ítems y 

máximo de 10 ítems por 

tarea.

Mínimo total de 15 ítems, 

recomendado 20.

Mínimo 2, máximo 

4

No se aceptan 

tareas dicotómicas

10-15  

minutos

Expresión 

escrita

Diversas actividades de expresión 

escrita.

Mínimo de 50 palabras, 

máximo de 100 por tarea. 

Mínimo de 125 y máximo 

de 200.

Mínimo de 2 tareas
30-40  

minutos

Comprensión 

lectora

Diversas actividades de 

comprensión lectora con un 

mínimo  de 500 y un máximo de 800 

palabras en total. 

Mínimo de 5 ítems y 

máximo de 10 ítems por 

tarea.

Mínimo total de 15 ítems, 

recomendado de 20 ítems

Mínimo 2, máximo 

4

No se aceptan 

tareas dicotómicas

40-60 minutos

Expresión e 

interacción oral

Monólogo e interacción, 

recomendado en parejas.

Los exámenes orales deben ser 

grabados.

Mínimo 2
7-10 minutos - 

por candidato

Comprensión 

auditiva

Varios documentos audio/video 

(mín. 2 documentos). Máximo de 2 

audiciones por documento.

Duración mínima de 1 min. y un 

máximo de 4 min. por documento.

Mínimo de 5 ítems y 

máximo de 10 ítems por 

tarea.

Mínimo total de 15 ítems, 

recomendado 20.

Mínimo 2, máximo 

4

No se aceptan 

tareas dicotómicas

máx. 30-40 

minutos

Expresión 

escrita

Producción de textos de tipología 

diferente

Mínimo de 80 palabras, 

máximo de 200 por tarea. 

Mínimo de 200 y máximo 

de 350 en total.

Mínimo de 2 tareas
60-80  

minutos

Comprensión 

lectora

Varios documentos auténticos;  

mínimo de 800 , y máximo  de 1300 

palabras en total**

Mínimo de 5 ítems y 

máximo de 10 ítems por 

tarea.

Mínimo total de  20 ítems

Mínimo 2, máximo 

4

No se aceptan 

tareas dicotómicas

50-60 minutos

Apartados

Instrucciones en 

lengua materna

Instrucciones en 

lengua meta

Instrucciones en 

lengua meta

A1                 

70-110 min.

A2                 

90-130 min.

B1               

155-220 min.
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Destrezas Observaciones Ítems Tareas

Tiempo 

recomenda

do Instrucciones

Expresión e 

interacción oral

Monólogo e interacción, 

recomendado en parejas.

Los exámenes orales deben ser 

grabados.

Mínimo 2

7-10 

minutos - 

por 

candidato

Comprensión 

auditiva

Varios documentos audio/video 

(mín. 2 documentos). Máximo de 

2 audiciones por documento.

Duración mínima de 2 min. y un 

máximo de 5 min. por 

documento.

Mínimo de  20 

ítems

Mínimo 2, máximo 

4

No se aceptan 

tareas 

dicotómicas*

30-40 

minutos

Expresión 

escrita

Redacción de textos de diferente 

tipología.

Mínimo de 125 

palabras, máximo 

de 250 por tarea. 

Mínimo de 300 y 

máximo de 450 

palabras en total.

Mínimo de 2 tareas
70-90  

minutos

Comprensión 

lectora

Varios documentos auténticos; 

mínimo  de 1.300  y máximo de 

2.100 palabras en total**.

Mínimo de 20 

ítems

Mínimo 2, máximo 

4

No se aceptan 

tareas 

dicotómicas*

60-70 

minutos

Expresión e  

interacción oral

Monólogo e interacción, 

recomendado en parejas.

Los exámenes orales deben ser 

grabados.

Mínimo 2

Mínimo de 

10 minutos 

por 

candidato 

Comprensión 

auditiva

Varios documentos audio/video 

(mín. 2 documentos). Máximo de 

2 audiciones por documento.

Duración mínima de 2 min. y un 

máximo de 6 min. por 

documento.

Mínimo de 5 ítems 

y máximo de 10 

ítems por tarea.

Mínimo total de  30 

ítems

Mínimo 2, máximo 

4

No se aceptan 

tareas 

dicotómicas*

30-40 

minutos

Expresión 

escrita

Redacción de textos de tipología 

diferente.

Mínimo de 200 

palabras, máximo 

de 350 por tarea. 

Mínimo de 450 y 

máximo de 600 

palabras en total.

Mínimo de 2 tareas
90-120  

minutos

Comprensión 

lectora

Varios documentos auténticos;  

mínimo  de 2.100 y un máximo de 

2.800 palabras en total**.

Mínimo de 5 ítems 

y máximo de 10 

ítems por tarea.

Mínimo total de  30 

ítems

Mínimo 2, máximo 

4

No se aceptan 

tareas 

dicotómicas*

60-70 

minutos

Expresión e 

interacción oral

Monólogo e interacción, 

recomendado en parejas.

Los exámenes orales deben ser 

grabados.

Mínimo 2

Mínimo de 

10 minutos 

por 

candidato

Comprensión 

auditiva

Varios documentos audio/video 

(mín. 2 documentos). Máximo de 

2 audiciones por documento.

Duración mínima de 2 min. y un 

máximo de 6 min. por 

documento.

Mínimo de 5 ítems 

y máximo de 10 

ítems por tarea.

Mínimo total de 30 

ítems

Mínimo 2, máximo 

4

No se aceptan 

tareas 

dicotómicas*

30-40 

minutos

Expresión 

escrita

Redacción de textos de tipología 

diferente de, mínimo, 600  

palabras en total

Mínimo de 250 

palabras, máximo 

de 400 por tarea. 

Mínimo de 500 y 

máximo de 700 

palabras en total.

Mínimo de 2 tareas
90-120  

minutos

Comprensión 

lectora

Varios documentos auténticos, un 

mínimo de 2.500 y un máximo de 

3.200 palabras en total**.

Mínimo de 5 ítems 

y máximo de 10 

ítems por tarea.

Mínimo total de 30 

ítems

Mínimo 2, máximo 

4

No se aceptan 

tareas 

dicotómicas*

60-70 

minutos

No se puede usar material didáctio o diseñada para niveles específicos. 

Será obligatorio realizar análisis estadísticos post-convocatoria. 

La horquilla de número de palabras en comprensión lectora y expresión escrita puede verse ampliada según idioma debidamente justificado.

* Se aceptarán en estos niveles siempre con justificación de la respuesta.

** En lenguas romances se podrá incrementar el número de palabras hasta un 25%.

Instrucciones en 

lengua meta

Instrucciones en 

lengua meta

Instrucciones en 

lengua meta

Apartados

B2               

155-220 min.

C1               

195-250 min.

C2               

195-250 min.
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ACREDITACIÓN DE CENTROS 

La acreditación como institución certificadora será realizada por parte de una 
Comisión de Acreditación (CA) creada a tal efecto por ACLES y estará sujeta a 
ciertas condiciones. Si fuera necesario, dicha Comisión podrá realizar auditorías 
para verificar el cumplimiento de las directrices y los procedimientos que ACLES 
determine de realización de examen y de los requisitos para ser centro 
certificador.  

Requisitos para las instituciones certificadoras. 

 Contar con un Centro de Lenguas de la Enseñanza Superior
perteneciente a ACLES o en su defecto un organismo universitario que se
haga cargo de la certificación.

 Para ser institución certificadora, los centros deberán ser acreditados
cada dos años por ACLES.

 Para solicitar ser acreditador de exámenes CertAcles las instituciones
deberán remitir a la Comisión de Acreditación mediante el correo
acreditacion@acles.es en el período indicado en la web y en soporte
electrónico la documentación correspondiente.

En caso de pertenecer a la Asociación ACLES: 

 El impreso de solicitud de participación en la acreditación por parte del
centro/universidad.

 La relación de los niveles e idiomas que prevén certificar, así como el
número de convocatorias que pretenden realizar.

 Un ejemplar del certificado que el centro emitirá.
 Las normas reguladoras del proceso de evaluación establecidas por el

Centro.
 Una carta de compromiso de cumplir con los requisitos y directrices

establecidos por ACLES para la realización de los exámenes y para ser
Centro certificador.

En caso de no pertenecer a la Asociación ACLES: 

 Además de la documentación arriba mencionada deberá remitirse una
breve memoria sobre el estatus y características del organismo, que
identifique a la persona responsable del mismo e incluya el compromiso
de contar con personal cualificado a cargo de los exámenes.

 La primera convocatoria de exámenes como institución examinadora
CertAcles será supervisada por un responsable externo a la institución,
designado por ACLES.
Todas las solicitudes de acreditación serán resueltas por la Comisión de
Acreditación de ACLES en un plazo máximo de tres meses a contar desde
la recepción de la solicitud. Ver plazos en la web.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019

mailto:acreditacion@acles.es


Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) 
 

6 
 

Una vez que las instituciones sean acreditadas como Instituciones 
Certificadoras, se comprometen a: 
 

 Informar al responsable de zona asignado por la CA de los planes de 
formación sobre evaluación y certificación organizados por el Centro. 

 Facilitar a ACLES, a petición de la Comisión de Acreditación, ejemplares 
de los exámenes realizados en el año en curso por nivel y lengua.  

 Conservar un ejemplar de cada examen realizado a efectos de auditoría 
durante un mínimo de 4 años. 

 Abonar a ACLES las cuotas correspondientes como centro acreditado 
CertAcles (ver web Acles: http://www.acles.es/acreditacion/). 

 Nombrar o ratificar anualmente a una persona como enlace con el 
responsable de zona asignado por el CA en lo referido a certificaciones. 

 Llevar registros de los exámenes realizados (con indicación de lenguas y 
niveles examinados, resultados, criterios de calificación) que podrán ser 
objeto de auditoría por parte de la CA de ACLES. Los registros deberán 
seguir las pautas establecidas por la CA. 

 Asistir, a través de un representante como mínimo, a las reuniones 
convocadas por ACLES sobre certificación. 

 Disponer de un equipo de examinadores encargado de planificar, 
organizar y monitorizar los exámenes y resolver las incidencias que 
pudieran surgir. 

 Disponer de los resultados de los exámenes en un plazo máximo de 30 
días (y de los certificados en un plazo máximo de 90 días (30 +60). 

 
Una vez transcurridos los dos años acreditados, la entidad acreditada deberá 
realizar una nueva solicitud de acreditación de su centro. 
 
La acreditación como Institución Certificadora podrá perderse por incumplimiento 
de alguna de las directrices establecidas por ACLES para la realización de los 
exámenes o de los requisitos para ser institución certificadora. La Comisión 
Acreditadora de ACLES notificará al centro, en un plazo máximo de un mes a 
contar desde la fecha en que se produjo el incumplimiento, los motivos por los 
que se ha producido la pérdida de la acreditación estableciendo un plazo y unas 
condiciones para la “recuperación” de la calidad de institución certificadora. En 
caso de que las condiciones no se cumplan, la institución perderá su acreditación 
como centro certificador.  
 
 
ESTÁNDARES DE PROCESO 
 
Administración de los exámenes 

 Las personas examinadas deberán conocer los 
contenidos, estructura y criterios de corrección de los 
exámenes con suficiente antelación, por lo que la 
información deberá ser pública en la web de Acles 
(http://www.acles.es/acreditacion/). 
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 Los procedimientos de revisión de examen deberán ser públicos y
conformarse a la normativa de cada institución.

 Cada institución podrá escoger los soportes de realización de examen.
 Los exámenes quedarán exclusivamente a disposición de las instituciones

y de ACLES, no pudiendo quedar a disposición de las personas
examinadas.

 Los centros facilitarán la realización de exámenes a las personas con
necesidades especiales.

Contenidos, estructura y criterios de evaluación de los exámenes 
 Los contenidos de los exámenes y los criterios de evaluación serán los

correspondientes a los descriptores del MCER. 
 No se utilizarán tareas o materiales de exámenes publicados.
 Se evaluarán las cuatro macro-destrezas (expresión oral y escrita,

comprensión oral y escrita) conjunta o separadamente. También se
podrán incluir tareas de uso de la lengua.

 Todas las tareas del examen, con la posible excepción de las de uso de
la lengua, se aproximarán a tareas del mundo real y los materiales
textuales serán auténticos en la medida de lo posible y según el nivel
evaluado.

 La duración de los exámenes, cualquiera que sea el nivel certificado, no
será inferior a 70 minutos ni superior a 250 minutos.

 El examen oral consistirá en una entrevista, siempre que sea posible, con
dos examinadores y deberá ser grabado.

 Las pruebas de expresión escrita y oral, siempre que sea posible, serán
evaluadas por dos examinadores según los procedimientos establecidos
en el Centro. Se realizará la media de ambas puntuaciones. En caso de
discrepancia importante se implicará a un tercer evaluador y se hará la
media de las dos puntuaciones más cercanas entre sí.

 En lo referido a las calificaciones, se respetarán los criterios establecidos
a tal efecto por las correspondientes Universidades.

Certificación 
 Sólo se expedirán certificados en caso de que el nivel haya sido

alcanzado. 
 En el certificado constará la lengua examinada, el nivel consolidado

alcanzado (en términos del MCER), la fecha de la prueba realizada y, si 
procede, el desglose por competencias. 

 El nivel global se considerará adquirido si la calificación total final es
superior o igual al 50%, recomendándose por parte de ACLES que sea 
superior al 60% sobre la totalidad de la puntuación posible y, además, se 
alcanza un mínimo del 50% de la puntuación posible en cada destreza.  

 Los procedimientos de certificación se ajustarán a la Ley Orgánica de
Protección de Datos. 
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ANEXO II: USO DE LA MARCA  ACLES 

 

La asociación ACLES autoriza al Centro acreditado a utilizar la marca “ACLES” 
y el logotipo correspondiente únicamente en los términos que se determinan a 
continuación. 

La marca “CertAcles” sólo podrá ser utilizada incluida en el logotipo y en las 
lenguas y niveles aprobados por la Comisión de Acreditación. 

De acuerdo con lo anterior, la marca y el logotipo sólo podrán ser utilizados en 
la forma, en los medios y soportes que se especifican a continuación y deberá ir 
acompañado de la mención “Centro acreditado por ACLES para la realización de 
exámenes”. 

a) En los propios medios informativos, promocionales o publicitarios del 
Centro  

b) En pancartas y presentación del examen 
c) Anuncios de publicidad del examen en medios escritos 
d) Mensajes informativos o publicitarios sobre el examen transmitidos por 

radio o televisión 
e) En las páginas web propias.  Desde el logotipo deberá crearse un enlace 

directo a las páginas electrónicas de la asociación ACLES 
f) En las certificaciones de los exámenes acreditados, en cuyo caso podrá 

eliminarse la mención “Centro acreditado por ACLES para la realización 
de exámenes” 
 

Con independencia de la fecha o de las causas por la que expire la vigencia del 
presente Acuerdo, el Centro acreditado no podrá seguir utilizando la marca 
“CertAcles” ni el logotipo correspondiente y el Centro no tendrá derecho a la 
devolución de los pagos ya efectuados a la asociación ACLES en concepto de 
“Procedimiento de acreditación como Centro certificador”. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE AÑO 2019 

REUNIDOS 

De una parte el Excelentísimo Sr. Don Carlos Lesmes Serrano, Presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y de otra, el Sr. Don 
Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante UNED. 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación del Consejo General del Poder Judicial, 
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo (número 2º) del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 
979/2013, de 10 de diciembre, (BOE 11 de diciembre de 2013). 

El segundo, en nombre y representación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), P.S., de conformidad a lo establecido en el 
artículo 99.2 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre, BOE nº 
228 de 22 de septiembre). 

EXPONEN 

PRIMERO: Que el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia suscribieron, con fecha 28 de mayo de 2001 (Acuerdo 
del Pleno del Consejo de 4 de abril de 2001) un Convenio de colaboración en 
materia de formación, con el objeto de fijar las líneas específicas de 
colaboración entre ambas instituciones en aquellas actividades que se realicen 
en el ámbito de sus respectivas competencias y, más concretamente, en 
aquellas relacionadas con actividades de formación e investigación en asuntos 
que afectan a ambas. 

Dicho Convenio, que responde a un acuerdo Marco, establece en su cláusula 
sexta la necesidad de precisar, mediante los correspondientes Protocolos 
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anuales, el plan de actuación conjunta, con los programas, proyectos y 
actividades que estimen convenientes, así como el compromiso financiero y 
personal que asumirá cada una de las partes. 

Por otra parte, la cláusula séptima del Convenio, se refiere a la constitución de 
una Comisión de Seguimiento, que estará formada por cuatro miembros, dos en 
representación de cada una de las partes, quienes se designarán en su 
momento. 

SEGUNDO: En virtud de lo anterior, procede ahora, mediante el documento que 
se suscribe, y que se incorporará como anexo al Convenio Marco antes referido, 
la regulación del régimen de colaboración para la organización y previsiones de 
financiación de las actividades que se desarrollarán, y que conformarán el plan 
de actuación del año 2019. 

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 el desarrollo del Convenio Marco 
suscrito de fecha veintiocho de mayo de dos mil uno, así como, establecer las 
líneas de colaboración entre ambas Instituciones para la realización de 
determinados cursos a distancia integrados en el Programa de Formación 
Continua de la Carrera Judicial del año 2019 y más concretamente, para la 
utilización de la plataforma virtual de la UNED mediante la cual se realizarán 
dichas actividades. 

SEGUNDA: Las actividades a las que se refiere el ordinal precedente y que está 
previsto se lleven a cabo a través de la plataforma virtual de la UNED son: 

1. Cooperación Judicial Penal en Europa: Serán responsables, D. Pablo
de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán
García, o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de
Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga
lectiva de 4 ECTS.

Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line), y para el que está 
prevista una edición; se ofertará a los miembros de la Carrera Judicial de 
España y de otros países de la Unión Europea. Participarán en dicho curso 
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un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera 
Judicial de España. 
 
2. Cuestiones más relevantes del Código Penal tras la última 

reforma: Serán responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del 
Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la 
Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su 
momento ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del 
Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

3. Derecho Civil Aragonés: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva 
de 4 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
10 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
4. Derecho Civil Balear: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 

Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva 
de 4 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
10 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
5. Derecho Civil de Cataluña: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 

Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva 
de 4 ECTS. 
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Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
25 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
6. Derecho Civil Gallego: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 

Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva 
de 4 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
20 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
7. Derecho Civil Valenciano: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 

Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva 
de 4 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
20 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
8. Derecho Civil Vasco: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 

Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva 
de 4 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición, con una sesión presencial, en la que 
colaborará personal de la UNED en calidad de monitores de la 
plataforma. El curso se desarrollará para un máximo de 25 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
9.  Derecho Contencioso Administrativo avanzado: Serán 

responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de 
Derecho, y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento 
ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo 
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 5 ECTS. 
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Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición, con una sesión presencial, en la que 
colaborará personal de la UNED en calidad de monitores de la 
plataforma. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
10. Derecho de la Unión Europea: Serán responsables, D. Pablo de 

Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su 
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y Dña. Mª Luisa 
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del 
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
con una carga lectiva de 4 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición, con una sesión presencial, en la que 
colaborará personal de la UNED en calidad de monitores de la 
plataforma. El curso se desarrollará para un máximo de 20 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
11. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social avanzado: Serán 

responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de 
Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento 
ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo 
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 3 ECTS. 

 
Esta actividad se desarrollará a distancia (on-line), y está prevista una 
edición, con una sesión presencial, en la que colaborará personal de la 
UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso 
participaran un máximo de 20 alumnos/as, todos ellos pertenecientes 
a la Carrera Judicial. 

 
12. Derecho Procesal Civil Internacional: El elemento extranjero 

en el proceso civil español: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva 
de 3 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
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13. Economía y contabilidad: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva 
de 2 ECTS. 

 
Esta actividad se desarrollará a distancia (on-line), estando prevista 
una edición, con una sesión presencial, en la que colaborará personal 
de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso 
participaran un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes 
a la Carrera Judicial. 

 

14. El Proceso Penal práctico: Análisis de cuestiones polémicas: 
Serán responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de 
Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento 
ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo 
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 3 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
15. Iniciación a la Jurisdicción Contencioso Administrativa: Serán 

responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de 
Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento 
ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo 
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 2 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
16. Iniciación a la Jurisdicción de Menores: Serán responsables, D. 

Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en 
su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa 
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del 
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
con una carga lectiva de 2 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
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17. Iniciación al Derecho Mercantil: Serán responsables, D. Pablo de 
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su 
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa 
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del 
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
con una carga lectiva de 2 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
18. Iniciación a la Jurisdicción Social: Serán responsables, D. Pablo 

de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su 
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa 
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del 
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
con una carga lectiva de 2 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
20 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
19. Iniciación en formación de Violencia de Género: Serán 

responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de 
Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento 
ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo 
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 2 ECTS. 

 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
20. Operaciones fraudulentas cometidas a través de sociedades: 

Serán responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de 
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de 
Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento 
ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo 
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 3 ECTS. 

 
Esta actividad  se desarrollará a distancia (on-line), está prevista una  
edición, con una sesión presencial, en la que colaborará personal de la 
UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso 
participaran un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes 
a la Carrera Judicial. 
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21. Violencia de Género avanzado: Serán responsables, D. Pablo de
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su 
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa 
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del 
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
con una carga lectiva de 3 ECTS. 

Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 
30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

22. Cambios de orden jurisdiccional-JAT: Serán responsables, D.
Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en 
su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa 
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del 
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
con una carga lectiva de 2 ECTS. 

Estas actividades que se desarrollarán a distancia (on-line) y para las 
que está previsto que se lleven a cabo un total de 5 cambios de 
orden-JAT (Contencioso Administrativo, Mercantil, Menores, Social y 
Violencia de Género). Los cursos se desarrollarán para un número 
total previsto de 60 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la 
Carrera Judicial. 

A los meros efectos de gestión técnica y administrativa, estas actividades se 
incluirán dentro los Programas de Formación Permanente de la UNED. 

El coste individualizado de la utilización de la plataforma y demás recursos 
de la UNED, objeto de este convenio, es el que se detalla, para cada una de 
las actividades, en el Anexo I a este documento. 

TERCERA: Obligaciones de las partes. 

 Por parte del CGPJ: 

a) Colaborar en el desarrollo, organización y realización de los cursos.

b) El Consejo del Poder Judicial realizará la preinscripción de los/as
alumnos/as con una antelación mínima de un mes antes del inicio de los
cursos. Así mismo, las personas que resulten seleccionadas procederán a
registrar su matrícula a través de los sistemas que la UNED establezca al
efecto.
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c) El Consejo General del Poder Judicial facilitará a la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia un acceso on-line, de carácter multiusuario, del 
que se pueden beneficiar todos aquellos Centros Asociados de la UNED 
que determine el Rectorado de dicha Universidad, a su fondo editorial, 
disponible a través de la página web del Consejo. 
 

d) El Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia estudiarán fórmulas de interconexión entre las 
bibliotecas judiciales y la de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, para mutuo aprovechamiento de sus fondos, sin cargo 
económico alguno. 
 

e) El Consejo General del Poder Judicial, a través de su Director Técnico 
propondrá los materiales, contenidos y demás elementos requeridos para 
el seguimiento de los cursos, que deberán de estar disponibles para su 
tratamiento por la UNED, con la suficiente antelación requerida por esta. 

 
Por su parte la UNED: 
 
Gestionar y dirigir a través del Decanato de la Facultad de Derecho de la UNED 
la actividad docente y pedagógica; se compromete a: 
 

a) la Universidad Nacional de Educación a Distancia dará apoyo tanto a 
los/as colaboradores/as docentes de las actividades indicadas, como al 
personal de la Escuela Judicial, y proporcionarán asesoramiento y soporte 
sobre la implantación y desarrollo de plataformas y proyectos de 
formación a distancia al Consejo General del Poder Judicial. En su caso y 
previo acuerdo de ambas Instituciones, se podrá facilitar igual 
asesoramiento a aquellas Instituciones con las que el Consejo tenga 
suscritos convenios de formación. Este asesoramiento se realizará previo 
acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio. 

 
b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la 

matriculación de los/as alumnos/as. 
 

c) Dar un curso de formación a través de la IUED referido al uso de las 
herramientas en la plataforma, tanto a los/as colaboradores/as 
externos/as, como a miembros del CGPJ, para la autogestión de los 
cursos. 
 

d) La Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con las 
existencias, proporcionará al Consejo General del Poder Judicial un 
ejemplar de sus libros que sobre temas jurídicos hayan editado, para su 
incorporación al fondo documental del CENDOJ. 
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e) La Universidad Nacional de Educación a Distancia facilitará al Centro de 

Documentación Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, aquellas 
publicaciones monográficas, publicadas por la misma, que sean de interés 
para dicho Centro. Asimismo, continuará enviando al Centro, la Revista 
de Derecho Penal y Criminología y la Revista de Derecho Político, de 
forma gratuita, e incorporará a las publicaciones periódicas que envía por 
intercambio, la Revista de Derecho de la Unión Europea. 
 

f) De conformidad con lo establecido en el 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 (RGPD), le 
informamos que los datos aportados en este documento serán tratados, 
en calidad de Responsable del Tratamiento, por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. 
 
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión 
del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el 
mantenimiento del contacto de ambas partes. 
 
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del 
convenio en el que el interesado es parte. 
 
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. 
 
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 
Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al 
tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de 
Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá 
encontrar aquí, junto con información adicional y formularios:  
Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)  
o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED. 
 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página Web:  www.uned.es 
 

CUARTA: El régimen económico de los cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá, en todo caso, por el acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de UNED, en su reunión de 29 de junio de 2007 para los cursos 
institucionales. 
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A tal efecto, el CGPJ abonará hasta un máximo de 20.900,00 euros en el 
ejercicio 2019, comprensivos de los siguientes conceptos y según detalle 
recogido en el anexo I de este documento: 
 

• Hostting  
• Creación de espacio 
• Cierre de edición 
• Sincronización de usuarios  en plataforma 
• CAU ( Centro de asistencia usuarios) 
• TAR ( Técnico asistente en red) 
• Personalización e imagen corporativa de los cursos 
• Mantenimiento de los cursos virtualizados, a este efecto, no podrá 

entenderse dentro de este concepto la introducción de nuevos contenidos 
 

 
QUINTA: El CGPJ mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los 
cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se 
desarrollen al amparo de este Convenio. 
 
 
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de Seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de cada Institución. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por periodos rotatorios, por cada una de las 
Instituciones, y elegirá de entre sus miembros al/la Secretario/a de la misma, 
que actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del/la Presidente/a y 
Secretario/a 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/a coordinador/a de 
las acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
Serán miembros de la Comisión: 
 

❖ Por parte del Consejo General del Poder Judicial, dos representantes. 
 

❖ Por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia: 
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o D. Pablo de Diego Ángeles, como  representante del Decanato de la 
Facultad de Derecho. 

o Dña. Carmen Sicilia Fernández-Shaw, como Jefa del Departamento 
de Formación Permanente. 

 

SÉPTIMA: El presente convenio se regirá por lo previsto en los artículos 47 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector 
Público, en la medida que está excluido, por razón de su materia, y a lo 
establecido en su artículo 6.1 c), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

Serán competentes los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo para resolver los litigios que pudieran surgir, y que 
no hayan podido resolverse por la Comisión mixta de seguimiento que se 
establezca, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y 
efectos del presente convenio. 

Sin perjuicio de lo anterior, los actos que, en ejecución del presente convenio, 
desarrolle cada una de las partes firmantes se sujetarán a la normativa propia 
de cada una de ellas. 
 

OCTAVA: Protección de Datos 
 
Primera: Objeto del tratamiento 
 
Mediante las presentes cláusulas se habilita al Consejo General del Poder 
Judicial, (en adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta 
de la UNED (en adelante el RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter 
personal necesarios para prestar el siguiente servicio: proceso de selección de 
estudiantes al curso. 
 
La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter 
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican 
en el Anexo II. 
 
Segunda: Devolución de los datos 
 
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al 
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si 
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno 
ha de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y 
documentos del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar 
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una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades por la ejecución de la prestación. 
 
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO 
 
Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad 
objeto de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 
propios. 
 
Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni 
parcialmente, ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este 
convenio que comporten el tratamiento de datos personales sin autorización 
previa y por escrito del RESPONSABLE. 
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de 
datos, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al 
RESPONSABLE, con antelación suficiente, indicando los aspectos que se 
pretenden subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa 
subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación deberá ser 
autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá 
regirse con lo estipulado en el artículo 28.4. del RGPD. 
 
Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 
 
Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales 
a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la 
Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al 
RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho 
lo prohíba por razones importantes de interés público. 
 
Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de 
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso 
en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el mismo. 
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos 
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las 
que hay que informarles convenientemente. 
 
Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar 
constancia expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación. 
El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obligación. 
 
Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también 
siempre que haya cambios relevantes en su infraestructura de software) 
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realizará una evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, 
de la que se derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos 
detectados tal y como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema 
Nacional de Seguridad y en concreto: 
 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 
rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
 
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida 
en un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al 
RESPONSABLE. El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la 
información será la totalidad de datos tratados por cuenta del 
RESPONSABLE. Las medidas de seguridad abarcarán la protección de los 
sistemas de información, así como de los sistemas de tratamiento manual y 
archivo de la documentación. 

 
Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de 
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo 
que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5. 
 
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, 
salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los 
supuestos legalmente admisibles. 
 
Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la 
formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 
personas autorizadas para tratar datos personales. 
 
Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que 
este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan 
por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos). 
 
Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al 
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo 
máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a 
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su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante consignada en el artículo 33.3. del RGPD. 
 
Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El 
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones 
de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 
 
Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del 
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 
inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él. 
 
Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un 
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto 
al RESPONSABLE. 
 
 
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma, pudiéndose prorrogar expresamente por el mismo 
periodo, siempre que así lo acuerden las partes con una antelación de un mes a 
la fecha de la finalización del mismo para los sucesivos ejercicios 
presupuestarios, siempre y cuando se obtengan las correspondientes 
autorizaciones reglamentarias y presupuestarias y salvo denuncia expresa de 
alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de 
dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán 
hasta su finalización con los cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
 
La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los 
firmantes 
 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a      de                             de 2018. 
 
 
 

Por el Consejo General del Poder 
Judicial 

 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Lesmes Serrano 

Por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

 
 
 
 
 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón 
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ANEXO I 
 

 
A los efectos económicos del Convenio, deberá de indicarse, de los cursos 
recogidos en el mismo, aquellos que suponen una redición, sin más cambios 
que la actualización de fechas o denominación y los que supongan nueva 
edición. 
 
En este sentido, el coste imputable por curso reditado será de 20 euros por 
alumno. Esta cantidad incluye: 
 
• Creación de espacio en la plataforma 
• Duplicación de curso 
• Sincronización de estudiantes 
• Cierre de edición 
• Mantenimiento 
• CAU 

• Hostting 
 
El coste imputable a un curso de  nueva edición alcanzará los 1.500 
euros/curso/tres o cuatro meses/30-90 alumnos. Esta cantidad incluye: 
        

• Creación de espacio en la plataforma 
• Personalización del curso 
• Digitalización de contenidos (transformación de doc.word en páginas html, 

o pdf, creación de herramientas, incorporación de ficheros de audio, 

publicación de elementos audiovisuales, temporalización del curso) 
• Sincronización de estudiantes 
• Cierre de edición 
• Mantenimiento 
• CAU 
• Hostting 

 
El coste imputable a los cursos denominados Cambio de orden jurisdiccional-JAT 
será de 600 euros por curso, estos cursos tendrán una única apertura y se 
mantendrán abiertos hasta la finalización del mismo. 

 
La Universidad suministrará los servicios de un Colaborador externo para 
realizar tareas de coordinación y apoyo en red a cargo del Convenio (por un 
importe máximo de 5.500 euros, dependiendo esta cantidad del número de 
cursos que realmente se desarrollen y su condición de nueva edición o redición). 
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Cualquier otra actividad fuera de lo recogido en el presente Anexo deberá de ser 
presupuestada expresamente y aceptada por el CGPJ, quien abonará las 
cantidades previa factura emitida por la UNED. 
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ANEXO II 

 
 

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anexo forma parte del Convenio de Colaboración de encargo 
de tratamiento suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y el Consejo General del Poder Judicial y detalla los aspectos y 
la identificación de la información afectada a los que accede o trata el 
Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que 
justifican el tratamiento.  
 
2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS 
 

□ Recogida    □ Registro 
□ Estructuración   □ Modificación 
□ Conservación   □ Extracción 
□ Consulta    □ Comunicación por transmisión 
□ Difusión    □ Interconexión 
□ Cotejo    □ Limitación 
□ Supresión    □ Destrucción 
□ Conservación   □ Comunicación 
 
Otros: 
________________________________________________________ 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 
 
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del 
objeto de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al 
ENCARGADO del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que 
incluye las siguientes categorías de datos 
 
Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; 
Firma. 
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4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO
POR PARTE DEL ENCARGADO

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a 
tratar información de carácter personal de su titularidad, única y 
exclusivamente, para la gestión de los trámites del proceso de matrícula. 
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PRÓRROGA DEL CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA AGENCIA EFE, S.A., 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

REUNIDOS 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante UNED, y de otra D. Fernando Garea 
Baragaño, presidente de la Agencia EFE, S.A., 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 R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de 
diciembre). 

El segundo, en calidad de Presidente de la Agencia EFE, S.A.U., S.M.E., (en 
adelante EFE), domiciliada en Madrid, Avenida de Burgos nº 8-B, C.P. 28036, y 
provista de C.I.F. nº A28028744, actuando en nombre y representación de la misma 
en virtud de la Escritura de protocolización de acuerdos sociales otorgada ante el 
Notario de Madrid, D. Enrique A. Franch Quiralte, al número tres mil diecisiete de 
protocolo, de fecha 5 de septiembre de 2018, y debidamente inscrito en el Registro 
Mercantil de Madrid, Tomo: 29802; Folio 102; Sección 8; Hoja M-60745; inscripción: 
496, de fecha 24 de septiembre de 2018.  

EXPONEN 

PRIMERO: Que con fecha 20 de marzo de 2015 ambas partes firmaron un 
Convenio Específico para la realización de actividades de Formación Permanente, 
el 5 de octubre de 2016 firmaron un Anexo al Convenio de Colaboración en el que 
se modificaba el nombre del curso y el 14 de julio de 2017 la renovación del 
Convenio para la convocatoria 2017-2018 y posteriores. 
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SEGUNDO: Que en virtud de dichos acuerdos y dentro de las competencias de 
ambas instituciones, se formaliza la presente Prórroga en base a las siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: El presente documento tiene como objeto la prórroga del Convenio de 
Colaboración firmado el 14 de julio de 2017, para la convocatoria 2018-2019. 
 
Las partes acuerdan que será de aplicación el resto de las Estipulaciones del 
Convenio de Colaboración. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes la presente Prórroga del Convenio, 
por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a 9 de enero de 2019. 
 
 
 
 
Por la UNED      Por la Agencia EFE 

 
 
 
 
 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón    Fdo.: Fernando Garea Baragaño 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN DE 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD (FUNDADEPS) 

En Madrid, a xx de xxxxx de 20xx 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante UNED, y de otra D.ª María Sáinz Martín, 
presidenta de la Fundación de Educación para la Salud (en adelante 
FUNDADEPS),  

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. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de 
diciembre), con CIF nº Q-2818016-D y domicilio social en la C/ Bravo Murillo, 38 – 
28015 (Madrid). 

La segunda, en nombre y representación de la Fundación de Educación para la 
Salud (FUNDADEPS), en calidad de representante legal, acreditada con poder 
notarial bastante, con CIF nº G83500512 y con domicilio social en la C/ Profesor 
Martín Lagos, s/n, Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Protocolo General de Actuación. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 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 
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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 FUNDADEPS, constituida mediante escritura pública el 11 de 
diciembre de 2002 e inscrita en el Registro de Fundaciones, en el hoy denominado 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por Orden Ministerial con 
fecha 20 de mayo de 2003 y con número de registro del protectorado 28/1270. Que 
FUNDADEPS es una entidad sin ánimo de lucro, de naturaleza permanente y de 
ámbito Estatal. Que FUNDADEPS tiene la experiencia necesaria para la gestión y 
la realización de contenidos de carácter socio-sanitario como institución de 
reconocido prestigio y con una larga trayectoria en la divulgación y conciencia de la 
integración de la perspectiva de género a distintos niveles. Para ello FUNDADEPS 
tiene entre sus fines: 

✓ Fomentar la salud a través de la promoción, la educación para la salud y la 
investigación científica y técnica, aumentando la calidad de vida de la 
ciudadanía por medio de la Cultura de la Salud y actuando en la prevención 
e investigación de las enfermedades. 

✓ Divulgar los conocimientos preventivos de las enfermedades, accidentes o 
discapacidades y de los conocimientos promotores de la salud, programas, 
proyectos y campañas dirigidos tanto a profesionales sociosanitarios como a 
la población general. 

✓ Facilitar y potenciar la perspectiva de género dentro de distintas áreas. 
✓ Propiciar la creación de estados de opinión a través de distintas 

publicaciones que favorezcan los estilos de vida saludables. 
✓ Formar un voluntariado social a través de diversas actividades, proyectos y 

programas. 

TERCERO: Que el objeto del presente Protocolo General de Actuación es dejar 
constancia del interés de las partes en mantener una colaboración de mutuo 
aprovechamiento que se pueda traducir en Convenios de Colaboración.  

Ambas entidades, considerando que tienen unos objetivos en parte coincidentes y 
complementarios, desean suscribir este Protocolo General de Actuación a fin de 
mejorar sus respectivos cometidos, para lo cual formalizan el presente documento 
con arreglo a las siguientes  

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Protocolo General de Actuación tiene por objeto establecer un 
espacio de colaboración entre la UNED y FUNDADEPS, sobre las siguientes 
actuaciones: 
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a) Fomentar en general, la Promoción y Educación para la Salud, mediante la
difusión de su importancia y fomento de la formación, la ciencia y la técnica
atendiendo a los siguientes objetivos:

o FUNDADEPS se compromete a la difusión en redes sociales y en sus
propios medios (mass media) de los cursos y programas de formación
que desarrolla la UNED y que sean de interés mutuo de acuerdo con
los objetivos y fines de ambas entidades.

o Igualmente, la UNED se compromete a la difusión de programas,
actividades y proyectos de FUNDADEPS relacionados con la
Promoción y Educación para la Salud.

o Desarrollo de programas de intervención y/o formación continuada
dirigidos tanto a profesionales sociosanitarios así como a población
general.

o Desarrollo de programas, proyectos, actividades y/o campañas que
conlleven la perspectiva de género en temas de salud tanto física,
como psicológica y social proporcionando una mejora en la calidad de
vida de la población.

La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la 
disponibilidad de los medios de cada Organismo, así como a la prioridad que 
requieran sus propios programas en curso. 

Cada uno de los programas concretos de colaboración entre ambas partes, 
requerirá la elaboración de un Convenio de Colaboración, anexo al presente, en el 
que se determinarán el programa de trabajo, los fines propuestos y los medios 
necesarios para su realización. Las propuestas de Convenios de Colaboración 
serán estudiadas e informadas por la Comisión Mixta de Coordinación, antes de ser 
sometidas a la aprobación de los órganos rectores de ambas partes. 

Ambas entidades podrán utilizar los logotipos institucionales correspondientes a 
cada una de ellas respectivamente, previa comunicación y aceptación entre ambas 
partes, con el fin de contribuir a la difusión de la relación entre ambas entidades y a 
programas, proyectos y actividades de interés mutuo. 

SEGUNDA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de FUNDADEPS y dos de la UNED. 

La Comisión Mixta estará presidida por el rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al secretario de la misma, que actuará con 
voz y voto. 

Será requisito para su constitución, la presencia del presidente y secretario de la 
misma. 
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Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Protocolo. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Protocolo. 
 
TERCERA: De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 
General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos 
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del 
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del 
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el mantenimiento del 
contacto de ambas partes. 

 
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio en el 
que el interesado es parte. 

 
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. 

 
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la UNED, C/ 
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en 
cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional 
y formularios:  Departamento de Política Jurídica de la Información, 
(www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la 
UNED. 

 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página Web:  www.uned.es 
 
CUARTA: El presente Protocolo General de Actuación no conlleva ningún gasto. 
 
Las aportaciones económicas por los costes que genere la colaboración serán 
evaluadas y acordadas, por los órganos rectores, para cada uno de los Convenios 
de Colaboración en que ésta se concrete. 
 
La firma de todo Convenio de Colaboración que implique gastos para cualquiera de 
las dos entidades estará supeditada a la viabilidad de este y a las disponibilidades 
presupuestarias de cada entidad. 
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Ambas partes se comprometen, en cualquier caso, a la búsqueda de fuentes de 
colaboración complementarias para los fines del presente Protocolo General de 
Actuación.  

QUINTA: Este Protocolo General de Actuación se rige por la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de 
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 
virtud de lo dispuesto en su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran 
surgir sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán 
competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, FUNDADEPS y la UNED se comprometen a resolver de 
manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este 
Protocolo. 

SEXTA: El presente Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de tres 
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 
tres meses a la fecha de finalización de este. En tal caso, se mantendrán hasta su 
finalización los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, 
ambas partes firman el presente Protocolo General de Actuación, por duplicado y 
en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados. 

Por la UNED Por FUNDADEPS 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: María Sáinz Martín 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y RITRAC TRAINING, S.L., PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Arturo García Almendros, 
Administrador Único de Ritrac Training, S.L., 

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. 
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre). 

El segundo, en nombre y representación de la mercantil Ritrac Training, S.L., en 
calidad de Administrador Único de la misma, constituida mediante escritura pública 
autorizada por la Notaria de Madrid, Dª Rocío Rodríguez Martín el 11 de marzo de 
2016, bajo el número CT1423398 de su protocolo, e inscrita el 10 de marzo de 2016 
en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 34148, folio 194, hoja 614261, 
inscripción 1. 

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 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 Ritrac Training, S.L. es una sociedad mercantil, que tiene como 
objeto: 

1. La formación en materia de RPAS tanto a particulares como a empresas, 
colectivos profesionales e instituciones. 

2. La realización de Operaciones Aéreas Especializadas con RPAS. 
3. La investigación en este campo. 

 
TERCERO: Que Ritrac Training, S.L. es una empresa operadora de RPAS registrada 
en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con el número 2016070522. 
 
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 
Convenio 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 Ritrac Training, S.L. organizarán de forma conjunta el 
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 
Iniciación al Pilotaje de Drones (RPAS) 
Codirectores: D. Roberto Hernández Berlinches y D. Rafael Pastor Vargas, del 
Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la E.T.S.I. Informática de 
la UNED. 
Director adjunto: D. Arturo García Almendros 
Colaborador UNED: D. Pablo Ruipérez García. 
Colaborador Externo: D. Juan Manuel Segura Reyes 
Número de créditos: 6 
Precio/crédito: 35 Euros 
Fechas de impartición: Enero, 2019 – Junio, 2019 
Categoría del título: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA (ACTUALZIACIÓN 
PROFESIONAL) 
 
En relación con futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta 
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este 
Convenio.  
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TERCERA: Obligaciones de las partes: 
 
Por parte de Ritrac Training, S.L.: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento, difusión y publicidad de los mismos. 

b) Realizar la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con 
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa 
de Formación Permanente de la UNED. 

c) Promover la participación en las actividades formativas de expertos y 
autoridades relacionados con la materia de los cursos.  

 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Sistemas de Comunicación y Control 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 u homologación de los 
Certificados, Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio. 

d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General 
de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos 
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del 
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del 
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el 
mantenimiento del contacto de ambas partes. 
 
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio 
en el que el interesado es parte. 
 
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. 
 
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación 
del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la 
UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, 
o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información 
adicional y formularios:  Departamento de Política Jurídica de la Información, 
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(www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de 
la UNED. 
 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página Web:  www.uned.es 
 

CUARTA: Protección de Datos 
 
Primera: Objeto del tratamiento 
 
Mediante las presentes cláusulas se habilita a Ritrac Training, S.L., (en adelante el 
ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED (en adelante el 
RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para 
prestar el siguiente servicio: proceso de selección de estudiantes al curso. 
 
La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter 
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en 
el Anexo I. 
 
Segunda: Devolución de los datos 
 
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al 
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si procede, 
los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno ha de 
comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y documentos del 
ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con los 
datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades por la 
ejecución de la prestación. 
 
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO 
 
Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad objeto 
de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 
 
Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, 
ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que 
comporten el tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito 
del RESPONSABLE. 
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, este 
hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con 
antelación suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 
contacto. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por el 
RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo estipulado en el 
artículo 28.4. del RGPD. 
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Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 
 
Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a 
un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión 
o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al 
RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo 
prohíba por razones importantes de interés público. 
 
Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de 
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en 
virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el mismo. 
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos 
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que 
hay que informarles convenientemente. 
Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia 
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación. 
El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obligación. 
 
Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre 
que haya cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una 
evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se 
derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y 
como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema Nacional de Seguridad 
y en concreto: 
 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 
en caso de incidente físico o técnico. 

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
 
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en 
un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. 
El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la 
totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de 
seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de 
los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación. 
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Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de todas 
las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo que 
pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5. 
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, 
salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los supuestos 
legalmente admisibles. 
 
Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación 
necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas 
para tratar datos personales. 
 
Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este 
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto 
el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos). 
 
Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al 
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo 
de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de 
las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante 
consignada en el artículo 33.3. del RGPD. 
 
Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El 
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones 
de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 
 
Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del 
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones 
que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él. 
 
Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un 
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al 
RESPONSABLE. 
 
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. 
 
RITRAC declara que no percibirá ninguna compensación económica por su 
participación y colaboración en el curso objeto de convenio.  
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Asimismo, todo el personal de Ritrac Training, S.L. que participe en el desarrollo de 
este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo 
personal exclusivamente de aquélla. 
 
SEXTA: Ritrac Training, S.L. 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 Ritrac Training, S.L. 
 
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: Causas de extinción 
 
1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de 

vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas: 
a. Mutuo acuerdo entre las partes. 
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes. 
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 

2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte, 
deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez 
días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si 
no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la subsanación podrá dar por 
resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos suscritos derivados 
de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte incumplidora 
le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar. 

3. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista 
en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, 
así como cuantificar los daños económicos y determinar las responsabilidades en 
que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del derecho que asiste a 
cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que 
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hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación 
con las actuaciones en curso. 

4. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo 
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios 
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías. 

 
NOVENA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su 
artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, 
cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Ritrac Training, S.L. y la UNED se comprometen a resolver 
de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este 
convenio. 
 
DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el 
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las 
partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha 
de finalización de este. 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 Ritrac Training, S.L.  
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón  Fdo.: Arturo García Almendros 
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ANEXO I 
 

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anexo forma parte del Convenio de encargo de tratamiento 
suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Ritrac 
Training, S.L. y detalla los aspectos y la identificación de la información 
afectada a los que accede o trata el Encargado de Tratamiento, la tipología de 
datos y las finalidades que justifican el tratamiento.  
 
2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS 
 

□ Recogida    □ Registro 
□ Estructuración   □ Modificación 
□ Conservación   □ Extracción 
□ Consulta    □ Comunicación por transmisión 
□ Difusión    □ Interconexión 
□ Cotejo    □ Limitación 
□ Supresión    □ Destrucción 
□ Conservación   □ Comunicación 
 
Otros: ________________________________________________________ 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 
 
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto 
de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al ENCARGADO 
del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que incluye las siguientes 
categorías de datos 
 
Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma. 
 
Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de 
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento. 
 
Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente 
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones 
Profesionales. 
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Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios. 
 
4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR 

PARTE DEL ENCARGADO 
 

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar 
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente, 
para la gestión de los trámites del proceso de matrícula. 
 
 
 
 
En representación de la UNED En representación de Ritrac Training, S.L. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón  Fdo.: Arturo García Almendros 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

3. Título de la actividad

Iniciación al pilotaje de drones (RPAS) - (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

4. Plataforma Virtual

Url: http://tallerdigital.uned.es/cursos

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que están interesadas en el mundo de los Drones y su pilotaje. Por una
parte, todos aquellos aficionados al mundo del radiocontrol que quieran progresar y evolucionar hacia una utilización más
profesional de sus aeronaves. Y de manera mas general, a todas aquellas personas que sin conocimientos previos ni de
radiocontrol ni de aeronáutica deseen iniciarse en el mundo profesional de los drones.

7. Nivel del Curso

Iniciación

8. Objetivos

La utilización de Drones es una realidad que esta presente ya en nuestra sociedad. Este curso pretende ser una introducción
a este fascinante mundo, desde una perspectiva no profesional. Para ello se abordarán los conocimientos necesarios para
poder volar un dron de una manera segura (cumpliendo la normativa vigente) y divertida, analizando el uso de recursos
audiovisuales y su aplicabilidad en diferentes escenarios de vuelo.

 

Es importante indicar que este curso no constituye ninguna formación oficial ni pretende sustituir a los
cursos oficiales que actualmente ya imparten las distintas ATOs (1) autorizadas por AESA (2) que existen en España. Es
simplemente un curso de introducción al mundo de los RPAS, cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía al pilotaje de estas
nuevas aeronaves, que cada vez van a tener más implantación en nuestra sociedad. La UNED no dispone de la certificación
ATO (1), y por lo tanto no emite certificados oficiales de cursos de pilotos de drones, simplemente actúa como un agente
eficaz de divulgación para poner al alcance de la población contenidos y conocimientos en diversas materias, en el caso del
presente curso de iniciación, en el pilotaje de drones.

 

(1) ATO: Approved Training Organisation (centro de formación autorizado)
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(2) AESA: Agencia Estatal de Seguridad Aérea

 

En el curso se abordan los temas de mayor interés para poder volar de forma no profesional un dron sin olvidar los
conocimientos necesarios para dar el salto a la certificación profesional para el vuelo de este tipo de aeronaves. Se hará una
introducción al mundo de los drones, de donde venimos y hacia donde vamos, pasando a detallar los componentes y
estructuras asociadas a los RPAS: Remotely Piloted Aircraft System (aeronave pilotada de forma remota). A la hora de
realizar vuelos con drones es importante tener en cuenta unas recomendaciones de seguridad básicas, que se detallarán
también como parte del contenido del curso. La parte más importante del curso se corresponde con las operaciones de
vuelo, y los distintos escenarios de usos de los drones. En este caso, el objetivo principal es conocer lo que se puede hacer
con un dron y ponerlo en práctica. Además, el uso de componentes audiovisuales (cámaras, etc.) permite disponer de
información visual sobre el vuelo, por lo que se verá como usar componentes audiovisuales para mejorar la experiencia de
vuelo. Para finalizar el curso, se hará una introducción a los diferentes aspectos a tener en cuenta en el ámbito profesional,
y que se deben conocer si se desea trabajar de manera seria en el mundo de los drones.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de
hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo
de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la
legislación Universitaria vigente.

Página web

Más Información

9. Contenido / Programa de la actividad

Temario del curso

 

01.- Introducción

02.- Conocimiento de la aeronave

03.- Recomendaciones de seguridad

04.- Procedimientos de vuelo

05.- Drones y la producción audiovisual

06.- Aspectos profesionales del uso de drones (RPAS)

07.- Trabajo final

10. Metodología y actividades

La metodología que se empleará es la propia de la enseñanza a distancia, con la tutorización directa de los profesores del
curso. Los estudiantes tendrán a su disposición un servicio de consultas por teléfono, correo electrónico, foros temáticos y
visita personal con los profesores del curso.

 

 

Para superar el curso el estudiante deberá realizar una serie de ejercicios teórico/prácticos donde aplicará los
conocimientos adquiridos a lo largo de los diferentes temas del curso. Adicionalmente, el estudiante deberá desarrollar un
trabajo/práctica final que demuestre la adquisición completa de los conocimientos del curso y que constituirá el elemento
básico de la evaluación del curso.

 

Este curso se complementa a través del uso de una comunidad virtual creada en los servidores de la UNED.
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La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, prácticas, material multimedia, guía didáctica y
curso virtual (Otras plataformas)

11. Duración

del 18 de enero de 2019 al viernes 14 de junio de 2019

Este curso tiene reconocidos 6 ECTS (European Credit Transfer System) que representan 150 horas de dedicación.

12. Acreditación

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA (6 créditos).

13. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Guía Didáctica

Instrucciones sobre el funcionamiento del curso

Orientaciones para el estudio de cada módulo

Software adicional necesario

Documentación del curso en formato electrónico

Enunciados de las actividades prácticas y cuestionarios de evaluación de los módulos del curso

Material multimedia: grabaciones de contenidos teóricos y vuelos/operaciones con drones

Enlaces de interés

14. Equipo Docente

Directores

RAFAEL PASTOR VARGAS (Director - UNED)
Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

Directores adjuntos

ARTURO GARCIA ALMENDROS (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

PABLO RUIPEREZ GARCIA (Colaborador - UNED)
Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

JUAN MANUEL SEGURA REYES (Colaborador - Externo)

15. Atención al estudiante
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El Equipo Docente del curso está compuesto por los siguientes profesores:

 

Rafael Pastor Vargas. rpastor@scc.uned.es. lunes de 15 a 19 horas. 913988383

Pablo Ruiperez García. pablo@scc.uned.es.Miércoles 15 a 19 horas. 913987159

Arturo García Almendros. arturo.garcia@invi.uned.es

Juan Manuel Segura Reyes. jsegura@pas.uned.es

 

 

También es posible realizar visita personal a los profesores del curso, en el horario de atención al alumno, en la 5ª planta de
la ETSI de Informática de la UNED, calle Juan del Rosal nº 16 de Madrid. En cualquier caso, se recomienda el uso de los
métodos de comunicación telemáticos (foros de la plataforma, correo electrónico, etc.) para cualquier tema
relacionado con el curso.

 

El alumno del curso tendrá acceso a una comunidad virtual de tutorización, con foros temáticos donde se plantearán y
resolverán las dificultades que vayan surgiendo.

16. Criterios de evaluación y calificación

Los requisitos mínimos para superar el curso consisten en la evaluación positiva de los ejercicios de carácter teórico/práctico
que se propongan en la plataforma virtual y donde se aplicarán los conocimientos adquiridos en las distintas partes que
componen el curso. El criterio de evaluación que se considerará será el nivel de cumplimiento de los requisitos pedidos en
los enunciados de los ejercicios prácticos, así como la originalidad y complejidad de las soluciones aportadas.

17. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 210 €

Precio del material: 0 €

18. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2018 al 16 de enero de 2019

Justificación del plazo extraordinario:

La experiencia de los dos últimos años con solicitantes fuera del plazo ordinario, especialmente durante el mes de
diciembre. La fecha de inicio de la docencia se adecua a esta ampliación del plazo de matricula y permite incorporar a estos
estudiantes sin perjuicio para ellos.

Información adicional:

Atención administrativa:

Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta (Actualización Profesional)

titulos-propios@adm.uned.es

Tf. 91 398 77 24 / 77 20 / 77 21

C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta

28040 Madrid
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Iniciación al pilotaje de drones (RPAS) - (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

Temario del curso

 

01.- Introducción

02.- Conocimiento de la aeronave

03.- Recomendaciones de seguridad

04.- Procedimientos de vuelo

05.- Drones y la producción audiovisual

06.- Aspectos profesionales del uso de drones (RPAS)

07.- Trabajo final

Madrid, a 13 de febrero de 2019

 

Fdo.: RAFAEL PASTOR VARGAS (Director - UNED) Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente RAFAEL PASTOR VARGAS, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN Y CONTROL (E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA), la inclusión del curso titulado Iniciación al pilotaje
de drones (RPAS) - (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) en el PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y
PERSONAL, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

RAFAEL PASTOR VARGAS (Director - UNED)
Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

Directores adjuntos

ARTURO GARCIA ALMENDROS (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

PABLO RUIPEREZ GARCIA (Colaborador - UNED)
Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

JUAN MANUEL SEGURA REYES (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, RAFAEL PASTOR VARGAS, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente
propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 13 de febrero de 2019
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Fdo.: RAFAEL PASTOR VARGAS (Director - UNED) Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Iniciación al pilotaje de drones (RPAS) - (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

RAFAEL PASTOR VARGAS
(Director - UNED) Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

Directores adjuntos

ARTURO GARCIA ALMENDROS
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

PABLO RUIPEREZ GARCIA
(Colaborador - UNED) Departamento de SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN Y CONTROL

JUAN MANUEL SEGURA REYES
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: RAFAEL PASTOR VARGAS

Contacto: rpastor@scc.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Guía Didáctica

Instrucciones sobre el funcionamiento del curso

Orientaciones para el estudio de cada módulo

Software adicional necesario

Documentación del curso en formato electrónico

Enunciados de las actividades prácticas y cuestionarios de evaluación de los módulos del curso

Material multimedia: grabaciones de contenidos teóricos y vuelos/operaciones con drones

Enlaces de interés

 

Fdo.: RAFAEL PASTOR VARGAS (Director - UNED) Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Iniciación al pilotaje de drones (RPAS) - (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: RAFAEL PASTOR VARGAS

Contacto: rpastor@scc.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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INGRESOS POR MATERIAL(Estimado)
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Concepto Cantidad

Gastos previstos

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior

derecha.

PORCENTAJE
INGRESOS
MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS

315.00€
101010
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1918.35€1918.35€1918.35€
SUBTOTAL

AYUDAS
AL
ESTUDIO
PORCENTAJE
UNED 703.24€

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 42.53€

PORCENTAJE
FACULTAD 13.39€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

0.00€

PORCENTAJE
GESTION
(mínimo
150 € )

157.50€

PORCENTAJE
FONDOS
CURSO
(al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos los
ingresos
extra 0 €)

1918.35€

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que
sumar 100%.

TRANSPORTE 19.18€

PORCENTAJE
POR
SUMINISTROS

19.18€

PORCENTAJE
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION

19.18€

PORCENTAJE
GASTOS POR
CORREO Y
MENSAJERIA

19.18€

PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS

19.18€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

38.37€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

38.37€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

383.67€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

1342.85€

OTROS GASTOS 19.18€

22.32522.32522.325

1.351.351.35

0.4250.4250.425

000

555

60.960.960.9

1

1

1

1

1

2

2

20

70

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



13/2/2019 Gestión económica

https://titulospropios.uned.es/fp_economia/10762 3/3

3150€3150€3150€GASTOS TOTALES

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LIX 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



                                                          
 

 

ANEXO 

 

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES IMIENS 2018-2019 

 

ACTIVIDAD TÍTULO 

TÍTULOS OFICIALES Máster Universitario en Administración Sanitaria  

TÍTULOS PROPIOS UNED DE         
FORMACIÓN PERMANENTE CON 

DISEÑO ENS  

Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica  

Experto Universitario en Gestión Clínica II edición  

Experto Universitario en Nutrición Comunitaria y Salud Pública 

Experto Universitario en Nutrición, Salud y Alimentos Funcionales 

Experto Universitario en Promoción de la Salud en la Comunidad 

Máster en Salud Pública (semi-presencial) 

TÍTULOS PROPIOS UNED          
FORMACIÓN PERMANENTE CON 

DISEÑO UNED 

Lactancia Materna 

Imagen Médica 

Formación de Mediadores para el apoyo de personas con VIH 

Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud 

Adicciones 

Modelos dinámicos en salud pública 

Gestor por procesos de Unidades de Gestión Clínica 

Derecho sanitario y biomedicina 

Máster en Trastornos postraumáticos 

Hipnosis Clínica 

Terapia de Conducta 

 Gestión de Sanidad Ambiental de Edificios 

 

 

 

Máster en Salud Pública (presencial) 

Diploma de Especialización en Alta Dirección y Administración de 
Servicios y Unidades de Enfermería (online) 

Diploma de especialización en Derecho Sanitario y Bioética (online) 
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MÁSTERES, DIPLOMAS Y 
CURSOS CORTOS DE 

FORMACIÓN CONTINUADA CON 
DISEÑO Y GESTIÓN PROPIA DE 

LA ENS 

 
 

Diploma de Especialización en Salud Pública para Cooperación al 
Desarrollo (online) 

Diploma de especialización en Derechos de las Personas en los 
Cuidados Sociosanitarios, Aspectos Bioéticos y Legales (online) 

Prevención y Atención a la Violencia de Género en los Servicios de Salud 

Curso de Medicina Tropical y Control de Enfermedades Transmisibles 
para Personal Sanitario de Cooperación Internacional 

Sociedades Longevas: Del Conocimiento a la Acción 

Salud Global y cooperación Internacional 

Calidad de vida relacionada con el estado de salud  

Alimentación y nutrición en salud pública  

Análisis temporal y espacial en epidemiología  

Introducción a los Estudios Observacionales con Sistemas de 
Información Administrativa en investigación en Servicios de Salud  

Elaboración de Recomendaciones Clínicas Basadas en la Evidencia: 
Introducción al Sistema al Sistema GRADE 

Introducción al Sistema GRADE para Pruebas Diagnósticas 

Información sanitaria del sistema nacional de salud  

Nuevos Retos en Salud Ambiental Urbana  

Medicina preventiva  

Revisión sistemática y meta-análisis  

Evaluación de intervenciones en salud pública  

Estudio de brotes epidémicos  

Gestión de alertas y emergencias de salud pública  

Bases epidemiológicas para la implantación de programas de vacunación  

Abordaje clínico y población de las enfermedades crónicas  

Intervención sanitaria en crisis humanitarias  

Análisis Espacial de Enfermedades  

Curso práctico de diagnóstico parasitológico de enfermedades tropicales 

Diagnóstico Molecular de Enfermedades Tropicales 
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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, O.A. Y M.P. (CEDEX), PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. José Trigueros Rodrigo, 
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.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre).

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 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 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 Ministerio para la Transición Ecológica. 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 de 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 2018-2019, 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.

d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de
Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.

La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio
en el que el interesado es parte.

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.

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación
del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la
UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid,
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o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información
adicional y formularios:  Departamento de Política Jurídica de la Información, 
(www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de 
la UNED. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página Web:  www.uned.es

CUARTA: Protección de Datos 

Primera: Objeto del tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita al Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX), (en adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para 
tratar por cuenta de la UNED (en adelante el RESPONSABLE de tratamiento, los 
datos de carácter personal necesarios para prestar el siguiente servicio: proceso de 
selección de estudiantes al curso. 
La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter 
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en 
el Anexo II. 

Segunda: Devolución de los datos 

Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al 
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si procede, 
los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno ha de 
comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y documentos del 
ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con los 
datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades por la 
ejecución de la prestación. 

Tercera: Obligaciones del ENCARGADO 

Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad objeto 
de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, 
ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que 
comporten el tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito 
del RESPONSABLE. 
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, este 
hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con 
antelación suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 
contacto. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por el 
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RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo estipulado en el 
artículo 28.4. del RGPD. 

Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 

Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a 
un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión 
o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al
RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo 
prohíba por razones importantes de interés público. 

Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de 
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en 
virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el mismo. 
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos 
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que 
hay que informarles convenientemente. 
Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia 
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación. 
El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obligación. 

Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre 
que haya cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una 
evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se 
derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y 
como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema Nacional de Seguridad 
y en concreto: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida,
en caso de incidente físico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en 
un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. 
El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la 
totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de 
seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de 
los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación. 
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Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de todas 
las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo que 
pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5. 

No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, 
salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los supuestos 
legalmente admisibles. 

Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación 
necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas 
para tratar datos personales. 

Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este 
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto 
el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos). 

Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al 
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo 
de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de 
las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante 
consignada en el artículo 33.3. del RGPD. 

Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El 
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones 
de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del 
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones 
que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él. 

Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un 
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al 
RESPONSABLE. 

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 
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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
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.
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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.
• 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
• D. Juan Antonio Díez Torres, colaborador 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 consecuencia del título.

• Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico.
• Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica.
• Elaborar la memoria académica en la que incluirá necesariamente los

resultados de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes
propuestas para mejorar la calidad del Máster.

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: 
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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 2018 (BECAS). 
 

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 2019. 

 
OCTAVA: Régimen Jurídico y Jurisdicción. 
 
Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su artículo 
6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, 
cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo de Madrid. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, CEDEX y la UNED se comprometen a resolver de manera 
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio. 
 
NOVENA: Causas de extinción  
 
El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de vigencia. 
Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas: 

a. Mutuo acuerdo entre las partes. 
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes. 
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 

1. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte, 
deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez 
días naturales contados desde la fecha de la comunicación, subsane el 
incumplimiento. Si no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la 
subsanación podrá dar por resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos 
específicos suscritos derivados de éste, previa comunicación por escrito a la 
contraparte. A la parte incumplidora le deparará el perjuicio a que en Derecho 
hubiere lugar, acordado por la Comisión Mixta. 

2. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista 
en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, 
así como cuantificar los daños económicos y determinar las responsabilidades en 
que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del derecho que asiste a 
cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que 
hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación 
con las actuaciones en curso. 

3. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo 
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios 
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías. 
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DÉCIMA: El presente Convenio tendrá vigencia desde el momento de su firma hasta 
el 30 de noviembre de 2019. En consecuencia, la ejecución de los gastos asociados 
al presente convenio se llevará a cabo durante los ejercicios 2018 y 2019. 
 
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 xx de xxxxx de 2019. 
 
 
 

Por la UNED     Por el CEDEX  
 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón   Fdo.: José Trigueros Rodrigo 
 
 
 

  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcxMrOguPfAhVDExoKHfYPA-QQjRx6BAgBEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cedex-logo.png&psig=AOvVaw22V4DS6qvhjB1Bmb_CQ_l0&ust=1547203033459929


11 

ANEXO I 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DE INGRESOS Y GASTOS* 
*(se hace constar que este presupuesto presenta un carácter estimativo basado en el número máximo 

potencial de alumnos, adecuándose los pagos asociados al número de alumnos que, efectivamente, sean 
formalmente aceptados y realicen el pago de la correspondiente matrícula) 

INGRESOS PREVISTOS 

Nº alumnos: 30 
Precio crédito. 70€
Total ingresos por matrícula (3.200 presencial+1.000 tesina)x30  126.000,00 
Total ingresos por material didáctico y de apoyo (1.800x30)      54.000,00 

TOTAL  180.000,00 

GASTOS PREVISTOS CEDEX 

Los precios unitarios utilizados para la estimación del presupuesto de gasto son: 

En lo que se refiere a personal e instalaciones del CEDEX aquellos en conformidad 
con la “Resolución de 22 de octubre de 2009, del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), por la que se fijan los precios públicos 
que han de regir en la prestación de servicios”. 

En lo referente a pagos a profesores ajenos al CEDEX serán de aplicación los 
contenidos en la correspondiente Resolución del director del organismo. 

1. GASTOS CEDEX (5% de los ingresos por matrícula de acuerdo con la
cláusula QUINTA a) del Convenio de Colaboración)

a. Gestión económica del curso, se corresponde con los gastos que
son generados por la tramitación de los expedientes de gasto y pago
de nóminas, por parte de los servicios generales de gestión
administrativa del CEDEX. (Medios humanos)

6.300,00 €

a)  

CONCEPTO PRECIO UNIT. HORAS
Grupo 1 (N30,N29,N28) 757,50 101,00 7,50

Grupo 2 (N27,N26,N25) 1.980,00 88,00 22,50

Grupo 3 (N24,N23,N22,G1 y G2 LABORALES) 1.770,00 59,00 30,00

Grupo 4 (N21,N20,N19,N18,N17,N16,G3 LABORALES)1.792,50 47,80 37,50

TOTAL a) 6.300,00
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2. GASTOS CEDEX (15% de los ingresos por matrícula de acuerdo con 
la cláusula QUINTA c) del Convenio de Colaboración) 

 
 

a. Organización y gestión académica incluyendo la Secretaría dirigida 
por el Gabinete de Formación (4.500,00€) (Medios Humanos) 

 
 

b. Gastos asociados a la participación por parte de personal propio 
(6.000,00€) y ajeno (8.400,00€) en tutorías, correcciones de 
exámenes y tribunales de tesinas (Medios humanos)  

 
 
 

18.900,00 € 
 

a)

CONCEPTO PRECIO UNIT. HORAS

Grupo	1	(N30,N29,N28) 741,56 101,00 7,34

Grupo	2	(N27,N26,N25) 1.304,06 88,00 14,82

Grupo	3	(N24,N23,N22,G1	y	G2	LABORALES) 1.090,31 59,00 18,48

Grupo	4	(N21,N20,N19,N18,N17,N16,G3	LABORALES) 1.364,06 46,00 29,65

TOTAL	a) 4.500,00

b)		

b1)	PARTICIPACIÓN	PERSONAL	CEDEX	CORRECIONES	EXÁMENES,	TUTORIAS	Y	TRIBUNALES	DE	TESINA

CONCEPTO PRECIO UNIT. HORAS

TRIBUNALES	Y	TUTORIAS

Grupo	1	(N30,N29,N28) 723,75 101,00 7,17

Grupo	2	(N27,N26,N25) 2.606,25 88,00 29,62

CONCEPTO PRECIO UNIT. HORAS

CORRECCIÓN	DE	EXÁMENES	Y	CONJUNTOS	DE	PROBLEMAS

Grupo	1	(N30,N29,N28) 723,75 101,00 7,17

Grupo	2	(N27,N26,N25) 1.946,25 88,00 22,12

TOTAL	b1 6.000,00

b2)	PARTICIPACIÓN	PERSONAL	AJENO	CORRECIONES	EXÁMENES,	TUTORIAS	Y	TRIBUNALES	DE	TESINA

CONCEPTO PRECIO UNIT. HORAS

TRIBUNALES	 2.679,33 79,00 33,92

TUTORIAS 5.674,33 240,00 23,64

CORRECCIÓN	DE	EXÁMENES	Y	CONJUNTOS	DE	PROBLEMAS 46,33 88,00 0,53

TOTAL	b2 8.400,00

TOTAL	a)	+	b) 18.900,00  
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3. GASTOS CEDEX (53% de los ingresos por matrícula de acuerdo con
la cláusula QUINTA e) del Convenio de Colaboración)

a. Gastos asociados a la ejecución docente del curso en los apartados
de nóminas de personal docente perteneciente al CEDEX
(10.300,00€), incluyendo coordinación y dirección docente, personal
docente ajeno al CEDEX pero perteneciente a la Administración
(8.750,00€) y personal docente ajeno a la Administración
(10.500,00€) (Medios humanos)

b. Logística y asistencia a Jornadas y visitas técnicas incluyendo los
alumnos (37.230,00€) (Medios humanos)

66.780,00 €

a)			

a1)	PARTICIPACIÓN	PERSONAL	CEDEX	

CONCEPTO PRECIO UNIT. HORAS

Grupo	1	(N30,N29,N28) 1.098,13 101,00 10,87

Grupo	2	(N27,N26,N25) 9.201,88 88,00 104,57

TOTAL	a1) 10.300,00

a2)	PARTICIPACIÓN	PERSONAL	ADMINISTRACIÓN	AJENO	AL	CEDEX

CONCEPTO PRECIO UNIT. HORAS

IMPARTICIÓN	CLASES	TEÓRICAS 8.750,00 93,00 94,09

TOTAL	a2) 8.750,00

a3)	PARTICIPACIÓN	PERSONAL	AJENO	A	LA	ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO PRECIO UNIT. HORAS

IMPARTICIÓN	CLASES	TEÓRICAS 10.257,75 93,00 110,30

IMPARTICIÓN	CLASES	PRÁCTICAS 242,25 59,00 4,11

TOTAL	a3) 10.500,00

b)

b1)	

CONCEPTO PRECIO UNIT. UNIDADES

GESTIÓN	ASIST.	DE	PROFESORES	IMPARTICION	DE	CLASES 10.230,00 465,00 22,00

TOTAL	b1) 10.230,00

b2)	ASISTENCIA	JORNADAS	TÉCNICAS

CONCEPTO PRECIO UNIT. UNIDADES

CUOTA	INSCRIPCIÓN	ALUMNOS 2.250,00 75,00 30,00

TOTAL	B2 2.250,00

b3)	ASISTENCIA	VISITAS	TÉCNICAS

CONCEPTO PRECIO UNIT. UNIDADES ALUMNOS

VISITAS	TÉCNICAS	1/2	DÍA	DURACIÓN 480,00 16,00 1,00 30,00

VISITAS	TÉCNICAS	1	DÍA	DURACIÓN 1.260,00 21,00 2,00 30,00

VISITA	TÉCNICA	2	DÍAS	DURACIÓN 5.880,00 196,00 1,00 30,00

VISITA	TÉCNICA	5	DÍAS	DURACIÓN 17.130,00 571,00 1,00 30,00

TOTAL	b3) 24.750,00

TOTAL	b1)+b2)+b3 37.230,00

TOTAL	a)+b) 66.780,00
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4. RESTO GASTOS CEDEX (100% de ingresos por material didáctico y 
de apoyo de acuerdo con la cláusula QUINTA f) del Convenio de 
Colaboración) 

a. Generación y actualización de los contenidos del material docente 
por personal propio del CEDEX o ajeno vinculado al equipo docente 
(44.000,00€) (Medios humanos) 
 

b. Material de apoyo (libros, carpetas, soportes digitales…) 
(7.000,00€) (Medios materiales) 
 

c. Coste de utilización de aulas e instalaciones (3.000,00€) (Medios 
materiales) 

 
54.000,00 € 
 
 

 
a)   

CONCEPTO PRECIO UNIT. HORAS
Grupo 1 (N30,N29,N28) 8.719,48 101,00 86,33

Grupo 2 (N27,N26,N25) 30.844,48 88,00 350,51

Grupo 3 (N24,N23,N22,G1 y G2 LABORALES) 4.436,05 59,00 75,19

TOTAL a) 44.000,00

b)

CONCEPTO PRECIO UNIT. UNIDADES

LIBROS TÉCNICOS 3.850,00 110 35

CARPETAS Y BOLIGRAFOS 120,00 4 30

SOLAPEROS IDENTIFICACIÓN 30,00 1 30

SOPORTES ELECTRONICOS DE DOCUMENTACIÓN 3.000,00 100 30

TOTAL b) 7.000,00

c)

CONCEPTO DIAS M2

COSTES AULAS 3.000,00 10,00 100,00

TOTAL c) 3.000,00

TOTAL a)+b)+ c) 54.000,00  
 
TOTAL                                145.980,00 € 
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RESUMEN DE ASIGNACIÓN DE CANTIDADES 

Corresponde al CEDEX: 

• 6.300 € correspondientes al 5% de los ingresos por matriculas
126.000 € de acuerdo con la cláusula QUINTA a) del Convenio de
Colaboración.

• 18.900 € correspondientes al 15% de los ingresos por matrícula
126.000 € de acuerdo con la cláusula QUINTA c) del Convenio de
Colaboración.

• 66.780 € correspondientes al 53% de los ingresos por matrícula
126.000 € de acuerdo con la cláusula QUINTA e) del Convenio de
Colaboración.

• 54.000 € correspondientes al 100% de los ingresos por material
didáctico de apoyo 54.000 € de acuerdo con la cláusula QUINTA f)
del Convenio de Colaboración.

TOTAL CEDEX:     145.980 €

Corresponde a la UNED: 

• 25.200 € correspondientes al 20% de los ingresos por matrícula
126.000 € de acuerdo con la cláusula QUINTA b) del Convenio de
Colaboración.

• 8.820 € correspondientes al 7% de los ingresos por matrícula
126.000 € de acuerdo con la cláusula QUINTA d) del Convenio de
Colaboración. BECAS

TOTAL UNED:     34.020 €
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ANEXO II 

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO 

1. INTRODUCCIÓN

El presente Anexo forma parte del Convenio de Colaboración de encargo de 
tratamiento suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y detalla 
los aspectos y la identificación de la información afectada a los que accede o 
trata el Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que 
justifican el tratamiento.  

2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

□ Recogida □ Registro
□ Estructuración □ Modificación
□ Conservación □ Extracción
□ Consulta □ Comunicación por transmisión
□ Difusión □ Interconexión
□ Cotejo □ Limitación
□ Supresión □ Destrucción
□ Conservación □ Comunicación

Otros: ________________________________________________________ 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto 
de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al ENCARGADO 
del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que incluye las siguientes 
categorías de datos 

Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma. 

Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de 
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento. 
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Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente 
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones 
Profesionales. 

Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios. 

4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR
PARTE DEL ENCARGADO

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar 
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente, 
para la gestión de los trámites del proceso de matrícula. 

En representación de la UNED En representación de CEDEX 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: José Trigueros Rodrigo 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcxMrOguPfAhVDExoKHfYPA-QQjRx6BAgBEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cedex-logo.png&psig=AOvVaw22V4DS6qvhjB1Bmb_CQ_l0&ust=1547203033459929


1

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

TÍTULO DE MÁSTER

3. Título de la actividad

Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Titulación de acceso

Será requisito mínimo para matricularse en los cursos del Programa de Postgrado que el estudiante esté en posesión del
título de licenciado, graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas educativos
de los diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por el director del correspondiente curso y, en todo caso,
autorizada por el Vicerrectorado competente. En cualquier caso, dicho informe y autorización para matricularse en el curso
no tendrá efecto alguno sobre posibles homologaciones de las titulaciones presentadas por los candidatos.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito
previo de la titulación a aquellos estudiantes que presenten un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen
su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento, siempre y cuando dispongan de acceso a la universidad
según la normativa vigente. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación
previa específica en algunas disciplinas.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá
hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

6. Destinatarios

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Civiles, Geólogos, Ingenieros de Minas, Arquitectos, Ingenieros
Geólogos, Graduados e ingenieros técnicos relacionados con la especialidad.

Los alumnos que se matriculen en este curso deberán obligatoriamente solicitar la preinscripción y admisión al curso a
través:

 

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX):

Gabinete de Formación y Documentación del CEDEX

C/ Alfonso XII, 3 y 5 -28014 Madrid (España)

Teléfonos: +34 91 335 7315 / 7311 / 7243

Fax: +34 91 335.73.14

E-mail: masteres@cedex.es
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7. Objetivos

La finalidad del master de mecánica del suelo e ingeniería geotécnia es la de ampliar los conceptos fundamentales de esta
rama de la técnica y formar en los métodos y procedimientos más habituales en la resolución de problemas de
cimentaciones.

 

Con él se pretende dotar a los técnicos asistentes de una formación general, tanto teórica como práctica en temas
geotécnicos, que sirva para completar la formación de los profesionales ya dedicados a estos temas o para iniciar a aquellos
más inclinados hacia la investigación y la docencia.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de
hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo
de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la
legislación Universitaria vigente.

Más Información

8. Contenido / Programa de la actividad

ÁREA TEMÁTICA I

1. MÓDULO DE MECÁNICA DEL SUELO BÁSICA

2. MÓDULO DE RECONOCIMIENTOS DE CAMPO

3. MÓDULO DE MECÁNICA DE ROCAS

 

ÁREA TEMÁTICA II

4. MÓDULO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES

5. MÓDULO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS

6. MÓDULO DE ESTABILIDAD DE TALUDES

7. MÓDULO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

 

ÁREA TEMÁTICA III

 

8. MÓDULO DE ESTRUCTURAS DE TIERRA

9. MÓDULO DE TÚNELES

10. MÓDULO DE REFUERZO Y MEJORA DEL TERRENO

11. MÓDULO DE PRESAS DE MATERIALES SUELTOS

12. MÓDULO DE APLICACIÓN DE MÉTODOS NUMÉRICOS A LA INGENIERÍA GEOTÉCNICA

13. MÓDULO DE DINÁMICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES

14. MÓDULO DE GEOTECNIA AMBIENTAL Y ENERGÉTICA

 

CURSO MIDAS GTS-NX

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER

9. Metodología y actividades
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El curso consta de una parte presencial distribuida en clases teóricas, clases prácticas, visitas organizadas, seminarios,
tutorías presenciales y realización de exámenes, con un subtotal de horas de 560.

 

El curso tiene otra parte no presencial a través del Aula Virtual, que facilita la relación de los alumnos entre sí y con los
profesores, la realización de consultas, disponibilidad de material educativo, tutorías, asistencia técnica e instalaciones y la
gestión de las tareas de secretaría. Sobre todo orientada a la realización de fin de master.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, prácticas, material impreso, actividades
presenciales obligatorias y curso virtual (Alf)

10. Duración

del 1 de febrero de 2019 al viernes 25 de octubre de 2019

La duración del curso es de 9 meses.

El periodo lectivo de clases presenciales es de 20 semanas.

El periodo de prácticas para la realización de los trabajos fin de máster abarca 15 semanas.

11. Acreditación

TÍTULO DE MÁSTER (60 créditos).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Documentación facilitada por el profesorado en la edición precedente

Actualizaciones de documentos

Calendario actualizado

Tareas prácticas

Material complementario

Material remitido por el equipo docente

El material didáctico principal son los apuntes preparados especialmente para el máster por los profesores, debidamente
actualizado en cada edición. Además, se proporcionan los siguientes libros impresos:

- Geotecnia I: Propiedades del terreno.

C. Sagaseta, J. Cañizal y A. Da Costa.

ETS de Ing. de Caminos de Santander (Universidad de Cantabria)

- Mecánica del suelo y cimentaciones, vol. I y II. Fernando Muzás Labad.

Fundación Escuela de la Edificación, UNED
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Se distribuyen también las memorias y documentación de las Jornadas y Seminarios cortos incluidos en el programa.

 

 

Además de las tasas de matrícula, el alumno deberá abonar 1800 euros por los materiales didácticos, jornadas y visitas
técnicas.

Este material será abonado por el alumno junto a las tasas de matrícula del curso en el CENTRO DE ESTUDIOS Y
EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX).

13. Equipo Docente

Directores

JUAN J. BENITO MUÑOZ (Director - UNED)
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

Directores adjuntos

FERNANDO PARDO DE SANTAYANA CARRILLO (Director Adjunto - Externo)

ENRIQUE ASANZA IZQUIERDO (Director Adjunto - Externo)

JUAN ANTONIO DIEZ TORRES (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

LEANDRO ALEJANO MONJE (Colaborador - Externo)

JOSÉ ALVARELLOS IGLESIAS (Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS ARCOS ÁLVAREZ (Colaborador - Externo)

GUSTAVO ARMIJO PALACIO (Colaborador - Externo)

MARCOS ARROYO ÁLVAREZ DE TOLEDO (Colaborador - Externo)

ENRIQUE ASANZA IZQUIERDO (Colaborador - Externo)

ALBERTO BERNAL RIOSALIDO (Colaborador - Externo)

HERMINIA CANO LINARES (Colaborador - Externo)

ISMAEL CARPINTERO GARCÍA (Colaborador - Externo)

JORGE CASTRO GONZÁLEZ (Colaborador - Externo)

MIGUEL SERGIO CELEMÍN MATACHANA (Colaborador - Externo)

EDUARDO CELIS GARCÍA (Colaborador - Externo)

VICENTE CUÉLLAR MIRASOL (Colaborador - Externo)

PABLO CUELLAR MORO (Colaborador - Externo)

JUAN ENRIQUE DAPENA GARCÍA (Colaborador - Externo)

CARLOS DE LAS HERAS MECO (Colaborador - Externo)

JORDI DELGADO MARTÍN (Colaborador - Externo)

FERNANDO DELGADO RAMOS (Colaborador - Externo)

CRISTINA DE SANTIAGO BUEY (Colaborador - Externo)

JUAN ANTONIO DIEZ TORRES (Colaborador - Externo)

DIEGO ESCUDERO MERINO (Colaborador - Externo)

JOSE ESTAIRE GEPP (Colaborador - Externo)

RUBÉN ÁNGEL GALINDO AIRES (Colaborador - Externo)

JOSE LUIS GARCÍA DE LA OLIVA (Colaborador - Externo)

PEDRO JUAN GARCÍA GUZMÁN (Colaborador - Externo)
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JULIÁN GARCÍA MAYORDOMO (Colaborador - Externo)

ANTONIO GENS SOLE (Colaborador - Externo)

RENÉ GÓMEZ LÓPEZ DE MUNAIN (Colaborador - Externo)

JESÚS GONZÁLEZ GALINDO (Colaborador - Externo)

FRANCISCO-JAVIER GONZÁLEZ-GALLEGO RODRIGUEZ-BARBERO (Colaborador - Externo)

IGNACIO GONZÁLEZ TEJADA (Colaborador - Externo)

DAVID JIMÉNEZ MOLINA (Colaborador - Externo)

RAFAEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Colaborador - Externo)

ÁNGEL MANUEL LEIRO LÓPEZ (Colaborador - Externo)

SUSANA LÓPEZ QUEROL (Colaborador - Externo)

ROBERTO JESÚS LUIS FONSECA (Colaborador - Externo)

DIEGO GUILLERMO MANZANAL (Colaborador - Externo)

GERARDO MAROTE RAMOS (Colaborador - Externo)

SVELTLANA MELENTIJEVIC (Colaborador - Externo)

PABLO MIRA MC WILLIAMS (Colaborador - Externo)

JOSE LUIS MIRANDA SANCHEZ (Colaborador - Externo)

JAVIER MORENO ROBLES (Colaborador - Externo)

JOSÉ MORENO VASCO (Colaborador - Externo)

MAURO MUÑIZ MENÉNDEZ (Colaborador - Externo)

TOMÁS MURILLO PÉREZ (Colaborador - Externo)

CLAUDIO OLALLA MARAÑÓN (Colaborador - Externo)

LUIS ORTUÑO ABAD (Colaborador - Externo)

FERNANDO PARDO DE SANTAYANA CARRILLO (Colaborador - Externo)

ÁLVARO PARRILLA ALCAIDE (Colaborador - Externo)

MANUEL PASTOR PÉREZ (Colaborador - Externo)

CARLOS HERNÁN PATIÑO NIETO (Colaborador - Externo)

ÁUREA PERUCHO MARTÍNEZ (Colaborador - Externo)

NURIA PINYOL PUIGMARTÍ (Colaborador - Externo)

LEONCIO PRIETO TERCERO (Colaborador - Externo)

ISABEL REIG RAMOS (Colaborador - Externo)

RAFAEL RODRÍGUEZ ABAD (Colaborador - Externo)

JUAN MANUEL ROGEL QUESADA (Colaborador - Externo)

FERNANDO ROMÁN BUJ (Colaborador - Externo)

RUBÉN RUIZ BRAVO (Colaborador - Externo)

PABLO RUIZ TERÁN (Colaborador - Externo)

CESAR SAGASETA MILLAN (Colaborador - Externo)

JOSE LUIS SALINAS RODRÍGUEZ (Colaborador - Externo)

FRANCISCO DAVOR SIMIC SUREDA (Colaborador - Externo)

ANTONIO SORIANO PEÑA (Colaborador - Externo)

ÁNGEL TIJERA CARRIÓN (Colaborador - Externo)

MARIA VICTORIA VILLAR GARCÍA (Colaborador - Externo)

GORAN VUKOTIC (Colaborador - Externo)

14. Atención al estudiante

Las tutorías se realizan todos los lunes de 15:00 a19:00.
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Horario presencial, del 1 de febrero al 30 de junio, es de 9:00 a 13:30 de lunes a viernes, y martes y miércoles de 15:00 a
18:00

Tutorías: 913357334, 913357320, 913986457 (jbenito@ind.uned.es) y 913987613(amuelas@ind.uned.es)

15. Criterios de evaluación y calificación

1. Pruebas de conjunto presenciales (exámenes).

Se realizarán tres pruebas, una correspondiente a cada una de las tres áreas temáticas.

EXÁMENES:

Área Temática I: 18 DE MARZO

Área Temática II: 13 DE MAYO

Área Temática III: 28 DE JUNIO

Local: aula del Laboratorio de Geotecnia del CEDEX, c/Alfonso XII, 3, Madrid 28014.

Estas pruebas constan de dos partes, una teórica y una práctica de resolución de problemas, de dos horas de duración cada
una.

2. Pruebas de evaluación continua.

Se realizarán 17 pruebas de evaluación con el objetivo de fijar ideas, aclarar conceptos, como elemento de ayuda a
establecer vías de comunicación profesor-alumno, como medio de autoevaluación y para evaluación por parte del profesor.

3. Trabajo fin de master.

Será dirigido por alguno de los profesores del curso, y calificado por una comisión de tres profesores nombrada por la
dirección del curso.

DEFENSA DE TRABAJOS FIN DE MASTER:

Presentación oral y defensa los días 14, 15 y 16 de octubre.

Local: Aulas del edificio CETA, CEDEX, c/Alfonso XII, 3, Madrid 28014.

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 4200 €

Precio del material: 0 €

17. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2018 al 16 de enero de 2019

Justificación del plazo extraordinario:

Información adicional:

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX):

Gabinete de Formación y Documentación del CEDEX

C/ Alfonso XII, 3 y 5 -28014 Madrid (España)

Teléfonos: +34 91 335 7315 / 7311 / 7243

Fax: +34 91 335.73.14

E-mail: masteres@cedex.es

Los alumnos que se matriculen en este curso deberán obligatoriamente solicitar la preinscripción y admisión al curso a
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través de la entidad colaboradora CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX).

Además de las tasas de matrícula, el alumno deberá abonar 1800 euros por los materiales didácticos, jornadas y visitas
técnicas.

http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/FORMACION_EVENTOS/FORMACION/MASTERS/
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica

ÁREA TEMÁTICA I

1. MÓDULO DE MECÁNICA DEL SUELO BÁSICA

2. MÓDULO DE RECONOCIMIENTOS DE CAMPO

3. MÓDULO DE MECÁNICA DE ROCAS

 

ÁREA TEMÁTICA II

4. MÓDULO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES

5. MÓDULO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS

6. MÓDULO DE ESTABILIDAD DE TALUDES

7. MÓDULO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

 

ÁREA TEMÁTICA III

 

8. MÓDULO DE ESTRUCTURAS DE TIERRA

9. MÓDULO DE TÚNELES

10. MÓDULO DE REFUERZO Y MEJORA DEL TERRENO

11. MÓDULO DE PRESAS DE MATERIALES SUELTOS

12. MÓDULO DE APLICACIÓN DE MÉTODOS NUMÉRICOS A LA INGENIERÍA GEOTÉCNICA

13. MÓDULO DE DINÁMICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES

14. MÓDULO DE GEOTECNIA AMBIENTAL Y ENERGÉTICA

 

CURSO MIDAS GTS-NX

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Madrid, a 8 de febrero de 2019

 

Fdo.: JUAN J. BENITO MUÑOZ (Director - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente JUAN J. BENITO MUÑOZ, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de INGENIERÍA DE
CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN (E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES), la inclusión del curso titulado Mecánica del
Suelo e Ingeniería Geotécnica en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración
de los siguientes docentes:

Directores

JUAN J. BENITO MUÑOZ (Director - UNED)
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

Directores adjuntos

FERNANDO PARDO DE SANTAYANA CARRILLO (Director Adjunto - Externo)

ENRIQUE ASANZA IZQUIERDO (Director Adjunto - Externo)

JUAN ANTONIO DIEZ TORRES (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

LEANDRO ALEJANO MONJE (Colaborador - Externo)

JOSÉ ALVARELLOS IGLESIAS (Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS ARCOS ÁLVAREZ (Colaborador - Externo)

GUSTAVO ARMIJO PALACIO (Colaborador - Externo)

MARCOS ARROYO ÁLVAREZ DE TOLEDO (Colaborador - Externo)

ENRIQUE ASANZA IZQUIERDO (Colaborador - Externo)

ALBERTO BERNAL RIOSALIDO (Colaborador - Externo)

HERMINIA CANO LINARES (Colaborador - Externo)

ISMAEL CARPINTERO GARCÍA (Colaborador - Externo)

JORGE CASTRO GONZÁLEZ (Colaborador - Externo)

MIGUEL SERGIO CELEMÍN MATACHANA (Colaborador - Externo)

EDUARDO CELIS GARCÍA (Colaborador - Externo)

VICENTE CUÉLLAR MIRASOL (Colaborador - Externo)

PABLO CUELLAR MORO (Colaborador - Externo)

JUAN ENRIQUE DAPENA GARCÍA (Colaborador - Externo)

CARLOS DE LAS HERAS MECO (Colaborador - Externo)

JORDI DELGADO MARTÍN (Colaborador - Externo)

FERNANDO DELGADO RAMOS (Colaborador - Externo)

CRISTINA DE SANTIAGO BUEY (Colaborador - Externo)

JUAN ANTONIO DIEZ TORRES (Colaborador - Externo)

DIEGO ESCUDERO MERINO (Colaborador - Externo)

JOSE ESTAIRE GEPP (Colaborador - Externo)
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RUBÉN ÁNGEL GALINDO AIRES (Colaborador - Externo)

JOSE LUIS GARCÍA DE LA OLIVA (Colaborador - Externo)

PEDRO JUAN GARCÍA GUZMÁN (Colaborador - Externo)

JULIÁN GARCÍA MAYORDOMO (Colaborador - Externo)

ANTONIO GENS SOLE (Colaborador - Externo)

RENÉ GÓMEZ LÓPEZ DE MUNAIN (Colaborador - Externo)

JESÚS GONZÁLEZ GALINDO (Colaborador - Externo)

FRANCISCO-JAVIER GONZÁLEZ-GALLEGO RODRIGUEZ-BARBERO (Colaborador - Externo)

IGNACIO GONZÁLEZ TEJADA (Colaborador - Externo)

DAVID JIMÉNEZ MOLINA (Colaborador - Externo)

RAFAEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Colaborador - Externo)

ÁNGEL MANUEL LEIRO LÓPEZ (Colaborador - Externo)

SUSANA LÓPEZ QUEROL (Colaborador - Externo)

ROBERTO JESÚS LUIS FONSECA (Colaborador - Externo)

DIEGO GUILLERMO MANZANAL (Colaborador - Externo)

GERARDO MAROTE RAMOS (Colaborador - Externo)

SVELTLANA MELENTIJEVIC (Colaborador - Externo)

PABLO MIRA MC WILLIAMS (Colaborador - Externo)

JOSE LUIS MIRANDA SANCHEZ (Colaborador - Externo)

JAVIER MORENO ROBLES (Colaborador - Externo)

JOSÉ MORENO VASCO (Colaborador - Externo)

MAURO MUÑIZ MENÉNDEZ (Colaborador - Externo)

TOMÁS MURILLO PÉREZ (Colaborador - Externo)

CLAUDIO OLALLA MARAÑÓN (Colaborador - Externo)

LUIS ORTUÑO ABAD (Colaborador - Externo)

FERNANDO PARDO DE SANTAYANA CARRILLO (Colaborador - Externo)

ÁLVARO PARRILLA ALCAIDE (Colaborador - Externo)

MANUEL PASTOR PÉREZ (Colaborador - Externo)

CARLOS HERNÁN PATIÑO NIETO (Colaborador - Externo)

ÁUREA PERUCHO MARTÍNEZ (Colaborador - Externo)

NURIA PINYOL PUIGMARTÍ (Colaborador - Externo)

LEONCIO PRIETO TERCERO (Colaborador - Externo)

ISABEL REIG RAMOS (Colaborador - Externo)

RAFAEL RODRÍGUEZ ABAD (Colaborador - Externo)

JUAN MANUEL ROGEL QUESADA (Colaborador - Externo)

FERNANDO ROMÁN BUJ (Colaborador - Externo)

RUBÉN RUIZ BRAVO (Colaborador - Externo)

PABLO RUIZ TERÁN (Colaborador - Externo)

CESAR SAGASETA MILLAN (Colaborador - Externo)

JOSE LUIS SALINAS RODRÍGUEZ (Colaborador - Externo)

FRANCISCO DAVOR SIMIC SUREDA (Colaborador - Externo)

ANTONIO SORIANO PEÑA (Colaborador - Externo)

ÁNGEL TIJERA CARRIÓN (Colaborador - Externo)

MARIA VICTORIA VILLAR GARCÍA (Colaborador - Externo)

GORAN VUKOTIC (Colaborador - Externo)
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Máster Universitario que imparte el Director

Master de Investigación en Tecnologías Industriales: Análisis actual de problemas de Mecánica de Medios Continuos

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, JUAN J. BENITO MUÑOZ, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente
propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 8 de febrero de 2019

Fdo.: JUAN J. BENITO MUÑOZ (Director - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



12

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

JUAN J. BENITO MUÑOZ
(Director - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

Directores adjuntos

FERNANDO PARDO DE SANTAYANA CARRILLO
(Director Adjunto - Externo)

ENRIQUE ASANZA IZQUIERDO
(Director Adjunto - Externo)

JUAN ANTONIO DIEZ TORRES
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

LEANDRO ALEJANO MONJE
(Colaborador - Externo)

JOSÉ ALVARELLOS IGLESIAS
(Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS ARCOS ÁLVAREZ
(Colaborador - Externo)

GUSTAVO ARMIJO PALACIO
(Colaborador - Externo)
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MARCOS ARROYO ÁLVAREZ DE TOLEDO
(Colaborador - Externo)

ENRIQUE ASANZA IZQUIERDO
(Colaborador - Externo)

ALBERTO BERNAL RIOSALIDO
(Colaborador - Externo)

HERMINIA CANO LINARES
(Colaborador - Externo)

ISMAEL CARPINTERO GARCÍA
(Colaborador - Externo)

JORGE CASTRO GONZÁLEZ
(Colaborador - Externo)

MIGUEL SERGIO CELEMÍN MATACHANA
(Colaborador - Externo)

EDUARDO CELIS GARCÍA
(Colaborador - Externo)

VICENTE CUÉLLAR MIRASOL
(Colaborador - Externo)

PABLO CUELLAR MORO
(Colaborador - Externo)

JUAN ENRIQUE DAPENA GARCÍA
(Colaborador - Externo)

CARLOS DE LAS HERAS MECO
(Colaborador - Externo)

JORDI DELGADO MARTÍN
(Colaborador - Externo)

FERNANDO DELGADO RAMOS
(Colaborador - Externo)

CRISTINA DE SANTIAGO BUEY
(Colaborador - Externo)

JUAN ANTONIO DIEZ TORRES
(Colaborador - Externo)
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DIEGO ESCUDERO MERINO
(Colaborador - Externo)

JOSE ESTAIRE GEPP
(Colaborador - Externo)

RUBÉN ÁNGEL GALINDO AIRES
(Colaborador - Externo)

JOSE LUIS GARCÍA DE LA OLIVA
(Colaborador - Externo)

PEDRO JUAN GARCÍA GUZMÁN
(Colaborador - Externo)

JULIÁN GARCÍA MAYORDOMO
(Colaborador - Externo)

ANTONIO GENS SOLE
(Colaborador - Externo)

RENÉ GÓMEZ LÓPEZ DE MUNAIN
(Colaborador - Externo)

JESÚS GONZÁLEZ GALINDO
(Colaborador - Externo)

FRANCISCO-JAVIER GONZÁLEZ-GALLEGO RODRIGUEZ-
BARBERO
(Colaborador - Externo)

IGNACIO GONZÁLEZ TEJADA
(Colaborador - Externo)

DAVID JIMÉNEZ MOLINA
(Colaborador - Externo)

RAFAEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
(Colaborador - Externo)

ÁNGEL MANUEL LEIRO LÓPEZ
(Colaborador - Externo)

SUSANA LÓPEZ QUEROL
(Colaborador - Externo)

ROBERTO JESÚS LUIS FONSECA
(Colaborador - Externo)
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DIEGO GUILLERMO MANZANAL
(Colaborador - Externo)

GERARDO MAROTE RAMOS
(Colaborador - Externo)

SVELTLANA MELENTIJEVIC
(Colaborador - Externo)

PABLO MIRA MC WILLIAMS
(Colaborador - Externo)

JOSE LUIS MIRANDA SANCHEZ
(Colaborador - Externo)

JAVIER MORENO ROBLES
(Colaborador - Externo)

JOSÉ MORENO VASCO
(Colaborador - Externo)

MAURO MUÑIZ MENÉNDEZ
(Colaborador - Externo)

TOMÁS MURILLO PÉREZ
(Colaborador - Externo)

CLAUDIO OLALLA MARAÑÓN
(Colaborador - Externo)

LUIS ORTUÑO ABAD
(Colaborador - Externo)

FERNANDO PARDO DE SANTAYANA CARRILLO
(Colaborador - Externo)

ÁLVARO PARRILLA ALCAIDE
(Colaborador - Externo)

MANUEL PASTOR PÉREZ
(Colaborador - Externo)

CARLOS HERNÁN PATIÑO NIETO
(Colaborador - Externo)

ÁUREA PERUCHO MARTÍNEZ
(Colaborador - Externo)
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NURIA PINYOL PUIGMARTÍ
(Colaborador - Externo)

LEONCIO PRIETO TERCERO
(Colaborador - Externo)

ISABEL REIG RAMOS
(Colaborador - Externo)

RAFAEL RODRÍGUEZ ABAD
(Colaborador - Externo)

JUAN MANUEL ROGEL QUESADA
(Colaborador - Externo)

FERNANDO ROMÁN BUJ
(Colaborador - Externo)

RUBÉN RUIZ BRAVO
(Colaborador - Externo)

PABLO RUIZ TERÁN
(Colaborador - Externo)

CESAR SAGASETA MILLAN
(Colaborador - Externo)

JOSE LUIS SALINAS RODRÍGUEZ
(Colaborador - Externo)

FRANCISCO DAVOR SIMIC SUREDA
(Colaborador - Externo)

ANTONIO SORIANO PEÑA
(Colaborador - Externo)

ÁNGEL TIJERA CARRIÓN
(Colaborador - Externo)

MARIA VICTORIA VILLAR GARCÍA
(Colaborador - Externo)

GORAN VUKOTIC
(Colaborador - Externo)

Nota:
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Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: TÍTULO DE MÁSTER

Director: JUAN J. BENITO MUÑOZ

Contacto: jbenito@ind.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Documentación facilitada por el profesorado en la edición precedente

Actualizaciones de documentos

Calendario actualizado

Tareas prácticas

Material complementario

Material remitido por el equipo docente

El material didáctico principal son los apuntes preparados especialmente para el máster por los profesores, debidamente
actualizado en cada edición. Además, se proporcionan los siguientes libros impresos:

 

- Geotecnia I: Propiedades del terreno.

C. Sagaseta, J. Cañizal y A. Da Costa.

ETS de Ing. de Caminos de Santander (Universidad de Cantabria)

 

- Mecánica del suelo y cimentaciones, vol. I y II. Fernando Muzás Labad.

Fundación Escuela de la Edificación, UNED

 

Se distribuyen también las memorias y documentación de las Jornadas y Seminarios cortos incluidos en el programa.

 

 

Además de las tasas de matrícula, el alumno deberá abonar 1800 euros por los materiales didácticos, jornadas y visitas
técnicas.

Este material será abonado por el alumno junto a las tasas de matrícula del curso en el CENTRO DE ESTUDIOS Y
EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX).
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Fdo.: JUAN J. BENITO MUÑOZ (Director - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: TÍTULO DE MÁSTER

Director: JUAN J. BENITO MUÑOZ

Contacto: jbenito@ind.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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Click para añadir una nueva línea

126000€126000€126000€INGRESOS TOTALES

Gestión
económica

Ingresos previstos

Precio por crédito

Nº DE ESTUDIANTES (Estimado)

TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito * número
de créditos. Valor mínimo 280€.) 4200

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado)

Otros ingresos

Concepto Cantidad

0 0

Gastos previstos

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior

derecha.

70

30

0

¿Buscas algo? ¿Alguna sugerencia?

Mª SOLEDAD MIGUEL BENEITO Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2018 - 2019Curso 2018 - 2019 Mecánica del Suelo ...Mecánica del Suelo ... EconomíaEconomía

Mecánica del Suelo e IngenieríaMecánica del Suelo e IngenieríaMecánica del Suelo e Ingeniería
GeotécnicaGeotécnicaGeotécnica

APROBADA PARA
MATRICULACIÓN
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

5 %

76734€76734€76734€

PORCENTAJE
INGRESOS
MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS
AL
ESTUDIO

12600.00€

PORCENTAJE
UNED 28129.50€

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 1701.00€

PORCENTAJE
FACULTAD 535.50€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

0.00€

PORCENTAJE
GESTION
(mínimo
150 € )

6300.00€

PORCENTAJE
FONDOS
CURSO (al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos los
ingresos
extra 0 €)

76734€

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que
sumar 100%.

TRANSPORTE 3836.70€

PORCENTAJE
POR
SUMINISTROS

0.00€

PORCENTAJE
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION

3836.70€

PORCENTAJE
GASTOS POR
CORREO Y
MENSAJERIA

1534.68€

PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

3836.70€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

6138.72€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

53713.80€

OTROS GASTOS 3836.70€

101010

22.32522.32522.325

1.351.351.35

0.4250.4250.425

000

555

60.960.960.9

5

0

5

2

0

0

5

8

70
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SUBTOTAL

126000€126000€126000€GASTOS TOTALES

Guardar Gastos
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA, PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Pedro Puig Pérez, 
Director General de Aldeas Infantiles SOS de España, 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y 
del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de 
diciembre). 

El segundo, en nombre y representación de la Asociación Aldeas Infantiles SOS de 
España, con domicilio social en 28027 Madrid, calle Angelita Cavero, 9, inscrita en 
el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 
41.723, y declarada de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de Ministros de 
fecha 25 de mayo de 1983, y con C.I.F. G-28821254, actuando en su cargo de 
director general en virtud del poder otorgado por la Asociación ante el Notario de 
Madrid, D. Ángel Gabriel Godoy Encinas, con fecha 23 de abril de 2004, número 
930 de su protocolo, y entre cuyas facultades figura la de suscribir este convenio, 
manifestando que el poder está vigente en toda su extensión al día de la fecha por 
no haber sido revocado ni en todo ni en parte. 

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
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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 Aldeas Infantiles SOS de España, cuya presidencia de honor 
ostenta S.M. el Rey Don Felipe VI, se constituye en 1981 como Asociación social 
de carácter privado, de ayuda a la infancia, internacional, sin ánimo de lucro, 
interconfesional e independiente de toda orientación política y es declarada de 
utilidad pública por el Consejo de Ministros en 1983. 

Su objetivo es ofrecer a los niños que le son confiados un entorno familiar, un hogar 
estable y una formación sólida para ayudarles a formar su propio futuro y cooperar 
en el desarrollo de sus comunidades. Aldeas Infantiles SOS adopta un modelo 
familiar de carácter universal, cuyo contenido está definido por las características 
sociales y culturales propias de cada país. 

Su misión, atender a niños y jóvenes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad a fin de impulsar su desarrollo y autonomía, mediante el acogimiento 
en entornos familiares protectores, y el fortalecimiento de sus redes familiares, 
sociales y comunitarios. 

Aldeas Infantiles SOS (SOS KDI) es miembro de la UNESCO y cuenta con un 
asesor permanente en el Consejo Económico y Social de la ONU. 

TERCERO: 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 renovación del Convenio Específico 
firmado el 8 de marzo de 2012. 

SEGUNDA: La UNED y Aldeas Infantiles SOS, a través de la Academia SOS 
España, organizarán de forma conjunta el siguiente curso dentro de la convocatoria 
de Formación Permanente de la UNED:  

Experto Profesional en Fortalecimiento de la Resiliencia en Niños y Jóvenes en 
Riesgo Sociofamiliar. 
Directora: Dª Mª de la Fe Rodríguez Muñoz. 
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad 
de Psicología de la UNED. 
Directores Adjuntos: D. Javier Fresneda Sánchez, director de la Academia SOS 
España y D. José Manuel Morell Parera, director de la Escuela Nacional de 
Formación de Aldeas Infantiles SOS España. 
Número de créditos: 30 ECTS. 
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Este curso se impartirá en la convocatoria 2018-2019 y posteriores. 

Previo acuerdo de las partes, se podrá impartir el siguiente curso: 

Especialista Universitario en Fortalecimiento de la Resiliencia en Niños y Jóvenes 
en Riesgo Sociofamiliar. 
Directora: Dª Mª de la Fe Rodríguez Muñoz. 
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad 
de Psicología de la UNED. 
Directores Adjuntos: D. Javier Fresneda Sánchez, director de la Academia SOS 
España y D. José Manuel Morell Parera, director de la Escuela Nacional de 
Formación de Aldeas Infantiles SOS España. 
Número de créditos: 50 ECTS. 

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 Aldeas Infantiles SOS: 

a) Colaborar en la organización y gestión del curso, específicamente en su
lanzamiento y difusión haciendo uso para ello de las páginas web de la
Academia SOS España (www.academiasos.es) y de Aldeas Infantiles SOS
de España (www.aldeasinfantiles.es), así como de la difusión de este curso
a través de la revista trimestral para socios de Aldeas Infantiles SOS.

b) Colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas
con la dirección de este curso, siempre con pleno cumplimiento de la
normativa de Formación Permanente de la UNED.

c) Posibilidad de hacer uso de la Escuela Nacional de formación, sita en
Granada, para alguna actividad de tipo presencial que se pudiera programar.

d) Pondrá a disposición de los alumnos su Aula Virtual SOS (Plataforma
Moodle de Formación) para la realización de cuantas actividades se
requieran en la programación docente.

e) Ofrecerá aquellos dispositivos en los que la Ley de Protección Jurídica del
Menor así lo permita, para la realización de formación práctica.

f) Designará a aquellos profesionales que en la programación docente se
estipulen, para ejercer labores de apoyo en la gestión, docencia y
tutorización de alumnos.

g) Organizar -conjuntamente con la UNED- la realización de un congreso
internacional sobre Acogimiento que contará con la presencia de diferentes
expertos nacionales e internacionales.
Los gastos que se generen se imputarán a los gastos del curso.
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Al mismo deberán asistir -con carácter preferente- aquellos alumnos de los 
cursos que se estén desarrollando entre Aldeas Infantiles SOS y UNED: 

a. Sede: Sede central de la UNED
b. Fecha: xxxxxxxxxxx

h) Proponer, desarrollar y facilitar acciones de investigación y evaluación en
infancia y jóvenes.

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UNED la actividad 
docente y pedagógica, se compromete a: 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento del curso.

b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, dinamización del curso, 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.

d) Realizar campaña de difusión en medios impresos y virtuales (página web,
dípticos, correo postal, e-mail, canal UNED -radio y televisión-…).

e) Búsqueda de recursos de apoyo a la infancia desprotegida.
f) Edición y publicación de los manuales del alumno para el curso.
g) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General

de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.

La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio
en el que el interesado es parte.

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.

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación
del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la
UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de
Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con
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información adicional y formularios:  Departamento de Política Jurídica de la 
Información, (www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica 
(https://sede.uned.es) de la UNED. 
 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página Web:  www.uned.es 

 
CUARTA: Protección de Datos 
 
Primera: Objeto del tratamiento 
 
Mediante las presentes cláusulas se habilita a Aldeas Infantiles SOS de España, 
(en adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED 
(en adelante el RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal 
necesarios para prestar el siguiente servicio: proceso de selección de estudiantes al 
curso. 
 
La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter 
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en 
el Anexo I. 
 
Segunda: Devolución de los datos 
 
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al 
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si 
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno ha 
de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y documentos 
del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con 
los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades 
por la ejecución de la prestación. 
 
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO 
 
Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad 
objeto de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 
propios. 
 
Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, 
ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que 
comporten el tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito 
del RESPONSABLE. 
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, 
este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con 
antelación suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 
contacto. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por el 
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RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo estipulado en el 
artículo 28.4. del RGPD. 

Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 

Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a 
un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión 
o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al
RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo 
prohíba por razones importantes de interés público. 

Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de 
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en 
virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el mismo. 
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos 
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que 
hay que informarles convenientemente. 
Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia 
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación. 
El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obligación. 

Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre 
que haya cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una 
evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se 
derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y 
como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema Nacional de 
Seguridad y en concreto: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en 
un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. 
El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será 
la totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de 
seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de 
los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación. 
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Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de 
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo 
que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5. 
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, 
salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los 
supuestos legalmente admisibles. 

Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación 
necesaria en materia de protección de datos personales de las personas 
autorizadas para tratar datos personales. 

Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que 
este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por 
objeto el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos). 

Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al 
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo 
de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de 
las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante 
consignada en el artículo 33.3. del RGPD. 

Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El 
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones 
de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del 
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones 
que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él. 

Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un 
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al 
RESPONSABLE. 

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. 

La UNED (con cargo a los gastos del curso) se compromete a destinar un 
porcentaje de los ingresos obtenidos en concepto de matrícula del curso (Experto 
Profesional y, en su caso, Especialista Universitario) para: 
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a) 10% para la realización de un proyecto de infancia en riesgo (Programa de 
infancia de Aldeas Infantiles SOS). 

b) 5% para trabajos de investigación, que se realizarán conjuntamente entre la 
UNED y Aldeas Infantiles SOS. 

c) Dicho porcentaje está estimado en el supuesto de contar con 50 alumnos en 
cada curso. Si el número de alumnos se incrementase a 75 o más alumnos, 
los porcentajes se verán incrementados en un 5% cada uno (15% para 
proyectos de infancia de la Asociación Aldeas Infantiles SOS y 10% para 
investigación en temas de infancia en riesgo). 

 
Asimismo, todo el personal de Aldeas Infantiles SOS España que participe en el 
desarrollo de este convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la 
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla. 
 
SEXTA: Aldeas Infantiles SOS España 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 Aldeas Infantiles SOS España. 
 
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: Causas de extinción 
 
1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de 

vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas: 
a. Mutuo acuerdo entre las partes. 
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes. 
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 
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2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,
deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez
días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si
no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la subsanación podrá dar
por resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos suscritos
derivados de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte
incumplidora le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar.

3. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista
en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en
curso, así como cuantificar los daños económicos y determinar las
responsabilidades en que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del
derecho que asiste a cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los
daños y perjuicios que hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros
intervinientes, en relación con las actuaciones en curso.

4. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías.

NOVENA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo 
dispuesto en su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su 
interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los 
Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, Aldeas Infantiles SOS España y la UNED se 
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda 
surgir en el desarrollo de este convenio. 

DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el 
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las 
partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la 
fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización 
los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 

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 Aldeas Infantiles SOS España 

  Fdo.: Ricardo Mairal Usón   Fdo.: Pedro Puig Pérez 
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ANEXO I 

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO 

1. INTRODUCCIÓN

El presente Anexo forma parte del Convenio de encargo de tratamiento 
suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Aldeas 
Infantiles SOS España y detalla los aspectos y la identificación de la 
información afectada a los que accede o trata el Encargado de Tratamiento, 
la tipología de datos y las finalidades que justifican el tratamiento.  

2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

□ Recogida □ Registro
□ Estructuración □ Modificación
□ Conservación □ Extracción
□ Consulta □ Comunicación por transmisión
□ Difusión □ Interconexión
□ Cotejo □ Limitación
□ Supresión □ Destrucción
□ Conservación □ Comunicación

Otros: ________________________________________________________ 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto 
de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al 
ENCARGADO del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que 
incluye las siguientes categorías de datos 

Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma. 

Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de 
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento. 

Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente 
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones 
Profesionales. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSpoGml5XgAhVRPBoKHaJLAjQQjRx6BAgBEAU&url=https://aragonsolidario.org/ongd/aldeas&psig=AOvVaw2_ApB9QgpLgfmFzWPUvGks&ust=1548926572302746


   

11 

Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios. 
 
4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR 

PARTE DEL ENCARGADO 
 

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a 
tratar información de carácter personal de su titularidad, única y 
exclusivamente, para la gestión de los trámites del proceso de matrícula. 
 
 
 
 
En representación de la UNED  En representación de 

Aldeas Infantiles SOS España 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón  Fdo.: Pedro Puig Pérez 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

3. Título de la actividad

Fortalecimiento de la Resiliencia en Niños y Jóvenes en Riesgo Sociofamiliar

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

Los destinatarios de este curso son preferentemente educadores sociales, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos,
profesores y otros profesionales del ámbito socioeducativo que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo sociofamiliar,
o que van a hacerlo en algún momento de su carrera profesional.

 

Para matricularse en el curso y obtener el diploma correspondiente, no es necesario estar en posesión de ningún título
universitario o equivalente, ni ningún otro requisito académico.

7. Objetivos

Este curso está organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED-Facultad de Psicología) y Aldeas
Infantiles SOS de España - Academia SOS.

Este nuevo Programa Formativo da continuidad a otras acciones formativas llevadas a cabo conjuntamente desde el año
2011.

 

El curso "Fortalecimiento de resiliencia en niños y jóvenes en riesgo sociofamiliar", supone la integración del conocimiento
teórico-práctico (con validez empírica demostrada) proveniente de la investigación y docencia de la UNED y el
conocimiento práctico acumulado -a través de sus programas de prevención y protección- por Aldeas Infantiles SOS en
España a lo largo de los 41 años de atención a niños, jóvenes y familias en situación de riesgo social.

 

A lo largo de este curso de Experto Profesional en Fortalecimiento de la Resiliencia, se exponen aquellas claves que ayuden
a niños, jóvenes y familias a favorecer su proceso resiliente, entendiendo la resiliencia como la capacidad de una persona o
grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida
difíciles y de traumas. Por ello, el programa formativo centra su atención en todos aquellos niños, jóvenes y familias que
estén viviendo situaciones de estrés crónico o agudo tales como: violencia intrafamiliar, maltrato infantil, enfermedades
crónicas de la infancia y adolescencia, pobreza, exclusión social, etc.
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Hemos aglutinado - desde una mirada multidisciplinar (pediatría, derecho, psicología, magisterio, trabajo social, etc.)- la
exposición de aquellos recursos, estrategias y factores de protección que más contribuyen a la promoción de la salud y
bienestar.

 

El curso trata de capacitar a los alumnos en la adquisición de conocimientos actualizados y validados empíricamente sobre
el tema de la resiliencia, así como en el desarrollo de competencias y habilidades y otros recursos que sirvan para facilitar el
proceso de evaluación e intervención que ayuden a niños, jóvenes y sus familias a activar el proceso resiliente para afrontar
la adversidad de manera más saludable.

 

La superación del programa - por parte del alumno- da lugar a la expedición del Diploma de Experto Profesional en
Fortalecimiento de la resiliencia en niños y jóvenes en situación de riesgo socio-familiar acreditado por la UNED y Aldeas
Infantiles SOS de España.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de
hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo
de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la
legislación Universitaria vigente.

Más Información

8. Contenido / Programa de la actividad

Conceptos generales

La resiliencia.

La familia: La importancia de la familia en el desarrollo socioemocional adecuado del menor.

Salud mental infanto-juvenil. Características psicológicas generales de los menores en riesgo. Trastornos más habituales.

Competencias y habilidades de los adultos que intervienen con menores.

Necesidades básicas del menor.

Buen trato a la infancia: Quality for Children.

Legislación sobre el menor y la familia.

 

El apego.

 

Intervención en resiliencia

 

Intervención a edades tempranas (0 a 6 años).

Intervenciones dirigidas a los niños y jóvenes.

Intervenciones dirigidas a padres o educadores.

Intervenciones dirigidas a los maestros y escuela.

Intervenciones multimodales (intervenciones dirigidas a la comunidad).

9. Metodología y actividades

La metodología es la propia de la UNED, basada en la enseñanza a distancia, lo que permite al alumno seguir el curso
cualquiera que sea su lugar de residencia, compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. La
enseñanza a distancia se efectuará mediante materiales didácticos y a través de los diferentes recursos y medios de que
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dispone esta Universidad (Plataforma ALF, teléfono, correo electrónico, internet, TeleUNED, etc.). Aunque gran parte del
trabajo del alumno se basará en material impreso, los alumnos podrán asistir a sesiones presenciales no obligatorias. Se
contará con los recursos de videoconferencia que ofrece la plataforma ALF. De esta manera, los alumnos que no puedan
estar presentes en las sesiones presenciales podrán seguir dichos contenidos a través de ALF.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, prácticas, guía didáctica, actividades presenciales
optativas y curso virtual (Alf)

10. Duración

del 1 de febrero de 2019 al martes 25 de junio de 2019

Inicio de curso: FEBRERO 2019

Finalización: JUNIO 2019

Número de créditos ECTS: 30

11. Acreditación

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL (30 créditos).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Título: Manual de promoción de la resiliencia infantil y adolescente

Editorial: Pirámide

Edición: 2015

Precio aproximado: 40.50€

ISBN: 9788436834024

Material optativo

Título: CUIDA DE MÍ. CLAVES DE LA RESILIENCIA FAMILIAR

Código: 0103015CT01A01

Autores: MORELL PARERA, D. José Manuel; RODRÍGUEZ MUÑOZ, Dª. Mª Fe; FRESNEDA SÁNCHEZ, D. Javier

Colección UNED: COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial: UNED

Edición: 2017

Precio: 25€

ISBN: 9788436270136

 

Título: Escuela de padres. Educación positiva para enseñar a tus hijos

Autores: Comeche Moreno, María Isabel; Díaz García, Marta Isabel; Díaz Sibaja, Miguel Ángel

Editorial: Pirámide

Edición: 2009

Precio aproximado: 23€

ISBN: 9788436822861
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Título: Programa FORTALEZA. Programa para el desarrollo de la resiliencia familiar

Autores: Morell Parera, José Manuel; Barrero, Eugenia

Editorial: Pirámide

Edición: 2017

Precio aproximado: 24€

ISBN: 9788436837544

13. Equipo Docente

Directores

MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ (Director - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Directores adjuntos

JOSE MANUEL MORELL PARERA (Director Adjunto - Externo)

JAVIER FRESNEDA SÁNCHEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ROSA MARCOS NÁJERA (Colaborador - Externo)

CRISTINA SOTO BALBUENA (Colaborador - Externo)

LAURA VALLEJO SLOCKER (Colaborador - Externo)

14. Atención al estudiante

Para resolver cualquier consulta o duda relacionada con el curso, los alumnos serán atendidos por el equipo docente en los
horarios de tutorías que se establezcan, así mismo, los profesores atenderán las necesidades de los alumnos mediante el
correo electrónico durante todo el curso.

Los correos electrónicos son:

mfrodriguez@psi.uned.es (horario de atención lunes y miércoles de 9:00 a 15:00 horas ) Facultad de Psicología. Despacho
2.19, tf:913989466

jmorellp@aldeasinfantiles.es (horario de atención lunes, miércóles y viernes de 10 a 14 horas)

15. Criterios de evaluación y calificación

Para aprobar el curso, el alumno debe obtener 30 créditos. La evaluación se efectuará de acuerdo con la metodología de la
enseñanza a distancia. El alumno será evaluado mediante un sistema de evaluación continua. Las PECs (pruebas de
evaluación continua) consistirán en trabajos y/o ejercicios sobre los contenidos de los diferentes módulos. La realización de
las pruebas de evaluación se efectuará según las directrices establecidas por los profesores, utilizando el material didáctico
obligatorio, y, en su caso, aplicando los conocimientos adquiridos durante las sesiones presenciales y/o durante sus
consultas con el profesorado.

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 840 €

Precio del material: 0 €
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17. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2018 al 16 de enero de 2019

Justificación del plazo extraordinario:

En las últimas convocatorias Aldeas Infantiles ha incluido a trabajadores en sus cursos. Para obtener las bonificaciones de
la FuNDAE necesitamos que la matricula se haga en enero del 2019.

Información adicional:

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Fortalecimiento de la Resiliencia en Niños y Jóvenes en Riesgo Sociofamiliar

Conceptos generales

La resiliencia.

La familia: La importancia de la familia en el desarrollo socioemocional adecuado del menor.

Salud mental infanto-juvenil. Características psicológicas generales de los menores en riesgo. Trastornos más habituales.

Competencias y habilidades de los adultos que intervienen con menores.

Necesidades básicas del menor.

Buen trato a la infancia: Quality for Children.

Legislación sobre el menor y la familia.

 

El apego.

 

Intervención en resiliencia

 

Intervención a edades tempranas (0 a 6 años).

Intervenciones dirigidas a los niños y jóvenes.

Intervenciones dirigidas a padres o educadores.

Intervenciones dirigidas a los maestros y escuela.

Intervenciones multimodales (intervenciones dirigidas a la comunidad).

Madrid, a 13 de febrero de 2019

 

Fdo.: MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ (Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de
PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS (FACULTAD DE PSICOLOGÍA), la
inclusión del curso titulado Fortalecimiento de la Resiliencia en Niños y Jóvenes en Riesgo Sociofamiliar en el
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL, para cuya realización cuenta con la colaboración de los
siguientes docentes:

Directores

MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ (Director - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Directores adjuntos

JOSE MANUEL MORELL PARERA (Director Adjunto - Externo)

JAVIER FRESNEDA SÁNCHEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ROSA MARCOS NÁJERA (Colaborador - Externo)

CRISTINA SOTO BALBUENA (Colaborador - Externo)

LAURA VALLEJO SLOCKER (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

prevención e intervención en problemas psicológicos al ámbito laboral
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Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la
presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 13 de febrero de 2019

 

Fdo.: MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ (Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Fortalecimiento de la Resiliencia en Niños y Jóvenes en Riesgo Sociofamiliar

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ
(Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Directores adjuntos

JOSE MANUEL MORELL PARERA
(Director Adjunto - Externo)

JAVIER FRESNEDA SÁNCHEZ
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ROSA MARCOS NÁJERA
(Colaborador - Externo)

CRISTINA SOTO BALBUENA
(Colaborador - Externo)

LAURA VALLEJO SLOCKER
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Director: MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ

Contacto: mfrodriguez@psi.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Título: Manual de promoción de la resiliencia infantil y adolescente

Editorial: Pirámide

Edición: 2015

Precio aproximado: 40.50€

ISBN: 9788436834024

Material optativo

Título: CUIDA DE MÍ. CLAVES DE LA RESILIENCIA FAMILIAR

Código: 0103015CT01A01

Autores: MORELL PARERA, D. José Manuel; RODRÍGUEZ MUÑOZ, Dª. Mª Fe; FRESNEDA SÁNCHEZ, D. Javier

Colección UNED: COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial: UNED

Edición: 2017

Precio: 25€

ISBN: 9788436270136

 

Título: Escuela de padres. Educación positiva para enseñar a tus hijos

Autores: Comeche Moreno, María Isabel; Díaz García, Marta Isabel; Díaz Sibaja, Miguel Ángel

Editorial: Pirámide

Edición: 2009

Precio aproximado: 23€

ISBN: 9788436822861

 

Título: Programa FORTALEZA. Programa para el desarrollo de la resiliencia familiar

Autores: Morell Parera, José Manuel; Barrero, Eugenia

Editorial: Pirámide

Edición: 2017

Precio aproximado: 24€

ISBN: 9788436837544
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Fdo.: MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ (Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Fortalecimiento de la Resiliencia en Niños y Jóvenes en Riesgo Sociofamiliar

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Director: MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ

Contacto: mfrodriguez@psi.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA, PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Pedro Puig Pérez, 
director general de Aldeas Infantiles SOS de España, 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y 
del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de 
diciembre). 

El segundo, en nombre y representación de la Asociación Aldeas Infantiles SOS de 
España, con domicilio social en 28043 Madrid, calle Lorenzo Solano Tendero, 3, 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el 
número 41.723, y declarada de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de 
Ministros de fecha 23 de mayo de 1983, y con C.I.F. G-28821254, actuando en su 
cargo de director general en virtud del poder otorgado por la Asociación ante el 
Notario de Madrid, D. Ángel Gabriel Godoy Encinas, con fecha 23 de abril de 2004, 
número 930 de su protocolo, y entre cuyas facultades figura la de suscribir este 
convenio, manifestando que el poder está vigente en toda su extensión al día de la 
fecha por no haber sido revocado ni en todo ni en parte. 

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
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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 Aldeas Infantiles SOS de España, cuya presidencia de honor 
ostenta S.M. el Rey Don Felipe VI, se constituye en 1981 como Asociación social 
de carácter privado, de ayuda a la infancia, internacional, sin ánimo de lucro, 
interconfesional e independiente de toda orientación política y es declarada de 
utilidad pública por el Consejo de Ministros en 1983. 

Su objetivo es ofrecer a los niños que le son confiados un entorno familiar, un hogar 
estable y una formación sólida para ayudarles a formar su propio futuro y cooperar 
en el desarrollo de sus comunidades. Aldeas Infantiles SOS adopta un modelo 
familiar de carácter universal, cuyo contenido está definido por las características 
sociales y culturales propias de cada país. 

Su misión, atender a niños y jóvenes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad a fin de impulsar su desarrollo y autonomía, mediante el acogimiento, 
la prevención y el fortalecimiento de sus redes familiares y sociales. 

Aldeas Infantiles SOS (SOS KDI) es miembro de la UNESCO y cuenta con un 
asesor permanente en el Consejo Económico y Social de la ONU. 

TERCERO: 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 renovación del Convenio Específico 
firmado el 29 de junio de 2011. 

SEGUNDA: La UNED y Aldeas Infantiles SOS, a través de la Academia SOS 
España, organizarán de forma conjunta el siguiente curso dentro de la convocatoria 
de Formación Permanente de la UNED:  

Experto Profesional en Un Hogar para cada niño: Programa de formación y apoyo 
para familias acogedoras. 
Directora: Dª Mª de la Fe Rodríguez Muñoz. 
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad 
de Psicología de la UNED.  
Directores Adjuntos: Por parte de Aldeas Infantiles SOS a través de la Academia 
SOS España (Escuela Nacional de Formación). y por parte de Aldeas Infantiles 
SOS España D. José Manuel Morell Parera, director de la Escuela Nacional de 
Formación). 
Número de créditos: 15 ECTS. 
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El curso se impartirá en la convocatoria 2018-2019 y sucesivas. 

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. 

Aldeas Infantiles SOS colaborará en la gestión de las enseñanzas y formación de 
los futuros titulados, mediante el cumplimiento de las siguientes acciones: 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión haciendo uso para ello de las páginas web de la
Academia SOS España (www.academiasos.es) y de Aldeas Infantiles SOS
de España (www.aldeasinfantiles.es), así como de la difusión de estos
cursos a través de la revista trimestral para socios de Aldeas Infantiles SOS.

b) Colaborará en la selección de los alumnos, según las indicaciones
acordadas con la dirección de este curso, siempre con pleno cumplimiento
de la normativa de Formación Permanente de la UNED.

c) Posibilidad de hacer uso de la Escuela Nacional de formación, sita en
Granada, para alguna actividad de tipo presencial que se pudiera programar.

d) Pondrá a disposición de los alumnos su Aula Virtual SOS (Plataforma
Moodle de Formación) para la realización de cuantas actividades se
requieran en la programación docente.

e) Ofrecerá aquellos dispositivos en los que la Ley de Protección Jurídica del
Menor así lo permita, para la realización de formación práctica.

f) Designará a aquellos profesionales que en la programación docente se
estipulen, para ejercer labores de apoyo en la gestión, docencia y
tutorización de alumnos.

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 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, dinamización de los cursos, 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.

d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General
de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos
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aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del 
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del 
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el 
mantenimiento del contacto de ambas partes. 

La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio 
en el que el interesado es parte. 

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. 

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación 
del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la 
UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de 
Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con 
información adicional y formularios:  Departamento de Política Jurídica de la 
Información, (www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica 
(https://sede.uned.es) de la UNED. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página Web:  www.uned.es

CUARTA: Protección de Datos 

Primera: Objeto del tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita a Aldeas Infantiles SOS de España, 
(en adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED 
(en adelante el RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal 
necesarios para prestar el siguiente servicio: proceso de selección de estudiantes al 
curso. 

La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter 
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en 
el Anexo I. 

Segunda: Devolución de los datos 
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Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al 
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si 
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno ha 
de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y documentos 
del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con 
los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades 
por la ejecución de la prestación. 
 
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO 
 
Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad 
objeto de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 
propios. 
 
Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, 
ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que 
comporten el tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito 
del RESPONSABLE. 
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, 
este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con 
antelación suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 
contacto. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por el 
RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo estipulado en el 
artículo 28.4. del RGPD. 
 
Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 
 
Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a 
un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión 
o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al 
RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo 
prohíba por razones importantes de interés público. 
 
Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de 
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en 
virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el mismo. 
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos 
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que 
hay que informarles convenientemente. 
Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia 
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación. 
El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obligación. 
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Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre 
que haya cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una 
evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se 
derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y 
como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema Nacional de 
Seguridad y en concreto: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en 
un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. 
El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será 
la totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de 
seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de 
los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación. 

Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de 
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo 
que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5. 
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, 
salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los 
supuestos legalmente admisibles. 

Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación 
necesaria en materia de protección de datos personales de las personas 
autorizadas para tratar datos personales. 

Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que 
este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por 
objeto el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos). 

Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al 
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo 
de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de 
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las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante 
consignada en el artículo 33.3. del RGPD. 
 
Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El 
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones 
de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 
 
Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del 
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones 
que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él. 
 
Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un 
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al 
RESPONSABLE. 
 
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 Aldeas Infantiles SOS España que participe en el 
desarrollo de este convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la 
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla. 
 
SEXTA: Aldeas Infantiles SOS España 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 Aldeas Infantiles SOS España. 
 
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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Participantes en la Comisión Mixta por parte de Aldeas Infantiles SOS de España: 
el director de la Academia SOS, D. Francisco Javier Fresneda Sánchez y el director 
de la Escuela Nacional de Formación, D. José Manuel Morell Parera. 

OCTAVA: Causas de extinción 

1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de
vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:

a. Mutuo acuerdo entre las partes.
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.

2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,
deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez
días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si
no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la subsanación podrá dar
por resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos suscritos
derivados de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte
incumplidora le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar.

3. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista
en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en
curso, así como cuantificar los daños económicos y determinar las
responsabilidades en que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del
derecho que asiste a cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los
daños y perjuicios que hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros
intervinientes, en relación con las actuaciones en curso.

4. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías.

NOVENA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo 
dispuesto en su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su 
interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los 
Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, Aldeas Infantiles SOS España y la UNED se 
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda 
surgir en el desarrollo de este convenio. 

DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el 
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las 
partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la 
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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 Aldeas Infantiles SOS España  
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón  Fdo.: Pedro Puig Pérez 
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ANEXO I 

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO 

1. INTRODUCCIÓN

El presente Anexo forma parte del Convenio de encargo de tratamiento 
suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Aldeas 
Infantiles SOS España y detalla los aspectos y la identificación de la 
información afectada a los que accede o trata el Encargado de Tratamiento, 
la tipología de datos y las finalidades que justifican el tratamiento.  

2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

□ Recogida □ Registro
□ Estructuración □ Modificación
□ Conservación □ Extracción
□ Consulta □ Comunicación por transmisión
□ Difusión □ Interconexión
□ Cotejo □ Limitación
□ Supresión □ Destrucción
□ Conservación □ Comunicación

Otros: ________________________________________________________ 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto 
de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al 
ENCARGADO del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que 
incluye las siguientes categorías de datos 

Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma. 

Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de 
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento. 

Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente 
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones 
Profesionales. 
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Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios. 

4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR
PARTE DEL ENCARGADO

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a 
tratar información de carácter personal de su titularidad, única y 
exclusivamente, para la gestión de los trámites del proceso de matrícula. 

En representación de la UNED En representación de 
Aldeas Infantiles SOS España 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: Pedro Puig Pérez 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

3. Título de la actividad

Un Hogar para Cada Niño: Programa de Formación y Apoyo para Familias Acogedoras

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

No se precisa ningún tipo de requisito o actividad especial por parte del alumno, y tampoco se requiere que el alumno esté
en posesión de una Licenciatura, Grado o Diplomatura universitaria concreta. El curso está especialmente recomendado
para familias acogedoras, familia extensa, educadores de centros y hogares de acogimiento residencial, profesionales que
trabajan en el ámbito educativo, social y legal, así como personas que, sin estar en posesión de una Licenciatura o
diplomatura estén interesadas en el conocimiento y actualización del campo del acogimiento familiar.

7. Objetivos

Un Hogar para cada niño: "Programa de formación y apoyo para el acogimiento familiar", suma la profesionalidad y
metodología de la UNED con la experiencia de Aldeas Infantiles SOS en su modelo de acogimiento familiar con apoyo
organizativo.

 

Este programa se basa en el documento "Quality4Children: Estándares de calidad para el cuidado de niños fuera de su
familia biológica en Europa".

 

Los Estándares Q4C se desarrollaron con vistas a garantizar y mejorar la situación y las oportunidades de desarrollo de
niños y adolescentes en acogida en Europa. Tienen por objetivo apoyar a las partes interesadas mediante unas
recomendaciones de actuación basadas en las "Directrices de las Naciones Unidas para la Protección de los Niños sin
Atención Paterna"; estructurándose de acuerdo a las tres etapas fundamentales del acogimiento:

 

1. Proceso de toma de decisión y admisión.

 

2. Proceso de acogida.
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3. Proceso de finalización de la acogida.

Este curso (Diploma de Experto Profesional), pretende ayudar a comprender la importancia de todos los protagonistas
(niño-joven, familia acogedora, familia biológica e instituciones) en el proceso del acogimiento, así como conocer los
indicadores que propicien el buen funcionamiento de éste.

Durante el desarrollo del Programa, todos los alumnos podrán contar con un servicio de apoyo y asesoramiento, coordinado
por profesionales con amplia experiencia y encaminado a la resolución de problemas concretos que puedan surgir en el
proceso de un acogimiento familiar.

8. Contenido / Programa de la actividad

El acogimiento familiar. Aspectos legales:

- Normativa legal vigente.

- Tipos de acogimiento familiar.

- Acogimiento familiar vs adopción.

- Proceso de valoración del acogimiento familiar.

El niño/joven y sus necesidades:

- Necesidades básicas en la infancia y en la adolescencia.

- Características de los menores susceptibles de acogimiento. Las huellas del maltrato.

- Promoviendo los vínculos de apego estables con la familia acogedora.

- Niños-jóvenes resilientes.

- Niños con NEE.

- Recomendaciones Quality4Children.

La familia acogedora:

- Buenas prácticas educativas con niños y jóvenes en acogimiento (educación parental, resolución de conflictos, habilidades
para la vida, cuidados del cuidador, primeros auxilios, programas básicos de educación para la salud, comunicación eficaz,
gestión del ocio y tiempo libre...).

La familia biológica:

- Factores de protección y riesgo que favorecen y/o dificultan los contactos con la familia biológica.

- Abordajes de las dificultades más frecuentes entre familia acogedora y biológica.

Administración y profesionales que intervienen en el proceso de acogimiento familiar:

- Garantizando el seguimiento, el apoyo continuado y las posibilidades de contacto.

9. Metodología y actividades

El curso se llevará a cabo siguiendo la metodología de la enseñanza a distancia según el modelo propio de la UNED. Se
utilizarán materiales de estudio impresos, así como materiales a los que se podrá acceder a través de la página web del
curso.

A lo largo del curso se promoverán encuentros de carácter teórico práctico, programas de radio, videoconferencias sobre las
áreas temáticas del curso.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Prácticas, material impreso, material multimedia, guía
didáctica y curso virtual (Alf)
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10. Duración

del 1 de febrero de 2019 al martes 25 de junio de 2019

Inicio de curso: 1 Febrero 2019

Finalización: 25 junio 2019

11. Acreditación

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL (15 créditos).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Título: UN HOGAR PARA CADA NIÑO. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y APOYO PARA FAMILIAS ACOGEDORAS

Código: 0103006CT01A01

Autores: MORELL PARERA, D. José Manuel; MARTÍN LÓPEZ, Dª. Mª Irene; MARTÍNEZ TALAVERA, Dª. Josefa; DE ARCE
BORDA, D. Ricardo; CANCIO FERNÁNDEZ, Dª. Paula; NORIEGA RODRÍGUEZ, Dª. Lidia; LONDOÑO RESTREPO, Dª. Mª Teresa;
UBAGO RUÍZ, D. Antonio; ARAGÓN MILLÁN, D. José Antonio; RODRÍGUEZ MUÑOZ, Dª. Mª Fe; COGOLLUDO NÚÑEZ, Dª. Ana
Isabel; SANTAMARIA GREDIAGA, Dª. Paloma

Colección UNED: COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial: UNED

Edición: 2013

Precio: 20.8€

ISBN: 9788436266139

Material optativo

Título: Escuela de padres. Educación positiva para enseñar a tus hijos

Autores: Comeche Moreno, María Isabel; Díaz García, Marta Isabel; Díaz Sibaja, Miguel Ángel

Editorial: Pirámide

Edición: 2009

Precio aproximado: 23€

ISBN: 9788436822861

Título: Programa FORTALEZA. Programa para el desarrollo de la resiliencia familiar

Autores: Morell Parera, José Manuel; Barrero, Eugenia

Editorial: Pirámide

Edición: 2017

Precio aproximado: 20€

ISBN: 9788436837544

Material disponible en la plataforma virtual

Se entregará al alumno, al comienzo del curso, un material impreso con el que deberá ir trabajando.

Durante el tiempo de duración del curso, el profesorado colgará material complementario a las unidades didácticas en la
plataforma virtual.
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13. Equipo Docente

Directores

MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ (Director - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Directores adjuntos

JOSE MANUEL MORELL PARERA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ROSA MARCOS NÁJERA (Colaborador - Externo)

CRISTINA SOTO BALBUENA (Colaborador - Externo)

14. Atención al estudiante

Prof. Dra. Mª Fe Rodríguez Muñoz

Tf: 91 398 9466

mfrodriguez@psi.uned.es

Prof. Don José Manuel Morell Parera

jmorellp@aldeasinfantiles.es

tf:958 805046

15. Criterios de evaluación y calificación

La nota del curso consta de dos partes:

-Un 80% de la nota corresponde a las pruebas de evaluación continua que se harán sobre el texto de referencia.

-El 20% restante de la nota corresponde al trabajo práctico.

La calificación final para la obtención del diploma será Apto, No Apto o No Presentado y se referirá a la totalidad de los
créditos asignados al curso.

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 420 €

Precio del material: 0 €

17. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2018 al 16 de enero de 2019

Justificación del plazo extraordinario:

En las últimas convocatorias Aldeas Infantiles ha incluido a trabajadores en sus cursos. Para obtener las bonificaciones de
la FuNDAE necesitamos que la matricula se haga en enero del 2019.
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Información adicional:

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Un Hogar para Cada Niño: Programa de Formación y Apoyo para Familias Acogedoras

El acogimiento familiar. Aspectos legales:

- Normativa legal vigente.

- Tipos de acogimiento familiar.

- Acogimiento familiar vs adopción.

- Proceso de valoración del acogimiento familiar.

 

El niño/joven y sus necesidades:

- Necesidades básicas en la infancia y en la adolescencia.

- Características de los menores susceptibles de acogimiento. Las huellas del maltrato.

- Promoviendo los vínculos de apego estables con la familia acogedora.

- Niños-jóvenes resilientes.

- Niños con NEE.

- Recomendaciones Quality4Children.

 

La familia acogedora:

- Buenas prácticas educativas con niños y jóvenes en acogimiento (educación parental, resolución de conflictos, habilidades
para la vida, cuidados del cuidador, primeros auxilios, programas básicos de educación para la salud, comunicación eficaz,
gestión del ocio y tiempo libre...).

 

La familia biológica:

- Factores de protección y riesgo que favorecen y/o dificultan los contactos con la familia biológica.

- Abordajes de las dificultades más frecuentes entre familia acogedora y biológica.

 

Administración y profesionales que intervienen en el proceso de acogimiento familiar:

- Garantizando el seguimiento, el apoyo continuado y las posibilidades de contacto.

Madrid, a 8 de febrero de 2019
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Fdo.: MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ (Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de
PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS (FACULTAD DE PSICOLOGÍA), la
inclusión del curso titulado Un Hogar para Cada Niño: Programa de Formación y Apoyo para Familias
Acogedoras en el PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL, para cuya realización cuenta con la
colaboración de los siguientes docentes:

Directores

MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ (Director - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Directores adjuntos

JOSE MANUEL MORELL PARERA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ROSA MARCOS NÁJERA (Colaborador - Externo)

CRISTINA SOTO BALBUENA (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

prevención e intervención en problemas psicológicos asociados al ámbito laboral

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la
presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 8 de febrero de 2019
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Fdo.: MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ (Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Un Hogar para Cada Niño: Programa de Formación y Apoyo para Familias Acogedoras

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ
(Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Directores adjuntos

JOSE MANUEL MORELL PARERA
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ROSA MARCOS NÁJERA
(Colaborador - Externo)

CRISTINA SOTO BALBUENA
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Director: MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ

Contacto: mfrodriguez@psi.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Título: UN HOGAR PARA CADA NIÑO. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y APOYO PARA FAMILIAS ACOGEDORAS

Código: 0103006CT01A01

Autores: MORELL PARERA, D. José Manuel; MARTÍN LÓPEZ, Dª. Mª Irene; MARTÍNEZ TALAVERA, Dª. Josefa; DE ARCE
BORDA, D. Ricardo; CANCIO FERNÁNDEZ, Dª. Paula; NORIEGA RODRÍGUEZ, Dª. Lidia; LONDOÑO RESTREPO, Dª. Mª Teresa;
UBAGO RUÍZ, D. Antonio; ARAGÓN MILLÁN, D. José Antonio; RODRÍGUEZ MUÑOZ, Dª. Mª Fe; COGOLLUDO NÚÑEZ, Dª. Ana
Isabel; SANTAMARIA GREDIAGA, Dª. Paloma

Colección UNED: COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial: UNED

Edición: 2013

Precio: 20.8€

ISBN: 9788436266139

Material optativo

Título: Escuela de padres. Educación positiva para enseñar a tus hijos

Autores: Comeche Moreno, María Isabel; Díaz García, Marta Isabel; Díaz Sibaja, Miguel Ángel

Editorial: Pirámide

Edición: 2009

Precio aproximado: 23€

ISBN: 9788436822861

Título: Programa FORTALEZA. Programa para el desarrollo de la resiliencia familiar

Autores: Morell Parera, José Manuel; Barrero, Eugenia

Editorial: Pirámide

Edición: 2017

Precio aproximado: 20€

ISBN: 9788436837544

Material disponible en la plataforma virtual

Se entregará al alumno, al comienzo del curso, un material impreso con el que deberá ir trabajando.

Durante el tiempo de duración del curso, el profesorado colgará material complementario a las unidades didácticas en la
plataforma virtual.
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Fdo.: MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ (Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Un Hogar para Cada Niño: Programa de Formación y Apoyo para Familias Acogedoras

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Director: MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ

Contacto: mfrodriguez@psi.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

Radio

Título: UN HOGAR PARA CADA NIÑO

Título:

Título:

Fdo.: MARIA DE LA FE RODRIGUEZ MUÑOZ (Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS
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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). 

En Bilbao, a xx de xxxxx de 2019 

Dña. 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. 

D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, (en adelante UNED) cargo para el que fue nombrado por el Real
Decreto 1438/2018 de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre), en nombre y
representación de la misma.

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.

EXPONEN 

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 vasca. 

Por su parte 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.  
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Por otra parte, Eusko Ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos (EI-SEV) se 
configura como una institución científico-cultural 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. 

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. 

Con fecha 10 de julio de 1999, la UNED 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. 

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: 

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: 

• Títulos propios de estudios de posgrado
• Estudios oficiales de posgrado
• Cursos de Formación Continua

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
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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. 

TERCERA: Propuesta de las enseñanzas objeto de este convenio 

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. 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. Un título de postgrado 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. 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.

CUARTA: Gestión de los Estudios Oficiales de Posgrado 

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. 

QUINTA: Gestión de Títulos propios y Cursos de Formación Continua 

1. La gestión de admisión y matrícula será responsabilidad de la Universidad
que se determine como Coordinadora del título o curso, por mutuo acuerdo.
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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. 

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. La gestión económica de los estudios podrá ser asumida por la Fundación
Asmoz, estableciéndose con carácter previo en el 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. 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. 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.

SEXTA: Incorporación de otras universidades 

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. 

SÉPTIMA: Comité de Seguimiento 

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 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. 
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OCTAVA: Anexo 
 
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. 
 
NOVENA: Difusión 
 
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. 
 
DÉCIMA: Propiedad intelectual 
 
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. 
 
DECIMOPRIMERA: Modificación 
 
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. 
 
DECIMOSEGUNDA: Régimen Jurídico 
 
Este Convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su artículo 
6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, 
cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la UPV, la UNED y la Fundación ASMOZ se 
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda 
surgir en el desarrollo de este Protocolo. 
 
DECIMOTERCERA: Compromiso de la UNED 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de 
Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos aportados 
en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del Tratamiento, por 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del 
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el mantenimiento del 
contacto de ambas partes. 

 
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio en el 
que el interesado es parte. 

 
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. 

 
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la UNED, C/ 
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en 
cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional 
y formularios:  Departamento de Política Jurídica de la Información, 
(www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la 
UNED. 

 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página Web:  www.uned.es 
 
DECIMOCUARTA: Protección de Datos 
 
Primera: Objeto del tratamiento 
 
Mediante las presentes cláusulas se habilita a la UPV/EHU y a la Fundación 
ASMOZ, (en adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la 
UNED (en adelante el RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter 
personal necesarios para prestar el siguiente servicio: proceso de selección de 
estudiantes al curso. 
 
La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter 
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en 
el Anexo II. 
 
Segunda: Devolución de los datos 
 
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al 
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si 
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno ha 
de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y documentos 
del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con 
los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades 
por la ejecución de la prestación. 
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Tercera: Obligaciones del ENCARGADO 

Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad 
objeto de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 
propios. 

Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, 
ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que 
comporten el tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito 
del RESPONSABLE. 
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, 
este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con 
antelación suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 
contacto. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por el 
RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo estipulado en el 
artículo 28.4. del RGPD. 

Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 

Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a 
un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión 
o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al
RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo 
prohíba por razones importantes de interés público. 

Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de 
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en 
virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el mismo. 
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos 
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que 
hay que informarles convenientemente. 
Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia 
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación. 
El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obligación. 

Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre 
que haya cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una 
evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se 
derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y 
como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema Nacional de 
Seguridad y en concreto: 
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a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 

rápida, en caso de incidente físico o técnico. 
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
 
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en 
un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. 
El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será 
la totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de 
seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de 
los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación. 

 
Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de 
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo 
que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5. 
 
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, 
salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los 
supuestos legalmente admisibles. 
 
Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación 
necesaria en materia de protección de datos personales de las personas 
autorizadas para tratar datos personales. 
 
Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que 
este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por 
objeto el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos). 
 
Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al 
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo 
de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de 
las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante 
consignada en el artículo 33.3. del RGPD. 
 
Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El 
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones 
de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 
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Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del 
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones 
que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él. 

Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un 
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al 
RESPONSABLE. 

DECIMOQUINTA: Duración y efectos 

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. 

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. 

Por la UPV/EHU Por la UNED 

Nekane Balluerka Lasa Ricardo Mairal Usón 

Por EI/SEV 

Iñaki Dorronsoro Plazaola 
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ANEXO I 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 2018-2019 actuará como Universidad coordinadora 
la UPV/EHU. 
 
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 
los ingresos abonados por los/las estudiantes en concepto de matrícula y por otras 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



11 

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 Ikaskuntza-
Sociedad 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 

Nekane Balluerka Lasa Ricardo Mairal Usón 

Por EI/SEV 

Iñaki Dorronsoro Plazaola 
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ANEXO II 

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO 

1. INTRODUCCIÓN

El presente Anexo forma parte del Convenio de Colaboración de encargo de 
tratamiento suscrito 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), y detalla los 
aspectos y la identificación de la información afectada a los que accede o 
trata el Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que 
justifican el tratamiento.  

2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

□ Recogida □ Registro
□ Estructuración □ Modificación
□ Conservación □ Extracción
□ Consulta □ Comunicación por transmisión
□ Difusión □ Interconexión
□ Cotejo □ Limitación
□ Supresión □ Destrucción
□ Conservación □ Comunicación

Otros: ________________________________________________________ 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto 
de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al 
ENCARGADO del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que 
incluye las siguientes categorías de datos 

Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma. 

Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de 
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento. 
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Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente 
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones 
Profesionales. 

Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios. 

4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR
PARTE DEL ENCARGADO

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a 
tratar información de carácter personal de su titularidad, única y 
exclusivamente, para la gestión de los trámites del proceso de matrícula. 

En representación de la UPV/EHU En representación de la UNED 

Nekane Balluerka Lasa Ricardo Mairal Usón 

En representación de EI/SEV 

Iñaki Dorronsoro Plazaola 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad

Derecho del Comercio Internacional (Plan 2007)

4. Plataforma Virtual

Url: http://mici.asmoz.org

5. Objetivos

La trascendencia económica que reviste actualmente el comercio exterior en el conjunto de la actividad empresarial, así
como la creciente complejidad que caracteriza su ordenación jurídica, aconsejan y motivan el establecimiento de programas
específicos de formación en esta materia.

Haciéndose eco de la necesidad existente de una especialización continua en esta área, la Fundación Asmoz de Eusko
Ikaskuntza, en colaboración con la UNED y la UPV/EHU organiza desde 1998 el Programa Modular en Derecho del
Comercio Internacional. Dicho programa atiende al ámbito de la integración europea y al espacio cultural común de
América.

 

Objetivos:

- Analizar y resolver los problemas relativos al funcionamiento de la economía internacional, la búsqueda de información
sobre los mercados exteriores y el diseño de estrategias de penetración de dichos mercados.

- Aportación de una visión integral del fenómeno del comercio internacional, que no se limite a una mera visión jurídico-
normativa.

- Combinación del contenido teórico-formativo del programa con un especial protagonismo del alumnado.

6. Contenido / Programa de la actividad

Módulos del programa

0001 - 1. los Sujetos Intervinientes en el Comercio Internacional (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  RAFAEL ARENAS GARCÍA(Colaborador - Externo)
  FERNANDO ESTEBÁN DE LA ROSA(Colaborador - Externo)
  NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI(Colaborador - Externo)

0002 - 2. Contratación Internacional (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€
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  ALICIA ARROYO APARICIO (Colaborador - UNED)
  MONICA GUZMAN ZAPATER (Colaborador - UNED)
  CARMEN MUÑOZ DELGADO (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO MERCANTIL
  VÍCTOR FUENTES CAMACHO(Colaborador - Externo)
  ROSARIO ESPINOSA CALABUIG(Colaborador - Externo)
  RICARDO RUEDA VALDIVIA(Colaborador - Externo)
  ÁNGELES LARA AGUADO(Colaborador - Externo)

0003 - 3. Resolución de Controversias en el Comercio Internacional (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  MONICA GUZMAN ZAPATER (Colaborador - UNED)
  MONICA HERRANZ BALLESTEROS (Colaborador - UNED)
  MARINA AMALIA VARGAS GOMEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

0004 - 4. Bases Metodológicas para la Realización de una Tesina (9 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  ÍÑIGO IRURETAGOYENA ARRIZABALAGA(Colaborador - Externo)

0005 - 5. Trabajo de Investigación (9 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GARDETA(Colaborador - Externo)
  JAVIER VIAÑA DE LA PUENTE(Colaborador - Externo)

0006 - 6. Dimensión Internacional de las Sociedades (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  RAFAEL ARENAS GARCÍA(Colaborador - Externo)
  FERNANDO ESTEBÁN DE LA ROSA(Colaborador - Externo)

0007 - 7. Arbitraje Comercial Internacional (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  MONICA GUZMAN ZAPATER (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA
  JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GARDETA(Colaborador - Externo)

0008 - 8. Inglés Jurídico-Económico (6 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  MARÍA ARAGÓN CASTIELLA(Colaborador - Externo)

0009 - 9. Vertiente Institucional (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI(Colaborador - Externo)
  ÍÑIGO IRURETAGOYENA ARRIZABALAGA(Colaborador - Externo)

0010 - 10. Protección Internacional de la Propiedad Industrial e Intelectual (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  ALICIA ARROYO APARICIO (Colaborador - UNED)
  MONICA GUZMAN ZAPATER (Colaborador - UNED)
  RUBÉN ALONSO BETORET(Colaborador - Externo)

0011 - 11. Ordenación, Competencia y Técnicas del Comercio (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  JAVIER VIAÑA DE LA PUENTE(Colaborador - Externo)
  NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI(Colaborador - Externo)

0012 - 12. Financiación, Medios de Cobro/Pago y Garantías Contractuales Internacionales (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GARDETA(Colaborador - Externo)
  NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI(Colaborador - Externo)
  JESÚS MARÍA MARTÍN SERRANO(Colaborador - Externo)

0013 - 13. Derecho Concursal, Derecho Marítimo y Derecho Aeronáutico (4 créditos)
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  Precio del material: 25.85€

  JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO(Colaborador - Externo)
  ROSARIO ESPINOSA CALABUIG(Colaborador - Externo)
  ÍÑIGO IRURETAGOYENA ARRIZABALAGA(Colaborador - Externo)
  ALBERTO EMPARANZA SOBEJANO(Colaborador - Externo)

0014 - 14. Comercio Electrónico (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  MARINA AMALIA VARGAS GOMEZ (Colaborador - UNED)
  MARÍA GARCÍA CARACUEL(Colaborador - Externo)
  RUBÉN ALONSO BETORET(Colaborador - Externo)
  CORINA ANDREA IUALE (Colaborador - Externo)

0015 - 15. Modelos de Integración Económica en América Latina y Caribe (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  JON BURGAÑA AGOUES(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Derecho del Comercio Internacional (30 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.

Derecho del Comercio Internacional (60 créditos) TÍTULO DE MÁSTER.

Itinerarios

1er AÑO:Diploma de ESPECIALIZACIÓN:

Todos los módulos son obligatorios:

1. Los sujetos intervinientes en el comercio internacional. 4 créditos

2. Contratación internacional. 4 créditos

3. Resolución de controversias en el comercio internacional. 4 créditos

4. Bases metodológicas para la realización de una tesina. 9 créditos

5. Trabajo de investigación (30.000 palabras). 9 créditos

2º AÑO: Título de MÁSTER:

tres módulos obligatorios:

6. Dimensión internacional de las sociedades. 4 créditos

7. Arbitraje comercial internacional. 4 créditos

8. Inglés jurídico-económico. 6 créditos

cuatro módulos optativos a elegir de:

9. Vertiente institucional. 4 créditos

10. Protección internacional de la propiedad industrial e intelectual. 4 créditos

11. Ordenación, competencia y técnicas del comercio. 4 créditos

12. Financiación, medios cobro/pago y garantías contractuales internacionales. 4 créditos

13. Derecho concursal, derecho marítimo y derecho aeronáutico. 4 créditos

14. Comercio electrónico 4 créditos

15. Modelos de integración económica en América Latina y Caribe. 4 créditos

CONVALIDACIONES

- Se convalidarán aquellos módulos de 5 créditos, aprobados en anteriores convocatorias, correspondientes al Programa
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Modular "Derecho del comercio internacional por Internet" (cód. 85), por los de 4 créditos que tengan igual denominación,
correspondientes al Programa Modular "Derecho del comercio internacional" (cód. 57).

- Se convalidan los "Trabajos fin de curso", correspondientes a las titulaciones de Experto y Especialista del Programa 85
(de 5 créditos cada uno), por el "Trabajo de investigación" del Programa 57 (de 9 créditos).

- No se convalida el módulo "Inglés Jurídico-Económico" ni el de "Bases metodológicas para la realización de una tesina".

7. Metodología y actividades

El curso se distribuye en módulos que variarán en función de los créditos matriculados. Cada módulo consta de diferente
lecciones ( 4-7) y queda lección tiene su correspondiente práctica, que es corregida por el profesor encargado de la lección.
Todas las semanas desde el comienzo del curso se pública una lección y la práctica que él alumno debe resolver y envíar a
través de la plataforma del curso.

Por otro lado está el trabajo final, sobre el tema que el alumno elija, que debería tener una extensión de unas 60 hojas ( o
30.000 palabras).Tras elegir el tema sobre el cual se quiere trabajar, la dirección del Máster designa al profesor más
adecuado (según la temática) que será el que tutorizará el trabajo,es decir, irá guiando la estructura del trabajo para que
sea lo más completo posible.

El curso dispondrá de una página Web interactiva para materializar la participación del alumnado (consultas,
planteamiento y desarrollo de casos prácticos, campo de debate y relación alumnado/profesorado).

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material multimedia, guía didáctica y curso
virtual (Otras plataformas)

8. Duración

Del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de noviembre de 2019.

0001 - 1. los Sujetos Intervinientes en el Comercio Internacional( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de noviembre
de 2019 )

0002 - 2. Contratación Internacional( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de noviembre de 2019 )

0003 - 3. Resolución de Controversias en el Comercio Internacional( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de
noviembre de 2019 )

0004 - 4. Bases Metodológicas para la Realización de una Tesina( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de noviembre
de 2019 )

0005 - 5. Trabajo de Investigación( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de noviembre de 2019 )

0006 - 6. Dimensión Internacional de las Sociedades( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de noviembre de 2019 )

0007 - 7. Arbitraje Comercial Internacional( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de noviembre de 2019 )

0008 - 8. Inglés Jurídico-Económico( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de noviembre de 2019 )

0009 - 9. Vertiente Institucional( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de noviembre de 2019 )

0010 - 10. Protección Internacional de la Propiedad Industrial e Intelectual( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de
noviembre de 2019 )

0011 - 11. Ordenación, Competencia y Técnicas del Comercio( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de noviembre de
2019 )

0012 - 12. Financiación, Medios de Cobro/Pago y Garantías Contractuales Internacionales( del 15 de diciembre de 2018 al
viernes 15 de noviembre de 2019 )

0013 - 13. Derecho Concursal, Derecho Marítimo y Derecho Aeronáutico( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de
noviembre de 2019 )

0014 - 14. Comercio Electrónico( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de noviembre de 2019 )

0015 - 15. Modelos de Integración Económica en América Latina y Caribe( del 15 de diciembre de 2018 al viernes 15 de
noviembre de 2019 )
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La duración del curso de Especialización es del 15 noviembre 2018 al 15 de noviembre 2019.

30 créditos ECTS (1ª año).

 

La duración del curso de Máster Universitario es del 15 de noviembre 2018 al 15 de noviembre 2019.

60 créditos ECTS (2ª año).

 

En la duración de los cursos están incluidas las horas computadas para la evaluación de los mismos.

9. Acreditación

Derecho del Comercio Internacional (30 créditos).

Derecho del Comercio Internacional (60 créditos).

10. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

El material estará disponible para el alumno en forma online en la plataforma del Curso. Ha sido elaborado en junio de
2002, y revisado para cada convocatoria.

 

El material básico, preparado específicamente para la mayoría de los cursos, consta de:

 

Indicaciones sobre el equipo docente, los objetivos y contenidos del curso y su funcionamiento práctico, los materiales que
van a utilizarse y recomendarse, orientaciones para el estudio, servicios de apoyo al alumnado y criterios de evaluación. En
todos los casos, junto a las orientaciones generales se incluyen, cuando corresponda, las específicas para cada uno de los
módulos.

 

Material escrito específico para cada uno de los cursos, desarrollado según la metodología de la enseñanza por Internet,
suficiente para la integración de los conocimientos exigidos al alumno.

 

Posible material complementario con publicaciones y monografías específicas de cada Área.

 

Cada módulo quedará organizado con arreglo al siguiente contenido básico:

- Una breve introducción-memoria por parte del profesor responsable.

- Una selección de bibliografía básica sobre el sector estudiado.

- Ejercicios de autoevaluación, para poder controlar el nivel de conocimientos adquiridos.

- Una selección de los contenidos normativos, jurisprudenciales y formularios prácticos sobre la materia analizada.

- Transcripción de la norma o normas básicas de aplicación en la materia estudiada.

 

El material escrito correspondiente a cada tema aporta al alumno un conocimiento avanzado sobre la materia que trata,
haciendo hincapié, en la mayor medida posible, en los aspectos prácticos de la misma de forma que el alumno adquiera
una formación fácilmente trasladable a su quehacer habitual.
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El Curso dispondrá de información en la Web correspondiente con el siguiente contenido:

- Información comercial internacional actualizada.

- Consultas, planteamiento de casos prácticos y sugerencias dirigidas a los respectivos profesores.

- Campo de Debate: profesorado y alumnado contrastarán opiniones y criterios sobre temas de actualidad o que interesen
especialmente a los destinatarios del Curso.

- Desarrollo de casos prácticos y formularios-tipo de la contratación mercantil internacional.

- Aula virtual: posibilidad de intercambiar comentarios con otros alumnos y con el profesorado.

- Relación alumno/sede administrativa del Curso.

11. Equipo Docente

Directores

MONICA GUZMAN ZAPATER (Director - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

Directores adjuntos

JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GARDETA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ALICIA ARROYO APARICIO (Colaborador - UNED)

MONICA GUZMAN ZAPATER (Colaborador - UNED)

MONICA HERRANZ BALLESTEROS (Colaborador - UNED)

CARMEN MUÑOZ DELGADO (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO MERCANTIL

MARINA AMALIA VARGAS GOMEZ (Colaborador - UNED)

RUBÉN ALONSO BETORET (Colaborador - Externo)

JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO (Colaborador - Externo)

MARÍA ARAGÓN CASTIELLA (Colaborador - Externo)

RAFAEL ARENAS GARCÍA (Colaborador - Externo)

JON BURGAÑA AGOUES (Colaborador - Externo)

ALBERTO EMPARANZA SOBEJANO (Colaborador - Externo)

ROSARIO ESPINOSA CALABUIG (Colaborador - Externo)

FERNANDO ESTEBÁN DE LA ROSA (Colaborador - Externo)

VÍCTOR FUENTES CAMACHO (Colaborador - Externo)

MARÍA GARCÍA CARACUEL (Colaborador - Externo)

ÍÑIGO IRURETAGOYENA ARRIZABALAGA (Colaborador - Externo)

CORINA ANDREA IUALE (Colaborador - Externo)

ÁNGELES LARA AGUADO (Colaborador - Externo)

NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI (Colaborador - Externo)

JESÚS MARÍA MARTÍN SERRANO (Colaborador - Externo)

RICARDO RUEDA VALDIVIA (Colaborador - Externo)

JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GARDETA (Colaborador - Externo)

JAVIER VIAÑA DE LA PUENTE (Colaborador - Externo)
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12. Atención al estudiante

Asimismo, el alumno podrá contactar con los profesores responsables de los cursos mediante la página correo electrónico u
ordinario, a su elección.

 

Los datos de contacto son los siguientes: Programa Modular en Derecho del Comercio Internacional

Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza

Villa Asunción. Alcalde José Elósegui, 275

20015 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Teléfono: 0034 943212369. Fax: 00 34 943 297946.

E-mail: mici@asmoz.org

Página web: http://mici.asmoz.org

 

 

Atención al alumno en la UNED:

Por teléfono: miércoles de 10 a 13 horas en el teléfono: 943 212369

Por correo electrónico: mguzman@der.uned.es

13. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación del aprovechamiento se realizará mediante pruebas relativas a las materias de los cursos en que se hubiera
matriculado.

 

Es de carácter obligatorio tanto la resolución de los casos prácticos como la realización de un trabajo sobre algunos de los
aspectos incluidos en el temario del curso.

 

Para la obtención del Diploma de ESPECIALIZACIÓN será obligatorio completar todos los casos prácticos correspondientes
a los módulos y entregar un trabajo de investigación tutelado.

 

Para la obtención del título de MÁSTER durante el primer año será obligatorio completar todos los casos prácticos
correspondientes a los módulos del Especialista y entregar un trabajo de investigación tutelado, mientras que el segundo
año se dedicará a completar el resto de los casos prácticos de los módulos adicionales.

 

La calificación final del alumno será de "Apto", "No Apto", "No Presentado". Dicha calificación se integrará tanto por la nota
obtenida en las pruebas como por su participación en el curso.

14. Importe de la actividad

Titulación Precio público de matrícula Precio del material

Derecho del Comercio Internacional 1815€ por módulos

Derecho del Comercio Internacional 3630€ por módulos

15. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2018

Información adicional:
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La matriculación se realizará de acuerdo con el calendario de la UNED y se llevará a cabo de la siguiente forma:

SECRETARÍA:

Fundación Asmoz de la Sociedad de Estudios Vascos.

C/ Asteasuain,14

20170 Usurbil

Teléfono: 00 34 943212369 Fax: 00 34 943 297946.

E-mail: mici@asmoz.org

Página web: http://mici.asmoz.org
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

DOCUMENTO PROGRAMA

PROGRAMA MODULAR Derecho del Comercio Internacional (Plan 2007)

Módulos del programa

0001 - 1. los Sujetos Intervinientes en el Comercio Internacional (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  RAFAEL ARENAS GARCÍA(Colaborador - Externo)
  FERNANDO ESTEBÁN DE LA ROSA(Colaborador - Externo)
  NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI(Colaborador - Externo)

0002 - 2. Contratación Internacional (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  ALICIA ARROYO APARICIO (Colaborador - UNED)
  MONICA GUZMAN ZAPATER (Colaborador - UNED)
  CARMEN MUÑOZ DELGADO (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO MERCANTIL
  VÍCTOR FUENTES CAMACHO(Colaborador - Externo)
  ROSARIO ESPINOSA CALABUIG(Colaborador - Externo)
  RICARDO RUEDA VALDIVIA(Colaborador - Externo)
  ÁNGELES LARA AGUADO(Colaborador - Externo)

0003 - 3. Resolución de Controversias en el Comercio Internacional (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  MONICA GUZMAN ZAPATER (Colaborador - UNED)
  MONICA HERRANZ BALLESTEROS (Colaborador - UNED)
  MARINA AMALIA VARGAS GOMEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

0004 - 4. Bases Metodológicas para la Realización de una Tesina (9 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  ÍÑIGO IRURETAGOYENA ARRIZABALAGA(Colaborador - Externo)

0005 - 5. Trabajo de Investigación (9 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GARDETA(Colaborador - Externo)
  JAVIER VIAÑA DE LA PUENTE(Colaborador - Externo)

0006 - 6. Dimensión Internacional de las Sociedades (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  RAFAEL ARENAS GARCÍA(Colaborador - Externo)
  FERNANDO ESTEBÁN DE LA ROSA(Colaborador - Externo)

0007 - 7. Arbitraje Comercial Internacional (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  MONICA GUZMAN ZAPATER (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA
  JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GARDETA(Colaborador - Externo)

0008 - 8. Inglés Jurídico-Económico (6 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  MARÍA ARAGÓN CASTIELLA(Colaborador - Externo)

0009 - 9. Vertiente Institucional (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€
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  NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI(Colaborador - Externo)
  ÍÑIGO IRURETAGOYENA ARRIZABALAGA(Colaborador - Externo)

0010 - 10. Protección Internacional de la Propiedad Industrial e Intelectual (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  ALICIA ARROYO APARICIO (Colaborador - UNED)
  MONICA GUZMAN ZAPATER (Colaborador - UNED)
  RUBÉN ALONSO BETORET(Colaborador - Externo)

0011 - 11. Ordenación, Competencia y Técnicas del Comercio (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  JAVIER VIAÑA DE LA PUENTE(Colaborador - Externo)
  NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI(Colaborador - Externo)

0012 - 12. Financiación, Medios de Cobro/Pago y Garantías Contractuales Internacionales (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GARDETA(Colaborador - Externo)
  NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI(Colaborador - Externo)
  JESÚS MARÍA MARTÍN SERRANO(Colaborador - Externo)

0013 - 13. Derecho Concursal, Derecho Marítimo y Derecho Aeronáutico (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO(Colaborador - Externo)
  ROSARIO ESPINOSA CALABUIG(Colaborador - Externo)
  ÍÑIGO IRURETAGOYENA ARRIZABALAGA(Colaborador - Externo)
  ALBERTO EMPARANZA SOBEJANO(Colaborador - Externo)

0014 - 14. Comercio Electrónico (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  MARINA AMALIA VARGAS GOMEZ (Colaborador - UNED)
  MARÍA GARCÍA CARACUEL(Colaborador - Externo)
  RUBÉN ALONSO BETORET(Colaborador - Externo)
  CORINA ANDREA IUALE (Colaborador - Externo)

0015 - 15. Modelos de Integración Económica en América Latina y Caribe (4 créditos)
  Precio del material: 25.85€

  JON BURGAÑA AGOUES(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Derecho del Comercio Internacional (30 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.

Derecho del Comercio Internacional (60 créditos) TÍTULO DE MÁSTER.

Itinerarios

1er AÑO:Diploma de ESPECIALIZACIÓN:

Todos los módulos son obligatorios:

1. Los sujetos intervinientes en el comercio internacional. 4 créditos

2. Contratación internacional. 4 créditos

3. Resolución de controversias en el comercio internacional. 4 créditos

4. Bases metodológicas para la realización de una tesina. 9 créditos

5. Trabajo de investigación (30.000 palabras). 9 créditos

2º AÑO: Título de MÁSTER:

tres módulos obligatorios:
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6. Dimensión internacional de las sociedades. 4 créditos

7. Arbitraje comercial internacional. 4 créditos

8. Inglés jurídico-económico. 6 créditos

 

cuatro módulos optativos a elegir de:

9. Vertiente institucional. 4 créditos

10. Protección internacional de la propiedad industrial e intelectual. 4 créditos

11. Ordenación, competencia y técnicas del comercio. 4 créditos

12. Financiación, medios cobro/pago y garantías contractuales internacionales. 4 créditos

13. Derecho concursal, derecho marítimo y derecho aeronáutico. 4 créditos

14. Comercio electrónico 4 créditos

15. Modelos de integración económica en América Latina y Caribe. 4 créditos

 

CONVALIDACIONES

 

- Se convalidarán aquellos módulos de 5 créditos, aprobados en anteriores convocatorias, correspondientes al Programa
Modular "Derecho del comercio internacional por Internet" (cód. 85), por los de 4 créditos que tengan igual denominación,
correspondientes al Programa Modular "Derecho del comercio internacional" (cód. 57).

- Se convalidan los "Trabajos fin de curso", correspondientes a las titulaciones de Experto y Especialista del Programa 85 (de 5
créditos cada uno), por el "Trabajo de investigación" del Programa 57 (de 9 créditos).

- No se convalida el módulo "Inglés Jurídico-Económico" ni el de "Bases metodológicas para la realización de una tesina".

Madrid, a 13 de febrero de 2019

 

Fdo.: MONICA GUZMAN ZAPATER (Director - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MONICA GUZMAN ZAPATER, en función de director/a del programa modular, solicita al Departamento de
DERECHO DE LA EMPRESA (FACULTAD DE DERECHO), la inclusión del programa modular titulado Derecho del
Comercio Internacional (Plan 2007) en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la
colaboración de los siguientes docentes:

Directores

MONICA GUZMAN ZAPATER (Director - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

Directores adjuntos

JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GARDETA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ALICIA ARROYO APARICIO (Colaborador - UNED)

MONICA GUZMAN ZAPATER (Colaborador - UNED)

MONICA HERRANZ BALLESTEROS (Colaborador - UNED)

CARMEN MUÑOZ DELGADO (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO MERCANTIL

MARINA AMALIA VARGAS GOMEZ (Colaborador - UNED)

RUBÉN ALONSO BETORET (Colaborador - Externo)

JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO (Colaborador - Externo)

MARÍA ARAGÓN CASTIELLA (Colaborador - Externo)

RAFAEL ARENAS GARCÍA (Colaborador - Externo)

JON BURGAÑA AGOUES (Colaborador - Externo)

ALBERTO EMPARANZA SOBEJANO (Colaborador - Externo)

ROSARIO ESPINOSA CALABUIG (Colaborador - Externo)

FERNANDO ESTEBÁN DE LA ROSA (Colaborador - Externo)

VÍCTOR FUENTES CAMACHO (Colaborador - Externo)

MARÍA GARCÍA CARACUEL (Colaborador - Externo)

ÍÑIGO IRURETAGOYENA ARRIZABALAGA (Colaborador - Externo)

CORINA ANDREA IUALE (Colaborador - Externo)

ÁNGELES LARA AGUADO (Colaborador - Externo)

NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI (Colaborador - Externo)

JESÚS MARÍA MARTÍN SERRANO (Colaborador - Externo)

RICARDO RUEDA VALDIVIA (Colaborador - Externo)

JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GARDETA (Colaborador - Externo)

JAVIER VIAÑA DE LA PUENTE (Colaborador - Externo)
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Máster Universitario que imparte el Director

MASTER UNIÓN EUROPEA

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MONICA GUZMAN ZAPATER, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente
propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 13 de febrero de 2019

 

Fdo.: MONICA GUZMAN ZAPATER (Director - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Derecho del Comercio Internacional (Plan 2007)

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

MONICA GUZMAN ZAPATER
(Director - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

Directores adjuntos

JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GARDETA
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ALICIA ARROYO APARICIO
(Colaborador - UNED)

MONICA GUZMAN ZAPATER
(Colaborador - UNED)

MONICA HERRANZ BALLESTEROS
(Colaborador - UNED)

CARMEN MUÑOZ DELGADO
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO MERCANTIL

MARINA AMALIA VARGAS GOMEZ
(Colaborador - UNED)

RUBÉN ALONSO BETORET
(Colaborador - Externo)
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JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO
(Colaborador - Externo)

MARÍA ARAGÓN CASTIELLA
(Colaborador - Externo)

RAFAEL ARENAS GARCÍA
(Colaborador - Externo)

JON BURGAÑA AGOUES
(Colaborador - Externo)

ALBERTO EMPARANZA SOBEJANO
(Colaborador - Externo)

ROSARIO ESPINOSA CALABUIG
(Colaborador - Externo)

FERNANDO ESTEBÁN DE LA ROSA
(Colaborador - Externo)

VÍCTOR FUENTES CAMACHO
(Colaborador - Externo)

MARÍA GARCÍA CARACUEL
(Colaborador - Externo)

ÍÑIGO IRURETAGOYENA ARRIZABALAGA
(Colaborador - Externo)

CORINA ANDREA IUALE
(Colaborador - Externo)

ÁNGELES LARA AGUADO
(Colaborador - Externo)

NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI
(Colaborador - Externo)

JESÚS MARÍA MARTÍN SERRANO
(Colaborador - Externo)

RICARDO RUEDA VALDIVIA
(Colaborador - Externo)

JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GARDETA
(Colaborador - Externo)
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JAVIER VIAÑA DE LA PUENTE
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Director: MONICA GUZMAN ZAPATER

Contacto: mguzman@der.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

El material estará disponible para el alumno en forma online en la plataforma del Curso. Ha sido elaborado en junio de
2002, y revisado para cada convocatoria.

 

El material básico, preparado específicamente para la mayoría de los cursos, consta de:

 

Indicaciones sobre el equipo docente, los objetivos y contenidos del curso y su funcionamiento práctico, los materiales que
van a utilizarse y recomendarse, orientaciones para el estudio, servicios de apoyo al alumnado y criterios de evaluación. En
todos los casos, junto a las orientaciones generales se incluyen, cuando corresponda, las específicas para cada uno de los
módulos.

 

Material escrito específico para cada uno de los cursos, desarrollado según la metodología de la enseñanza por Internet,
suficiente para la integración de los conocimientos exigidos al alumno.

 

Posible material complementario con publicaciones y monografías específicas de cada Área.

 

Cada módulo quedará organizado con arreglo al siguiente contenido básico:

- Una breve introducción-memoria por parte del profesor responsable.

- Una selección de bibliografía básica sobre el sector estudiado.

- Ejercicios de autoevaluación, para poder controlar el nivel de conocimientos adquiridos.

- Una selección de los contenidos normativos, jurisprudenciales y formularios prácticos sobre la materia analizada.

- Transcripción de la norma o normas básicas de aplicación en la materia estudiada.

 

El material escrito correspondiente a cada tema aporta al alumno un conocimiento avanzado sobre la materia que trata,
haciendo hincapié, en la mayor medida posible, en los aspectos prácticos de la misma de forma que el alumno adquiera
una formación fácilmente trasladable a su quehacer habitual.

 

El Curso dispondrá de información en la Web correspondiente con el siguiente contenido:

- Información comercial internacional actualizada.

- Consultas, planteamiento de casos prácticos y sugerencias dirigidas a los respectivos profesores.

- Campo de Debate: profesorado y alumnado contrastarán opiniones y criterios sobre temas de actualidad o que interesen
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especialmente a los destinatarios del Curso.

- Desarrollo de casos prácticos y formularios-tipo de la contratación mercantil internacional.

- Aula virtual: posibilidad de intercambiar comentarios con otros alumnos y con el profesorado.

- Relación alumno/sede administrativa del Curso.

 

Fdo.: MONICA GUZMAN ZAPATER (Director - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Derecho del Comercio Internacional (Plan 2007)

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Director: MONICA GUZMAN ZAPATER

Contacto: mguzman@der.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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54450

0

54450€54450€54450€INGRESOS TOTALES

%

Gestión
económica

Ingresos previstos

Precio por crédito 60.50

INGRESOS POR MATRÍCULA (Estimado)

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado)

Otros ingresos

Concepto Cantidad

Gastos previstos

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior

derecha.

PORCENTAJE
INGRESOS
MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS
AL
ESTUDIO

5445.00€

PORCENTAJE
UNED

12155.96€

101010

¿Buscas algo? ¿Alguna sugerencia?

Mª SOLEDAD MIGUEL BENEITO Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2018 - 2019Curso 2018 - 2019 Derecho del Comercio...Derecho del Comercio... EconomíaEconomía

Derecho del ComercioDerecho del ComercioDerecho del Comercio
Internacional (Plan 2007)Internacional (Plan 2007)Internacional (Plan 2007)

APROBADA PARA
MATRICULACIÓN

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019

https://login.uned.es/ssouned/logout.jsp?URL=https%3A%2F%2Ftitulospropios.uned.es%2Ffp_login%2Fforzar%2F1
https://titulospropios.uned.es/fp
https://titulospropios.uned.es/fp_indice/id/16
https://titulospropios.uned.es/fp_modulos/10247
https://titulospropios.uned.es/fp_economia/10247
https://titulospropios.uned.es/fp_validacion/10247
https://titulospropios.uned.es/fp_validacion/10247


13/2/2019 Gestión económica

https://titulospropios.uned.es/fp_economia/10247 2/3

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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1.3 %
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UNED

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 735.08€

PORCENTAJE
FACULTAD 231.41€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

0.00€

PORCENTAJE
GESTION
(mínimo
150 € )

2722.50€

PORCENTAJE
FONDOS
CURSO (al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos los
ingresos
extra 0 €)

33160.05€

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que
sumar 100%.

TRANSPORTE 0.00€

PORCENTAJE
POR
SUMINISTROS

0.00€

PORCENTAJE
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
CORREO Y
MENSAJERIA
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GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS
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PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

663.20€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

530.56€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

331.60€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

31203.61€

OTROS GASTOS 431.08€

22.32522.32522.325

1.351.351.35

0.4250.4250.425

000
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60.960.960.9

0

0

0

0

0

2
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1
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MINISTERIO  
DE DEFENSA 

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA 
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA 
REALIZACIÓN CONJUNTA DE TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADO Y 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA EL FOMENTO DE LA 
CULTURA ECONÓMICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA, ASÍ COMO DE 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA ECONOMÍA DE LA 
SEGURIDAD Y DEFENSA, DESDE UNA PERSPECTIVA AEROESPACIAL Y 
TECNOLÓGICA.

En Madrid, a   de     de 2019.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Javier Salto Martínez-Avial, General del Aire, 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, nombrado por Real Decreto 352/2017, de 
31 de marzo, actuando en virtud de las facultades que le confiere la Orden 
DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de competencias en 
autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios.

De otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en nombre y representación de la misma de 
conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, R.D. 1239/2011, de 8 
de septiembre («BOE» n.º 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 1438/2018 de 
nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre).

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua 
capacidad para obligarse y convenir y

E X P O N E N

Primero.
El artículo 31 de la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre, de la Defensa 

Nacional, establece que el Ministerio de Defensa (en adelante MINISDEF) promoverá 
el desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española 
conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo 
mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales.

Entre los propósitos que para el MINISDEF establece la Ley 39/07, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, en el título IV de Enseñanza, figura el de promover 
convenios con universidades y centros educativos, para impartir determinadas 
enseñanzas o cursos y para desarrollar programas de investigación.
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Segundo. 
Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED) 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). 
 
Tercero. 

Que la UNED y el Ministerio de Defensa/Ejército del Aire (en adelante 
MINISDEF/EA) han mantenido conversaciones previas suficientes para establecer 
beneficios para ambas instituciones. Con la firma del presente Protocolo se facilitará, 
el diseño y la realización conjunta, en colaboración con centros docentes del 
MINISDEF/EA, de cursos de postgrado; así como iniciativas para el fomento y difusión 
de la cultura económica de seguridad y defensa, y finalmente, la realización de 
actividades de investigación científico-técnica en economía de la seguridad y defensa. 
Todo ello desde una perspectiva aeroespacial y tecnológica, en áreas de conocimiento 
universitarias propias de las ciencias económicas, jurídicas, sociales, ciencia política 
y de la administración, y afines. 
 
Cuarto. 

Que la UNED y el MINISDEF/EA disponen del personal, de las instalaciones 
físicas y del soporte tecnológico de enseñanza tanto presencial como no presencial 
necesarios para poder prestar dicha colaboración conjunta para el desarrollo de las 
actividades establecidas. 

Por lo expuesto anteriormente, las entidades firmantes han decidido suscribir 
el presente Protocolo, respetando las normativas de acceso y matriculación de la 
UNED, así como las normas que en su desarrollo se dicten. 
 

C L Á U S U L A S 
 
Primera. Objeto del protocolo. 
 

El objeto del presente Protocolo es establecer las bases que regularán la 
colaboración en materia formativa entre la UNED y los centros docentes del 
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MINISDEF/EA en la realización de estudios de Títulos Propios de Postgrado de la 
UNED, la colaboración para la realización de iniciativas en el fomento y difusión de la 
cultura económica de seguridad y defensa; y finalmente, la realización de actividades 
de investigación científico-técnica en economía de la seguridad y defensa, desde una 
perspectiva aeroespacial y tecnológica.

Segunda. Concreción de los proyectos y programas de actuación. 

Cada proyecto y/o programa de actuación que sea planteado 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 objeto 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) Plan inicial de actuación, presupuesto total, medios materiales y humanos re-

queridos para el proyecto de que se trate, con especificación de las aportacio-
nes de cada una de las partes.

e) Responsable de la actividad por cada entidad para la dirección, coordinación y
control del desarrollo de la misma.

f) En los acuerdos específicos de desarrollo del presente Protocolo se concreta-
rán 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. Compromisos económicos. 

La colaboración objeto de este Protocolo se realiza sin contraprestación 
económica alguna y no supondrá coste alguno para el MINISDEF/EA ni para la UNED.

Igualmente, este acuerdo no supondrá incremento de plantilla ni para el 
MINISDEF/EA ni para la UNED.
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Cuarta. Acceso a la información y protección de datos.

Se respetará la normativa en vigor sobre materias clasificadas, seguridad en la 
información y seguridad militar y la correspondiente a la ordenación académica y los 
estatutos de la UNED.

Las partes se comprometen a limitar, por motivos de seguridad y defensa 
nacional, el acceso a la información que pueda generarse en las actividades objeto 
del presente protocolo.

En particular, cada parte mantendrá estrictamente protegida y no divulgará a 
terceros, no en todo ni en parte, la información y documentación clasificada recibida 
de la otra parte e identificada como tal, en relación con el objeto y ejecución de este 
protocolo, ni lo usarán, ni reproducirán, ni en todo ni en parte, sin autorización previa 
y escrita de la otra parte, utilizando dicha información exclusivamente para los fines 
de este protocolo.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de 
Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos aportados en 
este documento serán tratados, en calidad de Responsable del Tratamiento, por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del acuerdo 
suscrito en el cuerpo del presente protocolo, así como el mantenimiento del contacto 
de ambas partes.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del protocolo en el que 
el interesado es parte.
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.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la UNED, C/ 
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera 
de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y formularios:  
Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)  o a través de 
la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página Web:  www.uned.es 
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Quinta. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control. 
 

Con el fin de analizar, concretar, impulsar, así como dar seguimiento y control 
de las actividades objeto del presente Protocolo, a la entrada en vigor del mismo se 
constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará compuesta por dos 
representantes de la UNED y dos representantes del MINISDEF/EA: 

Por la UNED: El Rector Magnífico, o persona en quien delegue, y el Vicerrector 
de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social, o 
persona en quien delegue. 

Por el MINISDEF/EA: El Jefe del Mando de Personal, o persona en quien 
delegue, y el Director de Asuntos Económicos, o persona en quien delegue. 

La presidencia de la Comisión será anual y rotatoria entre ambas partes, 
correspondiendo el primer turno al MINISDEF/EA, y sus decisiones se adoptarán por 
acuerdo mayoritario de las partes, ejerciendo voto de calidad el presidente en caso de 
empate. 

La Comisión se reunirá regularmente con una periodicidad anual. No obstante, 
el presidente de la Comisión, por propia iniciativa o a petición de cualquiera de las 
partes, podrá convocar las reuniones extraordinarias que considere oportunas, para 
tratar aquellos asuntos que, por su importancia, urgencia y necesidad de resolución, 
así lo requieran. 

Asimismo, a instancia de alguna de las partes, podrán convocarse a expertos 
para informar o aclarar sobre determinadas materias de interés, que asistirán a las 
reuniones con voz, pero sin derecho a voto. 

La Comisión tendrá los siguientes cometidos: 
a) Proponer con la suficiente antelación el contenido de la colaboración 

para cada curso académico, a los efectos de su aprobación por los órganos 
competentes de la UNED. 

b) Proponer los responsables por ambas partes de la codirección de cada 
actividad que se desarrolle al amparo del presente Protocolo. 

c) Velar por su estricto cumplimiento, analizar las actuaciones llevadas a 
cabo por ambas partes, así como los objetivos alcanzados. 

d) Revisar los términos del Convenio y proponer modificaciones al mismo, 
que serán incorporados en forma de adenda tras su aprobación por ambas partes. 

e) En colaboración con el Vicerrectorado de la UNED competente en la 
materia, plantear el estudio de determinada formación impartida al amparo de este 
Protocolo y los Convenios que le desarrollen, que pudieran reconducirse en un futuro 
para su transformación en títulos oficiales. 

Para apoyar el desarrollo de sus cometidos podrá designarse por la Comisión 
de Seguimiento y para cada curso académico, un grupo mixto de trabajo 
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multidisciplinar, adecuadamente dimensionado, que realizará bajo su dependencia los 
trabajos necesarios para ello.

Sexta. Legislación aplicable. 

Este Protocolo tiene naturaleza administrativa. Se regirá por lo dispuesto en el 
mismo, conforme a lo establecido en el título preliminar, capítulo VI de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a las restantes normas 
administrativas que le sean de aplicación y a los Principios Generales del Derecho.

Las discrepancias que puedan surgir entre ambas partes como consecuencia 
de la ejecución del presente Protocolo intentarán solventarse, inicialmente, en el seno 
de la Comisión de Seguimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación de dudas y controversias que 
surjan en la aplicación de este protocolo, se estará a lo dispuesto en las cláusulas del 
mismo y, subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y a las restantes normas que le sean de aplicación.

Séptima. Acceso a las instalaciones militares.

La UNED se hace responsable y exigirá que el personal que representa no 
introduzca o exhiba signos, distintivos, lemas, etc. que, por su contenido o por las 
circunstancias en que se exhiban o usen, puedan ser considerados de carácter político 
o reivindicativo o fomenten manifiesto desprecio al personal que presta servicio en la
instalación militar. El personal que incumpla lo anterior, tendrá prohibido el acceso a 
la instalación militar.

Octava. Vigencia. 

Según se establece en el artículo 48.8, sobre requisitos de validez y eficacia de 
los convenios, de la Ley 40/2015, se perfeccionará a la fecha de su firma, resultando 
eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima 
de la citada Ley 40/2015, y publicado en el “Boletín Oficial del Estado”.

Su vigencia será de cuatro (4) años, siendo renovable por períodos iguales de 
cuatro (4) años. Cualquier prórroga o modificación de su contenido, deberá 
materializarse por acuerdo expreso de las partes con adendas al mismo, con los 
límites temporales previstos en el artículo 49.h).2º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
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Novena. Causas de extinción. 
 

Este Protocolo quedará extinto siempre que incurra en cualquiera de las causas 
de extinción establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público; en el caso de resolución del protocolo, cada 
parte deberá satisfacer los compromisos que de él se deriven, de acuerdo con el 
artículo 52 de la misma Ley. 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes causas de resolución: 
a) La denuncia de alguna de las partes, formulada de forma fehaciente, con 

una antelación de dos meses. 
b) La imposibilidad sobrevenida de cumplimiento del objeto de este 

protocolo. 
 
Décima. Incumplimiento de obligaciones. 
 

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
parte de alguno de los firmantes, se atendrá a lo que dispone el artículo 51.2 c) de la 
Ley 40/2015. La resolución del protocolo por esta causa no podrá conllevar ningún 
tipo de indemnización. 

 
Y, en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Protocolo 

General de Actuación, en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y 
fechas arriba indicadas. 

 
POR EL MINISTERIO DE 

DEFENSA 
POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
EL JEFE DE ESTADO MAYOR 

DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
 
 
 
 
 

Javier Salto Martínez-Avial 

EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
 
 
 

Ricardo Mairal Usón 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y ENAIRE PARA LA 
REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante UNED, y de otra D. Ángel Luis Arias 
Serrano, director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, en adelante 
ENAIRE. 

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. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de 
diciembre). 

El segundo, en nombre y representación de ENAIRE como director general de la 
Entidad por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de mayo de 2015, según 
resulta de Resolución de 8 de junio de 2015 del Ministerio de Fomento, publicada 
en el BOE número 150, de 24 de junio de 2015, actuando en nombre y 
representación de la Entidad en uso de las facultades conferidas por el artículo 48.2 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

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. 
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SEGUNDO: Que ENAIRE es una Entidad Pública Empresarial creada por el artículo 
82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
1990, que se rige por el Estatuto aprobado por Real Decreto número 905/1991 de 
14 de Junio, así como por el artículo 18 y la Disposición adicional decimonovena de 
la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, tiene personalidad jurídica propia e 
independiente de la del Estado, plena capacidad jurídica, pública y privada y 
patrimonio propio ejerce competencias en materia de navegación aérea y espacio 
aéreo y, además, la coordinación operativa nacional e internacional de la red 
nacional de gestión del tráfico aéreo y otras relacionadas con los usos para la 
gestión eficiente del espacio aéreo. 

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, 
en el marco de un Centro de Estudios Avanzado en Transporte. 

Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Protocolo con base a las siguientes  

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Protocolo General de Actuación tiene por objeto la incorporación 
de ENAIRE al Centro de Estudios Avanzados en Transporte. 

SEGUNDA: El Centro de Estudios Avanzados en Transporte, tendrá como fin: 

• La realización de estudios sobre las debilidades y fortalezas que, en el
ámbito de la formación especializada, encuentra el sector del transporte.

• El desarrollo de programas formativos en el ámbito del transporte.
• La búsqueda de entidades públicas o privadas, entre cuyos fines se

encuentre la formación en este ámbito, para su incorporación al Centro.
• El establecimiento de nuevas alianzas con entidades que desarrollan su

actividad en este sector, con el fin de incorporar nuevos proyectos
formativos.

TERCERA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente 
protocolo se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán 
recogerse las menciones normativamente exigidas como mínimo y los siguientes 
aspectos: 

a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Partes que intervienen en el proyecto.
d) Descripción general del modelo de relación, contribución de cada una de

las partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
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e) Medios materiales y humanos, y en su caso, presupuesto total requeridos
para el proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de
cada una de las partes.

f) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.

CUARTA: De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 
General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos 
aportados en este documento serán tratados, en calidad de responsable del 
tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del 
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el mantenimiento del 
contacto de ambas partes. 

La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio en el 
que el interesado es parte. 

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. 

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la UNED, C/ 
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en 
cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional 
y formularios:  Departamento de Política Jurídica de la Información, 
(www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la 
UNED. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página Web:  www.uned.es

QUINTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de la UNED y dos de ENAIRE. 

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 Protocolo.

• Aprobar la incorporación al Centro de Estudios, de nuevos miembros, así
como sus condiciones.

• Aprobación previa de la propuesta de cada uno de los proyectos formativos
que se ofertarán bajo el amparo del Centro de Estudios.

• Proponer el régimen económico de las actividades desarrolladas al amparo
del Centro de Estudios, a los órganos competentes de cada una de las
Instituciones para su definitiva aprobación.

• Designar dos representantes de ENAIRE en la Comisión Académica del
Centro de Estudios Avanzados en Transporte, con el fin de presentar las
propuestas formativas a desarrollar en el ámbito del Centro , así como las
propuestas de equivalencia o en su caso reconocimiento de la formación
propia de ENAIRE.

SEXTA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo 
dispuesto en su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su 
interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los 
Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de Madrid. 

Sin perjuicio de lo anterior, ENAIRE y la UNED se comprometen a resolver de 
manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este 
convenio. 

SÉPTIMA: El presente Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de un 
año 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.  

La denuncia del  Protocolo no afectará a la realización de las actividades formativas 
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones 
convenidas. 
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Protocolo General de 
Actuación, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la UNED Por ENAIRE 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: Ángel Luis Arias Serrano 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) 
Y EL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, O.A., M.P. 
(CEDEX) DEL MINISTERIO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA 

En Madrid, a ………. de ……… de 201x.

REUNIDOS 

De una parte, el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante 
UNED), Don Ricardo Mairal Usón, y que actúa en nombre y representación de esta, en 
ejercicio de su cargo de Rector, para el que fue nombrado por Real Decreto 1438/2018, de 7 
de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre). 
Se encuentra facultado para este acto en virtud de la representación legal señalada en el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por lo 
establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre 
(BOE nº 228 de 22 de septiembre). 

Y de otra parte, D. José Trigueros Rodrigo, director del Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas, O.A., M.P. (en adelante CEDEX), Organismo Autónomo de la 
Administración General del Estado adscrito al Ministerio de Fomento, en representación del 
mismo, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto del CEDEX (Real Decreto 
1136/2002 de 31 de octubre, BOE de 8 de noviembre). 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente convenio y a tal efecto 

MANIFIESTAN 

Que uno de los objetivos de la UNED consiste en acercar la formación universitaria a la 
realidad social y profesional de nuestro entorno, y ello mediante el establecimiento de 
relaciones con Instituciones/Entidades Colaboradoras, que permitan completar el proceso 
formativo del alumnado con una puesta en práctica de los conocimientos teóricos adquiridos, 
mediante la realización de prácticas externas, que faciliten la posterior incorporación al mundo 
laboral.  

Que el CEDEX, dispone para el desarrollo de su actividad de instalaciones y personal con un 
alto grado de especialización en las diferentes disciplinas de la ingeniería civil y su medio 
ambiente asociado, y considera muy valiosa una aproximación entre el mundo de la 
Administración y el universitario.  

Que la UNED está interesada en establecer un Programa de Cooperación con el CEDEX para 
la realización de prácticas académicas externas de los estudiantes matriculados en la misma, 
incluyéndose la realización de Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster, Proyectos Fin 
de Carrera o Tesis Doctorales (en adelante TFG, TFM, PFC, TD). 

Que el CEDEX está interesado en colaborar con la UNED y que por tanto es deseo de ambas 
partes establecer por medio del presente documento un convenio para la realización de 
programas de formación práctica para los alumnos de la UNED en el CEDEX. 
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Que tanto el CEDEX como la UNED son poderes adjudicadores en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 3.2.a) y 3.3.c de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. A los efectos del cumplimiento del artículo 6.1 de esta Ley que determina la exclusión 
del convenio de su ámbito de aplicación, ambas entidades se han acreditan recíprocamente 
previamente a su firma que carecen de vocación de mercado en las actividades objeto de la 
colaboración y en los términos previstos en la letra a) de dicho artículo, quedando incorporado 
al expediente del convenio las certificaciones expedidas por ambas partes. 

Que, en virtud de lo anterior, las entidades firmantes han decidido suscribir el presente 
convenio, al amparo del RD 592/2014 de 11 de julio y de las normas particulares internas de 
la UNED, con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto la participación del CEDEX en la formación 
práctica de los estudiantes de la UNED en alguno de los Centros o Laboratorios (en adelante 
centros de trabajo), así como la colaboración con la UNED en temas que resulten de interés 
mutuo.  

Las condiciones particulares de cada práctica amparada por el presente convenio se 
establecen en sendos Anexos I y II, que constituyen respectivamente los proyectos formativos 
concretos a desarrollar en cada caso y las prácticas de carácter individual. 

El presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene naturaleza administrativa y queda sometido 
al régimen jurídico previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.  

SEGUNDA: Conforme a lo antedicho, podrán realizar estas prácticas, al amparo de este 
convenio, los alumnos de la UNED que cumplan los requisitos establecidos por la legislación 
vigente. 

TERCERA: La UNED nombrará un Tutor Académico, profesor de alguna de las materias 
relacionadas con el proyecto formativo a desarrollar, que tendrá como función el 
asesoramiento metodológico y técnico en las áreas de trabajo del estudiante. Asimismo, por 
el CEDEX se designará un Tutor Profesional que desarrolle las funciones de guía, supervisor 
y asesor del estudiante mientras realice las prácticas en dicha entidad, el cual realizará y 
remitirá al Tutor Académico de la UNED el informe final sobre la actividad realizada. 

CUARTA: El CEDEX deberá facilitar a los alumnos los medios e instalaciones oportunas para 
poder desarrollar el plan de trabajo de las Prácticas. 

QUINTA: Mediante el presente convenio ninguna de las partes asume ninguna obligación o 
compromiso de carácter económico.  

El CEDEX no adquiere frente al alumno destinatario de la práctica individual ninguna 
obligación contractual. A este respecto, aunque la relación existente entre los alumnos y la 
UNED no puede calificarse de relación laboral, a fin de dar cumplimiento a la Instrucción 
conjunta de las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y 
Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre buenas prácticas para 
la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir 
en supuestos de cesión ilegal de trabajadores, se introduce como Anexo III de este convenio 
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una cláusula adicional que contiene las reglas especiales respecto de los alumnos 
pertenecientes a la UNED. 
 
 
Del presente convenio no derivará para CEDEX ni para ninguna de las entidades 
colaboradoras de ella dependientes, si las hubiese, obligación alguna referente a cualesquiera 
de los regímenes de la Seguridad Social, ya que las contingencias quedarán cubiertas por 
una póliza de seguro de responsabilidad civil y accidentes, cuyos gastos serán asumidos por 
la UNED. 
 
 
El CEDEX observará las normas de seguridad e higiene en el trabajo durante el desarrollo de 
las prácticas y comunicará a la UNED, en este sentido, las incidencias que considere 
oportunas. 
 
El período de realización de las prácticas podrá ser suspendido por enfermedad o por 
cualquier otra causa grave, siempre que sea suficientemente acreditada por el alumno. En 
dichos supuestos, el CEDEX lo pondrá en conocimiento de la UNED, a los efectos de adoptar 
las medidas pertinentes. 
 
En caso de falta reiterada de asistencia sin justificar del estudiante, o si durante el período de 
realización de las prácticas, el CEDEX considerase que existiese falta de interés y/o 
adaptación a la organización por parte de aquél e imputable al mismo, ésta deberá 
comunicarlo al Tutor Académico, de forma que, una vez acreditado el hecho, ello será causa 
de la finalización anticipada de las prácticas.  
 
De igual forma, en caso de incumplimiento injustificado por parte del CEDEX de las 
condiciones particulares pactadas para el desarrollo de la práctica, la UNED podrá dar ésta 
por finalizada anticipadamente, así como rescindir el resto de las prácticas individuales y el 
convenio, dando por finalizadas las relaciones con la misma. 
 
SEXTA: Los alumnos desarrollarán las prácticas sujetas al régimen y horario que se determine 
en la práctica individual, bajo la supervisión del Tutor Profesional designado por el CEDEX, 
quien realizará las funciones establecidas y los controles periódicos de la formación recibida, 
sin que exista, como ya se ha establecido, relación laboral alguna entre los alumnos y el 
CEDEX, de forma que la persona que realice las prácticas tendrá la consideración de 
estudiante de la UNED que desarrolla un proyecto formativo a todos los efectos. 
 
En aquellos casos en que la práctica realizada genere un producto susceptible de propiedad 
intelectual, salvo acuerdo particular entre las partes firmantes, se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente. 
 
Si el contenido descrito en el proyecto formativo describe la realización del TFG, TFM, PFC y 
TD su defensa ante los Tribunales Calificadores, en ningún caso podrá ser objeto de limitación 
y se estará a lo dispuesto en la normativa de la UNED en esta materia. 
 
En todo caso se respetarán los derechos morales del autor/a o autores/as del trabajo, tales 
como el reconocimiento –mediante certificado acreditativo expedido por la UNED- de la 
autoría que a efectos académicos requiere la presentación, defensa y depósito en los 
repositorios de la UNED para estos trabajos.  
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La UNED expedirá a los tutores designados por la entidad colaboradora un certificado 
acreditativo de la labor realizada por los mismos durante el período de prácticas, 
especificando el contenido, actividades, objetivos y duración de dichas prácticas, todo ello sin 
perjuicio de los derechos morales de autor/a o autores/a que a los citados tutores pudieran 
corresponder y que, en su caso, serán reconocidos en los términos señalados en el párrafo 
anterior. 

SÉPTIMA: Sobre los datos de carácter personal a los que los alumnos tengan acceso por la 
realización de las prácticas, recaerá el deber de secreto, así como las limitaciones en su uso 
y transmisión, impuestas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y normativa concordante. Los alumnos 
que realicen el programa de prácticas deberán guardar secreto respecto al resto de la 
información que puedan conocer como consecuencia de la realización de las mismas. 

Asimismo, las partes expresamente acuerdan que se comprometen a cumplir con la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y su normativa de desarrollo. También será de aplicación el 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos). En el caso de que, en virtud del presente convenio, cualquiera 
de las partes comunique a la otra datos de carácter personal, la entidad cedente 
expresamente manifiesta y garantiza a la cesionaria que cumple con la totalidad de las 
obligaciones y previsiones contenidas en la citada Ley 3/2018 y en la normativa de desarrollo 
de la misma, respecto a dichos datos.  

La UNED expresamente manifiesta y garantiza que ha obtenido el correspondiente 
consentimiento inequívoco de cada uno de los titulares de los datos de carácter personal, para 
poder comunicar sus datos para llevar a cabo la tramitación de las prácticas individuales y 
para el correcto desarrollo del contenido de la práctica que se concretará en los mismos y, en 
su caso, para realizar la correspondiente evaluación. De igual forma, el CEDEX manifiesta y 
garantiza que los datos de carácter personal que le sean cedidos sólo serán usados para los 
fines antes descritos. 

OCTAVA: Tanto el estudiante como el CEDEX podrán dar por finalizadas las prácticas con 
anterioridad a la fecha fijada como de término, si bien deberá existir un preaviso por escrito 
de al menos 15 días. 

NOVENA: Como ha quedado establecido, para implementar lo estipulado, se suscribirá para 
cada alumno un documento en el que se regulen las prácticas de dicho estudiante, que 
determinará, entre otros, el tiempo de duración y el calendario. La práctica individual se 
atendrá a los modelos indicados en los Anexos I y II. La denuncia y resolución del convenio 
no afectará a la exigibilidad de los derechos y obligaciones derivados de las prácticas 
individuales suscritas con anterioridad, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula octava. 

DÉCIMA: Las prácticas cumplirán en todo caso los principios de transparencia, publicidad, 
accesibilidad universal e igualdad de oportunidades. El CEDEX deberá disponer de los 
recursos necesarios para el acceso y desarrollo de las prácticas en el caso de estudiantes 
con discapacidad. 

DECIMOPRIMERA: Para el seguimiento de lo previsto en el presente convenio se constituirá 
una comisión de seguimiento de composición paritaria, la cual realizará el seguimiento y la 
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evaluación de las actividades realizadas al amparo de la misma, así como los acuerdos de 
desarrollo necesarios para ello, y resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento 
respecto del convenio. 

Conforme a lo previsto en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente 
convenio, firmado bajo los principios de colaboración y buena fe, se extinguirá por el 
cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de 
resolución. 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 todos los 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, sin perjuicio de dar cumplimiento, 
siempre que fuera posible, a aquellos trámites de certificación, y demás administrativos y 
académicos, de repercusión directa a los alumnos.  

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Del conocimiento de los recursos contra el presente convenio conocerá la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de acuerdo con en el artículo 11.1.c) de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

DECIMOSEGUNDA: De acuerdo con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, la eficacia del presente convenio quedará aplazada 
hasta que sea inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima de la 
citada ley, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado». 

El convenio entrará en vigor tras la inscripción y publicación mencionadas en el párrafo 
anterior y su duración será de cuatro años, prorrogable por acuerdo unánime de los firmantes, 
por un período adicional de hasta cuatro años más o su extinción.  

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

DECIMOTERCERA: Para la firma del presente convenio se ha obtenido la autorización previa 
del Ministerio de Hacienda a la que se refiere el artículo 50.2.c de la Ley 40/2015. Asimismo, 
será necesaria la autorización previa de dicho Departamento ministerial para su modificación, 
prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes. 
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Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento, por duplicado ejemplar 
y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

El Rector 

 

 

 

Fdo: Ricardo Mairal Usón 

 

POR EL CENTRO DE ESTUDIOS Y 
EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS, O.A., M.P. 

El Director del CEDEX 

 

 

 

Fdo.: José Trigueros Rodrigo 
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ANEXO I (Proyecto Formativo) 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS  
 
ALUMNO__________________________________________________________________ 
 
 
CENTRO EDUCATIVO ______________________________________________________ 
 
 
TITULACIÓN ______________________________________________________________ 
 
 
ENTIDAD COLABORADORA: CEDEX 
 
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA EL ESTUDIANTE___________ ____________________ 
 
 

Fecha de la práctica 
individual 

Ref. nº de la práctica 
individual Ref. nº del convenio 

   

 
 
PROYECTO FORMATIVO A DESARROLLAR 
 

A) Objetivos de las prácticas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

B) Actividades a desarrollar en la práctica  
 
 
 
 
 

 

 

 

Vº Bº Tutor académico                                                                                                 Vº Bº Tutor Profesional 
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ANEXO II (Práctica individual) 

PRÁCTICA INDIVIDUAL Nº……/..-../ 

FIRMADO AL AMPARO DEL CONVENIO Nº …./…/../ 

DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
ENTIDAD COLABORADORA: CEDEX 
PERSONA DE CONTACTO: 
TELEFONO: 
E-MAIL: 

DATOS DE LA ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA EL ESTUDIANTE 
ENTIDAD COLABORADORA:  
PERSONA DE CONTACTO: 
TELEFONO: 
E-MAIL: 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
NOMBRE: 
APELLIDOS: 
DNI: 
DOMICILIO: 
NÚMERO/S DE TELEFONO/S: 
E-MAIL: 
ESTUDIOS QUE REALIZA: 

DATOS DE LA PRÁCTICA 
TUTOR ACADÉMICO (Universidad): 
TUTOR PROFESIONAL (Entidad Colaboradora): 
DEPARTAMENTO TUTOR PROFESIONAL:  
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: (Indicar fecha de inicio y finalización) 
DATOS DEL SEGURO ADICIONAL: 
RÉGIMEN DE PERMISOS: 
HORARIO: 
Nº DE HORAS SEMANALES: 
Nº DE HORAS TOTALES de la PRÁCTICA: 
Tema de las PRÁCTICAS o FUNCIONES a desempeñar (Ver detalles en Anexo I): 

FIRMAS 
DIRECCIÓN DEL CENTRO EN 
QUE SE REALIZAN LAS 
PRÁCTICAS 

SECRETARIA DEL CEDEX TUTOR PROFESIONAL 

EL ALUMNO Responsable de prácticas de la 
Universidad 

Responsable de prácticas del 
Centro educativo 
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ANEXO III 

REGLAS ESPECIALES RESPECTO DE LOS ALUMNOS PERTENECIENTES A LA UNED 

1.- Corresponde exclusivamente a la UNED la selección de los alumnos que, reuniendo los 
requisitos de titulación y experiencia exigidos en virtud del presente convenio, realicen las 
prácticas encaminadas a la consecución del objetivo descrito en la práctica individual, sin 
perjuicio de la verificación por parte del CEDEX del cumplimiento de aquellos requisitos. 

2.- La UNED asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, la supervisión 
necesaria sobre los alumnos que realicen las prácticas. En particular, asumirá la concesión 
de permisos, las sustituciones de los alumnos en casos de baja o ausencia, las obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, 
así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación entre UNED y alumnos.  

3.- La UNED velará especialmente porque los alumnos que realicen las prácticas desarrollen 
su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 
delimitada en el presente convenio. 

4.- En virtud de la naturaleza de las prácticas que constituyen el objeto del presente acuerdo, 
se autoriza a que los alumnos seleccionados realicen las mismas en las dependencias del 
CEDEX. Dichos alumnos no podrán tener acceso a los siguientes servicios: 

• Cursos de formación, salvo los que pudieran ser obligatorios, en su caso, en materia
de prevención de riesgos laborales. 

• Uso del servicio médico, salvo en casos de urgencia debidamente justificados.
• Uso de gimnasio o instalaciones similares.
• Centro de Educación Infantil.
• Aparcamientos y zonas de estacionamiento reservado.
• Programas socio-culturales o prestaciones de acción social.
• Realización de reconocimientos médicos de carácter periódico.
• Medios de trasporte dispuestos para personal del departamento.
• Acceso al correo electrónico corporativo. En caso de que se les deba asignar una

cuenta de correo electrónico, en la dirección de correo deberá dejarse constancia
de que se trata de personal externo.

• Tarjetas de control de acceso de empleados públicos, dotándoseles, en su caso, de
una autorización especial de entrada. En ningún supuesto el control de acceso a las
instalaciones podrá suponer un control horario de los alumnos.

• Tarjetas de visita.
• Acceso a la Intranet corporativa, salvo en aquello que resulte estrictamente

necesario para el cumplimiento del contrato, y sin que este acceso pueda tener lugar
en las mismas condiciones que para el personal de la Administración. En su caso,
se podrá habilitar una intranet específica para uso de la UNED y comunicaciones
con los alumnos.

• Uso de material de la Administración, sin perjuicio de lo previsto en el clausulado
del presente acuerdo.

• Acceso a economatos, comedores, farmacia, etc. que se hubieran previsto
exclusivamente para empleados públicos.

• Cualquier otro beneficio o ventaja social análoga reconocida a los empleados
públicos. En este sentido, la utilización de los servicios de cafetería o comedor se
realizará como el previsto, en la unidad de que se trate, para el público en general.
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5.- La UNED deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en 
su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la UNED frente al CEDEX, canalizando la comunicación entre
la UNED y los alumnos que realicen las prácticas, de un lado, y CEDEX, de otro lado, en todo 
lo relativo a las cuestiones derivadas del desarrollo de las mismas. 

b) Distribuir el trabajo entre los alumnos que realicen las prácticas, e impartir a dichos alumnos
las órdenes e instrucciones que sean necesarias en relación con el desarrollo de las mismas. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte de los alumnos de las funciones que tienen
encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al lugar establecido para 
la realización de las prácticas.  

d) Organizar el régimen de permisos del personal que realice las prácticas, debiendo a tal
efecto coordinarse adecuadamente la UNED con el CEDEX, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 

e) Informar al CEDEX acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la relación
de alumnos que realicen las prácticas. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) 
Y FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, en adelante UNED y de otra D. Javier Martos Mota, Director Ejecutivo de la Fundación 
UNICEF Comité Español. 
 
 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
de 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. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018, 
(BOE de 8 de diciembre). 
 
El segundo, en nombre y representación de la Fundación UNICEF Comité Español con domicilio en c/ 
Mauricio Legendre nº 36. 28046, con CIF, nº: G-84451087 en virtud de la escritura de poder notarial 
autorizada el día 14 de marzo de 2013, con número 476 de su protocolo, otorgada por el Patronato de 
UNICEF España ante el notario de Madrid, Don Martín Maria Recarte Casanova.  
 
 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: 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 UNICEF-Comité Español, (en adelante UNICEF Comité Español) es una 
fundación, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en España, cuya misión 
principal es la supervivencia, la protección y el desarrollo de la infancia, promoviendo lo dispuesto en 
la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
TERCERO: Que UNICEF Comité Español tiene interés en el desarrollo de formación on-line destinada al 
profesorado del sistema educativo español sobre derechos de la infancia. 
 
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 UNICEF Comité Español organizarán de forma conjunta el siguiente curso dentro 
de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED: 
 
“Educación en Derechos. Cómo integrar en el currículum los derechos de la infancia y la ciudadanía 
global” (dentro del Plan Nacional de Formación del Profesorado). 
 
Certificado de Formación del Profesorado, con una carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Curso en red dirigido por la profesora Esther López Martín, del Departamento MIDE II de la Facultad 
de Educación de la UNED, y la Dirección Adjunta de D. Oscar Belmonte Castell, por parte de UNICEF 
Comité Español, correspondientes al Plan Nacional de Formación del Profesorado 2019:   
 
Edición I: fechas de impartición del 18 de marzo de 2019 al 30 de mayo de 2019. 
 
Así mismo las partes manifiestan su deseo de colaborar en la realización de un curso abierto a través 
de la plataforma COMA, en el que se recojan las ideas y trabajos más sobresalientes el curso. 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes  
 
Por parte de UNICEF Comité Español: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su lanzamiento y 
difusión. 

b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con la dirección del 
curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de Formación Permanente de la 
UNED. 

c) Abonar a la UNED la cantidad de 4.740 €, por cada edición (grupo de 60 matriculados), en 
concepto de gastos derivados de la gestión encomendada a la misma, en virtud de lo 
establecido en el Anexo al presente convenio. 

d) Elaboración de los contenidos docentes bajo la supervisión de la dirección de UNED. 
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e) Elaboración de los materiales de seguimiento del curso.
f) Atender los requerimientos necesarios solicitados por el MEC en relación al Plan de Formación

del Profesorado.
g) Llevar a cabo las funciones de tutorización y docencia del curso y atender a los gastos

derivados de la misma.

Por su parte la UNED, 

a) Poner a 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) Presentar el curso para su reconocimiento al Plan de Formación del Ministerio de Educación.
d) Dar un curso de formación a través de la IUED referido al uso de las herramientas en la

plataforma, tanto a los colaboradores externos, como a miembros de UNICEF Comité Español,
para la autogestión de los cursos.

e) En relación a los servicios de plataforma, estos comprenderán los siguientes conceptos:

• Hostting.

• Creación de espacio.

• Cierre de edición.

• Sincronización de usuarios en plataforma.

• CAU (Centro de asistencia usuarios).

• Personalización e imagen corporativa de los cursos.

• Mantenimiento de los cursos virtualizados, a este efecto, no podrá entenderse dentro de
este concepto la introducción de nuevos contenidos.

f) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados, Diplomas y Títulos
expedidos en virtud del presente Convenio.

g) La UNED no se hará cargo de la retribución a las personas responsables de la tutorización y
docencia del curso.

CUARTA: Confidencialidad y Protección de datos 

Las Partes se comprometen a cumplir, en todo momento, las disposiciones contenidas en el 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales (“RGPD”) y la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales (“LOPD”). En caso de incumplimiento de 
dichas obligaciones, la parte incumplidora se compromete mantener indemne de cualquier 
responsabilidad o a restituir la sanción impuesta a la otra parte consecuencia de su 
incumplimiento. 
Ambas partes aceptan mutua y expresamente la incorporación de sus datos a los ficheros 
automatizados de UNICEF Comité Español y de UNED, así como el tratamiento automatizado 
de los mismos, para para fines administrativos y de gestión.  
Asimismo, las dos partes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
limitación del tratamiento y oposición de sus datos en los ficheros corporativos UNICEF Comité 
Español y de UNED, en los términos establecidos en el artículo 15 y ss. del RGPD y el artículo 
13 y ss. de la LOPD, dirigiéndose a los domicilios que aparecen en el presente contrato. 
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Esta estipulación subsistirá a la terminación de este contrato. 
 
Toda la información que UNICEF Comité Español comunique o facilite a UNED será 
considerada confidencial, y sólo podrá ser utilizada por éste en el marco de la relación 
contractual de prestación de servicios que los vincula. La misma obligación asume UNICEF 
Comité Español con respecto a la información o conocimientos de secretos industriales de 
UNED que pueda conocer con motivo de la ejecución del contrato. 
El acceso a la información deberá limitarse exclusivamente a la necesidad de prestar alguno 
de los servicios explícitamente recogidos en el contrato y UNED queda expresamente obligado 
a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con 
ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá 
copiar o utilizar con fin distinto al que figura en el contrato, ni tampoco ceder a otros ni 
siquiera a efectos de conservación.  
Todas las personas involucradas en la prestación de los servicios recogidos en el presente 
contrato deberán suscribir un compromiso de confidencialidad que recoja estas obligaciones.  
 
QUINTA: Propiedad intelectual 
 
Los contenidos y materiales que se obtengan del curso de formación serán propiedad de UNICEF 
Comité Español, requiriéndose de su autorización expresa para su difusión y publicación. 
 
SEXTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio se regirá, por lo 
establecido en el anexo al mismo y en todo caso, por la normativa vigente para la Formación 
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 
 

Asimismo, todo el personal de UNICEF Comité Español que participe en el desarrollo de este convenio, 
no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal exclusivamente de 
aquélla. 

 
SÉPTIMA: UNICEF Comité Español mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los cursos 
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este Convenio. 
 
OCTAVA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos representantes de 
la UNED y dos de UNICEF Comité Español. 
 
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, así como las cuestiones docentes que puedan plantearse. 

La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones formativas al 
amparo de este Convenio. 

NOVENA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir 

sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los 

Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, UNICEF y la UNED se comprometen a resolver de manera amistosa 
cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio. 

DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento de su firma, 
prorrogable expresamente por ambas partes por el mismo período, con una antelación mínima de dos 
meses a la fecha de finalización del mismo.  
En el caso de denuncia previa por una de las partes, esta deberá de comunicarse con una antelación 
mínima de dos meses y en tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el 
momento de la denuncia. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a un solo 
efecto, en Madrid, a 12 de febrero de 2019. 

Por la UNED Por UNICEF Comité Español 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: Javier Martos Mota 
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ANEXO I 
 
 

DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DEL CURSO “Educación en derechos de la Infancia. Cómo integrar en 
el currículum los derechos de la infancia y la ciudadanía global”: Certificado de Profesorado, con una 
carga lectiva de 3 ECTS, curso en red dirigido por la profesora Esther López Martín, del Departamento 
MIDE II de la Facultad de Educación de la UNED, y D. Óscar Belmonte Castell, por parte de UNICEF 
Comité Español, con una matrícula de: 
 

- 1 grupo de 60 estudiantes correspondientes a la Edición I del Plan Nacional de Formación del 
Profesorado 2019, a impartir del 18 de marzo de 2019 al 30 de mayo de 2019. 
 
ESTIMACIÓN DE GASTOS 
 
En cumplimiento de lo establecido en la cláusula tercera, c) UNICEF Comité Español se obliga al 
abono de 4.740€ a la UNED: 
 
- Curso de acercamiento a la plataforma virtual y Servicios de plataforma, Hostting, creación 

de espacio, cierre de edición, sincronización de usuarios en plataforma, CAU (Centro de 
Asistencia a Usuarios), personalización e imagen corporativa de los cursos: 3.840€ 
Dirección académica: 900€. 

 
No podrá entenderse dentro del concepto de mantenimiento de cursos virtualizados la 
introducción de nuevos contenidos. 
 
Los gastos derivados de la realización de materiales, así como los que se generen por docencia 
y tutorización del curso, no están incluidos en el precio descrito en este anexo, debiendo ser 
asumidos por UNICEF Comité Español. 
 
 
Madrid, 12 de febrero de 2019 

 
Por la UNED     Por UNICEF Comité Español 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón   Fdo.: Javier Martos Mota  
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ANEXO II 

INCREMENTO DE PARTICIPANTES EN LA OCTAVA CONVOCATORIA (marzo-mayo de 2019) DEL 
CURSO “Educación en derechos de la Infancia. Cómo integrar en el currículum los derechos de 
la infancia y la ciudadanía global”:  

Certificado de Profesorado, con una carga lectiva de 3 ECTS, curso en red dirigido por la 
profesora Esther López Martín, del Departamento MIDE II de la Facultad de Educación de la 
UNED, y D. Óscar Belmonte Castell, por parte de UNICEF Comité Español, se acuerda ampliar 
el número de estudiantes matriculados para dicha edición  

ESTIMACIÓN DE GASTOS 

En cumplimiento de lo establecido en la cláusula tercera, c) UNICEF Comité Español se obliga 
al abono de 8.200€ a la UNED por el grupo adicional de 100 matriculados, que integren la 
edición, correspondientes a los siguientes conceptos: 

Curso de acercamiento a la plataforma virtual y Servicios de plataforma, Hostting, creación de 
espacio, cierre de edición, sincronización de usuarios en plataforma, CAU (Centro de Asistencia 
a Usuarios), personalización e imagen corporativa de los cursos: 3.200€ adicionales por cada 
grupo de 50 alumnos que integren una edición. 
Dirección académica: 900€ adicionales por cada grupo de 50 alumnos que integren una 
edición. 

No podrá entenderse dentro del concepto de mantenimiento de cursos virtualizados la 
introducción de nuevos contenidos. 

Los gastos derivados de la realización de materiales, así como los que se generen por docencia 
y tutorización del curso, no están incluidos en el precio descrito en este anexo, debiendo ser 
asumidos por UNICEF Comité Español. 

Madrid, 12 de febrero de 2019 

Por la UNED Por UNICEF Comité Español 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: Javier Martos Mota 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

3. Título de la actividad

Educación en Derechos. Cómo integrar en el Currículum los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Titulación de acceso

Será requisito mínimo para matricularse en los cursos del Programa de Postgrado que el estudiante esté en posesión del
título de licenciado, graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas educativos
de los diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por el director del correspondiente curso y, en todo caso,
autorizada por el Vicerrectorado competente. En cualquier caso, dicho informe y autorización para matricularse en el curso
no tendrá efecto alguno sobre posibles homologaciones de las titulaciones presentadas por los candidatos.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito
previo de la titulación a aquellos estudiantes que presenten un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen
su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento, siempre y cuando dispongan de acceso a la universidad
según la normativa vigente. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación
previa específica en algunas disciplinas.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá
hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

6. Destinatarios

Este curso va dirigido a docentes, miembros del Equipo Directivo y miembros del Departamento de Orientación, de centros
educativos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

IMPORTANTE: El curso será completamente gratuito para los participantes en el programa Educación en Derechos de
UNICEF-Comité Español.

7. Nivel del Curso

Medio

8. Objetivos

- Adquirir las herramientas metodológicas necesarias para que el equipo directivo y los docentes puedan integrar los
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derechos de la infancia en el Proyecto Educativo de Centro y en la Programación General Anual del centro escolar.

- Apropiarse de los recursos necesarios para que los docentes establezcan unos criterios de organización del espacio y
distribución de los tiempos escolares acordes con el desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y
física del menor.

- Lograr que los docentes utilicen los recursos necesarios que favorezcan el bienestar, el fomento del desarrollo y el correcto
tratamiento a la diversidad de todo el alumnado.

- Adquirir los conocimientos que permitan a los docentes programar contenidos de la Convención de los derechos del Niño
(CDN) en el currículo de aula.

- Alcanzar las competencias necesarias para promocionar en el currículum de todas materias del enfoque de derechos de la
infancia y la ciudadanía global.

9. Contenido / Programa de la actividad

1. Los derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global.

2. Los contenidos educativos sobre derechos y ciudadanía global.

3. El proyecto de Educación en Derechos.

4. Los derechos de la Infancia en la planificación escolar.

5. Los derechos de la infancia en el aula.

10. Metodología y actividades

El curso se desarrolla en la modalidad de educación a distancia con el apoyo de material didáctico impreso y la plataforma
virtual. El alumno de este curso irá compaginando el estudio teórico-conceptual de los temas con la elaboración de trabajos
de carácter práctico, conforme la estructura de cada uno de los temas, en los que se introducirán los contenidos que servirán
para:

- La reflexión y debate en foros de discusión.

- La apropiación por parte del alumnado y que se comprobará mediante pruebas de autoevaluación.

- La aplicación concreta en la práctica docente mediante la elaboración de un trabajo final del curso consistente en una
propuesta de integración curricular de la CDN en el aula y en el centro, que será el trabajo final de síntesis final y global de
lo realizado a lo largo del mismo.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Guía didáctica y curso virtual (Alf)

11. Duración

del 18 de marzo de 2019 al jueves 30 de mayo de 2019

Duración: 2 meses

Dedicación: 75 horas

CERTIFICACIÓN: Este curso se imparte dentro del Plan Nacional de Formación del Profesorado (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte).

12. Acreditación

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (3 créditos).

13. Material didáctico
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Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Todos los contenidos y materiales didácticos necesarios para el seguimiento del curso se gestionan en la plataforma virtual
del mismo (Alf)

14. Equipo Docente

Directores

ESTHER LOPEZ MARTIN (Codirector - UNED)
Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

MARIA DOLORES FERNANDEZ PEREZ (Codirector - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Colaboradores

OSCAR BELMONTE CASTELL (Colaborador - Externo)

ALICIA BORREGO TARRAGÓ (Colaborador - Externo)

IGNACIO GUADIX GARCÍA (Colaborador - Externo)

AMAYA LÓPEZ DE TURISO SÁNCHEZ (Colaborador - Externo)

AÍDA URREA MONCLÚS (Colaborador - Externo)

15. Atención al estudiante

La atención al estudiante se llevará a cabo principalmente a través de los diferentes canales habilitados en el curso virtual
de la asignatura. Alternativamente, también se podrán utilizar las siguientes vías de comunicación:

- Correo electrónico: obelmonte@invi.uned.es

- Correo postal:

UNED - Curso 'Educación de Derechos. Cómo integrar en el currículum los derechos de la infancia y la ciudadanía global

Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II

C/ Juan del Rosal, 14

Despacho 2.79

28040, Madrid

16. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación se lleva acabo en función de:

- La participación en los foros de discusión.

- La correcta cumplimentación de las pruebas de autoevaluación.

- La adecuación y concreción práctica de lo aprendido en el curso en el trabajo final de integración curricular de la CDN en
el aula y en el centro.

17. Importe de la actividad
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Precio público de matrícula: 280 €

Precio del material: 0 €

18. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2018

Información adicional:

Información: educacion@unicef.es
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Educación en Derechos. Cómo integrar en el Currículum los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global

1. Los derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global.

2. Los contenidos educativos sobre derechos y ciudadanía global.

3. El proyecto de Educación en Derechos.

4. Los derechos de la Infancia en la planificación escolar.

5. Los derechos de la infancia en el aula.

Madrid, a 18 de febrero de 2019

Fdo.: ESTHER LOPEZ MARTIN (Codirector - UNED)
Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

Fdo.: MARIA DOLORES FERNANDEZ PEREZ (Codirector -
UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

Los docentes ESTHER LOPEZ MARTIN y MARIA DOLORES FERNANDEZ PEREZ, en función de codirectores del curso,
solicitan al Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA) (FACULTAD DE EDUCACIÓN), la inclusión del curso titulado
Educación en Derechos. Cómo integrar en el Currículum los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global
en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

ESTHER LOPEZ MARTIN (Codirector - UNED)
Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

MARIA DOLORES FERNANDEZ PEREZ (Codirector - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Colaboradores

OSCAR BELMONTE CASTELL (Colaborador - Externo)

ALICIA BORREGO TARRAGÓ (Colaborador - Externo)

IGNACIO GUADIX GARCÍA (Colaborador - Externo)

AMAYA LÓPEZ DE TURISO SÁNCHEZ (Colaborador - Externo)

AÍDA URREA MONCLÚS (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparten los Codirectores

ESTHER LOPEZ MARTIN Máster Universitario en Orientación Profesional
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Diligencia de refrendo

Los abajo firmantes, ESTHER LOPEZ MARTIN y MARIA DOLORES FERNANDEZ PEREZ, se responsabilizan de la veracidad de
los datos contenidos en la presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le
sean requeridas.

Madrid, a 18 de febrero de 2019

Fdo.: ESTHER LOPEZ MARTIN (Codirector - UNED)
Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

Fdo.: MARIA DOLORES FERNANDEZ PEREZ (Codirector -
UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Educación en Derechos. Cómo integrar en el Currículum los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

ESTHER LOPEZ MARTIN
(Codirector - UNED) Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

MARIA DOLORES FERNANDEZ PEREZ
(Codirector - UNED) Departamento de DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Colaboradores

OSCAR BELMONTE CASTELL
(Colaborador - Externo)

ALICIA BORREGO TARRAGÓ
(Colaborador - Externo)

IGNACIO GUADIX GARCÍA
(Colaborador - Externo)

AMAYA LÓPEZ DE TURISO SÁNCHEZ
(Colaborador - Externo)

AÍDA URREA MONCLÚS
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Codirector: ESTHER LOPEZ MARTIN

Contacto: estherlopez@edu.uned.es

Codirector: MARIA DOLORES FERNANDEZ PEREZ

Contacto: mdfernandez@edu.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Todos los contenidos y materiales didácticos necesarios para el seguimiento del curso se gestionan en la plataforma virtual
del mismo (Alf)

Fdo.: ESTHER LOPEZ MARTIN (Codirector - UNED)
Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

Fdo.: MARIA DOLORES FERNANDEZ PEREZ (Codirector -
UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Educación en Derechos. Cómo integrar en el Currículum los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Codirector: ESTHER LOPEZ MARTIN

Contacto: estherlopez@edu.uned.es

Codirector: MARIA DOLORES FERNANDEZ PEREZ

Contacto: mdfernandez@edu.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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Gerencia 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas obliga a determinados sujetos a relacionarse electrónicamente con 
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo. Además de estos sujetos, la Ley permite que reglamentariamente las 
Administraciones establezcan la obligación de relacionarse con ellas a través de medios 
electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas 
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. 

En ejercicio de esta habilitación, el Reglamento de Administración Electrónica de la 
UNED en su artículo 2 obliga a relacionarse por medios electrónicos con la universidad a los 
estudiantes matriculados, al PDI y al PAS. Este mismo artículo en su apartado segundo prevé 
que 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. 

En el ejercicio 2019, está prevista la convocatoria, para hacer efectiva la oferta de 
empleo público correspondiente al año 2018, de distintas pruebas selectivas. Para agilizar las 
convocatorias y reducir las cargas administrativas es conveniente que todas las solitudes se 
presenten por vía electrónica. 

Por todo ello, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la 
UNED los aspirantes que deseen participar en cualquiera de los procesos selectivos y de 
promoción convocados por la universidad a sus Cuerpos y Escalas. 

Madrid 19 de febrero de 2019 
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Presupuesto. Ejercicio 2019 

Aprobado el        por el Consejo Social 

Elaboración: Gerencia 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



INDICE 

Memoria ........................................................................................................................................... I 

1.- Presupuesto 2019 ...................................................................................................................... 1 

2.- Notas explicativas de los ingresos ............................................................................................. 12 

3.- Cuadros económicos del presupuesto de ingresos ................................................................... 23 

4.- Notas explicativas de los gastos ................................................................................................ 29 

5.- Cuadros económicos del presupuesto de gastos ...................................................................... 48 

6.- Identificación de los centros de gasto ........................................................................................ 56 

7.- Criterios de elaboración del presupuesto. Facultades, Escuelas y Departamentos ................. 63 

8.- Nivel de descentralización de las partidas presupuestarias de Facultades y Escuelas ............ 68 

9.- Presupuesto de los centros de gasto descentralizados ............................................................ 73 

9.1.-   Facultad de Derecho ............................................................................................. 75 

9.2.-   Facultad de Ciencias ............................................................................................. 77 

9.3.-   Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales ................................................ 79 

9.4.-   Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ............................................. 80 

9.5.-   Facultad de Filosofía ............................................................................................. 81 

9.6.-   Facultad de Educación .......................................................................................... 82 

9.7.-   Facultad de Geografía e Historia ........................................................................... 83 

9.8.-   Facultad de Filología ............................................................................................. 84 

9.9.-   Facultad de Psicología .......................................................................................... 85 

9.10.- Facultad de Ciencias Políticas y Sociología .......................................................... 86 

9.11.- Escuela Técnica Superior Ingeniería Informática .................................................. 87 

10.- Centro presupuestario: Cursos de PFP y EA .......................................................................... 88 

11.- Centro presupuestario: Cursos de Títulos Propios .................................................................. 90 

12.- Presupuesto de los centros de gasto centralizado .................................................................. 92 

12.1.- Consejo Social ..................................................................................................... .94 

12.2.- Defensor Universitario ...........................................................................................95

12.3.- Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales ..................96 

12.4.- Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento 

 y Divulgación Científica...........................................................................................97

12.5.- Vicerrectorado de Grado y Posgrado .................................................................... 98 

12.6.- Vicerrectorado de Digitalización en Innovación .................................................... 99 

12.7.- Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador ............................................. 100 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



12.8.- Vicerrectorado de Economía ................................................................................. 101 

12.9.- Vicerrectorado de Centros Asociados ................................................................... 102 

12.10.- Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad ....................................... 103 

12.11.- Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento .............................................. 104 

12.12.- Vicerrectorado de Formación Permanente para el Desempeño Profesional 

 y Desarrollo Social ........................................................................................................ .105 

12.13.- Vicerrectorado de Tecnología ............................................................................. 106 

12.14.- Secretaría General ……………………………………………………………………107 

12.15.- Escuela de Doctorado ………………………………………………………………..108 

12.14.- Administración y Servicios Generales ................................................................. 109 

13.- Presupuesto por actividades .................................................................................................... 110 

14.- Normas de ejecución de presupuesto 2019 ............................................................................ 114 

15.- Coste económico de las plantillas de personal ........................................................................ 138 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



MEMORIA 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



MEMORIA PRESUPUESTO 2019 

El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2019 asciende a 
197.451,93 miles de euros lo que supone un incremento del 1,54% respecto al 
presupuesto inicial de 2018 y se presenta para aprobación del Consejo de 
Gobierno de fecha 5 de marzo de 2019.  

Este Presupuesto se confeccionó para su presentación en junio de 2018 
pero no fue sometido a la aprobación de los órganos de gobierno de la 
universidad por encontrarse el equipo rectoral en funciones, situación que ha 
continuado hasta diciembre de 2018. 

Con fecha  22 de enero de 2019, el rector dictó una resolución rectoral 
por la que se prorrogaba el presupuesto del ejercicio 2018, con las únicas 
modificaciones que suponía la nueva organización del equipo rectoral y 
estructura de vicerrectorados. 

Se ha considerado necesaria su presentación, con el fin de dar 
cumplimiento  a la obligación prevista en el art.  219 de los Estatutos de la 
UNED. Y en este marco, se analizan a continuación, las principales partidas del 
presupuesto de ingresos y gastos: 

Presupuesto de gastos 

 Los gastos previstos en el Capítulo 1 “Gastos de personal” presentan
un aumento interanual del 3,46% debido al incremento previsto en
las retribuciones básicas y complementarias de funcionarios docentes
y de administración y servicios para el ejercicio 2019 y a un ligero
incremento en la dotación para investigadores en formación y personal
con cargo a proyectos de investigación.

 El gasto presupuestado en Capítulo 2 “Gasto corriente en bienes
y servicios” experimenta un incremento del 9,26% debido entre
otras razones, al incremento en la partida de mantenimiento y
conservación de edificios y de equipos para procesos de información,
reparaciones estructurales que exige la normativa, y a una mayor
previsión de gasto en la partida de estudios y trabajos técnicos
realizados por empresas y profesionales.
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 El gasto previsto en Capítulo 4 “Transferencias corrientes” disminuye
interanualmente en un 7,38% debido a la  reducción de la partida
asignada a los Centros Asociados consecuencia del cálculo de la
transferencia genérica, que se lleva a cabo a partir de los ingresos por
precios públicos de matrícula. Esta minoración de ingresos determina un
menor valor de la transferencia a los Centros Asociados.

 El presupuesto de gasto en Capítulo 6 “Inversiones reales” experimenta
un incremento del 11,40%, debido a la previsión de actuaciones en el
nuevo edificio de las Rozas, de obras en el edificio de Humanidades o
en la central de climatización de Juan del Rosal, entre otras.

 La dotación prevista para gastos de los capítulos 3 “Gastos financieros”
disminuye un 65,81% y en el Capítulo 9 “Pasivos financieros” un 49,12%
debido a la finalización del préstamo para la compra del edificio de Bravo
Murillo, y del préstamo para el centro de investigaciones sobre procesos
físicos y químicos, lo que supone un ahorro de 1,9 millones de euros.

Presupuesto de ingresos 

 Los ingresos previstos en el Capítulo 3 “Tasas, Precios Públicos y
Otros Ingresos” se mantienen prácticamente en cifras similares
en la comparativa con 2018. No obstante, interesa resaltar los
siguientes aspectos: la posible sobrepresupuestación de la
compensación por estudiantes con discapacidad, pendiente de
confirmar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
2019; una previsión al alza de ingresos por Títulos Propios, que se
vería compensada por una previsión muy prudente de ingresos por
Másteres universitarios oficiales, que en las cifras provisionales de
2018, han experimentado un incremento importante.

 La previsión de ingresos en “Transferencias Corrientes” se mantiene en
cifras similares al ejercicio 2018 con una minoración del 0,10%. Se ha
mantenido la cifra que figura en los Presupuestos Generales  del Estado,
prorrogado para 2018, para financiar los gastos de funcionamiento de la
Universidad y se mantienen las cifras de financiación  de otros
departamentos ministeriales.

 La cuantía estimada en el Capítulo 7 “Transferencias de
Capital” experimenta un incremento del 55,09% derivado de la
previsión de una mayor financiación a la UNED para la
construcción, reforma y
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mantenimiento de sus edificios e instalaciones  por parte del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte consignada en los PGE para 2018, 
previsión que se entiende se mantendría tras la remodelación y 
reestructuración del Gobierno de la Nación y sus cambios de 
dependencia.  

 El capítulo 8 “Activos financieros” incluye remanente  de tesorería. Cuya
cuantía asciende a 7.377.000 euros.

Analizadas someramente las cifras presupuestadas en el Estado de
Ingresos, el resultado previsto en la composición de las fuentes de
financiación de la UNED muestra una participación de fondos propios del
59,02% y del 40,98% de fondos ajenos, con un ligero incremento
interanual de la importancia de la financiación externa motivada por el
incremento en la previsión de incremento en las transferencias de
capital.

III
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1.-  PRESUPUESTO 2019 
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INGRESOS*
Ejercicio 2019

Clasificación TOTAL DOTACIONES
Económica NATURALEZA DEL INGRESO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

303
2.145,00 2.145,00 2.145,00

310
63.000,00

5.400,00
5.800,00
3.900,00
9.800,00
2.900,00

500,00
2.300,00
2.500,00
7.900,00 104.000,00

319
200,00 200,00 104.200,00

329
500,00

2,00
1,00 503,00 503,00

330
1.700,00

10,00 1.710,00
332

25,00 25,00 1.735,00

380 80,00 80,00

399

CAP. 3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
ART. 30 - Tasas
Tasas académicas
01. - Tasas de secretaría
ART. 31 - Precios públicos
Derechos de matrícula en cursos y seminarios
00.- Estudios de grado
01.- Compensación estudiantes con discapacidad
02.- Compensación becas Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades. 
03.- Compensación gratuidad de familias numerosas
04.- Títulos propios
05.- Pruebas de acceso
06.- Doctorado
07.- Selectividad
08.- CUID
09.-Másteres universitarios oficiales
Otros precios públicos
00.- Venta de impresos de matrícula
ART. 32.- Otros ingresos procedentes de prestación
                 de servicios
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios
01.- Ingresos por contratos y convenios
02.- Préstamo interbibliotecario
09.- Otros ingresos
ART. 33.- Venta de bienes
Venta de publicaciones propias
00.- Material impreso
01.- Medios audiovisuales
Venta de fotocopias y otros productos de reprografía
00.- Venta de fotocopias
ART. 38 - Reintegro operaciones corrientes
De ejercicios cerrados
ART. 39 - Otros ingresos
Otros ingresos diversos 300,00 300,00

TOTAL CAPÍTULO 3 108.963,00

400
67.602,00

225,36
672,61 68.499,97

401
200,00
632,70

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART. 40 - De la Administración del Estado 
Del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
01.- Gastos de funcionamiento
02.- Programa de Instituciones Penitenciarias 
09.- Otras subvenciones
De otros departamentos ministeriales
01.- Del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
02.- Del Ministerio del Interior
09.- De otros departamentos ministeriales 12,00 844,70 69.344,67

* En miles de euros
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INGRESOS*
Ejercicio 2019

Clasificación TOTAL DOTACIONES
Económica NATURALEZA DEL INGRESO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

410
274,00 274,00 274,00

440 1,00 1,00

450
1,00 1,00 1,00

460 1,00 1,00

470
1.366,00 1.366,00 1.366,00

480 40,00 40,00 40,00

490 1,00
492 205,00
499

ART. 41 - De organismos autónomos
Transferencias corrientes de organismos autónomos
09.- De otros organismos autónomos
ART. 44 - De soc, entidades públicas empr, fundaciones 
                y resto de entes del sector público
De sociedades mercantiles estatales
ART. 45 - De comunidades autónomas
De comunidades autónomas
09.- De otras comunidades autónomas
ART. 46 - De entidades locales
De ayuntamientos
ART. 47 - De empresas privadas
De empresas privadas
09.- De otras empresas privadas
ART.48 - De familias e instituciones sin fines de lucro 
09.- De otras familias e instituciones sin fines de lucro 
ART.49 - Del exterior
Del Fondo Social Europeo
Otras transferencias de la Unión Europea
Otras transferencias corrientes 1,00 207,00

TOTAL CAPÍTULO 4 71.234,67

CAP. 5 - INGRESOS PATRIMONIALES

ART. 50 - Intereses de títulos y valores
500 Del Estado 1,00 1,00

ART. 52 - Intereses de depósitos
520 Intereses de cuentas bancarias 1,00 1,00

ART. 54 - Rentas de bienes inmuebles
540 Alquiler y productos de inmuebles 50,00 50,00

ART. 55 - Productos de concesiones y 
aprovechamientos especiales

550 De concesiones administrativas 1,00 1,00
ART. 59 - Otros ingresos patrimoniales

599 Otros 5,00 5,00

TOTAL CAPÍTULO 5 58,00

* En miles de euros
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INGRESOS*
Ejercicio 2019

Clasificación TOTAL DOTACIONES
Económica NATURALEZA DEL INGRESO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

700
5.400,26

180,00
200,00 5.780,26

701
1.600,00

1.600,00 7.380,26

710 50,00 50,00

720 14,00 14,00

730 1.000,00 1.000,00

750 480,00
759 40,00 520,00

761 50,00 50,00

770 60,00 60,00

780 200,00 200,00

795
100,00

CAP. 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ART. 70 - De la Administración del Estado
Del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
00.- Para infraestructura y equipamiento
01.- Para investigación científica
09.- Para investigación educativa
De otros departamentos ministeriales
00.- De Economía y Empresa
09.- De otros departamentos ministeriales
ART. 71 - De organismos autónomos
Transferencias de capital de organismos autónomos
ART. 72 - De la Seguridad Social
Transferencias de capital de la Seguridad Social
ART. 73 - De Agencias estatales y otros organismos públicos 
De Agencias estatales y otros organismos públicos
ART. 75 - De comunidades autónomas
De la Comunidad Autónoma de Madrid
De otras comunidades autónomas
ART. 76 - De entidades locales
De diputaciones provinciales
ART. 77 - De empresas privadas
Transferencias de empresas privadas
ART. 78 - De familias e instituciones sin fines de lucro 
Transferencias de capital de instituciones sin fines de lucro 
ART. 79 - Del exterior
Transferencias de la Unión Europea
01.-  Feder
02.- Otras transferencias de la Unión Europea 300,00 400,00 400,00

TOTAL CAPÍTULO 7 9.674,26

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

831 Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
08. - A familias e instituciones sin fines de lucro 145,00 145,00 145,00

ART. 87 - Remanente de tesorería
870 00.-Remanente 7.377,00 7.377,00 7.377,00

TOTAL CAPÍTULO 8 7.522,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS U.N.E.D. 197.451,93

* En miles de euros

4
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



GASTOS *
Ejercicio 2019

Clasificación TOTAL DOTACIONES
Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

PROGRAMA 322C
Enseñanzas Universitarias

CAP. 1 - GASTOS DE PERSONAL

ART. 10 - Altos cargos
101 Cargos académicos 1.700,52 1.700,52

ART. 12 - Funcionarios
120 Retribuciones básicas

06. - Personal docente funcionario de carrera e interino 13.353,38
07. - Funcionarios no docente de carrera e interinos 10.514,23 23.867,61

121 Retribuciones complementarias
04. - Personal docente 20.791,39
05. - Personal no docente 13.670,52 34.461,91 58.329,52

ART. 13 - Laborales
130 Laboral fijo

00. - Retribuciones laboral docente 11.597,25
01. - Retribuciones laboral no docente 7.527,10 19.124,35

131 Laboral eventual
00. - Docente 6.862,97
01. - No docente 2.927,14 9.790,11 28.914,46

143
948,41 948,41 948,41

150
819,53 819,53

151 60,70
152 3.776,77 4.657,00

160
15.718,93 15.718,93

162
75,00

300,00
846,77

ART. 14 - Otro personal
Otro personal
01. - Personal vario

ART. 15 - Incentivos al rendimiento
Productividad
00. - Productividad personal administración y servicios 
Gratificaciones personal administración y servicios 
Otros incentivos al rendimiento.

ART. 16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales
                a cargo del empleador
Cuotas sociales
00 .- Seguridad Social
Gastos sociales del personal
00. - Formación y perfeccionamiento del personal 02.- 
Transporte de personal
04. - Acción social
09. - Ayudas al estudio 155,97 1.377,74 17.096,67

TOTAL CAPÍTULO 1 111.646,58

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2019

Clasificación TOTAL DOTACIONES
Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

CAP. 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES y SERVICIOS

ART. 20 - Arrendamientos y cánones
202 Edificios y otras construcciones 21,90
205 Mobiliario y enseres 37,91
206 Equipos para procesos de información 550,89 610,70

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
212 Edificios y otras construcciones 2.758,99
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 590,03
215 Mobiliario y enseres 39,74
216 Equipos para procesos de información 2.762,68 6.151,44

ART. 22 - Material, suministros y otros
220 Material de oficina

00. - Ordinario no inventariable 280,01
01. - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 848,31
02. - Material  informático no inventariable 508,48 1.636,80

221 Suministros
00. - Energía eléctrica 1.296,08
01. - Agua 100,00
03. - Combustible 280,45
04. - Vestuario 27,00
05. - Productos audiovisuales 13,00
07. - Productos de laboratorio 90,76
09. - Otros suministros 179,78 1.987,07

222 Comunicaciones
00. - Telefónicas 414,63
01. - Postales 277,10
04. - Informáticas 1.150,69 1.842,42

223 Transportes
09. - Entes privados 457,52 457,52

224 Primas de seguros 79,64
225 Tributos 13,00
226 Gastos diversos

01. - Atenciones protocolarias y representativas 58,35
02. - Publicidad y propaganda 529,00
03. - Jurídicos y contenciosos 107,00
04. - Acuerdos de cooperación científica 52,97
05. - Derechos de autor 420,00
06. - Reuniones, conferencias y cursos 10.287,11
07. - Convocatoria de estudiantes 276,89
08. - Convocatoria de tutores 118,21
09.-  Cursos de verano 15,00
10. - Otros gastos diversos 315,06 12.179,59

* En miles de euros

6
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



GASTOS *
Ejercicio 2019

Clasificación TOTAL DOTACIONES
Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
00. - Limpieza y aseo 1.049,36
01. - Seguridad 1.501,13
02. - Estudios y trabajos técnicos 5.722,96
06. - Trabajos de imprenta: material didáctico 550,00
07. - Trabajos de imprenta: material diverso 341,05
08. - Producciones audiovisuales 66,40
09. - Gastos de gestión de servicios bancarios 575,00
10. - Otros 667,03 10.472,93 28.668,97

ART. 23 - Indemnizaciones por razón de servicio
230 Dietas

01. - Pruebas presenciales 620,00
03. - Otras comisiones de servicio 250,56 870,56

231 Locomoción
01. - Pruebas presenciales 252,50
03. - Otras comisiones de servicio 225,73 478,23

233 Otras indemnizaciones 176,14 1.524,93

TOTAL CAPÍTULO 2 36.956,04

CAP. 3 - GASTOS FINANCIEROS

ART. 31 - De préstamos en moneda nacional
310 Intereses

03.- Intereses póliza de crédito 40,00 40,00 40,00
ART. 35 - De demora y otros gastos financieros

352 Intereses de demora 5,00 5,00

45,00

400
68,00 68,00 68,00

487
27.500,00

2.696,91 30.196,91
488

300,00
769,44 1.069,44

489
170,00

TOTAL CAPÍTULO 3
CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART. 40 - A la Administración del Estado
Transferencias a la Admó. Del Estado
03.-Transferencia Ministerio Hacienda 
ART. 48 - A familias e instituciones sin fines de lucro 
Transferencias a entidades jurídicas titulares de Centros Asociados 
01.- Transferencia genérica a Centros Asociados
02.- Transferencia específica a Centros Asociados
Transferencias a familias e instituciones
02,- Transferencia a Fundación General de la UNED
03. - A otras familias e instituciones sin fines de lucro 
Transferencias a los Campus territoriales
01.- Campus de la Red Territorial
02.- Contratos-programa 1.600,00 1.770,00 33.036,35

TOTAL CAPÍTULO 4 33.104,35

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2019

Clasificación TOTAL DOTACIONES
Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

621 3.313,99
622 48,65
624 37,20
625 1.184,26
629 4,00 4.588,10

630

CAP. 6 - INVERSIONES REALES

ART. 62 - Inversión nueva asociada al 
                funcionamiento operativo de los servicios 
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos
Otros activos materiales

ART. 63 - Inversión de reposición asociada al 
                funcionamiento operativo de los servicios 
Edificios y otras construcciones 1.050,13 1.050,13

TOTAL CAPÍTULO 6 5.638,23

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

782 Transferencias a Centros Asociados 50,00 50,00

TOTAL CAPÍTULO 7 50,00

830 90,00
831 95,00 185,00

TOTAL CAPÍTULO 8 185,00

CAP. 8 - ACTIVOS FINANCIEROS
ART. 83 - Concesión de préstamos fuera 
                 del sector público           
Préstamos a corto plazo a funcionarios 
Préstamos a corto plazo a personal laboral
 

911

CAP. 9 - PASIVOS FINANCIEROS
ART. 91 - Amortización de préstamos 
                en moneda nacional
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público 
00. - Ministerio de Economía y Empresa 2.022,23 2.022,23 2.022,23

TOTAL CAPÍTULO 9 2.022,23

TOTAL PROGRAMA 322C 189.647,43

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2019

Clasificación TOTAL DOTACIONES
Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

PROGRAMA 144 A
Cooperación, Promoción y Difusión
Cultural Exterior

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ART. 20 - Arrendamientos y cánones
202 Edificios y otras construcciones 40,00 40,00

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2,00
215 Mobiliario y enseres 2,00
216 Equipos para procesos de información 2,00 6,00

ART. 22 - Material, suministros y otros
220 Material de oficina 42,90
221 Suministros 6,50
222 Comunicaciones 11,50
223 Transportes 1,00
225 Tributos 54,00
226 Gastos diversos 74,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 56,50 246,40

TOTAL CAPÍTULO 2 292,40

488 354,00 354,00

491

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
ART. 48 - A familias e instituciones sin fines
               de lucro
Transferencias a familias e instituciones
ART.  49 - Transferencias corrientes al exterior 
A organismos internacionales 40,00 40,00

TOTAL CAPÍTULO 4 394,00

TOTAL PROGRAMA 144 A 686,40

* En miles de euros
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GASTOS *
Ejercicio 2019

Clasificación TOTAL DOTACIONES
Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

PROGRAMA 463 A
Investigación Científica

CAP. 1 - GASTOS DE PERSONAL
ART. 13 - Laborales

131 Laboral eventual
02. - Investigadores en formación
03. - Personal con cargo a proyectos de investigación 2.614,31 2.614,31 2.614,31

TOTAL CAPÍTULO 1 2.614,31

CAP. 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ART. 20 - Arrendamientos y cánones
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5,00
206 Equipos para procesos de información 4,64 9,64

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
213 Maquinaria, instalación y utillaje 1,00
216 Equipos para procesos de información 1,00 2,00

ART. 22 - Material, suministros y otros
220 Material de oficina 1.857,05
221 Suministros 460,00
224 Primas de seguros 3,00
225 Tributos 3,00
226 Gastos diversos 973,26
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 310,40 3.606,71

ART. 23 - Indemnizaciones por razón de servicio
230 Dietas 223,58
231 Locomoción 183,33 406,91

TOTAL CAPÍTULO 2 4.025,26

CAP. 3- GASTOS FINANCIEROS

ART. 35 - De demora y otros gastos financieros
352 Intereses de demora 70,00 70,00

TOTAL CAPÍTULO 3 70,00

* En miles de euros
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GASTOS*
Ejercicio 2019

Clasificación TOTAL DOTACIONES
Económica NATURALEZA DEL GASTO Por Por Por Artículo y

subconcepto concepto Capítulo

441
151,55

21,00 172,55 172,55

481

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART. 44 - A soc, ent. públicas empr, fundaciones 
                y resto de entes del sector público 
Transferencias
06.-  Al Instituto Gutiérrez Mellado
08.-  A otros entes públicos
ART. 48 - A familias e instituciones sin fines
                de lucro
A familias e instituciones
03.- A otras familias e instituciones 91,40 91,40 91,40

263,95

622 48,00
625 89,25
628

TOTAL CAPÍTULO 4 
CAP. 6 - INVERSIONES REALES
ART. 62 - Inversión nueva asociada al funcionamiento 
                operativo de los servicios
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Equipos informáticos
Fondos bibliográficos 7,33 144,58

TOTAL CAPÍTULO 6 144,58

TOTAL PROGRAMA 463 A 7.118,10

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS U.N.E.D. 197.451,93

* En miles de euros
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2.-  NOTAS EXPLICATIVAS 
DE LOS INGRESOS 
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Notas explicativas de los ingresos del presupuesto de la UNED 

A) Operaciones corrientes:
El presupuesto de ingresos clasifica en sus capítulos 1 al 5 los ingresos

por operaciones corrientes. 

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

Ingresos derivados de la prestación de servicios o la realización de 
actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o 
beneficien a los sujetos pasivos. 

Artículo 30.- Tasas. 

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

• Ser de solicitud o recepción obligatoria por los administrados.

• No pueden prestarse o realizarse por el sector privado.

303.- Tasas académicas. 

303.01.- Tasas de secretaría. 

Incluye los ingresos previstos en concepto de certificaciones 
académicas, expedición de títulos académicos, traslado de 
expedientes, compulsa de documentos, etc. 

Artículo 31.- Precios públicos. 

Contraprestaciones pecuniarias que, a título de precio público, se satisfagan 
por la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de 
derecho público. 

310.- Derecho de matrícula en cursos y seminarios. 

Incluye los ingresos que se prevé recaudar en concepto de docencia 
por estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales fijados, 
para el caso de la UNED, por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades y dentro de los límites que establece el 
Consejo de Universidades y por estudios conducentes a títulos o 
diplomas fijados por el Consejo Social de la UNED. La oferta 
educativa en la Universidad es la siguiente: 
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310.00.- Estudios de grado. 

Previsión de ingresos por cursar estudios de grado. 

310.01.- Compensación estudiantes con discapacidad. 

Recoge la compensación del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades por la exención bonificación de 
los precios públicos por servicios académicos a estudiantes 
con discapacidad.

310.02.- Compensación becas Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades. 

Se incluye en este subconcepto las matrículas de los 
estudiantes que teniendo la condición de becarios no 
ingresan el importe de las matrículas a la UNED, 
siendo compensado éste por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 

310.03.- Compensación gratuidad de familias numerosas. 

Son derechos de matrícula compensados por el Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades que corresponden a 
la gratuidad de las familias de tres hijos. 

310.04.- Títulos propios. 

Son los ingresos generados por los derechos de matrícula 
percibidos por cursos y programas de Formación 
Permanente cuyos títulos son expedidos por la UNED. 

310.05.- Pruebas de acceso. 

310.06.- Doctorado 

310.07.- Selectividad. 

310.08.- CUID. 

310.09.- Másteres Universitarios Oficiales 

319.- Otros precios públicos. 

Recoge los ingresos procedentes de precios públicos no 
incluidos en los conceptos anteriores. 

319.00.- Venta de impresos de matrícula. 
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Artículo 32.- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios. 

Son ingresos obtenidos como contraprestación de los servicios prestados 
por la UNED que no tienen la consideración de precios públicos. 

329.- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios. 

329.01.- Ingresos por contratos y convenios. 

Importe que percibe la Universidad en concepto de gestión 
de los contratos celebrados al amparo de lo establecido en 
el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril. 

329.02.- Préstamo interbibliotecario. 

Ingresos procedentes del intercambio de artículos, 
microfichas y préstamo de libros con otras Universidades. 

329.09.- Otros ingresos. 

Artículo 33.- Venta de bienes. 

Ingresos derivados de transacciones que realiza la Universidad con salida o 
entrega de bienes objeto de la actividad que realiza, mediante precios. 

330.- Venta de publicaciones propias. 

Ingresos procedentes de la venta de folletos, revistas, unidades 
didácticas, cuadernos de evaluación, material audiovisual y otros 
realizados por la Universidad. 

330.00.- Material impreso. 

330.01.- Medios audiovisuales. 

332.- Venta de fotocopias y otros productos de reprografía. 

Ingresos derivados del precio pagado por los trabajos de reprografía 
realizados por la UNED, tales como fotocopias, encuadernación, 
reproducción. 

332.00.- Venta de fotocopias. 
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Artículo 38.- Reintegro de operaciones corrientes. 

Ingresos realizados en la Tesorería de la Universidad procedentes de pagos 
previamente realizados con cargo a algún capítulo de operaciones corrientes 
del estado de gastos bien del ejercicio actual o de ejercicios anteriores. 

380.- De ejercicios cerrados. 

Recoge los ingresos por reintegros de pagos realizados previamente 
por la Universidad, con cargo a los créditos de los capítulos 1 al 4 del 
presupuesto corriente correspondiente a ejercicios anteriores. 

Artículo 39.- Otros ingresos. 

Recoge los ingresos que no se han incluido en los artículos anteriores. 

399.- Otros ingresos diversos. 

Recoge los ingresos no aplicables a los subconceptos anteriores, entre 
otros, diferencias de cambio como consecuencia de pagos en moneda 
extranjera. 

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

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

400.- Del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

400.01.- Para gastos de funcionamiento. 

En este subconcepto se recoge el importe concedido por 
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para 
gastos de funcionamiento. 

400.02.- Programa de Instituciones Penitenciarias 

Recoge la financiación por colaborar en los programas 
educativos de la población reclusa. 

400.09.- Otras subvenciones. 

Artículo 40.- De la Administración del Estado. 

 Transferencias que la UNED prevé recibir del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades y del resto de Departamentos Ministeriales para 
financiar las operaciones corrientes.
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401.- De otros departamentos ministeriales. 

401.01.- Del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Recoge la financiación del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) por la encomienda de gestión realizada a la 
Universidad para valorar las solicitudes de acreditación e 
inscripción de centros y entidades de formación en la 
modalidad de teleformación. 

401.02.- Del Ministerio del Interior. 

Incluye la subvención del Ministerio del Interior, dentro del 
Programa de Centros e Instituciones Penitenciarias, 
derivada del convenio firmado con la UNED para la 
impartición de enseñanzas universitarias en centros 
penitenciarios. 

401.09.- De otros departamentos ministeriales 

Artículo 41- De organismos autónomos 

410.- Transferencias corrientes de organismos autónomos. 

410.09.- De otros organismos autónomos. 

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

Artículo 44.- De sociedades, entidades públicas empresariales, 
fundaciones y restos de entes del sector público 

440.- De sociedades mercantiles estatales. 

Transferencias corrientes previsibles durante el ejercicio, 
provenientes de empresas y de otros entes públicos. 

Artículo 45- De comunidades autónomas 

Transferencias corrientes a recibir de comunidades autónomas. 

450.- De comunidades autónomas. 

450.09.- De otras comunidades autónomas. 

Transferencias corrientes concedidas por otras comunidades 
autónomas.  
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Artículo 46- De entidades locales 

Transferencias corrientes a percibir de ayuntamientos, cabidos insulares y 
diputaciones. 

460.- De ayuntamientos. 

Artículo 47.- De empresas privadas 

Transferencias corrientes recibidas por la Universidad provenientes de 
empresas de propiedad privada. 

470.- De empresas privadas 

470.09.- De otras empresas privadas. 

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

Artículo 48.- De familias e instituciones sin fines de lucro 

    480.09.- De otras familias e instituciones sin fines de lucro 

490.- Del Fondo Social Europeo. 

492.- Otras transferencias de la Unión Europea 

499.-Otras transferencias corrientes. 

CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES. 

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

Artículo 49.- Del exterior 

Recursos que recibe la UNED, sin contrapartida directa, de entes 
supranacionales y agentes situados fuera del territorio nacional o con estatuto 
de extraterritorialidad. 
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Artículo 50.- Intereses de títulos y valores. 

Comprende los ingresos derivados de las inversiones financieras en títulos y 
valores. 

500.- Del Estado. 

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

Artículo 52.- Intereses de depósitos. 

Se imputan a este artículo los intereses de cuentas de depósito cuya 
titularidad es de la UNED. 

520.- Intereses de cuentas bancarias. 

Intereses a percibir procedentes de depósitos en cuentas bancarias. 

Artículo 54.- Rentas de bienes inmuebles. 

Se imputan los ingresos derivados del alquiler de instalaciones en el edificio 
de e Bravo Murillo. 

540.- Alquiler y productos de inmuebles. 

Artículo 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. 

Ingresos obtenidos por la cesión a un tercero de la explotación de 
determinados servicios. 

550.- De concesiones administrativas. 

Ingresos derivados de la concesión del establecimiento de cafeterías 
en los diferentes edificios de la Universidad. 

Artículo 59.- Otros ingresos patrimoniales. 

599.- Otros 

B) Operaciones de capital:

Comprende los capítulos 6 y 7 de ingresos. 

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 

Recursos, condicionados o no, recibidos por la UNED sin contrapartida 
directa de la Universidad y que se destinan a financiar operaciones de capital. 
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Artículo 70.- De la Administración del Estado. 

Transferencias de capital que la UNED prevea recibir del Estado para 
financiar actividades investigadoras y para infraestructura y equipamiento. 

700.- Del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

700.00.- Para infraestructura y equipamiento. 

Recursos procedentes de la Dirección General de 
Política Universitaria del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades destinados a inversiones. 

700.01.- Para investigación científica 

Recoge la financiación para los proyectos de investigación. 

700.09.- Para investigación educativa. 

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

701.- De otros departamentos ministeriales. 

701.00.- Del Ministerio de Economía y Empresa 

Convocatorias de ayudas de investigación financiadas por 
el Ministerio de Economía y Empresa. 

701.09.- De otros departamentos ministeriales. 

Recoge transferencias de capital de otros departamentos 
ministeriales. 

Artículo 71.- De organismos autónomos. 

Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de organismos 
autónomos. 

710.- Transferencias de capital de organismos autónomos. 

Ingresos procedentes de  organismos autónomos para I+D. 
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Artículo 72.- De la Seguridad Social. 

Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de cualquiera de los 
entes que integran el sistema de la Seguridad Social. 

720.- Transferencias de capital de la Seguridad Social. 

Artículo 73.- De Agencias estatales y otros organismos públicos 

730.- Transferencias de capital que  la UNED prevea recibir de las agencias 
estatales. Se recoge, entre otras, la financiación  de la actividad de 
investigación fomentada por la AGE. 

Artículo 75.- De comunidades autónomas. 

Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de las comunidades 
autónomas. 

750.- De la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Transferencias de la Comunidad Autónoma de Madrid para 
infraestructuras, cultura científica, comercialización y creación de 
empresas. 

759.- De otras comunidades autónomas. 

Fondos recibidos de otras comunidades autónomas. 

Artículo 76.- De entidades locales 

    761.- Transferencias recibidas de diputaciones provinciales y ayuntamientos 

Artículo 77.- De empresas privadas 

    770.- Transferencias de empresas privadas. 

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

  780.- Transferencias de capital de instituciones sin fines de lucro. 

Artículo 79.- Del exterior. 

Recursos recibidos por la UNED, sin contrapartida directa, de entes 
supranacionales y de agentes situados fuera del territorio nacional o con 
estatuto de extraterritorialidad. 

795.- Transferencias de la Unión Europea. 
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795.01.- FEDER. 

Ingresos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para el programa operativo “Economía basada en el Conocimiento” 
en vigor en el periodo 2007-2013 del que se prevé su cierre definitivo 
en 2018. 

795.02.- Otras transferencias de la Unión Europea. 

C) Operaciones financieras:
Comprende el capítulo 8.

CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS. 

 Recoge los ingresos procedentes de la enajenación de activos financieros y 
de los ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos y 
reintegros de depósitos y fianzas constituidos. 

Artículo 83.- Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público. 

Comprende los ingresos procedentes de reintegros de préstamos o anticipos 
concedidos a entidades no pertenecientes al sector público con o sin interés 
con plazo de reembolso a corto o largo plazo. 

831.- Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo 
plazo. 

Recoge los reintegros cuando el plazo de vencimiento sea superior a 
doce meses. 

831.08.- A familias e instituciones sin fines de lucro. 

Comprende los reintegros de préstamos hechos a 
funcionarios y personal laboral. 

Artículo 87.- Remanente de tesorería. 

870.- Remanente de tesorería. 

870.00.- Remanente afectado 

Recoge los recursos generados en ejercicios anteriores 
destinados a financiar el presupuesto de gastos. Son 
recursos ya generados en los que no procede ni el 
reconocimiento de derechos ni su recaudación. Se incluyen, 
entre otros, los saldos de los Proyectos de Investigación y 
los saldos de los cursos de Formación Permanente. 
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3.-  CUADROS ECONÓMICOS  
 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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C OMPARATIVA DE I NGRESOS POR C APÍTULOS 2018-2019 *

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN Presupuesto Presupuesto Variación % 
2018 2019

3 Tasas y otros ingresos 108.703,91 108.963,00 0,24%

4 Transferencias corrientes 71.305,06 71.234,67 -0,10%

5 Ingresos patrimoniales 64,00 58,00 -9,38%

7 Transferencias de capital 6.238,00 9.674,26 55,09%

8 Activos financieros 8.145,00 7.522,00 -7,65%

Total 194.455,97 197.451,93 1,54%

* En miles de euros
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Tasas y 
otros ingresos 

55,18 % 

Transferencias 
corrientes 
36,08 % 

Ingresos 
patrimoniales 

0,03 % 

Transferencias 
de capital 

4,90 % 

Activos 
financieros 

3,81 % 

Composición relativa de los ingresos 2019 

Tasas y otros ingresos

Transferencias corrientes

Ingresos patrimoniales

Transferencias de capital

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

DESCRIPCIÓN Presupuesto 2019 Peso relativo

Estudios de grado 63.000,00 57,82%

Compensación por: familia numerosa, becas y 
discapacidad 15.100,00 13,86%

Títulos propios 9.800,00 8,99%

CUID 2.500,00 2,29%

Másteres universitarios oficiales y Doctorado 8.400,00 7,71%

Acceso y Selectividad 5.200,00 4,77%

Venta de bienes 1.735,00 1,59%

Otros 3.228,00 2,96%

Total 108.963,00 100,00%

* En miles de euros
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Estudios de grado 
57,82% Compensación: 

Familia numerosa, 
Becas y discapacidad 

13,86 % 

Títulos propios 
8,99% 

CUID 
2,29 % 

Másteres  oficiales y 
Doctorado 

7,71% 

Acceso y Selectividad 
4,77 % 

Venta de bienes 
1,59 % 

Otros 
2,96  % 

CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIO PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 

Estudios de grado

Compensación por: familia numerosa, becas y discapacidad

Títulos propios

CUID

Másteres universitarios oficiales y Doctorado

Acceso y Selectividad

Venta de bienes

Otros
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

Comparación interanual

Ejercicios 2014-2019

AÑO FONDOS PROPIOS FONDOS AJENOS

TOTAL % TOTAL TOTAL % TOTAL

2014 134.807,92 62,33% 81.465,33 37,67%

2015 108.968,60 55,09% 88.815,06 44,91%

2016 117.615,00 57,88% 85.591,61 42,12%

2017 128.901,00 62,78% 76.436,06 37,22%

2018 116.912,91 60,12% 77.543,06 39,88%

2019 116.543,00 59,02% 80.908,93 40,98%
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4.-  NOTAS EXPLICATIVAS 
DE LOS GASTOS 
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Notas explicativas de los gastos del presupuesto de la UNED 

A) Operaciones corrientes:

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

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL. 

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

Artículo 10.- Altos cargos. 

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

101.- Cargos académicos. 

Se recoge en este concepto el componente singular por el desempeño 
de los cargos académicos, entre otros: rector, vicerrectores, secretario 
general, vicesecretarios generales, decanos, directores de escuela, 
director de gabinete y directores de departamento y resto de 
direcciones de actividades.  

Artículo 12.- Funcionarios. 

Se imputarán a este artículo los siguientes conceptos retributivos del 
personal funcionario: 

• Retribuciones básicas
• Retribuciones complementarias
• Retribuciones de funcionarios en prácticas

120.- Retribuciones básicas. 

Comprende: sueldo, trienios y pagas extraordinarias. 
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120.06.- Retribuciones básicas docentes. 

Recoge el coste de los efectivos existentes de personal 
docente funcionario (permanente e interino) calculados en 
función de los efectivos a 1 de enero de 2018 y las 
necesidades previstas para el ejercicio.  

120.07.- Retribuciones básicas funcionarios de administración y 
servicios de carrera e interinos. 
Se incluyen en este subconcepto las retribuciones del 
personal funcionario de administración y servicios, de 
carrera e interino, calculadas en función de los efectivos a 1 
de enero de 2018 y de las necesidades previstas para el 
ejercicio  

121.- Retribuciones complementarias. 

121.04.- Retribuciones complementarias personal docente. 

Créditos destinados a satisfacer el complemento de destino, 
complemento específico y otras retribuciones que tengan el 
carácter de complementarias.  

121.05.- Retribuciones complementarias personal de administración 
y servicios. 

Se incluyen en este subconcepto las retribuciones del 
personal de administración y servicios, funcionarios de 
carrera e interinos. Sus créditos están destinados a 
satisfacer el complemento de destino, que corresponde al 
nivel asignado al puesto de trabajo desempeñado o al nivel 
consolidado; complemento  específico, complemento 
atribuido al puesto de trabajo;  indemnizaciones por 
residencia y otras retribuciones, se incluyen en este 
subconcepto retribuciones complementarias no incluidas en 
apartados anteriores y los complementos personales y 
transitorios.  

Artículo 13.- Laborales. 

Este artículo comprende toda clase de retribuciones básicas, complementarias 
o en especie, así como las indemnizaciones a satisfacer al personal laboral al
servicio de la Universidad, en virtud de los convenios colectivos o normas
laborales que les sean de aplicación o financiados por el programa de
investigación.
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130.- Laboral fijo: incluye las siguientes remuneraciones del personal laboral 
fijo. 

130.00.- Retribuciones del personal laboral docente. 

Retribuciones recogidas en el acuerdo colectivo sobre 
condiciones de trabajo del personal docente e investigador 
firmado por el Rectorado y la representación del personal 
para las categorías profesionales a las que se refiere la Ley 
Orgánica de Universidades y el referido acuerdo colectivo.  

130.01.- Retribuciones del personal laboral no docente. 

Retribuciones que se establezcan, según la estructura 
salarial aprobada en el convenio colectivo suscrito por el 
Rectorado y la representación de personal y demás normas 
laborales de obligado cumplimiento. 

131.- Personal laboral eventual. 

Se incluyen en este concepto las remuneraciones que comprendan al 
personal laboral eventual de acuerdo con la normativa que les sea de 
aplicación. 

131.00.- Retribuciones del personal laboral eventual docente. 

131.01.- Retribuciones del personal laboral eventual no docente. 

131.02.- Retribuciones del personal investigador en formación. 

131.03.- Retribuciones del personal con cargo a proyectos de 
investigación. 

 Artículo 14.- Otro personal. 

143.- Otro personal. 

143.01.- Personal vario. 

Se imputa a este subconcepto las retribuciones del personal 
con origen en contratos realizados fuera de convenio 
tales como la Secretaría del Consejo Social, la dirección 
del CTU, de la OTRI, del CEMAV, entre otros. 

32
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Artículo 15.- Incentivos al rendimiento. 

Comprende las retribuciones destinadas a remunerar el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa en el desempeño 
de la función y cuya cuantía individual no esté previamente determinada.  

150.- Productividad. 

Se imputarán los gastos destinados a retribuir el excepcional 
rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o 
iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo y su 
contribución a la consecución de los resultados y objetivos asignados al 
correspondiente programa. 

150.00.- Productividad personal administración y servicios. 

151.- Gratificaciones PAS. 

152.- Otros incentivos al rendimiento. 

Se imputarán a este concepto los complementos que correspondan 
según la legislación vigente al personal que desempeñe puestos de 
trabajo para los que no se ha aprobado la aplicación del régimen 
retributivo previsto en la Ley 30/1984 de 2 de agosto. 
Se recogen los conceptos retributivos que prevé el artículo 69.3 de la 
LOU, con carácter individual y en atención a exigencias docentes, 
investigadoras y de gestión aprobadas por el Consejo Social. 

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

Comprende las cuotas de los seguros sociales, prestaciones y otros gastos 
sociales a cargo de la UNED. 

160.- Cuotas sociales. 

Aportaciones de la Universidad a los regímenes de la Seguridad Social 
y de previsión social del personal a su servicio. 

160.00.- Seguridad Social. 

162.- Gastos sociales del personal. 

Comprende: 

− Los gastos de formación y perfeccionamiento del personal 
de administración y servicios que está prestando sus 
servicios en la Universidad.  
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− Los gastos de transporte de personal al centro de trabajo 
que se establece con carácter colectivo. 

− Los servicios de acción social tales como culturales, 
deportivos, recreativos y ayudas para atenciones 
extraordinarias personales o familiares. 

− El reintegro de pagos al personal de la UNED y familiares 
por servicios       académicos previstos en el plan de acción 
social de la Universidad. 

Los subconceptos en que se desglosan estos gastos sociales son: 

162.00.- Formación y perfeccionamiento del personal 
162.02.- Transporte de personal 
162.04.- Acción social 
162.09.- Ayudas al estudio 

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 

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

Artículo 20.- Arrendamientos y cánones. 

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

202.- Arrendamiento de edificios y otras construcciones. 

Gastos de alquiler de edificios, almacenes. En estos gastos pueden ir 
incluidos servicios conexos como calefacción, refrigeración, agua, 
alumbrado, limpieza.  

205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres. 

Gastos en alquiler de mobiliario para la realización de las pruebas de 
acceso a la Universidad. 

206.- Arrendamiento de equipos para proceso de información. 

Alquiler de equipos informáticos, de transmisión de datos, sistemas 
operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y de software. 
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Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación. 

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

212.- Edificios y otras construcciones. 

Reparación y conservación de edificios. Mantenimiento de las 
instalaciones tanto si son propiedad de la Universidad como 
arrendadas. 

213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje. 

Gastos de reparación y conservación de los aparatos de aire 
acondicionado, redes de telefonía, instalaciones eléctricas, ascensores, 
fotocopiadoras, material de laboratorio y audiovisual. 

215.- Mobiliario y enseres. 

Mantenimiento y conservación de mobiliario diverso. 

216.- Equipos para procesos de información. 

Mantenimiento, reparación y conservación de equipos informáticos. 

Artículo 22.- Material, suministros y otros. 

Gastos clasificados según se recoge en los conceptos que se enumeran a 
continuación. 

220.- Material de oficina. 

220.00.- Ordinario no inventariable. 

Gastos ordinarios de material de oficina tales como papel, 
grapas, bolígrafos, tóner para fotocopiadoras, repuestos de 
máquinas de oficina, impresos, etc. 

220.01.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 

Adquisición de libros, publicaciones periódicas, revistas, 
suscripciones a BOE y documentos excepto aquellos que 
sean adquiridos para formar parte de fondos de bibliotecas 
que se aplicarán al capítulo 6. 

Se aplicarán asimismo, los gastos o cuotas originados por 
consultas a bases de datos documentales. 
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220.02.-  Material informático no inventariable. 

Adquisición de papel continuo, paquetes estándar de 
software, tóner para impresoras, etc. 

221.-  Suministros. 

Gastos de agua, combustible, electricidad y otros servicios o 
abastecimientos según las especificaciones contenidas en los 
subconceptos y salvo en el caso de que, tratándose de alquileres de 
edificios, estén comprendidos en el precio de los mismos. 

221.00.-  Energía eléctrica 
221.01.-  Agua 
221.03.-  Combustible 
221.04.-  Vestuario 

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

221.05.-  Productos audiovisuales. 

Gastos de adquisición de CD vírgenes para grabaciones de 
radio, DVD vírgenes para videos y TV educativa, CD de 
música para sintonías, cintas de vídeo profesional y cintas 
DAT para TV educativa, estuches y maletines para el 
material. 

221.07.-  Productos de laboratorio. 

Gastos en gases, metaloides, probetas, tubos de ensayo y 
demás material no inventariable de laboratorio para las 
Facultades y Escuelas experimentales. 

221.09.-  Otros suministros 

Gastos de material diversos de consumo y reposición de 
carácter periódico no incluido en los conceptos anteriores. 

222.-  Comunicaciones. 

Clasificadas en subconceptos, incluye los gastos por servicios 
telefónicos, postales, telegráficos, informáticos y cualquier otro tipo de 
comunicaciones, desglosado en: 

222.00.- Telefónicas.  
222.01.- Postales 
222.04.- Informáticas. 
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223.- Transportes. 

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

223.09.- Entes privados. 

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

224.- Primas de seguros. 

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

225.- Tributos. 

Se incluirán los gastos destinados a la cobertura de tasas, 
contribuciones e impuestos locales, autonómicos o estatales. Se 
incluirán con cargo a este concepto la licencia y tasas que se abona al 
Consejo de Seguridad Nuclear por el control e inspección de las 
instalaciones radioactivas de los laboratorios de la Universidad. 

226.- Gastos diversos. 

Se incluyen los gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en 
otros conceptos del capítulo 2. 

226.01.- Atenciones protocolarias y representativas. 

Se imputan a este subconcepto los gastos que se produzcan 
como consecuencia de los actos de protocolo y 
representación que las autoridades académicas o 
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administrativas tengan necesidad de realizar en el 
desempeño de sus funciones, tanto en territorio nacional 
como en el extranjero, siempre que dichos gastos redunden 
en beneficio o utilidad de la Universidad y para los que no 
existan créditos específicos en otros conceptos.  

226.02.- Publicidad y propaganda. 

Se incluyen los gastos de divulgación, propaganda y 
publicidad conducente a informar a la comunidad de la 
actividad y servicios de la UNED. Recoge este epígrafe los 
gastos que ocasiona la inserción de publicidad en boletines 
oficiales. 

226.03.- Jurídicos y contenciosos. 

Gastos producidos por litigios, actuaciones o procedimientos 
en que es parte la Universidad. 
Gastos por indemnizaciones a satisfacer por la Universidad, 
consecuencia del funcionamiento del servicio público de la 
educación, siempre que por su naturaleza no deban 
imputarse a otro concepto presupuestario. 

226.04.- Acuerdos de cooperación científica y técnica. 

Incluye las cuotas que abona la Universidad como miembro 
de organismos e instituciones de carácter científico, 
investigador o divulgativo, ya sea directamente o a través de 
sus Facultades, Escuelas y Departamentos. 

226.05.- Derechos de autor. 

Recoge las cuantías que se abonan a los autores de las 
unidades didácticas según los contratos de edición firmados 
con la Universidad.  

226.06.- Reuniones, conferencias y cursos. 

Gastos de organización de conferencias, congresos, 
simposios, seminarios y reuniones. Pueden incluirse gastos 
de alquiler de salas, traductores, azafatas y comidas de 
asistentes.   

226.07.- Convocatoria de estudiantes. 

Se imputan a este subconcepto las ayudas que perciben los 
representantes de alumnos por su asistencia a la reunión de 
los órganos de gobierno de la Universidad a los que son 
convocados, así como los gastos originados por las 
prácticas de alumnos de primer y segundo ciclo.  

38
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



226.08.- Convocatoria de tutores. 

Se aplican a este subconcepto las ayudas que perciben los 
representantes de tutores por su asistencia a las reuniones 
de los órganos de gobierno de la Universidad a los que son 
convocados.  

226.09.- Cursos de Verano. 

Se incluyen los gastos asociados a la organización e 
impartición de los Cursos de Verano que organiza la 
Universidad. 

226.10.- Otros gastos diversos. 

Recoge los gastos que no pueden ser aplicados a ninguno 
de los subconceptos anteriores. 

227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 

Se incluyen aquellos gastos que corresponden a actividades que 
siendo de la competencia de los organismos públicos, se ejecuten 
mediante contrato con empresas externas o profesionales 
independientes. 

227.00.- Limpieza y aseo. 

227.01.- Seguridad. 

227.02.- Estudios y trabajos técnicos. 

Recoge los gastos de estudio, trabajos técnicos, informes y 
trabajos que se encomienden a empresas especializadas, 
profesionales independientes o expertos. 

227.06.-  Trabajos de imprenta: material didáctico. 

Se aplican a este subconcepto los gastos de preimpresión, 
impresión de libros de nueva edición, ya editados y 
reimpresión del material didáctico, programas, colecciones 
de Aula Abierta y pruebas de evaluación a distancia.  

227.07.- Trabajos de imprenta: material diverso. 

Recoge este subconcepto los gastos derivados del 
suministro de material impreso de oficina, de material 
fotocopiado, de producción, impresión y personalización de 
títulos oficiales y títulos propios, impresión de trípticos y 
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folletos de información preimpresión e impresión de guías de 
información general de enseñanzas regladas, no regladas y 
tercer ciclo y de sobres de impresos de matrícula, impresión 
de sobres y papeletas de exámenes, etc. 

227.08.- Producciones audiovisuales. 

Gastos de realización de programas de televisión educativa 
de la Universidad, cuyo guión literario es elaborado por el 
personal docente de la Universidad, para su posterior 
emisión por TVE. A través de contratos de servicios se 
contrata la realización y producción de programas de los 
equipos humanos y técnicos, necesarios para la producción 
de estos programas. 

227.09.- Gastos de gestión de servicios bancarios. 

Gastos y comisiones por servicios bancarios 

227.10.- Otros. 

Recoge los trabajos realizados por empresas y profesionales 
cuyo contenido no tenga cabida en los subconceptos 
anteriores.  

Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio. 

Se incluyen en este artículo las cantidades percibidas en concepto de 
indemnización para resarcir los gastos que deban satisfacerse a altos cargos, 
funcionarios y personal laboral fijo y eventual de la UNED.  

Se imputan las indemnizaciones reglamentarias por asistencia a 
tribunales y tesis doctorales de personal externo a la UNED. 

La cuantía de las percepciones viene determinada por la legislación 
vigente. 

230.- Dietas. 

Es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los 
gastos que origina la estancia fuera de la residencia oficial. Las 
cuantías que fija la legislación vigente comprenden los gastos de 
manutención y los importes máximos que por gastos de alojamiento se 
podrán percibir día a día. 

230.01.- Pruebas presenciales. 

Se imputan a este subconcepto las dietas que se abonan al 
profesorado por su asistencia a los tribunales de pruebas 
presenciales que celebra la Universidad en febrero, junio y 
septiembre en los Centros Asociados. 
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230.03.- Otras comisiones de servicio. 

Se recogen las dietas a abonar al personal de la Universidad 
que recibe una orden de servicio para asistir a congresos, 
cursos de capacitación y perfeccionamiento, reuniones 
científicas, etc. 

231.- Locomoción. 

Toda comisión de servicio da derecho a viajar por cuenta de la 
Universidad. Este concepto recoge los gastos de viaje en el medio de 
transporte que se determine al autorizar la comisión. Se indemnizará 
por el importe del billete o pasaje utilizado dentro de las tarifas 
correspondientes a las clases que para los distintos grupos se recogen 
en la legislación vigente.  

231.01.- Pruebas presenciales. 

Se imputan a este subconcepto los gastos de viaje que se 
abonan al profesorado por su asistencia a los tribunales de 
pruebas presenciales que celebra la Universidad en febrero, 
junio y septiembre en los Centros Asociados.  

231.03.- Otras comisiones de servicio. 

Recoge los gastos de viaje a abonar al personal de la 
Universidad que recibe una orden de servicio. 

233.- Otras indemnizaciones. 

Se imputan a este concepto las asistencias a reuniones de órganos 
colegiados, las asistencias por participación en tribunales de oposición, 
asistencias por participación en comisiones de evaluación, realización de 
evaluaciones o las asistencias por colaboración en centros de formación 
y perfeccionamiento del personal. 

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS. 

Es la carga financiera por intereses de todo tipo de deudas emitidas, 
contenidas o asumidas por la UNED y los gastos de emisión, modificación y 
cancelación de dichas deudas. Recoge este capítulo, asimismo, la carga 
financiera por intereses de depósitos, fianzas y gastos por diferencias de 
cambio como consecuencia de pagos en moneda extranjera. 

Artículo 31.- De préstamos en moneda nacional. 

310.- Intereses. 

Pago de intereses de préstamos recibidos por la Universidad. 
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310.03.- Intereses póliza de crédito. 

Artículo 35.- De demora y otros gastos financieros. 

352.- Intereses de demora. 

Este concepto recoge los intereses a abonar como consecuencia del 
incumplimiento del pago de obligaciones en el plazo establecido. 

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

Se imputan a este capítulo los pagos, condicionados o no, realizados por la 
UNED sin contrapartida directa por las entidades o personas receptoras que 
destinarán sus fondos a financiar operaciones corrientes. 

Artículo 40.- A la Administración del Estado 

 400.03.- Al Ministerio de Hacienda 

Se imputa a este concepto la contribución a la financiación de los 
costes derivados del convenio de colaboración de la UNED con el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública para la implantación y mejora de 
tecnologías de la información y la comunicación y acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. 

Artículo 44.- A sociedades mercantiles, estatales, entidades empresariales 
y otros organismos públicos. 

441.- Transferencias. 

Dentro del programa de investigación científica se desglosa a nivel de 
subconcepto las transferencias siguientes: 

441.06.- Al Instituto Gutiérrez Mellado. 

Recoge la asignación que la UNED concede al Instituto 
Universitario Gutiérrez Mellado, creado por Real Decreto 
1643/1997 de 24 de octubre de 1997, dedicado a estudios 
sobre la paz, seguridad y defensa y cuyo origen está en el 
convenio firmado entre la UNED y el Ministerio de Defensa. 

441.08.- A otros entes públicos. 

Se imputan a este subconcepto las transferencias a otras 
universidades y organismos públicos en el marco de 
proyectos de investigación compartidos. 
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Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro. 

Recoge toda clase de ayudas, becas, donaciones, premios literarios o 
artísticos, transferencias que la UNED otorga a entidades sin fines de lucro: 
fundaciones, instituciones, Centros Asociados, entidades benéficas o 
deportivas. 

481.03.- A familias e instituciones sin fines de lucro. 

Incluye las ayudas a los becarios de proyectos de 
investigación y de promoción de la investigación. 

487.-Transferencias a entidades jurídicas titulares de los Centros 
Asociados.  

Créditos aprobados por el Consejo de Gobierno y destinados a 
financiar globalmente la actividad de los Centros Asociados. La cuantía 
que corresponde a cada Centro Asociado se determinará en razón de 
los ingresos recaudados por los precios públicos de matrícula para 
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales. 

487.01.- Transferencia genérica a Centros Asociados. 

Recoge la transferencia destinada a la financiación básica 
de los Centros Asociados. 

487.02.- Transferencia específica a Centros Asociados. 

Recoge la transferencia a Centros Asociados por su 
participación en los programas de másteres universitarios 
oficiales, COIE, cursos de PFP y EA, pruebas presenciales, 
CUID, UNED SENIOR. 

488.- Transferencias a familias e instituciones. 

488.02.- A la Fundación UNED. 

Recoge el porcentaje a percibir por la FUNED como gestora 
de los Cursos de Formación Permanente.  

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

Recoge los premios de los certámenes de pintura, de 
narración breve, de fotografía. Ayudas al estudio para 
alumnos de los cursos de verano, para tesis doctorales de 
los profesores tutores, para el COIE, y para el plan de 
virtualización de asignaturas. También recoge las ayudas a 
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la formación docente e investigadora del profesorado 
adscrito a los Departamentos. 

489.- Transferencias a los Campus territoriales. 

Recoge las dotaciones para el funcionamiento y servicios comunes de 
los Campus territoriales. 

489.01.- Campus de la Red Territorial. 

Créditos para gastos derivados de la dirección y 
coordinación de los Campus. 

489.02.-Contratos-programa con los Centros Asociados de 
Barbastro, Ponferrada y Tudela. 

Artículo 49.- Transferencias corrientes al exterior. 

Dentro del programa de cooperación, promoción y difusión cultural exterior 
se desglosan a nivel de concepto las siguientes transferencias corrientes: 

491.- A organismos internacionales. 

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

B) Operaciones de capital:

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

CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES. 

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

Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los 
servicios. 

Recoge los proyectos de inversión que incrementan el stock de capital 
público con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente el funcionamiento 
interno de la Universidad. Se desglosa en los siguientes subconceptos: 

621.- Edificios y otras construcciones. 

Comprende la compra y construcción de edificios, así como los equipos 
fijos y estructurales asociados a los mismos.  

622.- Maquinaria, instalaciones y utillaje. 

Incluye la compra de maquinaria, equipamiento para los laboratorios de 
las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Industrial y de 
Ingeniería Informática y Facultades experimentales y material 
audiovisual inventariable para el Centro de Medios Audiovisuales y la 
TV Educativa. 

624.- Mobiliario y enseres. 

Compra de muebles y equipos de oficina. 

625.- Equipamiento para procesos de información 

Incluye la compra de equipos de proceso de datos, unidades centrales, 
monitores, impresoras, sistemas operativos, y cualquier clase de 
equipos informáticos y software. 

628.- Fondos bibliográficos. 

Recoge este concepto la compra de libros, revistas, CDs, vídeos 
divulgativos y documentales, bases de datos en CD-ROM, colecciones 
vivas y cerradas, obras en CD etc., que tienen carácter de inventariable 
y forman parte de los fondos de la Biblioteca. Cumplirán el requisito de 
inventariable aquellos fondos cuyo coste unitario sea igual o superior a 
los 300 € 

629.- Otros activos materiales. 
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Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo 
de los servicios. 

Recoge la inversión dirigida, bien a mantener o reponer los bienes 
deteriorados para que puedan cumplir el fin al que estaban destinados, bien a 
prorrogar la vida útil del bien o a reponer los bienes destinados al servicio que 
se hayan convertido en inútiles para la prestación del mismo a consecuencia de 
su uso normal. 

630.- Edificios y otras construcciones. 

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 

Pagos condicionados o no, efectuados sin contrapartida directa por parte 
de los agentes receptores que destinan estos fondos a financiar operaciones 
de capital. 

Artículo 78.- A familias e instituciones sin fines de lucro. 

782.-Transferencias de capital a Centros Asociados. 

C) Operaciones financieras:

Comprende los capítulos 8 y 9 de gastos. 

CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS. 

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

Artículo 83.- Concesión de préstamos fuera del sector público. 

Recoge los préstamos concedidos al personal de la UNED con plazo de 
reembolso a corto y largo plazo. 

830.- Préstamos a corto plazo a funcionarios. 

Anticipos y préstamos concedidos cuyo plazo de reembolso y 
cancelación no sea superior a 12 meses.  
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831.- Préstamos a corto plazo a personal laboral. 

Anticipos y préstamos concedidos cuyo plazo de reembolso y 
cancelación no sea superior a 12 meses.  

CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS. 

Artículo 91.- Amortización de préstamos en moneda nacional. 

911.- Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector 
público. 

 911.00.- Ministerio de Economía y Empresa 

Se incluye en esta aplicación presupuestaria las amortizaciones 
anuales de los anticipos reembolsables concedidos a esta 
Universidad en la convocatoria de ayudas para parques científicos y 
tecnológicos por el anterior Ministerio de Ciencia e Innovación. 
También incluye los anticipos reembolsables concedidos a la 
Universidad en los ejercicios 2009 y 2010. 
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5.-  CUADROS ECONÓMICOS 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
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C OMPARATIVA DE G ASTOS POR C APÍTULOS 2018-2019*

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN Presupuesto Presupuesto Variación %
2018 2019

1 Gastos de personal 110.442,18 114.260,89 3,46%

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 37.730,99 41.273,70 9,39%

3 Gastos financieros 336,37 115,00 -65,81%

4 Transferencias corrientes 36.463,44 33.762,30 -7,41%

6 Inversiones reales 5.223,23 5.782,81 10,71%

7 Transferencias de capital 100,00 50,00 -50,00%

8 Activos financieros 185,00 185,00 0,00%

9 Pasivos financieros 3.974,76 2.022,23 -49,12%

Total 194.455,97 197.451,93 1,54%

* En miles de euros
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Gastos de personal; 
57,87% 

Gastos corrientes en 
bienes y servicios 

20,90% 

Gastos 
 financieros 

0,06% 

Transferencias 
corrientes 
17,10 % 

Inversiones 
 reales 
2,93% 

Transferencias de 
capital;  
0,03 % 

Activos financieros 
0,09 % 

Pasivos financieros 
1,02 % 

COMPOSICIÓN RELATIVA DE GASTOS 2019 

Gastos de personal

Gastos corrientes en bienes y servicios

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Inversiones reales

Transferencias de capital

Activos financieros

Pasivos financieros
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C APÍTULO 2 *

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Presupuesto
2019

20 Arrendamientos 660,34

21 Mantenimiento 6.159,44

22 Material, suministros y otros 32.522,08

23 Pruebas Presenciales 872,50

23 Otras indemnizaciones por razón de servicio 1.059,34

Total 41.273,70

* En miles de euros
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Arrendamientos 
1,60 % 

Mantenimiento 
14,92 % 

Material, suministros 
y otros 
78,80% 

Pruebas presenciales 
2,11 % 

Otras 
indemnizaciones por 

razón de servicio 
2,57 % 

COMPOSICIÓN RELATIVA CAPÍTULO 2 

Arrendamientos

Mantenimiento

Material, suministros y otros

Pruebas Presenciales

Otras indemnizaciones por razón de servicio
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P ASIVOS Y G ASTOS F INANCIEROS * ( C apítulos 3 y 9)

Descripción Intereses Amortización TOTAL
Capital

Anticipo MICIN para la mejora de los Campus Universitarios 1.222,23 1.222,23

Anticipo Feder 800,00 800,00

Otros 115,00 115,00

TOTAL 115,00 2.022,23 2.137,23

* En miles de euros
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I NVERSIONES *

DESCRIPCIÓN Presupuesto
2019

Maquinaria y mobiliario 133,85

Equipos para procesos de información 1.273,51

Inversión nueva y de reposición en edificios 4.364,12

Otros 11,33

Total 5.782,81

* En miles de euros
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Maquinaria y 
mobiliario 2,31 % 

Equipos para 
procesos de 

información 22,02 % 

Inversión nueva y de 
reposición en 

edificios 75,47 % 

Otros 0,20 % 

COMPOSICIÓN RELATIVA INVERSIONES 

Maquinaria y mobiliario

Equipos para procesos de información

Inversión nueva y de reposición en edificios

Otros

55
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



6.-  IDENTIFICACIÓN DE 
LOS CENTROS DE GASTO 

56
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



CENTROS CON PRESUPUESTO CENTRALIZADO 

Centro Presupuestario Responsable Unidades administrativas* 

CONSEJO SOCIAL Presidente Secretaria 

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO Defensor Universitario Sección de Oficina del Defensor Universitario 

VICERRECTORADO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y 
RELACIONES INTERNACIONALES 

Vicerrector/a de Política Institucional y 
Relaciones Internacionales 

Área de Investigación y transferencia 
Dirección Editorial 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. 

Vicerrector/a de Investigación, transferencia del 
conocimiento y divulgación científica  

Área de Investigación y Transferencia 
Dirección de la Biblioteca 

VICERRECTORADO DE GRADO Y POSGRADO Vicerrector/a de Grado y Posgrado Servicio de Ordenación Académica 

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN E 
INNOVACIÓN Vicerrector/a de Digitalización e Innovación Dirección de la Editorial 

Sección de gestión de recursos para la docencia y la investigación 

VICERRECTORADO DE PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 

Vicerrector/a de Personal Docente e 
Investigador 

Servicio de Ordenación Académica 
Servicio de Posgrados Oficiales 

VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Vicerrector/a de Economía Departamento de Régimen Interior 
Departamento de Presupuestos y Sistemas 

VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS Vicerrector/a de Centros Asociados Asesor de Área de C. Asociados y relaciones  institucionales 
Departamento de Aprendizaje Permanente 

VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN 
ACADÉMICA Y CALIDAD 

Vicerrector/a de Coordinación Académica  y 
Calidad Servicio de Ordenación Académica 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y 
EMPRENDIMIENTO Vicerrector/a de Estudiantes y Emprendimiento Servicio de Estudiantes 

Servicio de Acceso a la Universidad 

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE 
PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL Y 

DESARROLLO SOCIAL 

Vicerrector/a de Formación Permanente para el 
Desempeño Profesional y Desarrollo Social Departamento de Aprendizaje Permanente 

VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍA Vicerrector/a de Tecnología Administración CTU 

SECRETARÍA GENERAL Secretario/a General Servicio de Secretaría General 
Dirección de Archivo 

ESCUELA DE DOCTORADO Director/a de la Escuela Administración Escuela de Doctorado 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Gerente 
Departamento de Régimen Interior 

Departamento de Servicios Generales y Contratación 
Departamento de Presupuestos y Sistemas 

Administración CTU 
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CENTROS CON PRESUPUESTO CENTRALIZADO 

Centro Presupuestario Responsable Unidades Administrativas* 

PROGRAMAS Y CURSOS DE FORMACIÓN 
PERMANENTE 

Vicerrector/a de Formación Permanente para el 
Desempeño Profesional y Desarrollo Social 

Departamento de Aprendizaje Permanente 
Administrador/a de Facultad o Escuela

*Las unidades administrativas lo son a efectos de gestión del presupuesto sin que ello implique capacidad de autorización del gasto,
exceptuando las contempladas en la delegación de competencias en vigor. 
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(1) Ver relación de departamentos.

CENTROS CON PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO 

Centro Presupuestario Responsable Unidad Administrativa 

FACULTAD DE DERECHO Decano/a Administrador/a  de Facultad 

FACULTAD DE CIENCIAS Decano/a Administrador/a de Facultad 

        ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES Director/a Administrador/a de Escuela 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES Decano/a Administrador/a de Facultad 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Decano/a Administrador/a de Facultad 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Decano/a Administrador/a de Facultad 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Decano/a Administrador/a de Facultad 

FACULTAD DE FILOLOGÍA Decano/a Administrador/a de Facultad 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Decano/a Administrador/a de Facultad 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA Decano/a Administrador/a de Facultad 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
INFORMÁTICA Director/a Administrador/a de Escuela 

DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y 
ESCUELAS (1) Director/a Administrador/a de Facultad o Escuela 
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS 

Facultad /Escuela Departamentos 

Facultad de Derecho 

- Derecho Romano 
- Historia del Derecho y de las Instituciones 
- Derecho Penal y Criminología 
- Derecho de la Empresa 
- Derecho Eclesiástico del Estado 
- Derecho Internacional Público 
- Derecho Administrativo 
- Derecho Constitucional 
- Derecho Político 
- Derecho Civil 
- Derecho Procesal 
- Derecho Mercantil 
- Filosofía Jurídica 
- Economía Aplicada y Gestión Pública 
- Trabajo Social 
- Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos 

Facultad de Ciencias 

- Física Fundamental 
- Física Matemática y de Fluidos 
- Física Interdisciplinar  
- Matemáticas Fundamentales 
- Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico 
- Química Orgánica y Bioorgánica 
- Ciencias y Técnicas Físico-Químicas 
- Ciencias Analíticas 
- Química Inorgánica y Química Técnica 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales 

- Ingeniería Energética 
- Ingeniería de Construcción y Fabricación 
- Mecánica 
- Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería   
- Matemática Aplicada I 
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS 

Facultad /Escuela Departamentos 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

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

Facultad de Filosofía 

- Filosofía y Filosofía Moral y Política 
- Filosofía 
- Antropología Social y Cultural 
- Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia 

Facultad de Educación 

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

Facultad de Geografía e Historia 

- Geografía 
- Prehistoria y Arqueología 
- Historia Contemporánea 
- Historia del Arte 
- Historia Antigua 
- Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas 
- Historia Moderna 

Facultad de Filología 

- Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas  
- Lengua Española y Lingüística General 
- Literatura Española y Teoría de la Literatura 
- Filología Clásica 
- Filología Francesa 
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS 

Facultad /Escuela Departamentos 

Facultad de Psicología 

- Psicología Básica I 
- Psicología Básica II 
- Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
- Psicobiología 
- Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
- Psicología Social y de las Organizaciones 
- Psicología Evolutiva y de la Educación 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

- Ciencia Política y de la Administración 
- Sociología I, Teoría, Metodología y Cambio Social 
- Historia Social y del Pensamiento Político 
- Sociología II (Estructura Social) 
- Sociología III (Tendencias Sociales) 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática 

- Informática y Automática 
- Inteligencia Artificial 
- Lenguajes y Sistemas Informáticos 
- Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos 
- Sistemas de Comunicación y Control 
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7.-  BASES PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PRESUPUESTO. 

FACULTADES, ESCUELAS Y 
DEPARTAMENTOS 
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La elaboración del Presupuesto se realiza teniendo en cuenta los contenidos de las 

presentes directrices presupuestarias y las normas que se describen a continuación, dividiendo 

los centros presupuestarios en tres grandes bloques: 

1. Centros con presupuesto descentralizado: Facultades, Escuelas y Departamentos.

2. Centros presupuestarios: Estudios de Formación Permanente.

3. Centros presupuestarios centralizados.

La dotación presupuestaria para el ejercicio 2019 estará compuesta por los 

siguientes componentes:   

- Transferencia inicial 

- Ingresos propios 

3.1.1. Transferencia inicial 

La cantidad asignada para el ejercicio 2019 ascenderá a 2.370.462 euros, de la que 

se reparte un 80% a Departamentos y un 20% a Facultades y Escuelas. De la cuantía 

que se distribuye a Departamentos, una parte corresponden al fondo de 

experimentalidad que, si bien se calcula para los Departamentos según la normativa 

vigente en materia de descentralización, se asigna al presupuesto de las Facultades y 

Escuelas. 

Los criterios de reparto son los siguientes: 

Facultades y Escuelas: 
20% a partes iguales. 

10% en función de las asignaturas. 

40% en función del número de alumnos. 

15% en función del número de profesores. 

15% en función del número de Centros Asociados donde se impartan las carreras. 

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

3. BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 
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Departamentos: 
20% a partes iguales  

25% en función de las asignaturas del Departamento. 

30% en función del número de alumnos del Departamento. 

25% en función del número de profesores del Departamento. 

Además, tal y como se recoge en las normas que aprobaron la descentralización 

presupuestaria en la UNED, la cuantía a repartir entre los Departamentos con cargo al 

factor de "experimentalidad" se incluirá, para su gestión, dentro del fondo de 

experimentalidad de la Facultad o Escuela a la que estuviere adscrito. Estos fondos sólo 

podrán ser utilizados para atender gastos de carácter experimental. El gestor de los 

mismos los contabilizará de forma independiente al resto. 

La ponderación de los profesores será la siguiente: 

• Ponderación 1: Catedráticos de Universidad (tiempo completo), Catedráticos de

Escuela Universitaria (tiempo completo), Profesores Titulares de Universidad

(tiempo completo), Profesores Titulares de Escuela Universitaria (tiempo completo),

Contratado Doctor, Ayudante y Ayudante Doctor, Colaborador, otro Personal

Docente e Investigador (a tiempo completo), Personal con contrato Predoctoral.

• Ponderación 0,5: Catedráticos de Universidad (tiempo parcial), Catedráticos de

Escuela Universitaria (tiempo parcial), Profesores Titulares de Universidad (tiempo

parcial), Profesores Titulares de Escuela Universitaria (tiempo parcial), Profesores

Eméritos, otro Personal Docente e Investigador (a tiempo parcial).

• Ponderación 0,4: Profesores asociados

3.1.2. Ingresos propios 

Tendrán la consideración de ingresos propios, en los términos fijados en cada caso, 

los siguientes: 

 Los procedentes de Másteres Universitarios Oficiales para las Facultades y

Escuelas. 

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

Se aplicará a financiar los gastos específicos de las correspondientes 

enseñanzas el 15 % de los ingresos netos por matrícula percibidos por la Universidad 

correspondientes al curso 2018/2019, en el caso de los Másteres Universitarios 

Oficiales.  

Su distribución atenderá a las siguientes reglas de reparto: 

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

netos obtenidos en los Másteres Universitarios Oficiales. Los ingresos netos son la 

resultante de deducir de los ingresos brutos los gastos iniciales directamente asociados 

a la impartición del Máster así como del 25%  en concepto de financiación de los  costes 

indirectos en que incurre la Universidad para la puesta en marcha y desarrollo de estos 

cursos.  Las facultades y escuelas podrán detraer el porcentaje que acuerden en 

concepto de gastos generales de los Másteres Universitarios Oficiales. No se determina 

una proporción fija porque ni el número de títulos ni la carga administrativa que puede 

generar cada uno de ellos, es homogéneo entre los centros. El resto se destinará a 

atender los gastos originados por la impartición del título de máster, a propuesta de los 

correspondientes coordinadores. Por tanto, estos fondos deben invertirse 

preferentemente en el suministro de materiales necesarios para el funcionamiento y 

mantenimiento de los laboratorios, en la adquisición de fondos bibliográficos para los 

equipos docentes, en trabajos realizados por otras empresas relacionados con el máster 

y en la organización de prácticas, congresos, seminarios y jornadas que redunden en 

beneficio de los estudiantes del título,  estando excluido el pago de retribuciones 

directas a profesores del máster y el abono  de conferencias.  Estos fondos también 

podrán ser utilizados para financiar gastos de viaje por asistencia a congresos y a otros 

eventos relacionados con las materias impartidas en los Másteres. 

Los ingresos de los Másteres Universitarios Oficiales interfacultativos se 

adscribirán a la Facultad/Escuela que coordine el título y será dicha Facultad/Escuela la 

encargada posteriormente de su gestión.  

• Un 8 % se incluirá en el presupuesto del Vicerrectorado de Ordenación

Académica y Calidad para atender los gastos de apoyo docente a los Másteres 

Universitarios Oficiales.  

El régimen económico de los cursos organizados en colaboración con otros 

organismos públicos o privados se recogerá en su presupuesto y/o convenio y, en todo 

caso, se especificarán los costes directos e indirectos que afecten a cada centro de 

gasto. 
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Ingresos de Programas y Cursos Formación Permanente 

Para el ejercicio 2019, de los ingresos procedentes de los cursos de PFP y EA 

de la convocatoria 2018/2019 y de los cursos de Títulos Propios de la convocatoria 

2018/2019 corresponderán los siguientes porcentajes: 

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

departamento.

 Para las facultades o escuelas, un 0,425% de lo ingresado por los cursos

que imparta el profesorado de esa facultad o escuela.
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8.-  NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN  
DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

DE FACULTADES Y ESCUELAS  
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La clasificación económica de las partidas presupuestarias para el proyecto de 

presupuesto para 2019 se ha estructurado de acuerdo con su nivel de 

descentralización, conforme a los siguientes criterios: 

 

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

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

3.2.3. Partidas descentralizadas en la fase de propuesta y autorización de 
gasto y centralizadas en la fase de pago 
Son las partidas en las que la propuesta y autorización del gasto corresponde al 

responsable de la Facultad, Escuela y Departamento y con cargo a sus fondos 

descentralizados, si bien el pago se realizará por las unidades centrales. 

 En el caso de gastos de inversión en maquinaria, mobiliario y enseres y equipos 

informáticos se requerirá autorización previa de la Comisión de Gestión de 

Inversiones que deberá ser nombrada por el Consejo de Gobierno y a quién dará 

cuenta de los criterios adoptados. Las adquisiciones de equipos informáticos habrán 

de realizarse, en su caso, en las empresas homologadas resultantes de la 

correspondiente licitación para la adquisición centralizada y conjunta de estos bienes. 

Se podrá excepcionar la adquisición de aquellos bienes de características técnicas y 

prestaciones análogas pero de coste inferior. 

3.2. Nivel de descentralización de las partidas presupuestarias y 
descripción de las mismas. 
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN

Artículo presupuestario Partidas centralizadas Partidas descentralizadas 
Partidas descentralizadas en la fase de 
autorización y centralizadas en la fase 

de pago 

Art. 20:  Arrendamientos y cánones 

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

206. Equipos para procesos de información 

Art. 21:  Reparaciones, 
mantenimiento y conservación 

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

213. Maquinaria, instalaciones y utillaje 
215. Mobiliario y enseres 
216. Equipos para procesos de información 

Art. 22:  Material, suministros y otros 

221. Suministros 
00. Energía eléctrica
01. Agua
03.Combustibles
04. Vestuario
06. Productos farmacéuticos

222. Comunicaciones 
00. Telefónicas
01. Postales
02. Telegráficas
03. Télex y telefax
04. Informáticas
09. Otras

223. Transportes 
09. Entres privados

224. Primas de seguros 

225. Tributos 

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

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

220. Material de oficina 
00. Ordinario no inventariable
01. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
02. Material informático no inventariable

221. Suministros 
05. Productos audiovisuales
07. Productos de laboratorio
09. Otros suministros

226. Gastos diversos 
01. Atenciones protocolarias y representaciones  (1)

04. Acuerdos de cooperación científica
06. Reuniones,  conferencias y cursos
07. Convocatorias de alumnos
08. Convocatorias de tutores
10. Otros gastos diversos

227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 
07. Trabajos de imprenta (material diverso)
10. Otros

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

En el ejercicio 2019 se imputará a los Departamentos y Facultades exclusivamente el coste de las llamadas y no se incluirá cuantía alguna en concepto de coste de líneas. 

(1) Créditos vinculantes a nivel de subconcepto. El límite de Facultades y Escuelas para el ejercicio 2019 es de 2.000 euros. Para  Departamentos de más de 25 profesores, 1000 euros y Departamentos 
de menos de 25 profesores, 500 euros. 
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN

Artículo presupuestario Partidas centralizadas Partidas descentralizadas 
Partidas descentralizadas en la fase 
de autorización y centralizadas en la 

fase de pago 

Art. 23:  Indemnizaciones por razón 
del servicio 

230. Dietas
01. Pruebas presenciales

231. Locomoción
01. Pruebas presenciales

230. Dietas
03. Otras comisiones de servicio

231. Locomoción
03. Otras comisiones de servicio

233.Otras indemnizaciones

Art. 41:  A organismos autónomos 410. A organismos autónomos

Art. 44:  A empresas públicas y 
otros entes públicos 440. A empresas públicas y otros entes públicos

Art. 47:  A empresas privadas 471. A empresas privadas

Art. 48:  A familias e instituciones sin 
fines de lucro 

487. Transferencias a entidades jurídicas titulares de 
Centros Asociados de la Red Básica

488. Transferencias a familias e instituciones
02. A la Fundación UNED

489. Transferencias a entidades jurídicas titulares de
Centros Asociados no incluidos en la Red Básica

481. A familias e instituciones
03. A otras familias e instituciones

488. Transferencias a familias e instituciones
03. A otras familias e instituciones (1)

  Art.62:  Inversión nueva asociada al 
funcionamiento operativo de los 

servicios 

620. Terrenos y bienes naturales
621. Edificios y otras construcciones
623. Elementos de transporte

629. Otros activos materiales

628. Fondos bibliográficos

622. Maquinaria, instalaciones y utillaje (2)

624. Mobiliario y enseres (2)

625. Equipamiento para proceso de
información   (2)

(1)Exclusivamente para ayudas a la formación del personal docente e investigador.

(2) La inversión requiere autorización previa de la Comisión de Gestión de Inversiones y, en el caso del equipamiento para proceso de información (hardware), habrá de efectuarse en las empresas
homologadas resultantes de la licitación centralizada y conjunta para la adquisición de estos bienes con la excepción prevista en el párrafo final del apartado 3.2.3 de estas directrices.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN

Artículo presupuestario Partidas centralizadas Partidas descentralizadas 
  Partidas descentralizadas en la fase de 

autorización y centralizadas en la fase 
de pago 

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

630. Edificios y otras construcciones 

635. Equipos informáticos 

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

782. Transferencias a los Centros Asociados 
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 9.-  PRESUPUESTO DE LOS CENTROS 
DE GASTO DESCENTRALIZADOS 
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DOTACIÓN PRESUPUESTARIA CENTROS DE GASTO 

( Facultades y Escuelas)

CENTRO DE GASTO PRESUPUESTO 
2019

Derecho 490.241

Ciencias 314.195

E. T. S. Ing. Industriales 234.510

Económicas y Empresariales 263.064

Filosofía 130.214

Educación 221.845

Geografía e Historia 209.122

Filología 219.976

Psicología 408.309

Políticas y Sociología 150.530

E. T. S. Ing. Informática 193.363

TOTAL 2.835.369

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

FACULTAD DE DERECHO

INGRESOS 

DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL

CENTRO

INGRESOS

TRANSFERENCIA MASTERES
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2019

PRESUPUESTARIO INICIAL OFICIALES PFP/EA TITULOS PROPIOS

 DERECHO ROMANO 15.097 15.097

 HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS 15.338 249 15.587
 INSTITUCIONES

 DERECHO CIVIL 29.429 3.665 33.094

 DERECHO DE LA EMPRESA 26.710 61 238 27.009

 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 12.237 12.237

 DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 11.432 24 11.456

 DERECHO ADMINISTRATIVO 29.658 219 11.594 41.471

 DERECHO CONSTITUCIONAL 15.920 15.920

 DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA 21.228 7 21.235

 DERECHO PROCESAL 19.756 19.756

 DERECHO POLÍTICO 19.271 29 19.300

 DERECHO MERCANTIL 13.623 13.623

 FILOSOFÍA JURÍDICA 18.230 113 195 18.537

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA 16.865 51 16.916

TRABAJO SOCIAL 23.242 368 23.611

SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS 
HISTÓRICO-JURÍDICOS 14.142 14.142

 FACULTAD 75.186 90.772 143 5.150 171.250

TOTAL 377.362 90.772 596 21.511 490.241

* En euros
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CENTRO DE GASTO * 

Ejercicio 2019

FACULTAD DE DERECHO 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

ARTÍCULOS 2019
CENTRO PRESUPUESTARIOS 21 22 23 48 62 22 23
PRESUPUESTARIO

DERECHO ROMANO 600 7.997 1.600 1.500 2.100 1.300 15.097

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS 
INSTITUCIONES

600 8.287 1.600 1.500 2.100 1.500 15.587

 DERECHO CIVIL 3.000 15.894 4.400 3.000 2.800 4.000 33.094

 DERECHO DE LA EMPRESA 2.300 13.109 3.500 2.500 2.600 3.000 27.009

 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 400 6.637 1.200 1.000 2.000 1.000 12.237

DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 400 6.056 1.000 1.000 2.000 1.000 11.456

DERECHO ADMINISTRATIVO 3.300 19.071 5.900 4.000 3.200 6.000 41.471

DERECHO CONSTITUCIONAL 650 8.470 1.600 1.500 2.100 1.600 15.920

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA 1.600 10.635 2.400 2.000 2.300 2.300 21.235

DERECHO PROCESAL 1.400 10.156 2.200 1.500 2.300 2.200 19.756

DERECHO POLÍTICO 1.300 9.900 2.200 1.500 2.300 2.100 19.300

 DERECHO MERCANTIL 600 7.323 1.400 1.000 2.100 1.200 13.623

 FILOSOFÍA JURÍDICA 1.150 9.487 2.100 1.500 2.300 2.000 18.537

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA 850 8.866 1.700 1.500 2.200 1.800 16.916

TRABAJO SOCIAL 1.900 11.811 2.900 2.000 2.400 2.600 23.611

SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS 
HISTÓRICO-JURÍDICOS 600 7.742 1.500 1.000 2.100 1.200 14.142

 FACULTAD 6.000 141.650 10.000 3.600 10.000 171.250

TOTAL 26.650 303.091 47.200 3.600 38.000 36.900 34.800 490.241

* En euros
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CENTRO DE GASTO * 

Ejercicio 2019

FACULTAD DE CIENCIAS 

INGRESOS 

DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL
INGRESOS

TRANSFERENCIA MASTERES
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2019

PRESUPUESTARIO INICIAL OFICIALES PFP/EA TITULOS PROPIOS

 FÍSICA FUNDAMENTAL 18.957 44 19.001

 FÍSICA MATEMÁTICA Y FLUIDOS 24.047 87 45 24.179

 FÍSICA INTERDISCIPLINAR 15.139 15.139

 MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES 29.912 49 29.960

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y 
CÁLCULO NUMÉRICO

20.259 24 3.751 24.034

 QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA 13.929 225 14.154

 QUÍMICA INORGÁNICA Y TÉCNICA 16.418 457 16.875

CIENCIAS Y TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS 15.965 66 16.030

 CIENCIAS ANALÍTICAS 15.914 347 16.261

FACULTAD 118.856 18.101 409 1.195 138.561

TOTAL 289.396 18.101 1.707 4.991 314.195

* En euros
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CENTRO DE GASTO * 

Ejercicio 2019

FACULTAD DE CIENCIAS 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

ARTÍCULOS 2019
CENTRO PRESUPUESTARIOS 20 21 22 23 48 62 22 23
PRESUPUESTARIO

 FÍSICA FUNDAMENTAL 200 15.301 2.000 1.000 500 19.001

 FÍSICA MATEMÁTICA Y FLUIDOS 900 21.179 800 1.000 300 24.179

 FÍSICA INTERDISCIPLINAR 344 10.526 860 1.000 1.067 1.343 15.139

 MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES 200 19.260 5.500 1.000 4.000 29.960

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA Y CÁLCULO NUMÉRICO

600 14.134 8.000 1.000 300 24.034

 QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA 2.100 9.354 900 1.000 800 14.154

 QUÍMICA INORGÁNICA Y TÉCNICA 500 4.900 8.575 2.100 600 200 16.875

 C. Y TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS 4.000 7.530 3.000 1.000 500 16.030

 CIENCIAS ANALÍTICAS 700 13.761 500 1.000 300 16.261

FACULTAD 15.000 120.011 500 1.050 2.000 138.561

500 28.944 239.632 24.160 1.050 10.600 7.967 1.343 314.195

* En euros
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CENTRO DE GASTO *
E jercicio 2019

E. T. S. I NGENIEROS I NDUSTRIALES 

INGRESOS

       DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL

CENTRO
INGRESOS

TRANSFERENCIA MASTERES
CURSOS 
FORM. 

CURSOS 
FORM. 2019

PRESUPUESTARIO INICIAL OFICIALES PFP/EA TITULOS PROPIOS

INGENIERÍA ENERGÉTICA 14.175 14.175

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN 21.492 868 958 23.317

MATEMÁTICA APLICADA I 14.433 24 14.457

MECÁNICA 18.149 674 18.822

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE CONTROL 26.554 147 45 26.747
TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 97.113 39.025 327 528 136.993

TOTAL 191.915 39.025 1.366 2.205 234.510

* En euros

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

ARTÍCULOS 2019
CENTRO PRESUPUESTARIOS 20 21 22 23 48 62 22 23 48 62
PRESUPUESTARIO

INGENIERÍA ENERGÉTICA 275 5.100 2.400 3.900 800 1.000 700 14.175

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACION 1.200 14.300 3.000 2.300 400 1.000 1.117 23.317

MATEMÁTICA APLICADA I 500 8.350 1.000 1.500 2.007 900 200 14.457

MECÁNICA 1.000 11.780 4.100 1.200 500 242 18.822

1.500 16.000 1.600 7.000 250 200 197 26.747

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 3.000 4.500 99.400 14.800 9.500 4.400 200 1.000 193 136.993

TOTAL 3.000 8.975 154.930 26.900 1.500 25.907 7.250 2.400 1.000 2.649 234.510

* En euros

INGENIERÍA ELÉCTRICA,ELECTRÓNICA, DE CONTROL Y 
QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA
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CENTRO DE GASTO  *
E jercicio 2019

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

I NGRESOS 

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL

CENTRO

INGRESOS

TRANSFERENCIA MASTERES

CURSOS
FORM. 

PERMANENT
E

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2019

PRESUPUESTARIO INICIAL OFICIALES PFP/EA TITULOS PROPIOS

ANÁLISIS ECONÓMICO 17.354 17.354

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD 43.974 45 44.020

ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA 17.935 6.385 24.320

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA 23.508 8.434 31.943

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 19.140 134 19.273

ECONOMÍA APLICADA 33.255 49 33.304

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEMÁTICA 22.623 24 49 22.696

FACULTAD 50.937 14.457 65 4.695 70.154

TOTAL 228.726 14.457 272 19.608 263.064

* En euros

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA
TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

ARTÍCULOS 2019
CENTRO PRESUPUESTARIOS 21 22 23 48 62 22 23
PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS ECONÓMICO 803 10.065 804 1.000 712 3.970 17.354

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD 250 23.546 1.000 2.224 6.000 11.000 44.020

ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA 361 8.547 1.200 2.500 3.072 8.640 24.320

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA 1.128 21.274 1.410 3.000 1.782 3.349 31.943

 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 200 11.873 1.000 2.000 1.200 3.000 19.273

ECONOMÍA APLICADA 1.500 17.003 1.000 800 2.000 2.000 9.001 33.304

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEMÁTICA 469 12.379 1.900 2.000 1.958 3.990 22.696

FACULTAD 3.824 59.830 5.500 1.000 70.154

TOTAL 8.535 164.517 12.814 1.800 15.724 16.725 42.949 263.064

* En euros
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CENTRO DE GASTO *
Ejercicio 2019

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

INGRESOS

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL

CENTRO
INGRESOS

TRANSFERENCIA MASTERES
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2019

PRESUPUESTARIO INICIAL OFICIALES PFP/EA TITULOS PROPIOS

FILOSOFÍA, FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA 18.638 117 18.754

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 30.735 190 452 31.377

LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 15.381 44 153 15.578

FILOSOFÍA 20.476 117 20.593

FACULTAD 28.755 14.818 147 190 43.911

TOTAL 113.986 14.818 614 795 130.214

* En euros

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

PROGRAMA TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

              ARTÍCULOS 2019
CENTRO PRESUPUESTARIOS 20 21 22 23 62 22
PRESUPUESTARIO

FILOSOFÍA, FILOSOFÍA MORAL 100 300 7.354 5.000 1.000 5.000 18.754
Y POLÍTICA

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 100 300 17.977 6.000 2.000 5.000 31.377

LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 7.578 2.000 1.000 5.000 15.578

FILOSOFÍA 100 300 10.193 5.000 1.000 4.000 20.593

FACULTAD 200 1.200 36.511 6.000 43.911

TOTAL 500 2.100 79.614 24.000 5.000 19.000 130.214

* En euros
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CENTRO DE GASTO * 

Ejercicio 2019

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

I NGRESOS 

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL

CENTRO
INGRESOS

TRANSFERENCIA MASTERES
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2019

PRESUPUESTARIO INICIAL OFICIALES PFP/EA TITULOS PROPIOS

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 21.502 119 21.621
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR 28.587 975 29.562
Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y 26.305 197 3.754 30.256
PEDAGOGÍA SOCIAL

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 22.821 931 220 23.973
DIAGNÓSTICO E INTERV. PSICOPEDAGÓGICA)

 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y 18.249 182 18.431
 EDUCACIÓN COMPARADA

FACULTAD 35.183 60.812 757 1.251 98.003

TOTAL 152.647 60.812 3.160 5.226 221.845

* En euros

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA TOTAL

322C 463A DOTACION

ARTÍCULOS 2019
CENTRO PRESUPUESTARIOS 21 22 23 62 22 23
PRESUPUESTARIO

500 10.621 1.000 5.500 4.000 21.621

500 15.062 1.000 8.000 5.000 29.562

500 17.756 1.000 6.000 5.000 30.256

500 14.973 1.000 4.000 3.500 23.973

500 9.431 1.000 4.500 3.000 18.431

FACULTAD 1.000 93.003 4.000 98.003

TOTAL 3.500 160.845 4.000 5.000 28.000 20.500 221.845

* En euros

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 
SOCIAL
MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERV. PSICOPEDAG.)

 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y 
EDUCACIÓN COMPARADA

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I
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CENTRO DE GASTO *
Ejercicio 2019

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

INGRESOS 

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL

CENTRO

INGRESOS

TRANSFERENCIA MASTERES

CURSOS 
FORM. 

PERMANENTE
CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2019

PRESUPUESTARIO INICIAL OFICIALES PFP/EA TITULOS PROPIOS

GEOGRAFÍA 23.553 23.553

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 18.436 207 18.643

HISTORIA ANTIGUA 14.797 49 14.845

Hª MEDIEVAL Y C. Y TÉC. HISTORIOGRÁFICAS 15.958 24 15.983

HISTORIA MODERNA 15.038 170 15.208

 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 21.357 263 21.621

HISTORIA DEL ARTE 38.497 61 38.558

FACULTAD 44.165 16.303 161 83 60.712

TOTAL 191.801 16.303 672 346 209.122

* En euros

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

             ARTÍCULOS 2019
CENTRO PRESUPUESTARIOS 20 22 23 22 23
PRESUPUESTARIO

GEOGRAFÍA 12.053 5.500 6.000 23.553

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 11.643 3.000 1.000 3.000 18.643

HISTORIA ANTIGUA 9.345 2.500 1.000 2.000 14.845

9.483 2.500 2.000 2.000 15.983

HISTORIA MODERNA 9.208 2.500 1.500 2.000 15.208

 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 13.121 2.500 3.000 3.000 21.621

HISTORIA DEL ARTE 27.058 3.500 4.000 4.000 38.558

FACULTAD 1.000 52.212 2.500 3.000 2.000 60.712

TOTAL 1.000 144.122 24.500 15.500 24.000 209.122

* En euros

HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS Y TÉCNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS
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CENTRO DE GASTO *
Ejercicio 2019

FACULTAD DE FILOLOGÍA

INGRESOS 

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL

CENTRO
INGRESOS

TRANSFERENCIA MASTERES
CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2019

PRESUPUESTARIO INICIAL OFICIALES PFP/EA TITULOS PROPIOS

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS 58.732 1.452 105 60.290

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL 37.787 264 38.051

LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA 23.910 85 23.995

FILOLOGÍA CLÁSICA 17.309 109 17.418

FILOLOGÍA FRANCESA 11.206 36 11.242

FACULTAD 34.205 34.128 530 116 68.980

TOTAL 183.150 34.128 2.213 485 219.976

* En euros

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

ARTÍCULOS 2019
CENTRO PRESUPUESTARIOS 22 23 48 62 22 23
PRESUPUESTARIO

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS 16.290 1.000 9.000 13.000 21.000 60.290
LINGÜÍSTICAS

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL 10.551 1.000 4.000 11.500 11.000 38.051

6.495 500 2.000 7.500 7.500 23.995

FILOLOGÍA CLÁSICA 5.250 250 2.418 6.500 3.000 17.418

FILOLOGÍA FRANCESA 3.492 250 1.500 3.000 3.000 11.242

FACULTAD 49.980 1.000 8.000 2.000 1.000 7.000 68.980

TOTAL 92.058 4.000 20.918 42.500 52.500 219.976

* En euros

LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA 
LITERATURA
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CENTRO DE GASTO *
Ejercicio 2019

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

INGRESOS 

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL

CENTRO

INGRESOS

TRANSFERENCIA MASTERES

CURSOS 
FORM. 

PERMANENTE
CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2019

PRESUPUESTARIO INICIAL OFICIALES PFP/EA TITULOS PROPIOS

PSICOLOGÍA BÁSICA I 37.215 37.215

PSICOLOGÍA BÁSICA II 39.277 49 39.325

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 30.475 103 5.129 35.708

PSICOBIOLOGÍA 29.700 29.700

40.253 132 3.411 43.796

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 32.858 2.630 45 35.534

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 31.985 31.985

FACULTAD 94.188 27.237 917 2.703 155.046 (1)

TOTAL 335.953 27.237 3.831 11.289 408.309

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

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA
TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

ARTÍCULOS 2019
CENTRO PRESUPUESTARIOS 20 21 22 23 48 62 22 23 48 62
PRESUPUESTARIO

PSICOLOGÍA BÁSICA I 500 1.200 11.800 12.715 4.000 1.000 6.000 37.215

PSICOLOGÍA BÁSICA II 260 819 23.046 5.300 1.700 2.700 5.500 39.325

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS 
DEL COMPORTAMIENTO

1.400 13.700 3.000 200 3.700 1.500 10.000 2.208 35.708

PSICOBIOLOGÍA 200 800 19.800 3.100 3.500 600 1.000 700 29.700

PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y 
TRATAM. PSICOLÓGICO

800 2.000 23.896 4.000 1.100 2.000 10.000 43.796

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS 
ORGANIZACIONES

300 900 12.450 2.000 4.172 4.800 10.912 35.534

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACION

100 1.150 19.935 5.100 3.100 1.100 1.500 31.985

FACULTAD 450 850 78.486 10.000 50.000 4.190 4.500 6.050 400 120 155.046

2.610 9.119 203.114 45.215 50.200 25.462 18.200 50.962 400 3.028 408.309

* En euros

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUAC. Y TRAT. 
PSICOLOG.
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CENTRO DE GASTO
Ejercicio 2019

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 

INGRESOS

  DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL

CENTRO
INGRESOS

TRANSFERENCIA MASTERES
CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2019

PRESUPUESTARIO INICIAL OFICIALES TITULOS PROPIOS

 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 32.603 32.603

 SOCIOLOGÍA I 25.969 25.969

 SOCIOLOGÍA II 19.239 228 19.467

 SOCIOLOGÍA III 20.299 20.299

 HISTORIA SOCIAL Y DEL PENSAMIENTO POLÍTICO 12.357 72 12.429

 FACULTAD 29.206 10.556 39.762

TOTAL 139.674 10.556 300 150.530

* En euros

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA
TOTAL

322C 463A DOTACIÓN

           ARTÍCULOS 2019
CENTRO PRESUPUESTARIOS 21 22 23 48 62 22 23 62
PRESUPUESTARIO

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 2.100 17.103 5.300 4.600 1.600 1.600 300 32.603

SOCIOLOGÍA I 900 17.269 2.800 3.000 1.000 1.000 25.969

SOCIOLOGÍA II 900 13.039 2.300 2.000 500 500 19.239

SOCIOLOGÍA III 600 13.727 2.700 2.500 500 500 20.527

375 9.132 1.100 1.150 300 300 12.357

FACULTAD 1.000 24.434 3.750 6.500 2.250 600 1.000 300 39.834

TOTAL 5.875 94.705 17.950 6.500 15.500 4.500 4.900 600 150.530

* En euros

HISTORIA SOCIAL Y DEL PENSAMIENTO 
POLÍTICO
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CENTRO DE GASTO *
Ejercicio 2019

E.T.S.  INGENIERÍA INFORMÁTICA 

INGRESOS

           DESGLOSE INGRESOS PROPIOS TOTAL

CENTRO
           INGRESOS TRANSFERENCIA MASTERES

CURSOS FORM. 
PERMANENTE

CURSOS FORM. 
PERMANENTE 2019

PRESUPUESTARIO INICIAL OFICIALES PFP/EA TITULOS PROPIOS

 INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA 19.808 373 5.854 26.035

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 21.958 200 22.158

 LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 21.473 424 21.897

 INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 15.807 902 16.709

 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 15.058 304 844 16.206

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 71.748 15.809 693 2.109 90.358

TOTAL 165.852 15.809 2.896 8.806 193.363

* En euros

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA
TOTAL

322C DOTACIÓN

     ARTÍCULOS             2019

CENTRO
 PRESUPUESTARIOS

20 21 22 23 62
PRESUPUESTARIO

 INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA 1.500 21.535 1.000 2.000 26.035

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 600 16.058 3.500 2.000 22.158

 LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 2.000 14.897 3.000 2.000 21.897

 INGENIERÍA DE SOFTWARE Y 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 1.800 11.509 1.400 2.000 16.709

 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 300 900 11.506 1.500 2.000 16.206

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 600 80.758 6.000 3.000 90.358

TOTAL 300 7.400 156.263 16.400 13.000 193.363

* En euros
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10.-  PROGRAMAS Y CURSOS DE 
FORMACIÓN PERMANENTE: PFP Y EA 
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CENTRO PRESUPUESTARIO *

Ejercicio 2019

CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE: PFP Y EA

PROGRAMA 322 C

Ingresos Distribución de Gastos

Artículos           de los
Facultades y Presupuestarios      Cursos 22
Escuelas

Derecho 20.115 20.115

Ciencias 57.403 57.403

E. T. S. Ingenieros Industriales 46.816 46.816

Económicas y Empresariales 9.138 9.138

Filosofía 20.013 20.013

Educación 109.143 109.143

Geografía e Historia 22.565 22.565

Filología 75.182 75.182

Psicología 149.877 149.877

E. T. S. Ingeniería Informática 98.293 98.293

TOTAL 608.545 608.545

* En euros
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11.-  PROGRAMAS Y CURSOS DE 
FORMACIÓN PERMANENTE: 

TÍTULOS PROPIOS 
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CENTRO PRESUPUESTARIO *
Ejercicio 2019

CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE: TITULOS PROPIOS

PROGRAMA 322 C

Ingresos Distribución de Gastos
Artículos           de los

Centro Presupuestarios      Cursos 22
Gasto

TÍTULOS PROPIOS 4.482.662 4.482.662

TOTAL 4.482.662 4.482.662
* En euros
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12.-  PRESUPUESTO DE LOS CENTROS 
DE GASTOS CENTRALIZADOS 
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DOTACIÓN PRESUPUESTARIA CENTROS DE GASTO 

(Centralizados)

CENTRO DE GASTO PRESUPUESTO 2019 *

Consejo Social 135.612

Oficina del Defensor Universitario 16.542

Vic. Política Institucional y Relaciones Internacionales 2.043.130

Vic. Investigación, Transferencia del Conocimiento y 
Divulgación Científica 3.988.538

Vic. Grado y Posgrado 904.200

Vic. Digitalización e Innovación 2.256.143

Vic. Personal Docente e Investigador 60.222

Vic. Economía 9.439.349

Vic. Centros Asociados 28.499.290

Vic. Coordinación Académica y Calidad 98.314

Vic. Estudiantes y Emprendimiento 1.065.255

Vic. Formación Permanente para el Desempeño 
Profesional y Desarrollo Social 3.404.311

Vic. Tecnología 11.903.571

Secretaría General 2.170.472

Escuela de Doctorado 82.390

Administración y Servicios Generales 9.197.125

TOTAL 75.264.464

* En euros
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CENTRO DE GASTO * 

Ejercicio 2019 

CONSEJO SOCIAL

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos           
DOTACIÓN

Presupuestarios      
22 23 48

2019

Actividades

Gastos generales 17.900 20.712 97.000 135.612

TOTAL 17.900 20.712 97.000 135.612

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos           DOTACIÓN
Presupuestarios      22 23 48 2019

Actividades

Gastos generales 6.142 5.000 5.400 16.542

TOTAL 6.142 5.000 5.400 16.542

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

VICERRECTORADO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA 322C PROGRAMA 144A
TOTAL

Artículos           DOTACIÓN
Presupuestarios      20 21 22 23 48 62 49 2019

Actividades

Gastos Generales 15.000 20.000 35.000

Convocatoria Proyectos Europeos 132.160 26.278 158.438

Cooperación Universitaria al Desarrollo 24.400 3.500 27.900

Ecuador 120.000 40.000 160.000

Proyecto Pilar 15.000 2.000 17.000

Proyecto Moonlite 35.705 2.500 38.205

Centro de Estudios, Migraciones y Exilios 70.000 30.000 100.000

Movilidad 33.250 258.636 291.886

Publicidad y Promoción Educativa 18.000 525.000 8.000 3.000 554.000

Gastos Generales del CEMAV 3.000 69.200 9.100 41.000 5.000 127.300

Televisión 93.001 53.400 25.000 171.401

Radio 15.000 15.000

Medios Técnicos 42.000 270.000 35.000 347.000

TOTAL 21.000 204.201 1.318.015 153.278 258.636 68.000 20.000 2.043.130

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

PROGRAMA 322C PROGRAMA 
144A

PROGRAMA 463A
TOTAL

Artículos           DOTACIÓN
Presupuestarios      22 23 62 49 20 21 22 23 35 44 48 62 2019

Actividades

Gastos Generales  53.000 20.000 1.000 20.000 94.000

Proyectos de Investigación 5.999 1.485.997 100.006 70.000 18.000 50.000 95.000 1.825.002

Plan de Promoción de la Investigación 229.500 65.500 21.000 316.000

Biblioteca 3.641 2.000 1.380.992 1.050 3.000 6.304 1.396.987

I.U.I.S.I. 47.000 3.000 25.000 75.000

Instituto Gutiérrez Mellado 151.550 151.550

Instituto Mixto Investigación 15.000 15.000 30.000

UNED LAB 84.000 16.000 100.000

TOTAL 53.000 20.000 1.000 20.000 9.640 2.000 3.242.489 169.556 70.000 172.550 90.000 138.304 3.988.539

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

VICERRECTORADO DE GRADO Y POSGRADO

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos           DOTACIÓN
Presupuestarios      22 23 48 2019

Actividades

Títulos 181.500 181.500

Fondo de Másteres Universitarios Oficiales 262.000 452.000 714.000

Gastos Generales 7.700 1.000 8.700

TOTAL 451.200 1.000 452.000 904.200

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN

PROGRAMA 322C PROGRAMA 463A
TOTAL

Artículos           DOTACIÓN
Presupuestarios      20 21 22 23 62 22 23 2019

Actividades

Gastos Generales  Editoral UNED 14.000 6.000 17.000 37.000

Producción 5.808 6.000 1.501.505 1.513.313

Distribución 3.900 158.250 5.000 167.150

UNED ABIERTA 2.000 98.000 4.000 104.000

Gastos Generales Contenidos Educativos , Digitales e Impresos 8.000 1.000 6.000 15.000

Producción 155.000 155.000

Distribución 3.000 91.000 94.000

Gastos Generales IUED 8.688 3.000 11.688

Venia Docendi 4.950 4.950

Plan de Acogida 8.000 8.000

Plan de Formación del Profesorado 13.000 13.000

Evaluación de material impreso para títulos de grado 27.640 27.640

Producción material cursos virtuales 6.402 6.402

Proyectos de innovación docente 99.000 99.000

TOTAL 11.708 9.000 2.025.755 7.000 32.000 167.680 3.000 2.256.143

* En euros 99
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

VICERRECTORADO DE  PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos           
DOTACIÓN

Presupuestarios      
22 48

2019

Actividades

Tutores 52.422 5.300 57.722

  Gastos Generales 2.500 2.500

TOTAL 54.922 5.300 60.222

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

VICERRECTORADO DE ECONOMÍA

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos           
DOTACIÓN

Presupuestarios      
20 21 22 48 62 63

2019

Actividades

Fondo de Contingencia 1.300.000 1.300.000

FUNED 300.000 300.000

Gastos Generales Infraestructuras, OTOM, Medio Ambiente 2.062.443 122.006 50.001 2.234.450

Rectorado 100.002 30.249 72.600 202.851

Campus Norte 267.269 50.000 82.750 193.730 593.749

Humanidades 30.000 398.511 150.000 87.120 733.799 1.399.430

Las Rozas 267.000 25.000 3.113.871 3.405.871

Gastos Generales 3.000 3.000

TOTAL 30.000 3.095.225 1.650.006 300.000 3.313.990 1.050.130 9.439.351

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

VICERRECOTRADO DE CENTROS ASOCIADOS

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos           DOTACIÓN
Presupuestarios      22 48 78 20 21 22 48 2019

Actividades

Financiación para gastos de funcionamiento CCAA 27.500.000 27.500.000

Ciudadanía Española en el Exterior 40.000 6.000 176.400 170.000 392.400

Cooperación al Desarrollo-Guinea 70.000 184.000 254.000

Extensión Universitaria 20.000 20.000

Cursos de Verano 15.000 15.000

Gastos generales 47.890 220.000 50.000 317.890

TOTAL 62.890 27.740.000 50.000 40.000 6.000 246.400 354.000 28.499.290

* En euros

PROGRAMA 144A
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos           DOTACIÓN
Presupuestarios      22 23 48 2019

Actividades

Evaluación y Acreditación Institucional 2.600 2.600

Convenio con el Centro Asociado de Tudela 75.214 75.214

Gastos Generales 19.500 1.000 20.500

TOTAL 22.100 1.000 75.214 98.314

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO

TOTAL
PROGRAMA 322C DOTACIÓN

Artículos           2019
Presupuestarios      22 23 48 62

Actividades

Centros Penitenciarios 11.500 1.000 235.500 248.000

C.O.I.E. 20.600 2.000 148.150 170.750

Representación de Alumnos 166.905 6.000 172.905

Unidis 24.300 1.000 176.800 202.100

Actividades Culturales 42.900 300 9.700 4.000 56.900

Deportes 35.000 6.000 41.000

Curso de Acceso 1.300 30.000 500 31.800

Selectividad 35.300 90.000 3.000 128.300

Gastos generales 7.500 1.000 1.000 4.000 13.500

TOTAL 345.305 125.300 577.150 17.500 1.065.255

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos           DOTACIÓN
Presupuestarios      20 22 23 48 2019

Actividades

CUID 1.500 325.000 9.000 1.500.000 1.835.500

Formación Continua 7.000 7.000

UNED Senior 4.000 5.000 9.000

Evaluación certificados de profesionalidad 100.000 100.000

Saldos 2018 1.095.811 1.095.811

INAP 330.000 330.000

Gastos generales 22.000 5.000 27.000

TOTAL 1.500 1.883.811 14.000 1.505.000 3.404.311

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍA

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos           DOTACIÓN
Presupuestarios      20 21 22 23 48 62 2019

Actividades

Equipamiento y Sistemas 39.930 15.000 25.000 870.000 949.930

Licencias, aplicaciones y desarrollos 483.406 1.365.697 722.904 1.600.000 4.172.007

Servicio de asistencia técnica y comunicaciones 478.135 3.801.815 4.279.950

Plataformas Educativas 15.000 795.084 1.550.000 2.360.084

Comisión Gestión de Inversiones 100.000 100.000

Gastos Generales CTU 16.600 25.000 41.600

TOTAL 538.336 2.653.916 6.116.319 25.000 1.600.000 970.000 11.903.571

* En euros
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CENTRO DE GASTO * 

Ejercicio 2019

SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos    DOTACIÓN
Presupuestarios  20 21 22 23 48 62 2019

Actividades

Gastos de Protocolo y Cuotas 40.000 6.000 46.000

Actos Académicos 9.000 9.000

Asistencia Jurídica 107.000 107.000

Archivo General 246 2.000 64.427 2.500 3.000 72.173

Pruebas Presenciales 500.000 865.000 310.000 1.675.000

Transporte Institucional 210.800 210.800

Gastos generales 3.000 36.000 4.000 7.499 50.499

TOTAL 246 5.000 967.227 877.500 310.000 10.499 2.170.472

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

PROGRAMA 463A
TOTAL

Artículos           
DOTACIÓN

Presupuestarios      
22 23 48

2019

Actividades

Gastos Generales 47.390 20.000 15.000 82.390

TOTAL 47.390 20.000 15.000 82.390

* En euros
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CENTRO DE GASTO *

Ejercicio 2019

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 322C
TOTAL

Artículos           DOTACIÓN
Presupuestarios      21 22 23 31 35 40 48 83 91 2019

Actividades

Gastos Comunes 83.001 1.936.452 3.000 5.000 68.000 23.000 185.000 2.303.453

Comunicaciones telefónicas 358.931 358.931

Reintegro de Préstamos 40.000 2.022.230 2.062.230

4.467.510 5.000 4.472.510

TOTAL 83.001 6.762.893 8.000 40.000 5.000 68.000 23.000 185.000 2.022.230 9.197.124

* En euros

Arrendamiento, mantenimiento, reparaciones y suministros
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13.-  PRESUPUESTO CENTRALIZADO 
POR ACTIVIDADES 
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CUANTÍA *

CONSEJO SOCIAL 135.612

Gastos generales 135.612

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 16.542

Gastos generales 16.542

VIC. POLÍTICA INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 2.043.130

Gastos generales 35.000

Convocatoria proyectos europeos 158.438

Cooperación Universitaria al Desarrollo 27.900

Ecuador 160.000

Proyecto Pilar 17.000

Proyecto Moonlite 38.205

Centro de emigraciones y exilios 100.000

Movilidad 291.886

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN EDUCATIVA 554.000

CEMAV 660.701

Gastos generales CEMAV 127.300

Televisión 171.401

Radio 15.000

Medios Técnicos 347.000

VIC. INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 3.988.538

Gastos generales Investigación 94.000

Proyectos de Investigación 1.825.002

Plan de Promoción de la Investigación 316.000

Biblioteca 1.396.987

I.U.I.S.I. 75.000

Instituto Gutiérrez Mellado 151.550

Instituto Mixto de Investigación 30.000

UNED LAB 100.000

VIC. GRADO Y POSGRADO 904.200

Gastos Generales 8.700
Títulos 181.500
Fondo de másteres universitarios oficiales 714.000

VIC.DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN 2.256.143

EDITORIAL UNED 1.717.463
Gastos generales 37.000

Producción 1.513.313

Distribución Editorial UNED 167.150

UNED ABIERTA 104.000

CONTENIDOS EDUCATIVOS, DIGITALES E IMPRESOS 264.000

Gastos generales 15.000

Producción 155.000

Distribución 94.000

I.U.E.D. 170.680

Gastos generales 11.688

Venia Docendi 4.950

Plan de Acogida 8.000

Plan de Formación del Profesorado 13.000

Evaluación material impreso para títulos de grado 27.640

Producción materiales cursos virtuales 6.402

Proyectos Innovación docente 99.000
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CUANTÍA *

VIC. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 60.222

Gastos Generales 2.500

Tutores 57.722

VIC. ECONOMÍA 9.439.351

Gastos Generales 3.000

Fondo de Contingencia 1.300.000

FUNED 300.000

INFRAESTUCTURAS, OTOM, MEDIO AMBIENTE 7.836.351

Gastos Generales 2.234.450

Rectorado 202.851

Campus Norte 593.749

Humanidades 1.399.430

Las Rozas 3.405.871

VIC. CENTROS ASOCIADOS 28.499.290

Gastos generales 317.890

Financiación para gastos de funcionamiento CCAA 27.500.000

Ciudadanía Española en el Exterior 392.400

Cooperación al Desarrollo- Guinea 254.000

Extensión Universitaria 20.000

Cursos de Verano 15.000

VIC. COODINACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD 98.314

Gastos Generales 20.500
Evaluación y Acreditación Institucional 2.600
Convocatoria Centro Asociado de Tudela 75.214

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 82.390

VIC. ESTUDIANTES Y EMPREDIMIENTO 1.065.255

Gastos generales 13.500

Centros Penitenciarios 248.000

C.O.I.E. 170.750

Representación de alumnos 172.905

Unidis 202.100

Curso de Acceso 31.800

Deportes 41.000

Actividades culturales 56.900

Selectividad 128.300

VIC. FORMACIÓN PERMANENTE PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 3.404.311

Gastos generales 27.000

C.U.I.D. 1.835.500

Formación Continua 7.000

UNED Senior 9.000

Evaluación certificados de profesionalidad 100.000

Saldos 2018 1.095.811

INAP 330.000

VIC. TECNOLOGÍA 11.903.571

Gastos Generales 41.600

Equipamientos y Sistemas 949.930

Licencias, aplicaciones y desarrollos 4.172.007

Servicio de asistencia técnica y comunicaciones 4.279.950

Plataformas Educativas 2.360.084

Comisión Gestión Inversiones 100.000
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CUANTÍA *

SECRETARÍA GENERAL 2.170.472

Gastos de Protocolo y Cuotas 46.000

Actos Académicos 9.000

Gastos generales 50.499

Asistencia Jurídica 107.000

Archivo General 72.173

Pruebas Presenciales 1.675.000

Transporte institucional 210.800

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 9.197.123

Gastos Comunes 2.313.448

Comunicaciones 358.931

Reintegro de Préstamos 2.062.230

Arrendamiento, mantenimiento, reparaciones y suministros 4.462.514

TOTAL 75.264.464

* En euros
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 14.-  NORMAS DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2019 
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NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES 

Artículo 1. Contenido. 

El presupuesto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 

obligaciones que, como máximo, puede reconocer la misma y los derechos que 

se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio. 

Contienen: 

1. Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida

especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento

de las obligaciones.

2. Los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los

distintos derechos económicos a liquidar en el ejercicio.

Artículo 2. Vigencia. 

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se 

imputarán: 

1. Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el

período de que deriven, y

2. Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre,

siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios,
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prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración 

del ejercicio presupuestario y con cargo a los respectivos créditos. 

Artículo 3. Regulación. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia conforme a lo 

dispuesto en las Leyes  Orgánicas 6/2001, de 21 de diciembre y 4/2007, de 12 

de abril,  de Universidades y en el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre 

por el que se aprueban sus Estatutos, goza de autonomía presupuestaria, lo 

que le permite la elaboración, aprobación, modificación y gestión de sus 

Presupuestos. 

No obstante la Universidad está sujeta, por su propia naturaleza y como 

ente público, a las exigencias derivadas de las Leyes  Orgánicas 6/2001, de 21 

de diciembre y 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, de sus Estatutos, a las 

leyes anuales de presupuesto y al resto de disposiciones legales que regulan 

los entes públicos que le sean directamente aplicables. 

En este contexto, se considera preciso contar con unas bases 

presupuestarias que sirvan de guía para la elaboración, ejecución y liquidación 

de los presupuestos. 

Esta normativa aportará una mayor seguridad jurídica, tanto a los 

gestores como a la comunidad universitaria. 

Artículo 4. Estructura del presupuesto de gastos. 

En los estados de gastos del presupuesto se aplicarán las 

clasificaciones orgánica, funcional desagregada en programas y económica: 
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1. La clasificación orgánica agrupará los créditos para gastos por

centros de gastos, estableciéndose, además, una distribución por

objetivos en el caso de los centros de gasto centralizados, siempre

que sea posible.

2. La clasificación funcional agrupará los créditos según la naturaleza

de las actividades a realizar y de acuerdo con la clasificación

establecida en el Anexo I de la Orden del Ministerio de  Hacienda y

Función Pública de 27 de junio de 2017 por la que se dictan normas

para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para

el año 2018 al no estar en vigor, a la fecha de elaboración de estos

presupuestos, las normas de elaboración de los Presupuestos

Generales del Estado para 2019.

3. La clasificación económica, por la que se agrupan los créditos en

función de la naturaleza económica del gasto y atendiendo a la

codificación de capítulo, artículo, concepto y subconcepto, según la

clasificación que figura en la Resolución de 20 de enero de 2014 de

la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los

códigos que definen la estructura económica y en el Anexo II de la

Orden del Ministerio de  Hacienda y Función Pública de 27 de junio

de 2017 por la que se dictan normas para la elaboración de los

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 al no estar en

vigor, a la fecha de elaboración de estos presupuestos, las normas

de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para

2019. 

4. En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos

de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos

financieros y las transferencias corrientes.

En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las 

inversiones reales y  las transferencias de capital. 
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En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de 

activos financieros y las de pasivos financieros. 

Artículo 5. Estructura del presupuesto de ingresos. 

Las partidas presupuestarias de Ingresos figuran ordenadas en función de 

su naturaleza económica y siguiendo la clasificación descrita en la 

Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de 

Presupuestos y  en el Anexo III de la Orden del Ministerio de  Hacienda y 

Función Pública de 27 de junio de 2017 por la que se dictan normas para la 

elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 al 

no estar en vigor, a la fecha de elaboración de estos presupuestos, las 

normas de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 

2019. 

1. Los ingresos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se

destinan a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones,

salvo que  por disposición expresa  se establezca  su afectación a

fines determinados.

Artículo 6. Prórroga. 

Si el presupuesto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, 

se considerarán prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la 

aprobación y publicación de los nuevos. 

La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a 

servicios o programas que deban terminar en el ejercicio cuyos presupuestos 

se prorrogan. 

118
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



CAPÍTULO II. LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES 

Artículo 7. Vinculación. 

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad

específica para la que han sido autorizados en el presupuesto inicial

o a la que resulte de las  modificaciones presupuestarias aprobadas.

2. Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse

compromisos de gastos ni adquirirse obligaciones por cuantía

superior al importe de los créditos consignados en el estado de

gastos,  siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las

disposiciones que incumplan esta limitación.

3. Los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los

destinados a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y

servicios y las inversiones reales, que se especificarán a nivel de

capítulo.

4. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda según su

clasificación económica los siguientes créditos:

a) los destinados a atenciones protocolarias y representativas.

b) los destinados a arrendamiento de edificios y otras

construcciones. 

c) los créditos ampliables, conforme a lo establecido en la Ley

General Presupuestaria. 

d) los créditos  que establezcan subvenciones nominativas.
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e) los que se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada

ejercicio  

f) los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio.

Artículo 8. Reconocimiento  de obligaciones. 

1. Sólo podrán contraerse, con cargo a los créditos consignados en el

estado de gastos del presupuesto, obligaciones derivadas de

adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en

general que se realicen en el año natural del propio ejercicio

presupuestario.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los

créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de la

orden de pago, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del

personal que perciba sus retribuciones con cargo a los

presupuestos de la Universidad Nacional de Educación a

Distancia.

b) El Rector, o persona en quien tenga delegada la autorización

del gasto,  podrá determinar, la imputación a créditos del

ejercicio corriente de obligaciones generadas en ejercicios

anteriores, como consecuencia de compromisos de gastos

adquiridos, de conformidad con el ordenamiento vigente.

En este caso, la petición irá acompañada del oportuno informe

en el que se harán constar, en cualquier caso, las causas por

las que no se procedió a la imputación a presupuesto en el

ejercicio de procedencia.

3. A estos efectos, se consideran obligaciones de ejercicios anteriores

susceptibles de imputación a créditos del corriente aquellas que,
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resultando exigibles en el ejercicio de procedencia, no han sido 

reconocidas en la fecha que establezca la legislación estatal 

correspondiente al ejercicio económico y deriven de compromisos de 

gastos en los que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que se hayan adquirido de conformidad con el ordenamiento.

b) Que hayan contado con crédito disponible en el ejercicio de

procedencia.

4. Las obligaciones sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución

de los presupuestos de conformidad con lo dispuesto en la Ley

General Presupuestaria, de sentencia judicial firme o de operaciones

no presupuestarias legalmente autorizadas.

Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago 

no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa 

obligación. 

Artículo 9. Modificaciones de crédito. 

9.1. Normas generales. 

Las modificaciones de los créditos presupuestarios, se ajustarán a lo 

dispuesto en las presentes bases y en la Ley 47/2003, de 26 de 

Noviembre, General Presupuestaria. 

Todo expediente de modificación presupuestaria deberá indicar 

expresamente: 

a) El centro o centros de gastos afectados a nivel de las

correspondientes clasificaciones orgánicas.
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b) Programa o programas de gastos afectados.

c) Estructura funcional afectada a nivel de programa.

d) Códigos económicos afectados al nivel de especificación con

que aparezcan en presupuesto.

e) Las modificaciones presupuestarias con cobertura en el

estado de ingresos, deberán indicar el código económico

afectado.

Las propuestas de modificaciones presupuestarias, deberán ir 

acompañadas de una memoria en la que se recojan las repercusiones 

cuantitativas y cualitativas en el programa y las razones de la 

modificación. 

Los tipos de modificaciones pueden ser: 

a) Transferencias

b) Generaciones

c) Ampliaciones

d) Créditos  extraordinarios y suplementos de créditos

e) Incorporaciones.

9.2. Normas estatutarias. 

1. Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de

los capítulos de operaciones corrientes o de capital, así como

de gastos corrientes a gastos de capital, serán autorizadas por

el Rector si no superan el 5 por ciento de los créditos totales

del capítulo afectado o por el Consejo de Gobierno cuando

superen el citado porcentaje pero no sobrepasen el del 15 por

ciento.
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2. El resto de modificaciones presupuestarias serán aprobadas

por el Rector o por el Consejo de Gobierno según los mismos

porcentajes del apartado anterior.

3. Dichos porcentajes se aplicarán computando

acumulativamente las modificaciones realizadas durante el

ejercicio presupuestario.

4. Cuando las modificaciones excedan de los porcentajes

señalados, sea de una vez o acumulativamente, o se trate de

transferencias de créditos de gastos de capital a gastos

corrientes, serán autorizados por el Consejo Social a

propuesta del Consejo de Gobierno.

9.3. Transferencias de crédito. 

1. Las transferencias de créditos que supongan el traspaso de

dotaciones entre distintos centros de gastos de la Universidad

(transferencias o traspasos internos) serán autorizadas por el

Rector o persona en quien delegue.

2. Las transferencias de créditos que afecten a los centros de

gastos de los cursos de PFP y EA serán autorizadas por el

Rector, o persona en quien delegue, a propuesta del director

del curso correspondiente.

3. Las transferencias de créditos no minorarán los créditos

extraordinarios o los créditos que se hayan suplementado o

ampliado en el ejercicio.
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9.4. Generación de crédito. 

Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como 

consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o 

superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Podrán generar 

crédito en los estados de gastos del presupuesto de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia los ingresos derivados de las 

siguientes operaciones: 

1. Aportaciones del Estado y de personas naturales o jurídicas

para financiar juntamente con la Universidad Nacional de

Educación a Distancia, gastos que por su naturaleza estén

comprendidos en los fines u objetivos de la misma.

2. Enajenación de bienes y prestación de servicios.

3. Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones

determinadas.

4. Ingresos procedentes de trabajo de carácter científico, técnico,

artístico y cursos, regulado en  el artículo 83 de la LOU.

5. Reembolso de préstamos o anticipos de retribuciones al

personal, cuando superen las previsiones que tengan

asignadas en el estado de ingresos.

6. Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con

cargo a créditos del presupuesto corriente.

9.5. Créditos ampliables. 

Tendrán la condición de créditos ampliables los destinados a atender 

obligaciones específicas del respectivo ejercicio derivadas de normas 
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con rango de ley que debidamente explicitados que se relacionen en el 

estado de gastos de los presupuestos de la Universidad. 

La dotación de créditos ampliables se podrá incrementar: 

a) En la cuantía que exceda de los ingresos previstos en el

presupuesto de ingresos, en función de la efectiva

recaudación de los derechos afectados, extremo que será

certificado por el Jefe/a del Servicio de Contabilidad.

b) Se declaran ampliables hasta una suma igual de las

obligaciones que se reconozcan, previo cumplimiento de las

normas establecidas, los créditos que se indican:

 Los trienios derivados del cómputo de servicios reales

prestados a la Administración.

 Los destinados al pago de retribuciones al personal en

cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de

situaciones que vengan impuestas por la legislación de

carácter general, convenios laborales de obligado

cumplimiento o por sentencia judicial firme.

 Los destinados al pago de retribuciones básicas de

excedentes forzosos.

 Los créditos derivados del derecho de matrícula gratuita

para el personal de la Universidad.

 Anticipos reintegrables al personal.

9.6. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

Cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto de la UNED algún 

gasto extraordinario cuya ejecución no pueda demorarse hasta el 

ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no 

ampliable el consignado y su dotación no resulte posible a través del 
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resto de modificaciones previstas en el artículo 9.1 de estas normas, 

deberá procederse a la tramitación de un crédito extraordinario o 

suplementario del inicialmente previsto. La financiación de los créditos 

extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo 

a la parte del remanente de tesorería que no haya sido aplicada al 

presupuesto o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente.  

9.7. Incorporaciones de crédito. 

Los créditos para gastos que al último día del ejercicio no estén 

afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas  quedarán 

anulados de pleno derecho. 

No obstante lo anterior, el Rector podrá autorizar la incorporación al 

estado de gastos del presupuesto  del ejercicio siguiente, los saldos de 

crédito que se indican: 

a) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así

como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos

y autorizadas, respectivamente en el último mes y que, por

causas justificadas, no hayan podido utilizarse durante el

mismo.

b) Los créditos que amparen compromisos de gastos por

operaciones corrientes contraídos antes del último mes del

ejercicio y que, por causa justificada no hayan podido

realizarse durante el mismo.

c) Créditos para operaciones de capital.

d) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de

los derechos afectados.

e) Los créditos generados por las operaciones que enumera el

artículo 53.2 a) y e) de la Ley General Presupuestaria.
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Los saldos de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos 

finalistas, podrán ser incorporados con independencia del ejercicio del 

que procedan. 

Artículo 10. Compromisos de gastos de carácter plurianual. 

1. Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a

ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen,  siempre que su ejecución 

se inicie en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades fijados 

en el número siguiente. 

2. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será

superior a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios 

posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito 

inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio 

inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento; y 

en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por ciento. 

Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados 

de las cargas financieras del endeudamiento y de los arrendamientos de 

inmuebles. 

3. En el caso de la tramitación anticipada de los expedientes de

contratación a que se refiere el artículo 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, y en la tramitación anticipada de 

aquellos expedientes de gasto cuya normativa reguladora permita llegar a la 

formalización del compromiso de gasto, se deberán cumplir los límites y 

anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 del 

artículo 47 de la ley 47/2003, de 27 de Noviembre, General Presupuestaria. 
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CAPÍTULO III. NORMAS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Artículo 11. Ejecución del presupuesto de ingresos. 

La totalidad de los ingresos a los que tenga derecho la Universidad se 

realizará  a través de las cuentas corrientes autorizadas. 

La gestión recaudatoria es competencia del Gerente, que aprobará la 

normativa de apertura, cierre y funcionamiento de las cuentas. La apertura y 

cierre de las cuentas es competencia del Rector a propuesta del Gerente. 

Solamente podrán reconocerse derechos si de la documentación que 

sea soporte de los mismos se desprende su exigibilidad legal.  

Los ingresos finalistas o específicos destinados a financiar convenios, 

contratos de investigación y el desarrollo de cursos derivados de los estudios 

propios de la Universidad, solamente serán disponibles en la medida en que se 

produzcan los ingresos materiales de los mismos.  

Por la propia naturaleza del derecho, el Rector, a propuesta del Gerente 

podrá autorizar la realización de los gastos de financiación afectada, relativos a 

un ingreso acreditado y no recibido que esté amparado por una subvención, 

contrato o convenio  formalizado con otra entidad pública. 

Artículo 12. Fases de la  ejecución del presupuesto de gastos. 

La tramitación de los gastos comprende las siguientes fases: 

1. Aprobación del gasto (fase A) es el acto por el cual el órgano

competente determina la realización de un gasto, calculado de forma

cierta o aproximada, con cargo a un concepto presupuestario

determinado, sin sobrepasar el crédito disponible.
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2. Compromiso del gasto (fase D) es el acto mediante el cual se acuerda la

realización concreta de obras, servicios, suministros o prestaciones en

general. Representa la adquisición del compromiso frente a terceros y

tiene por objeto la afectación definitiva de los créditos al cumplimiento de

una obligación, formalizándose así la reserva de crédito constituida en la

fase de autorización.

3. Reconocimiento de la obligación (fase O) es el acto mediante el que se

declara la existencia de una deuda contra la Universidad como

consecuencia de estar acreditada la realización material de un gasto

(servicio, suministro o prestación realizada), previamente aprobado y

comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

4. Ordenación del pago (fase P) es el acto por el que se ordena el pago de

una obligación concreta mediante la expedición del correspondiente

mandamiento de pago.

La Tesorería realiza el pago material a los perceptores a cuyo favor

estuvieran expedidas las órdenes de pago mediante transferencia

bancaria o cheque nominativo.

Se podrán realizar operaciones mixtas o múltiples que combinen varias 

o todas estas fases.

Artículo 13. Responsabilidades en la ejecución del gasto. 

Serán nulas las decisiones de los órganos universitarios que: 

a) Adquieran compromisos que supongan un reconocimiento de

obligaciones superiores al crédito específico asignado a su respectivo

centro de gasto.

b) Creen nuevos servicios sin previa dotación, o den mayor extensión a los

ya establecidos rebasando el crédito correspondiente.
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c) Fraccionen una obra, suministro o servicio con el objeto de disminuir la

cuantía del contrato a efectos de soslayar trámites administrativos

necesarios.

La Gerencia está obligada a poner en conocimiento del Consejo de 

Gobierno y Consejo Social todos los hechos que pudiesen dar lugar a cualquier 

tipo de responsabilidad contable y enviar, en su caso, el expediente al Tribunal 

de Cuentas. 

Artículo 14. Habilitación de fondos. 

Las Habilitaciones de Investigación, Personal y Material para el 

desarrollo de sus funciones, podrán utilizar cuentas corrientes en 

establecimientos de crédito privados con la autorización correspondiente del 

ordenador de pagos. Los fondos depositados en estas cuentas corrientes 

tienen el carácter de públicos y de los mismos sólo se puede disponer para 

efectuar los pagos autorizados. 

Las Habilitaciones de Investigación y de Material gestionarán las 

provisiones de fondos recibidas, con el carácter de anticipos de caja fija o 

pagos a justificar, según se establezca en las normas de procedimiento 

presupuestario de la Universidad. 

 No podrán existir otras cuentas más que las expresamente autorizadas. 

Artículo 15. Habilitación de fondos descentralizados. 

A los administradores de las distintas Facultades o Escuelas les 

corresponderá la habilitación de fondos que tengan el carácter de 

descentralizados. A tal efecto, se efectuarán los correspondientes 

nombramientos de habilitados para que actúen como depositarios de 

provisiones de fondos, con el carácter de anticipos de caja fija o de pagos a 
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justificar, según se establezca en las normas de procedimiento presupuestario 

de la Universidad. 

Artículo 16. Gestión de las provisiones de fondos a los Habilitados de 
Investigación, Material y Administradores de Facultad o 
Escuela. 

1. Salvo autorización expresa del Vicerrector de Profesorado, a excepción

de fondos bibliográficos, de correos y de los cursos de Formación

Continua, los pagos que se efectúen con cargo a provisión de fondos no

podrán exceder de 5.000 euros.

2. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a

justificar la aplicación de las cantidades recibidas y sujetas al régimen de

responsabilidades previsto en el artículo 79.5 de la Ley General

Presupuestaria.

3. El plazo de rendición de cuentas será de tres meses. El Gerente, a

propuesta del órgano gestor del crédito, podrá, excepcionalmente,

ampliar este plazo a un máximo de seis meses.

4. En el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los

documentos justificativos del gasto realizado, se llevará a cabo la

aplicación a presupuesto de la cuenta por el Gerente.

5. Con cargo a provisiones de fondos efectuados solo podrán satisfacerse

obligaciones del ejercicio presupuestario.

6. Se mantiene la vigencia de la cuantía individual, aprobada por el

Consejo de Gobierno el 24 de Abril de 2007 como bases de

convocatorias de ayudas de formación para el profesorado de los

Departamentos, que no puede ser superior a 3.000 euros anuales. Este

límite cuantitativo se aplicará tanto si la ayuda se gestiona conforme a

las citadas bases, o bien como indemnización por razón de servicio.
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Artículo 17. Gestión descentralizada de la investigación. 

El Rector a propuesta del Gerente y previo informe favorable 

del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y 

Divulgación Científica, podrá autorizar la gestión descentralizada de los 

proyectos de investigación mediante la técnica de anticipo de caja fija 

efectuando a favor del Administrador de la Facultad o Escuela donde  

radique el departamento a que esté adscrito el investigador principal del 

proyecto; todo ello, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia. 

Corresponderá a la Gerencia, en la esfera de su competencia, 

la ordenación ulterior del procedimiento en todo cuanto sea preciso, 

adoptando las medidas de todo tipo que sean necesarias. 

Artículo 18. Gestión de los gastos de los cursos de Formación 
Permanente. 

Los gastos de los cursos de Formación Permanente serán 

autorizados por el director de los mismos, conforme a la memoria del 

presupuesto presentado, con el límite de los ingresos que correspondan al 

curso. El abono de estos gastos será realizado por las habilitaciones de 

las Facultades y Escuelas  y por el Departamento de Aprendizaje 

Permanente. 

Artículo 19. Centros de la UNED en el extranjero. 

La UNED remitirá a los centros en el extranjero los fondos 

necesarios para su funcionamiento en la forma y cuantías que 

presupuestariamente se determinen. 
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Los responsables de los fondos justificarán los gastos realizados con 

periodicidad semestral y, en todo caso, el último día hábil del ejercicio 

económico. 

Los perceptores de estas órdenes de pago estarán sujetos al régimen de 

responsabilidades previsto en el artículo 79.5 de la Ley General Presupuestaria 

Artículo 20. Centros Asociados. 

Las transferencias y subvenciones a los Centros Asociados se realizan a 

través del Vicerrectorado de Centros Asociados, de acuerdo con las presentes 

normas y restantes disposiciones que le sean de aplicación. 

Es obligación de los centros beneficiarios justificar ante los órganos 

correspondientes de la Universidad, como institución pública concedente, la 

aplicación de los fondos recibidos, distinguiendo las transferencias u 

operaciones destinadas a financiar globalmente la actividad de los Centros 

Asociados de aquellas otras cuya finalidad sea la realización de una actividad 

específica en el marco de las funciones que los Centros Asociados tienen 

atribuidas. 

Las transferencias se justificarán mediante certificación de haber 

registrado en la contabilidad del centro los fondos transferidos para atender los 

gastos, de acuerdo con los fines que éstos tienen establecidos, y mediante la 

presentación de estados contables según se disponga en la normativa 

reguladora. 

Las subvenciones se justificarán documentalmente mediante la real 

aplicación de los fondos percibidos al destino para el que fue concedida la 

ayuda pudiéndose verificar materialmente su empleo. 

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de 

valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 

eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. 
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Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la 

subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá 

acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 

fondos a las actividades subvencionadas. 

En todo caso, deberán,  atenerse a los preceptos contenidos en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los preceptos 

contenidos en la Ley General Presupuestaria y a la normativa  comunitaria y 

nacional que regulan los gastos subvencionables de los programas operativos 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Artículo 21. Normas de contratación. 

La contratación de la Universidad se regirá por los preceptos de la Ley 

9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público compatibles con el 

principio de autonomía universitaria y con las especialidades siguientes: 

1. Los informes jurídicos o técnicos que preceptivamente se exijan en la

legislación del Estado y la supervisión de proyectos se realizarán por

los órganos competentes de la Universidad y, en su defecto, por los

que ésta designe.

2. El Rector, o persona en quien delegue, está facultado para celebrar

en nombre y representación de la UNED los contratos en que

intervenga la Universidad y le corresponde la aprobación de los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de

prescripciones técnicas.

3. La inversión en maquinaria, mobiliario y equipamiento para proceso

de información (hardware) requerirá la aprobación previa de la

Comisión General de Inversiones.
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Artículo 22.  Inventario. 

Es competencia del Gerente elaborar y actualizar el inventario de los 

bienes y derechos que integran el patrimonio de la Universidad, así como 

mantener su sistema contable. 

Artículo 23. Ayudas y/o subvenciones. 

Las ayudas y/o subvenciones con cargo a créditos presupuestarios que 

no tengan asignación nominativa  y que afecten a un colectivo general o 

indeterminado de posibles beneficiarios se han de conceder de acuerdo con los 

criterios de publicidad, concurrencia y objetividad. En el supuesto de que los 

posibles beneficiarios sean miembros de la comunidad universitaria, la 

publicidad podrá ser limitada a su ámbito. 

El pago del importe correspondiente a la ayuda o subvención no podrá 

ser realizado sin que los perceptores hayan justificado el cumplimiento de las 

condiciones que han dado lugar a la concesión de la ayuda. 

Artículo 24. Actividades no regladas. 

El conjunto de actividades que revisten este carácter deberán ser 

autorizadas conforme a las normas establecidas a fin de que puedan 

efectuarse los ingresos que con estas actividades se obtienen. El gasto de las 

actividades tendrá como límite los ingresos realmente producidos. 

Los créditos generados por los ingresos de actividades no regladas sólo 

serán disponibles si se ha producido el reconocimiento de los derechos que los 

financien  y estarán directamente afectos a la financiación de los gastos del 

curso que los haya generado, una vez descontado los porcentajes que 

conforme a los acuerdos adoptados por el Consejo  Social al respecto, 
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compensen a la Universidad y a  aquellas unidades que determine el Consejo 

Social. 

Personal 

Artículo 25. Gastos de personal. 

Las retribuciones del personal docente funcionario, laboral, así como 

interinos y contratados, durante el ejercicio 2019, se ajustarán a lo establecido 

por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio y demás 

normativa que le sea de aplicación. 

Las retribuciones del personal funcionario de administración y servicios 

se  ajustarán a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para el ejercicio y demás normativa que le sea de aplicación. 

Las retribuciones del personal contratado de administración y servicios 

se ajustarán a lo establecido en el convenio colectivo vigente. 

 Desde los centros de gasto no se pueden firmar contratos o 

compromisos con el personal, sea eventual o temporal, cualquiera que sea su 

forma de financiación. 

Artículo 26. Prohibición de ingresos atípicos. 

El personal de la  Universidad no podrá percibir retribuciones por 

conceptos y cuantías diferentes de los establecidos en las presentes normas y 

en los Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de lo que pueda 

corresponderle por la participación en proyectos científicos, técnicos o 

artísticos, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o 

actividades específicas de formación,  previstos en el artículo 83 de la LOU, o 

los provenientes de complementos acordados por el Consejo Social. 
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Artículo 27. Desarrollo de las normas de ejecución. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Rector por las 

disposiciones de aplicación, el Gerente de conformidad con los artículos 107 y 

225 de los Estatutos podrá dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la 

revisión, desarrollo, interpretación y cumplimiento de estas normas de 

ejecución. 

Disposición final única. 

La legislación del Estado será de aplicación en todo lo no regulado 

expresamente en estas normas. 

Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que 

se opongan a lo dispuesto en las presentes normas. 
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15.-  COSTE ECONÓMICO DE LAS 
PLANTILLAS DE PERSONAL 
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COSTE PREVISTO ANUAL DE LA PLANTILLA A 1 DE ENERO 2019

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR SIN ANTIGÜEDAD

CATEGORÍA DEDICACIÓN DOTACIÓN TOTAL ANUAL 

Catedrático de Universidad TC 197 11.869.971

Catedrático de Universidad TP 3 56.598

Profesor Titular de Universidad TC 426 19.526.292

Profesor Titular de Universidad TP 3 45.085

Catedrático de Escuela Universitaria TC 2 94.297

Profesor Titular de Escuela Universitaria TC 13 530.679

Profesor Titular de Escuela Universitaria TP 1 12.516

Total Docente Funcionario 645 32.135.439

Profesor Contratado Doctor TC 260 10.493.194

Profesor Colaborador TC 47 1.512.193

Total Docente Laboral fijo 307 12.005.387

Ayudante TC 9 193.107

Profesor Ayudante Doctor TC 99 2.804.815

Profesor Asociado TP 107 1.077.952

Profesor Emérito TP 29 979.737

Profesor Contratado Doctor Interino TC 7 244.969

Total Docente Laboral Temporal 251 5.300.580

Total Personal Investigador TC 143 2.595.510

Total PDI 1.346 52.036.916

Gratificación por salidas a examinar (previsión partida 2018) 676.774

Complemento Económico PDI de la UNED (previsión partida LPGE 2018) 375.610

2.724.390

TOTAL PDI 55.813.690

Aportación de la UNED a la convocatoria del Complemento Económico del PDI
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COSTE PREVISTO ANUAL DE LA PLANTILLA A 1 DE ENERO DE 2019

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO SIN ANTIGÜEDAD

SUBGRUPO GRADO PERSONAL DOTACIÓN TOTAL ANUAL 

30 6 369.483

29 1 56.839

28 8 428.813

27 5 249.128

26 4 193.914

Total A1 24 1.298.178

26 34 1.469.208

24 34 1.204.573

Total A2 68 2.673.781

22 94 2.882.249

20 307 7.877.206

Total C1 401 10.759.454

18 142 3.181.854

16 215 4.475.485

Total C2 357 7.657.339

22.388.752

Complemento de Productividad PAS funcionario 711.074

Diferencia retributiva por atribución de funciones PAS funcionario 108.452

Gratificaciones servicios extraordinarios PAS funcionario 60.702

Total PAS funcionario 850 23.268.980

A1

A2

C1

C2
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COSTE PREVISTO ANUAL DE LA PLANTILLA A 1 DE ENERO DE 2019

PAS LABORAL FIJO SIN ANTIGÜEDAD

GRUPO NIVEL PLAZA DOTACIÓN TOTAL ANUAL

Grupo 1 Jefatura 13 529.598

Grupo 1 Puesto A 13 467.050

Grupo 1 Puesto B 7 245.496

Total Grupo 1 33 1.242.144

Grupo 2 Jefatura 7 240.772

Grupo 2 Puesto A 2 59.409

Grupo 2 Puesto B 9 299.213

Total Grupo 2 18 599.394

Grupo 3 Jefatura 16 455.518

Grupo 3 Puesto A 31 841.010

Grupo 3 Puesto B 50 1.367.880

Total Grupo 3 97 2.664.409

Grupo 4 Jefatura 3 70.875

Grupo 4 Puesto A 42 947.813

Grupo 4 Puesto B 38 811.238

Total Grupo 4 83 1.829.926

Total PAS laboral fijo 231 6.335.872

PAS LABORAL TEMPORAL SIN ANTIGÜEDAD

GRUPO NIVEL PLAZA DOTACIÓN TOTAL ANUAL

1 Grupo 1 Puesto B 26 903.076

Total Grupo 1 26 903.076

Grupo 2 Jefatura 1 44.531

Grupo 2 Puesto B 20 596.719

Total Grupo 2 21 641.250

3 Grupo 3 Puesto B 31 858.673

Total Grupo 3 31 858.673

4 Grupo 4 Puesto B 11 239.210

Total Grupo 4 11 239.210

9 Proyectos investigación 4 81.902

Total PAS laboral temporal 93 2.724.112

PERSONAL FUERA DE CONVENIO SIN ANTIGÜEDAD

GRUPO NIVEL PLAZA DOTACIÓN TOTAL ANUAL

Personal Fuera de Convenio Fuera de Convenio 16 897.789

TOTAL PAS 1.190 33.226.753

2

3

4

2

Coste estimado de la plantilla tomando como base para el cálculo el número de empleados en servicio activo y con reserva de plaza a 
1 de enero de 2019.

Se incluyen todas las retribuciones correspondientes a las dotaciones de cada puesto de trabajo. 

1
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ANEXO LXX 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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Borrlldor de Reg/a111en/o de Régi111e11 interior de la Facultad de Ciencias. 2018 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS1 

TÍTULO PRIMERO: COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS 

Artículo l. 

1 .  La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia es el 
ce11tro encargado de la organización y de la gestión adn1inistrativa de las enseñanzas 
universitarias y de los procesos acadén1icos, admi11istrativos y de gestión conducentes a 
la obtención de los títulos académicos de -carácter oficial y validez en todo territorio 
nacional, de Grado y Máster, y de aq11ellos otros estudios y títulos oficiales que puedan 
impartirse según la legislación vigente en cada i1101nento, así co1no de aquellas otras 
funciones que determine11 los Estatl1tos. 

Los títulos oficiales de Grado )' Máster a los que se refiere el pán·afo anterior son los 
que se detallan en la Disposición Adicio11al Segunda, sin pe1juicio de las n1odificaciones 
que puedan derivarse de la actualización y reajuste de los estudios aprobados por los 
órganos de gobien10 de la UNED. 

2. Asimismo, la Facultad podrá organizar las enseñanzas no regladas de nivel superior,
y los títulos propios de la UNED, c11yo contenido sea con1petencia de la Facultad. 

3. La Facultad facilitará y fon1entará en s11 nledida la labor iI1vestigadora del personal
docente e investigador de sus Departamentos. 

Artículo 2. 

1 .  La Facultad de Ciencias está integrada por el personal docente e investigador, 
i11vestigadores, profesores tutores, estudiru1tes y personal de admi11istración y servicios 
que estén for1naln1e11te vinculados al desarrollo de sus actividades de enseñanza e 
investigació11. 

2. Estarán adscritos a su organización y funciona111iento, los Departamentos, 1nedios e
infraestructuras que le hayan sido asignados para la realización de sus funcio11es y 
actividades propias. 

3. Los Departamentos a los que se refiere el punto anterior son los que se detallan en la
Disposición Adicional Tercera, sin pe1juicio de las modificaciones que p11edan derivarse 
de la aplicación de los Estatutos de la UNED. 

Artículo 3. 

La Facultad tiene como funciones propias, además de las que ocasio11aln1ente puedan 
serle encomendadas por los órganos superiores de gobien10 de la UNED, las siguientes: 

1 Todas las referencias a figuras en masculino genérico de este docuinento deben entenderse 
indistintamente a ho1nbre y inujer. 
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Borrador de Reg!a111e11to de Régi111en /11/erio1· de fa Facultad de Ciencias_ 2{) 18 

a) Ad1ninistrar y organizar los rectusos 11un1anos y n1ateriales que tenga asignados
para el desarrollo de sus actividades.

b) Aplicar las consignaciones prest1puestarias que le sean asignadas.
c) Designar, mediante elección, a sus órganos de direcció11 y gobierno en los

términos establecidos en los Estatutos, en este Reglan1ento y, en su caso, en el
Reglamento Electoral General.

d) Elaborar su proyecto de Reglan1ento de Régin1en Interior.
e) lnforn1ar de todos aquellos proyectos de creación, modificación o supresión de

Facultades, Escuelas, Departa1nentos e Institutos Universitarios de
Investigación, en curu1to seru1 acordes a su naturaleza.

f) Solicitar del Consejo de Gobierno la creación de secciones o especialidades
cuando la complejidad de las enseñanzas impartidas. la existencia de
especialidades diversas dentro de su plan de estudios o la posibilidad
reglamentaria de organizar estudios conducentes a títulos o diplomas diferentes
llegase a exigirlo.

g) Organizar y progran1ar. en coordinación con la Gerencia, su gestión
administrativa.

h) Organizar las enseñanzas co11ducentes a la obtención de las titulaciones que
tenga a stt cargo y coordinar las actividades docentes de los diferentes
Departamentos en relación con las enseñanzas que te11gan a su cargo.

i) Planificar y ordenar la  gestión académica y ad1ninistrativa relativa a sus
enseñanzas.

j) Supervisar la actividad acadén1ica que realicen los doce11tes e investigadores que
imparten enseñanza en las disciplinas de sus planes de estudios, así con10 el
cun1pli1niento de sus actividades docentes.

k) Elaborar y proponer al Consejo de Gobie1110 los proyectos de planes de estudios
de las titulaciones cuyas enseñanzas tenga o vaya a tener a su cargo.

l) En1itir informe sobre la necesidad de creació11, supresión y cambio de
denon1inación o categoría de plazas docentes vinculadas a sus Depa1ta1nentos.

i11) Proponer el no111bran1iento de Doctores I-Ionoris Causa. 
n) Elaborar la me1noria anual de actividades a la que se refiere el artículo 43 de los

Estattttos de la UNED.
o) Fomentar y coordínar el desarrollo de las actividades acadén1icas y culturales

tendentes a 1nejorar la calidad de la enseñanza. así con10 la preparación
profesional y la for111ación humana integral de todos sus miembros.

p) Contribuir al aprovecl1an1iento social de los conocimientos propios de su
respectivo ca1npo del saber.

q) Fon1entar la in\'estigación )' facilitar la creación y i11anteni1niento de grupos de
iI1vestigación.

r) Arbitrar en los conflictos surgidos ei1tre los departamentos o en su seno, en
relación con las enseñanzas o los 1nedios n1ateriales disponibles.

s) Apoyar a los egresados de la Facultad, favoreciendo su vinculació11 con la
n1isn1a y facilitando su formación co11tinua.

t) Cualquier otra que le sea conferida por los Estatutos de la UNED o la legislació11
vigente.

Artículo 4. 

So11 recursos econón1icos de la Facultad: 
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a) Las asignaciones presupuestarias que le corresponda11 según el presupuesto de Ja
Uni\'ersidad Nacional de Edt1cación a Distancia.

b) Cuantos recursos obtenga de co11formidad con lo previsto ei1 los Estatutos y en
la legislación universitaria vigente.

TÍTULO SEGUNDO: ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 5. 

La Facultad actuará a través de los siguientes órganos de gobierno y ad1ninistracíón: 

a) Órgai1os colegiados: la Junta de Factlltad, la Co1nisión Per111anente, la Comisión
Acadén1ica, la Con1isión de Investigación y otras Co1nisiones que puedan
crearse, delegadas de la Junta de Facultad.

b) Órga11os u11ipersonales: el Decano, los Vicedecanos, el Secretario de Facultad,
los Secretarios Adjuntos y el Admil1istrador.

Capítulo 1: 
DE L . .\ JUNTA DE FACULTAD 

Artículo 6. 

1 .  La Junta de Facultad es el máxiI110 órgru.10 colegiado de representación, deliberación 
y gobierno de esta. 

2 .  La Junta de Facultad asl1me las funciones de la  Comisión Interna de Garantía de 
Calidad de la Facultad (CIGC) según las directrices del Manl1a\ del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la UNED. 

3. La Junta de Facldtad actuará constituida ei1 Ple110 y podrá crear comisiones de
estudio y de trabajo que esti1ne oportunas. Los acuerdos de las comisiones deberán ser 
ratificados por el Pleno. 

Artículo 7. 

l .  Forn1arán parte de la Jtinta de Facultad el Decano, que la preside, los Vicedecanos, 
el Administrador, el Secretario, los Secretarios Adjuntos. los Directores de todos los 
Depa1iamentos de la Facultad a los que estén adscritas enseñanzas de forn1ación básica 
ll obligatoria de la Facultad y una representació11 del personal docente e investigador, de 
los estudiantes, del personal de adn1inistración y servicios y de Jos profesores tutores. 

Asin1isn10 asistirán, con voz pero sin voto, cada uno de los Coordinadores de las 
titulaciones oficiales que se in1partan en la Facultad. Tan1bién podrá asistir a las 
sesiones de Ja Junta de la Facultad, con voz pero sin voto, el Director de cada uno de los 
Depai·tamentos ajenos a la Facultad que in1partan ei1señanzas de formación básica u 
obligatoria en Jos pla11es de estudio de ésta. 
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En caso de ausencia justificada, los Directores de los Departmne11tos, de la Facultad o 
ajenos a ella. podrán delegar ei1 los Subdirectores o Secretarios del Departa1nento. 

2. La representación de los sectores en la Junta será de 47 111iembros elegibles, a los
que se sun1arán los nliembros natos: 

a) 26 1nie1nbros de profesores con \1i11cttlación per1nanente a la Universidad,
distribuidos en los siguie11tes grupos de manera proporcio11al al nún1ero de
n1ie1nbros qtte co111pone11 las diferentes categorías afectadas:

1 )  Catedráticos de Universidad. 
2) Profesores "fitulares de Universidad, Catedráticos de Escuela

Universitaria y Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
3) Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores.

b) 5 1nie1nbros de las restantes categorías de personal docente e investigador.
c) 9 estttdiantes. For1narán. en todo caso, parte de esta representación el delegado y

sttbdelegado de la Facultad.
d) 4 1nie1nbros del Personal de Adn1inistración y Servicios.
e) 3 Profesores Tutores, qtte serán elegidos por todos los Profesores Tutores que

sean miembros de los Consejos de los distintos Departamentos integrados en la
Facultad.

Para el epígrafe b) se garantizará la presencia, al inenos, de u11 n1ien1bro de cada figura 
existente en el censo a la 11ora de celebrar las eleccio11es. Los puestos restantes los 
ocuparán los candidatos i11ás votados. En todo caso, se reservará un puesto en este 
grupo para los contratados de investigación en el caso de que hubiera alguna 
candidatura. 

Artículo 8. 

1 .  La condición de 111iembro de la Jttnta de Facultad es perso11al e intra11sferible y se 
perderá por: 

a) Extinción del mandato.
b) Renuncia presentada ante el Secretario de la Junta.
c) Desvinculación del inien1bro de la Junta del sector por el que fue elegido.
d) Baja en el servicio activo en la UNED.
e) Decisión judicial firme que a11ule la elección o declare la incapacidad del

1niembro de la Junta.

1) inhabilitación o suspensión para el desen1peño de cm·gos públicos.
g) Cese en el cargo acadén1ico por el que ocupaba la plaza con10 inien1bro nato.

2. Sin perjuicio de lo anterior. el Reglm11ento de representación de los estudiantes de la
UNED podrá establecer un régin1en específico de suplencias para los miembros de la 
Junta de Factiltad que 1)ertenezca11 a este sector. 

3. Las vacantes prodticidas ei1tre los elegidos de cualquier sector a lo largo del
nlandato representati''º se cubrirán siguiendo el orde11 de la lista de elegidos según el 
número de votos obtenidos por los candidatos en las elecciones inmediatamente 
anteriores. En el caso del sector de las restantes categorías de personal doce11te e 
investigador. se priorizará por enci111a del orden de la lista que la vaca11te la cubra un 
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profesor o investigador que octtpe ttna figura de la que no haya representantes en la 
Ju11ta, si se diera el caso y garantizando lo indicado e11 el artículo 7.2. Los nuevos 
miembros formarán parte de ella hasta la finalización del período de mandato de la 
Ju11ta para el que fueron elegidos. En el caso de qtte no queden suplentes en algu110 de 
los grupos, se procederá a 11na elección parcial. 

El Decano. los Vicedecanos, el Secretario, y los Directores de Departamento, que 
también tuviera11 la condición de electos, conservarán su condición de 111iembros de la 
Junta aun en el caso de cesar s11 mandato con10 tales. 

Si como consecue11cia de ca1nbios que afecte11 a los miembros natos, la 
represe11tatividad de algún estamento fuera inferior a la qt1e se garantiza en el artículo 
1 8  de la LOU y 85.3 de los Estatutos de la UNED, se incorporarán a la Junta nuevos 
miembros electos, cuyo orden de prelación se establece de acuerdo con el nún1ero de 
votos obtenidos en las eleccio11es a la Junta en el respectivo esta1nento. 

Artículo 9. 

Los mie1nbros de la Junta de Facultad son elegidos por un periodo de cuatro años, a 
excepción de los representantes de los profesores tutores y de los estudia11tes, qtie lo 
serán por el plazo y en la forn1a que detem1inen sus respectivos Reglamentos de 
participación. 

Artículo 10. 

Son con1pete11cias de la Junta de Fac11ltad: 

a) Elaborar y aprobar el proyecto de Regla1ne11to de regunen interior de la
Facultad, así con10 las propuestas de modificación del mismo.

b) Elaborar, aprobar y proponer los proyectos de los plai1es de estudios de las
titulaciones oficiales qtte la Facultad tenga o vaya a te11er a su cargo.

e) Establecer las líneas ge11erales de la política acadé1nica y los plm1es co11cretos de
enseñanza de la Facultad. así como los criterios básicos de seguin1iento de la
preparación de los estudiantes.

d) Aprobar la política, las directrices y Jos objetivos de calidad de la Facultad y
realizar su comprobación y análisis.

e) Actuar co1no Comisió11 Interna de Garantía de Calidad para asegurar y
garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Interno de Garantía de
Calidad en la Facultad.

l) Asistir y asesorar al Deca110 en todos los asuntos de su compete11cia.
g) Crear las comisio11es que considere oportunas con las finalidades y atribuciones

que la Junta defina. y en los térmi11os previstos en este Reglan1ento.
h) Designar, n1ediante elección, a los mie1nbros de las Con1isio11es de la Junta.
i) Solicitar, a propuesta del Decano. la creación de vicedecanatos y secretarías

adju11tas, solicitud que deberá ser elevada al Consejo de Gobier110.

j) Revocar, e11 su caso, al Decano, previa aprobación por nlayoría absoluta de los
mien1bros de la Junta de una 1noción de ce11sura en los términos establecidos en
este Reglan1ento.
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k) Examinar y aprobar el destino y la distribución interna de cuantas dotaciones
económicas o subvenciones sean asignadas a la Facultad para el desarrollo de
sus actividades.

J) Sttpervisar el cumplimiento de las funciones que incun1ben a las unidades
docentes y de administración y servicios, adscritas a la realización de las
acti\'idades propias de la Facultad.

m) Ejercer las atribuciones qtte, en su caso, le correspo11dan de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 46 y 86 de los Estatutos de la UNED.

n) Aprobar la Men1oria anual de la Facultad.
o) Infor1nar sobre las propuestas de sus departan1e11tos acerca de los programas y

duración de cursos de educación perrnane11te.
p) Debatir, al nlenos tma vez al año, sobre los i11formes de seguin1iento de las

titulaciones oficiales.
q) Cualquier otra que le sea asignada por la legislación vigente o por los órganos de

gobierno de Ja ttniversidad.

Artículo 1 1 .  

1 .  Correspo11de al Decano, en su calidad de Presidente de la Junta: 

a) Ostentar la represe11tació11 de la Junta de Facultad.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordit1a1ias de la Junta o

de la Co1nisión Pe1manente y la fijación del orde11 del día, teniendo en cuenta,
en su caso, las peticiones de los de111ás 1niembros for1nuladas con la suficiente
antelación co11forme a lo establecido en el presente Reglamento.

c) Presidir las sesiones del Pleno y de la Co1nisión Pern1a11ente, moderar el
desarrollo de los debates y, en su caso, suspenderlos por cattsas justificadas.

d) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de la Junta y de sus comisiones delegadas,
asegurando el cun1plimiento de las leyes.

e) Proponer a la Junta la creación de vicedecanatos y secretarías adjuntas,

f) Presentar a la Ju11ta de Facultad el infor1ne ru1ual de gestión.
g) Elevar al Rector la propuesta de convocatoria de elecciones para elegir los

1nien1bros de la Jttnta de Facultad.
h) Visar !as actas y certificacio11es de los acuerdos que se adopten.
i) Ejercer cuantas otras fu11ciones sean iltl1erentes a su co11dición de Presidente de

Ja Junta.

2. En casos de vacante, ause11cia, e11fem1edad. o causa de fuerza mayor, el Decano
será sustituido por el Vicedeca110 que con·esponda, de acuerdo con lo establecido en el 
presente Regla1nento. De 110 ser ello posible, Je sustituirá el profesor con vinculación 
pennanente a la Universidad con 111ayor categoría acadén1ica, antigüedad y edad, por 
este orden, que sea n1ie1nbro de la Junta de l;acultad. 

Artículo 12. 

Son derechos de los mien1bros de la Junta: 

a) Proponer con antelación ten1as a debatir por la Junta. que se incorporarán con10
puntos del orde11 del día, de acuerdo a los términos establecidos en Jos artículos
1 5.3 y 1 5.4 del presente Reglan1ento.
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b) Recibir la convocatoria y la docu1nentació11 correspondiente en los plazos 
establecidos en este Reglamento. 

c) Participar en los debates de las sesio11es. 
d) Ejercer su derecho al \'Oto y forn1ular su voto particular, así como expresar el 

sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
e) Forn1ular ruegos y preg11ntas. 

f) Recibir la infor1nación precisa para cumplir las funciones asignadas. 
g) Recibir las actas de la Junta de Facultad. 
11) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condició11. 

Articulo 13. 

1 .  La Junta de Facultad se reunirá con carácter ordinario al menos tres veces durante el 
curso académico, garantizándose ei1 todo caso el cu1nplimiento del artículo 72 de los 
Estatutos de la UNED. 

2. La J11nta se reunirá en sesión extraordinaria: 

a) Cuando así lo decida el Decano, o la Co1nisión Permane11te. 
b) Cuando así lo solicite una cuarta parte de sus n1ie1nbros, 1nediante escrito 

dirigido al Decano, al que se acon1pañará una propuesta de los puntos que deben 
figurar en el orde11 del día. 

c) En los supuestos de iniciativa de refonna de este Reglamento conten1plados en 
los apartados a) y b) del artículo 69 de este Reglan1ento. 

3 .  E11 los casos de propuesta de Junta Extraordinaria, o de iI1iciativa de reforma de este 
Reglamento. el Decm10 convocará la Junta en el plazo máximo de 7 días l1ábiles a 
co11tm· desde la recepción de la propuesta o de la iniciativa de refor1na, debiendo 1nedim· 
en todo caso un plazo no inferior a 1 5  días hábiles e11tre Ja con\'Ocatoria y su 
celebración. 

4. Salvo caso de urgencia. no podrá celebrarse la reunión ei1 periodos 110 lectivos, 
durante la realización de las pruebas prese11ciales. ni en Jos 1 5  días naturales anteriores 
al comienzo de las inis1nas. 

Artículo 14. 

l .  Los mie1nbros que iI1tegran la Junta están obligados a asistir personaln1e11te a las 
sesiones del Pleno. tanto ordinm·ias co1no extraordinarias. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el p11nto 2 del artíc11lo 8, no se admitirán 
delegaciones de voto ni sustituciones o suplencias para una Junta, salvo lo establecido 
en el seg11ndo párrafo del a1tículo 7. 1 .  

3. Podrán asistir a las reu11iones de la Ju11ta, previa autorización del Decano, y en 
calidad de invitados, quienes no sean miembros de la misn1a pero acrediten un interés 
legítin10 en alguno de tos te1nas que figuren en el orden del día, así co1no quienes 
puedan co11tribuir con su participación al esclareci1niento de alguna de sus 
ünplicaciones, sin que en ningún caso tenga11 derecho a voto. 
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Artículo 15. 

1 .  Corresponde al Decano convocar la Junta de Facultad. 

2. La convocatoria de sesión ordi11aria deberá ser i1otificada por un nledio adecuado,
con indicació11 del lugar y hora de la retu1ión. a los rnien1bros de la Junta con una 
antelación no inferior a qttince días naturales. 

3. Todos los 1nie1nbros de la Junta te11drán cinco días lectivos de plazo para incluir
puntos en el orden del día de las sesiones ordinarias. La solicitud, que se forn1alizará por 
medio adecuado. habrá de dirigirse al Decano, y deberá ir acompañada, en su caso, de la  
correspondiente docume11tación para que plteda ser distribtiida ei1tre los iniembros de la 
Ju11ta. 

4. Cua11do al n1enos tu1a cua1ia parte de los n1ie1nbros de Ja Junta soliciten al Decano la
inclusión de un asu11to en el orden del día, se incluirá en la sesión que ya estuviera 
convocada, sien1pre que dicha solicitud fuera presentada, con su docu1nentación 
con·espo11diente, con una a11telación no inferior a tres días hábiles. En otro caso, se 
incluirá en la siguiente convocatoria 

5. Con cinco días lectivos de antelació11 a la fecha fijada para la reunión, deberá
distribuirse desde la Secretaría de la Facultad el orden del día y. salvo urgencia 
justificada, la documentació11 necesaria para el debate de los distintos puntos, así como 
el acta de la sesión a11terior; docume11tos que podrán ser enviados en fo1mato 
electrónico. 

Artículo 16. 

1 .  Corresponde al Decai10 fijar el orden del día de las sesio11es ordinarias de la Junta 
de Facultad. Dicho orde11 del día deberá incluir. al me11os, los siguientes pu11tos: 

a) Aprobación. si procediera, de las actas de la reunión ordinaria inmediatrunente
anterior y de las extraordinarias que ha)'an podido celebrarse desde aqtiélla.

b) Informe del Decano sobre asuntos de interés para la Facultad.
c) Los asuntos que hayan sido resueltos e11 trá1nite de urgencia por la Con1isión

Permanente.
d) Cuestiones sobre las qlie la Junta deba adoptar un acuerdo y asuntos de trán1ite.
e) Los asuntos cuya iI1clusión haya sido solicitada por los mien1bros de la Junta

co11f'orn1e a lo establecido en el artículo anterior.
f) Rliegos y Preguntas.

Artículo 17. 

1 .  El orde11 del día de la Junta extraordinaria se integrará exclusiva1nente por las 
cuestiones que el Decano esti1ne debe conocer o resolver la Junta con carácter urgente, 
si fue éste qliien to111ó la i11iciativa de convocar; por el orden del día requerido por la 
cuarta parte, al nlenos, de sus miembros electos e11 el escrito de solicitud de 
co11vocatoria de Junta, si fueron éstos quienes ton1aron la iniciativa de convocar; o por 
la propuesta de reforma de este Reglamento, regulada en el Título V. 
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2. La convocatoria de una sesión extraordinaria incluirá, ju11to con el orden del día, la
docu111entación necesaria para el nlejor conociiniento de los temas a debatir. 

Artículo 18. 

1 .  Para la válida constitución de la Junta será necesario que, en primera convocatoria, 
estén presentes en la reunión el Decano y el Secretario, o en su caso quienes les 
sustituyan, así co1no al 111e11os la nlitad de sus 1nien1bros. Si 110 existiese el quórLn11 
señalado, se constituirá en segunda convocatoria inedia l1ora más tarde de la 11ora fijada 
para la primera, y será suficiente en este caso la prese11cia de la tercera pa1te de sus 
1nien1bros. 

2 .  Para la validez de los acuerdos de la Ju11ta será necesario que estén presentes en el 
momento de adoptarlos el 1nínüno de nliembros exigido para su constitución e11 segunda 
co11vocatoria. 

3. La Junta no podrá adoptar acuerdos que afecten directa1nente a Departamentos,
servicios administrativos, órganos o perso11as, sin que se les ofrezca previan1ente la 
posibilidad de presentar y exponer los i11formes y alegaciones que deseen. Previamente 
a la convocatoria el Decano dará a los interesados un plazo que no podrá ser inferior a 
siete días ni superior a quince días natttrales. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo por la Junta ninglm asunto que no
figtire incluido en el orden del día, salvo que esté11 presentes todos sus mie1nbros y sea 
declarada la urgencia del asunto por el voto fa,1orable de la 111ayoría. 

5. Los acuerdos de la Junta serán adoptados por nlayoría de votos.

Artículo 19.

1 .  Correspo11de al Decano, en su calidad de Presidente. abrir y cerrar las sesiones de la 
Ju11ta. dirigir las deliberaciones, mantenie11do el orden durante las mismas y velando por 
el buen desarrollo de la 1nis1na, así como forinular propuestas de acuerdo. 

2. En el desarrollo de las sesiones, será el Preside11te quien co11ceda y retire la palabra.
Podrá conceder la palabra más de una vez en el asunto objeto de deliberación a los 
asistentes a la sesión, cuando así lo solicite alguno de ellos para aclarar algún extre1no o 
res¡Jonder a alusiones por parte de otro ÍI1terviniente. Podrá retirar la palabra a quienes 
estén en uso de la nlis111a, cttando considere que por su co11tenido, su forn1a o su 
extensión perturbara el desarrollo normal de la sesión. Las personas invitadas en 
relación a determinado asunto, incluido en el orden del día, únican1ente podrán hacer 
uso de la palabra respecto de dicho asunto. 

3. Además de las propuestas de acuerdo formuladas por el Presidente. los mien1bros de
la Junta podrá11 presentar propuestas concretas sobre el asu11to objeto de deliberación en 
el momento y la forma que el Presidente establezca. 

Artículo 20. 

Las votaciones podrán ser: 
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a) Por asenti1niento, a propttesta del Decano, y cua11do ningl1n mien1bro de la Junta 
haya forn1ulado objeciones. 

b) Votaciones siinples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por el 
Decano a la Ju11ta sobre la aprobación de una deter111inada resolución en los 
térn1inos en que considere debe so111eterse a acuerdo de la Junta tras la 
deliberación. 

c) Votaciones secretas, tanto sobre cuestiones de fondo como de procedimiento, 
que tendrán lugar cuando la propuesta se refiera a personas, cuando lo establezca 
la normativa correspondiente, cuando lo decida el Presidente a iniciativa propia 
o previa solicitud de un mien1bro de la Junta. 

Artículo 21. 

l .  El Secretario leva11tará acta de cada sesió11 de la Junta, en la qt1e se especificará 
i1ecesarian1ente los asistentes, los no presentes que justifiquen su ausencia, el orden del 
día de la reu11ió11, las circunstancias del ltigar y tien1po en que se haya celebrado, los 
ptn1tos principales de las deliberaciones, el resultado de las votaciones así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. 

2 .  En el acta figurará, a solicitud de los 1nien1bros de la Ju11ta, el voto contrario al 
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 
favorable. Asitnisn10, cualquier n1ien1bro 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 fieln1ente con su i11tervención, haciéndose así 
constar en el acta o uniéndose copia a la n1isma. 

3 .  Los n1ien1bros de la Junta que discrepen del acuerdo i11ayoritario podrán forn1ular 
voto pat1icular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, qtte se incorporará al 
texto aprobado. 

4. Las actas se aprobarán en la rnisn1a o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante 
e1nitir el Secretario ceitificación sobre los acuerdos específicos que se hayru1 adoptado, 
sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos 
adoptados e111itidas con anterioridad a la aprobación del acta se l1ará constru· 
expresamente tal circunstancia. 

5. Los acuerdos de la Junta gozarán de publicidad inediante el procedi1niento que se 
determine, debiendo ser objeto de publicidad en la página web de la Facultad. 

6. Cuando la publicidad de los acuerdos pudiera afectar o lesionru· derecl1os o intereses 
legítimos de las personas, los acuerdos se 11otificarán a las personas afectadas conforn1e 
lo deter111ina la Ley 39/201 5  de l de octubre del Procedin1iento Administrativo Común 
de las Adn1inistraciones Pltblicas y Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico 
del Sector Jlúblico. 

7. Correspo11de al Secretario de la Facltltad garantizar el libre acceso de Jos 1nien1bros 
de la Facultad al co11tenido de las Actas. 
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CAPÍTULO 11: 
DE LA COMISIÓN PERl\"IANENTE 

Artículo 22. 

De conformidad con el artículo 87 de los Estatutos de la UNED, la Facultad constituírá 
una Co1nisión Per111anente que. en nombre y por delegación de la Ju11ta, debatirá y 
resolverá los asuntos de trrgencia, y cuantas funciones de gobierno tenga encomendadas 
y cuyos acuerdos deberán ser refrendados por el pleno de la Junta de Facultad. 

Articulo 23. 

La Con1isión Per111anente estará dotada de un Regla1uento de Funcio11an1iento y estará 
compuesta por el Decano o Vicedecano en quien delegue. y el Secretario, que actuará11 
con10 Presidente y Secretario respectiva1ne11te. el Adn1inistrador y una representación 
de los diferentes sectores de la Facultad integrada por: 

a) Cuatro representantes de Profesores con vinctrlación permanente a la
Universidad, de los cuales al n1e11os t1110 será Director de Departamento.

b) Dos representa11tes de las resta11tes categorías de Personal Docente e
Investigador.

e) Tres represe11tantes del estamento de Estudiantes.
d) Un representante del Personal de Administración y Servicios.
e) Un representante de Profesores Tutores.

Artículo 24. 

1 .  Los representantes de cada sector en la Comisión Perma11e11te serán elegidos en la 
prin1era sesión constitutiva de la Junta. figurando con10 pU11to expreso del orden del día. 

2. Los 1niembros de la Co1nisión Pennane11te será11 elegidos por y entre los diferentes
sectores de acuerdo con el sistema n1ayoritario sin1ple de voto lin1itado a los dos tercios 
de los representantes elegibles en cada sector redondeando, en su caso, al entero más 
próximo. En el caso de producirse una vacante en los representantes, la sustitución se 
realizará en la siguiente reunión de la Junta de Facultad. 

CAPÍTULO 111: 
OTRAS CO,\IISIONES 

Artículo 25. 

1 .  La Facultad de Ciencias se dotará de una Con1isión Acadén1ica, compuesta por el 
Decano y el Secretario, que actuará11 con10 Presidente y Secretario respectivamente, el 
Vicedecano de Ordenación Acadé1nica, los Coordit1adores de Grado, los Coordinadores 
de Máster, los Directores de todos los Departamentos que formen parte de la Facultad, y 
un profesor de cada uno de ellos elegido de entre los que lo integran. 
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2. Para aprobar o resolver asuntos de trá111ite o de urgencia la Co1nisió11 Acadé111ica 
podrá constituir subcon1isiones de trabajo. La co1npete11cia y la composició11 de estas 
subcomisiones deberán ser aprobadas por la Junta de Facultad. 

3.  La Co1nisión r\cadé111ica tendrá encomendadas las siguie11tes funciones: 

a) Proponer a la Junta de Facultad las líneas generales de actuació11 acadé1nica. 
b) Visar los cursos de educación permanente propuestos por los depa1ia1nentos. 
c} Aprobar las plazas de profesorado y con1isiones que han de juzgarlas a propuesta 

de los depatiamentos. 
d) Informar sobre los planes de estudio que deba11 ser aprobados por la Junta de 

Facultad. 
e) I11fon11ar sobre todas aquellas cuestiones de (ndole acadé1nica que le sean 

propuestas por e! Decano o la Ju11ta de Facultad. 

Las decisiones deberán ser aprobadas por una inayoría cualificada de dos tercios de los 
asistentes. 

4. La Con1isió11 de Investigación estará con1puesta por el Decano o Vicedecano en 
quien delegue. y por el Secretario, que actuarán como Presidente y Secretario 
respectivamente, los Directores de Jos Departamentos de la Facultad o profesores 
doctores en quienes deleguen, Jos Coordinadores de Másteres oficiales y los 
Coordinadores de Progrmnas de Doctorado de la Facultad. 

La Con1isión de l11vestigación tendrá encon1endadas las siguientes funcio11es: 

a) Coordinar y estin1ular la actividad investigadora de la Facultad, facilitando el 
acceso a la infonnación y a los recursos económicos pertinentes. 

b) Fo111entar la investigació11 y facilitar la creación y mantenüniento de grupos de 
investigación. 

c) Informar sobre todas aquellas cuestio11es relativas a Doctorado e Investigación 
que le  sean propuestas por e l  Decano. la  Junta de Facultad u otros órganos de 
gobier110 de la Universidad. 

5. La Junta de Facultad constituirá las Comisiones Coordinadoras de Titltlaciones 
oficiales especificando. en cada caso, su carácter, con1posición, co1npetencias y reglas 
básicas de funcionamiento. Ade1nás podrá constituir aquellas otras Co1nisiones que 
estime perth1e11te. 

CAPÍTULO IV: 
DEL DECANO 

Artículo 26. 

El Decano es la n1áxi1na atttoridad de la Facultad, ejerce las funciones de dirección y 
gestión ordiI1aria del Centro. y oste11ta su representación. 
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Artículo 27. 

Podrá ser elegido Decano cualquiera de los profesores con vinculación pern1anente a la 
Facultad. 

Artículo 28. 

1 .  Corresponden al Deca110 de la Facultad las siguientes co1npetcncias: 

a) Adoptar, en aplicación de las directrices establecidas al respecto por la Junta,
cuantas decisiones de carácter ejecutivo vengan exigidas por el desarrollo
ordinario de las actividades propias de la Facultad.

b) Arbitrar en los co11flictos surgidos entre los Dcparta1nentos o e11 su seno, en
relación con las enseñanzas o los n1edios materiales disponibles. Si fuera 
i1ecesario la decisión se someterá a Ja Junta de Facultad.

c) Co11vocar y presidir las sesiones de la Junta y, en su caso, de la Con1isió11
Perma11ente, y establecer el correspondiente orden del día.

d) Dirigir. coordit1ar y supervisar las actividades propias de la Facultad.
e) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de la Junta y de sus Comisiones

Delegadas.

f) Ejercer la representación de la Facultad.
g) Firn1ar los contratos para la realización de trabajos de carácter científico, técnico

o artístico, previa autorización del Rector, (a los qlte se refiere el artículo 34 de
los Estatutos), referidos en los Estatutos de la UNED. 

h) Organizar los recursos n1ateriales qlte tenga asignados la Facultad para el
desarrollo de las actividades y, e11 coordinació11 con el Administrador, los
recursos 11u1nanos.

i) Presentar a la Junta el inforrne anltal de Sll gestión.
j) Propo11er a la Junta la creación de vicedecanatos y secretarías adjuntas.
k) Supervisar el ejercicio de las funciones encon1endadas a los distintos órganos de

la Facultad.
1) Elevar al Rector la propuesta de convocatoria de elecciones a Deca110 iI1dicando

si el voto podrá e1nitirse de n1anera presencial, telen1ática o de ambas.
n1) Presidir o delegar la presidencia en las comisiones coordi11adoras de titulación. 
n) Cualqltier otra que le sea atribuida por los Estatutos o por la legislación general

vigente.

2. Con el objeto de servir a un eficaz ejercicio de las co111pete11cias, el Decano deberá
ser i11formado, con la debida antelació11, de los asuntos relativos a la Facultad. su 
perso11al y sus Departamentos. que vaya11 a ser debatidos en el Consejo de Gobien10 o 
Con1isiones Delegadas del n1is1no. 

Artículo 29. 

La duración de su n1andato será de cuatro años, y podrá ser reelegido por una sola vez 
consecutiva. No l1abrá límite en los n1andatos no co11secutivos. 

Artículo 30. 
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El Decano cesará en sus funciones: 

a) Por cun1plimiento del n1andato para el que fue elegido. 
b) Por renuncia fon11aln1e11te expresada ante la autoridad que lo non1bró. 
e) Mediante la aprobación de una moció11 de censura co11fonne al procedimiento 

establecido en este Regla1nento. 
d) Por causa de incapacidad de duración superior a cinco n1eses consecutivos o a 

diez no consecutivos. 
e) Por inl1abilitación o suspensión para los cargos públicos. 

f) Por pérdida del carácter de personal docente co11 vinculació11 per1nanente co11 la 
Universidad o ca1nbio de adscripció11 a otra Facultad o Escuela. 

Artículo 31. 

Producido el cese del Decano, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, 
i11anteniéndose en fu11ciones. sien1pre que sea posible, o bajo los supuestos del artículo 
30, hasta que se produzca el nuevo nombramiento. 

Artículo 32. 

En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Decano, asu111irá interiI1ame11te sus 
fu11ciones el Vicedecano que corresponda de acuerdo con lo que se establece e11 los 
a11ículos siguientes. Esta suplencia se con1unicará a la Junta de Facultad y no podrá 
prolongarse n1ás de seis nieses, en cuyo caso deberá convocarse necesaria1nente un 
nuevo proceso electoral. 

Artículo 33. 

El Decano prese11tará anual1nente a la Ju11ta de Facultad, para Slt aprobación, un infonne 
de gestión, que contendrá la me1noria de actividades y la rendició11 de cuentas de la 
ejecución del presupuesto e, infor1nará. asi1nismo, de su programa de actuación futura. 

CAPÍTLILO V; 
DE LOS VICEOECANOS 

Artículo 34. 

El Decm10 estará auxiliado en el desempeño de sus funciones por los Vicedecanos, cuyo 
número será fijado por el Consejo de Gobierno confor1ne a lo establecido 
estatutarian1ente. 

Artículo 35. 

1 .  Los Vicedecanos serán 11ombrados por el Rector, a propltesta del Decano, e11tre los 
Profesores que tengan dedicación a tie1npo co1npleto y sean niiembros de la Facultad. 

2. Corresponde a los Vicedecanos dirigir y coordinar, por delegación )' bajo la 
autoridad del Decano, las actividades que este les asig11e. 
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3. En caso de ql1e en la Facultad existan varios Vicedecanos, el Decano establecerá el
orden por el que han de sustituirlo en caso de ausencia o enfermedad y lo notificará a 
los 1niembros de la Junta de Facultad. De no haber l1echo efectiva la notificació11 se 
aplicaría el artíctilo 1 1 .2 de este Reglmnento. 

4. Los Vicedecanos cesará11 en el cargo a petición propia, por decisión del Decano, o
cuando se produzca el cese del Decano que los non1bró. En este último caso, 
continuarán en funciones mientras el Decano que los no111bró pe1n1anezca en esa 1nisma 
situación. 

CAPÍTULO VI: 
DEL SECRETARIO DE LA FACUL TAO 

Artículo 36, 

1 .  El Secretario de la Facultad at1xiliará al Decru10 en la dirección, coordinación y 
supervisió11 de las actividades propias de la Facultad. 

2. El Secretario será non1brado por el Rector a propt1esta del Decano entre los doce11tes
que tengan dedicación a tie1npo con1pleto y sean n1iembros de Ja Facultad. 

3. El Rector, a propuesta del Decano, podrá 11on1brar Secretarios Adjuntos entre los
mie1nbros docentes de la Facultad que te11gan dedicació11 a tien1po completo, su número 
será fijado por el Consejo de Gobierno a propuesta del Decano y previo acuerdo de la 
Junta de Facultad. Los Secretarios Adjuntos auxiliarái1 en sus funciones al Secretario de 
la Facultad y ejerceráJ.1 aquellas competencias que les sean delegadas expresamente. 

4. En el st1puesto de estar vacante el cargo de Secretario o en ausencia de su titulru·, las
funciones y atribuciones del Secretario serán dese1npeñadas por los Secretarios 
Adjt111tos. si los hubiera, y en su defecto por el profesor con cledicación a tien1po 
completo de n1e11or ru1tigüedad que sea rnie1nbro de la Junta. 

Artículo 37. 

El Secretario y los Secretarios Adjuntos cesarán a petición propia, por decisión del 
Decano, o cuando co11cluya el n1andato del Decano que les propuso. En cualquier caso, 
pe1manecerán en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Secretario y Secretarios 
Adjuntos. 

Artículo 38. 

El Secretru·io tendrá" entre otras, las siguientes competencias:

a) Actttar co1no Secretario de la Jtinta de Facultad )' de las Co1nisiones Pe11na11ente"
Acadé1nica y cualquier otra creada en el seno de la Junta.

b) Dar fe de tos acl1erdos y resoluciones de los órgru1os de gobierno y de
representación de la Facultad.
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c) Responder de la formalización y custodia de las actas con·espondientes a las
actuaciones de la J11nta y de las Comisiones señaladas en el apartado a) de este
n1isn10 artíc11lo.

d) Recibir, legitimar y custodiar las actas de calificaciones de los exáme11es de las
asignaturas de la Facultad que correspondan a pruebas de co11vocatorias
oficiales.

e) Librar las certificaciones y docu1nentos que deban expedirse.

t) Supervisar la organización de los actos solemnes de la Facultad y garantizar el
cumplimiento de las noimas de protocolo.

g) Cualqtiier otra que le sea conferida por los Estatutos o legislación general
vigente.

Capítulo VII: 
DEL AD:V11NISTRADOR 

Artículo 39. 

1 .  El Administrador de la Facultad, que será i1on1brado por el Rector. tendrá las 
funciones de adn1inistración, gestión econó111ica y de personal de administración y 
servicios bajo la depe11dencia directa del Gerente de la U11iversidad. 

2. Corresponde a! Ad1ninistrador:

a) La gestión de los servicios económicos de la Facultad.
b) La dirección, en coordinación con el Decano, de los servicios adn1inistrativos de

la Facttltad.
c) Asegurar el funcionan1iento de los servicios técnicos y de asistencia en la

Facultad.

TITULO TERCERO: PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

CAPÍTULO l: 
DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 40. 

l .  Las eleccio11es a Ju11ta de Facultad y a Decano se regirán por lo dispttesto en la Ley 
Orgánica 6/2001 ,  de 2 1  de dicien1bre, de Universidades, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, que la n1odifica, los Estatutos de la UNED, el Reglan1ento Electoral General de 
la UNED y este Reglamento. 

2. En lo no regulado por estas norn1as resultará de aplicación lo establecido en la
legislación general electoral del Estado. 

Artículo 41. 

Corresponde a la Comisió11 Electoral de la Facultad y a las Mesas Electorales supervisar 
el desarrollo y resolver las incidencias de los procesos electorales que se desarrollen en 
la Facultad. 
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Artículo 42. 

1 .  La Co111isión Electoral de la Facultad estará con1puesta por: 

a) El Decano de la Facultad, q11e será quien la presida o, en el supuesto de que 
aquel se presente a la reelección, el catedrático en activo adscrito al Ce11tro de 
1nayor antigüedad e11 la UNED. 

b) Siete vocales elegidos 1nediante so1ieo público en representación de cada uno de 
los sectores y grupos que forman el cuerpo electoral de acuerdo a la siguie11te 
distribución: un catedrático de u11iversidad, u11 profesor titular de universidad, 
Catedrático de Escuela Universitaria o Profesor Titular de Escuela Universitaria, 
ltn profesor que pe1ienezca a la categoría de Profesores Contratados Doctores o 
Colaboradores, ltn mien1bro de las restantes categorías de Personal Docente e 
Investigador, un Profesor Tutor, un i11iembro del Perso11al de Administración y 
Servicios y u11 Estudiante. 

e) El Secretario de la Facultad, que actuará con10 Secretario de la Co1nisió11 
Electoral. 

2. Con·esponde a la Secretaría de la Fac1dtad realizar el sorteo público de los vocales y 
sus con·espondientes suple11tes, por un periodo de cuatro años. La pern1anencia de Jos 
estudiantes se ajustará a lo establecido en los Estatutos de la UNED. El cargo de 
n1iembro de la Con1isión Electoral será obligatorio. 

3.  En el sorteo de los 111ien1bros de la Con1isión Electoral se incluirán cil1co suple11tes 
por cada vocalía, que pasarán sucesivamente a ocupar el cargo por cese de algún titular. 
Agotada la lista de suple11tes, se procederá a un nuevo sorteo en el plazo de un mes para 
el sector de que se trate. 

4. La Co111isió11 Electoral tendrá su sede et1 la Secretaría de Ja Facultad. 

Artículo 43. 

Los 1niembros de la Co111isión Electoral cesarán en el cargo por: 

a) Haber dejado de pe1ie11ecer al sector por el que fueron designados. 
b) Prese11tarse como candidatos a Decano. 
e) Incapacidad jurídica declarada. 
d) Cualquier otra causa prevista e11 la normativa vige11te. 

Artículo 44. 

Son funciones de la Co1nisión Electoral de la Facultad: 

a) Supervisar la elaboración del censo en los procesos electorales que se 
desan·olle11 dentro de su án1bito de co1npetcncia. 

b) Asegurar que las elecciones a Junta de Facultad y a Decano se desarrollen con 
las garantías legales y estatutarias. 
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c) Proclamar las listas de candidatos, tanto con carácter provisional como 
definitivo en las elecciones a Junta de Facultad y en las elecciones a Decano. 

d) Organizar y dete1minar el nún1ero de Mesas Electorales en los procesos 
electorales que se desarrollen ei1 la Facultad. 

e) Resolver las consultas, y en primera instancia los recursos y reclamaciones, que 
se pla11teen en relación co11 los procesos electorales que se desarrollen en la 
Facultad . 

.f) Cualquier otra que le asignen los Estatutos de la UNED, el Reglamento Electoral 
General y las que reciba por delegación de la Junta Electoral Central. 

Artículo 45. 

1 .  La Comisión Electoral de la Facultad se regirá por las normas que, en el 
Reglan1ento Electoral General, regulan el funcionamiento de la Junta Electoral Ce11tral 
en todo lo que le sea de aplicación. 

2. Los miembros de la Comisión Electoral no podrán ser designados apoderados o 
interventores en los procesos electorales que sean supervisados por la n1is1na. Tampoco 
podrá11 ser miembros de 11inguna Mesa Electoral, excepto en el caso en el que la 
convocatoria prevea la posibilidad de en1itir el voto tele1nático. En este caso la 
Co1nisión Electoral actuará co1no 1nesa electoral del \'oto emitido tele1náticamente. 

3.  Los mie1nbros de la Co1nisión Electoral no podrán difundir propaganda o llevar a 
cabo cualquier otra actividad condttcente a la captación de votos en los procesos 
electorales que sean supervisados por la i11isn1a. 

Artículo 46. 

1 .  Las reunio11es de la Con1isió11 Electoral serán convocadas por su Presidente, 
debiendo celebrarse en los casos conte1nplados en este Regla1nento para la adopción de 
cada uno de los actterdos que conformen el proceso electoral, así corno en todos 
aquellos supuestos en que el Preside11te estin1e necesario o lo soliciten al menos un 
tercio de sus inie1nbros. 

2. Para la celebración válida de las reunio11es será necesaria la presencia de la mitad de 
st1s n1iembros. 

3.  Los acuerdos se adoptarán por ma)'Oría simple. En caso de en1pate, diriinirá el voto 
del Presidente. 

4. El Secretario levantará acta de cada sesión en la que se hará constar el nombre de 
los asistentes, de los no presentes que justifiquen su ausencia, el orden del día de la 
reunión, las circunstancias de lugar y tie1npo e11 que se haya celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones, aquellas interve11ciones cuya constancia se haya 
solicitado, así con10 el resultado de las votacio11es y el contenido de los acuerdos 
adoptados. 
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Artículo 47. 

E11 las elecciones a Decano y a Junta de Facultad. la Con1isión Electoral se reunirá una 
l1ora antes del inicio de las votaciones, permanecie11do retrnida durante la jornada 
electoral hasta la proclan1ación provisional de los resultados. 

Artículo 48. 

Las resoluciones de la Comisión Electoral son susceptibles de recurso ante la Junta 
Electoral Central de la Universidad en el plazo de dos días hábiles siguientes al de su 
notificación. 

Artículo 49. 

1 .  Para cada proceso electoral que se desarrolle en el ámbito de la Facultad se 
constituirá al nlenos una Mesa Electora\ con1puesta por un 111ínin10 de tres inien1bros 
titulares, e igual nún1ero de suplentes, e i11cluirán al i11enos un miembro de cada uno de 
los sectores que 11a)'an de emitir su voto en ellas. 

2. Los n1ien1bros titulares de las Mesas Electorales, y sus suplentes, serán elegidos
mediante sorteo público entre los electores 110 ca11didatos de los sectores que haya11 de 
en1itir su voto en ellas. Presidirá la Mesa el profesor perte11eciente a los cuerpos 
docentes universitarios de 1na)'Or ra11go acadén1ico. y en su defecto el Vocal de 111ayor 
a11tigüedad e11 la UNED. Actuará con10 Secretario el Vocal de me11or antigüedad en la 
UNED. 

3. El so1ieo de los mien1bros de !as Mesas Electorales se llevará a cabo por la
Comisión Electoral. Dicho sorteo se realizará con qtrince días de antelación co1110 
iníni1no a la fecha de la celebración de las votaciones. Del sorteo se eliminaráI1 los 
nliembros de la Comisión Electoral. 

Artículo 50. 

l .  La co11vocatoria de eleccio11es a Junta de Facultad y a Decru10 deberá indicar las 
fechas y plazos del calendario electoral conforme a lo previsto por el Reglamento 
Electoral General de la UNED. 

2. La con\'ocatoria deberá difundirse a través del BICI y demás n1edios ordinarios de
comunicación de la Universidad. 

Artículo 51. 

1 .  Las cru1didaturas, que en todo caso serán individuales. se presentarán de manera 
presencial o tele1nática en la Secretaría de la Facultad, o en el Registro General de la 
Universidad. n1ediante escrito dirigido al Presidente de la Con1isió11 Electoral de la 
Facultad, dentro del plazo establecido en la convocatoria que no será inferior a cinco 
días ni superior a diez. 

2. En el caso de elecciones a Junta de Facultad, los candidatos deberán especificar por
cuál de los sectores de la co111u11idad uni\'ersitaria presentan su candidattira. 
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3. En el caso de elecciones a Decano, los candidatos deberán declarar que reúnen 
todos y cada uno de los reqttisitos legahnente establecidos. 

Artículo 52. 

l .  E11 caso de que la convocatoria de elecciones prevea que se puede emitir el voto 
tele111átican1e11te, la identidad se podrá acreditar co11fo1me a cualqt1iera de los sistemas 
de firma electrónica previstos en la convocatoria. 

2. Los electores podráJ.1 en1itir su voto telemático desde cualqtlier ordenador conectado 
a Internet a través del portal de la UNED inediante el siguiente procedin1iento: 

a) Una \1ez identificados, los votantes se dirigirán a un enlace creado en el portal de 
la UNED que conectará con la infraestructura de votación. 

b) La infraestructura de votación salvaguardará el principio de voto secreto y se 
regirá por los principios de 11eutralidad, confidencialidad, seguridad, integridad 
del voto y disociación de datos entre voto y votante, y se le exigirá una 
transparencia suficiente a fin de permitir que una restauración del sisten1a 
posibilite auditorías externas o internas de las actividades realizadas. 

c) La infraestructura de votación deberá ser sencilla, lo suficie11te1nente intuitiva 
como para facilitar la votación a los electores y será ne11tral en la forma de 
presentar las candidaturas. las cuales se presentarán por orde11 alfabético a partir 
de la letra que resulte del correspo11diente sorteo celebrado por la Comisión 
Electoral de la Facultad. La infraestructura de votación no per111itirá la 
realización de votos nulos. pero posibilitará la presentació11 del voto en blanco. 

d) Los electores podrán formular el voto telemático cttantas veces deseen, bajo el 
principio de que los votos posteriores anulan los anteriores, resultando válido 
solo el emitido en último lugar. A su vez. cua11do con arreglo a la convocatoria 
sean posibles ambos, el ''oto en1itido de 1nanera presencial anulará el voto 
tele1nático previo. La iI1fraestructura de votació11 podrá en1itir un resguardo 
justificando la existencia de la votación i11as no su contenido. 

e) Cada 111ien1bro de la Mesa Electoral de voto telemático dispondrá de u11 
fragmento de la clave de encriptación necesaria para dar inicio al proceso 
electoral y posterior escruth1io. Será necesario para reconstruir la clave que al 
111enos la n1itad más uno de los miembros de la Mesa introduzcan su con1po11ente 
para que la mis111a sea efecti\'a y se ejecute el proceso de votación. 

3.  En la Mesa Electoral de voto tele1nático el escrutinio se realizará auton1áticame11te 
por la iI1fraestructura de votación tras la reconstrucción de la clave de descifrado con los 
fragme11tos de clave de, al n1enos. la 1nitad inás uno de los miembros de la Junta 
Electoral de la Facultad. 

CAPÍTll LO 11 

DE LAS ELECCIO;'<IES A JUNTA DE FACULºf.4..D. 

Artículo 53. 
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Corresponde al Rector convocar las elecciones a Junta de Facultad, a iniciativa propia o 
a propuesta del Decano. 

Artículo 54. 

l .  En el censo electoral se hará constar el nombre y apellidos de cada elector, el 
nú111ero de su DNI. el sector de la co1nu11idad universitaria al que pertenece, la Mesa 
Electoral en la que podrá en1itir su voto, y en su caso, la circunscripción a la que 
pertenezca. 

2. Cl1ando la convocatoria ad1nita la en1isión de voto telemático, establecerá aquellos
sisten1as de firn1a electrónica que, además del DNI electrónico y la tarjeta UNED, 
pueda11 considerarse válidos a los efectos de acreditar la identidad para Jos sistemas 
operativos y navegadores qlte son co1npatibles con Ja infraestructura de votación 
tele1nática que se va)'ª a e1nplear. 

Artículo 55. 

1 .  E11tre la convocatoria y la fecha de \1otació11 deberán mediar, al n1enos, cincuenta 
días naturales. 

2. E11tre el acto de proclan1ación definitiva de candidatos y la fecha de votació11 tendrá
que transcurrir lln iní11imo de siete y un máxi1no de treinta días naturales. 

Artículo 56. 

1 .  La elección de los representantes de los distintos sectores e11 la Ju11ta se realizará 
mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los térmiI1os establecidos 
en tos Estatutos, en este Reglan1ento y en el Reglame11to Electoral General de la UNED. 

2. En las elecciones a Junta de Facllitad, que se realizarán media11te el sistema de listas
abie1ias, podrán ser candidatos todos los electores que figuren e11 el censo. 

Artículo 57. 

l .  Ningún profesor podrá ejercer el sufragio activo o pasivo en las elecciones a Junta 
de Facultad mientras esté vigente el mandato del órgano de gobierno equivalente de otra 
Facultad/Escuela en cuyas elecciones haya participado. 

Artículo 58. 

1 .  En el plazo de tres días hábiles sigltientes a J a  finalizació11 del plazo de presentación 
de candidaturas, la Con1isión Electoral procederá a Ja proclan1ación prO\'isional de Jos 
candidatos. 

2. Dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicació11 de las candidaturas, los
candidatos excluidos podrán recla1nar a11te la Junta Electoral Central, quie11 deberá 
resolver en el plazo n1áximo de tres días 11ábiles, tras lo cual dará traslado a la Comisión 
Electoral de la Facltltad de los resultados para su proclan1ación definitiva por ésta. 
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3. U11a vez que la Con1isión Electoral de la Facultad haya procedido a la proclan1ación
defi11itiva de candidaturas. los candidatos no podrán re11l1nciar a las rnisn1as. 

Artículo 59. 

El sistema electoral será el mayoritario simple. Siempre que haya de elegirse a más de 
un candidato. cada elector podrá dar su voto, con10 n1áximo, a un número de ca11didatos 
equivalente a los dos tercios del total de los candidatos elegibles, redondeado en su caso 
al entero inás próximo. 

Artículo 60. 

En el caso de que no se prese11tase nii1guna candidatura, o de que el i1l1mero de 
candidatos sea insuficiente pm·a cubrir los puestos e11 los sectores del personal doce11te e 
i11vestigador o del perso11al de ad1ninistració11 y servicios, Ja Co111isión Electoral 
procla111ará provisionahnente candidatos a todos los mien1bros de ese sector, ordenados 
alfabética1nente, previo sorteo de la letra inicial. 

CAPÍTULO 111 

DE LAS ELECCIONES A DECANO. 

Artículo 61. 

1 .  Podrán ser candidatos los profesores co11 vinculació11 pern1anente a la Facultad. 

2. El Decano será elegido, mediante votación directa y secreta, por todos los profesores 
y los iniembros del personal de administración y servicios adscritos al centro, además 
de una representación de sus profesores tutores y de sus estudiantes de acuerdo con lo 
establecido por sus respectivos Reglamentos. 

3 .  El sistema electoral será el n1ayoritario a dos vueltas. 

Artículo 62. 

Las elecciones a Decano serán convocadas por el Rector con cuarenta días naturales de 
antelación al térn1ino del 111andato de aquel o en los treinta días naturales siguientes 
desde que l1ubiese constancia de su cese por otra causa. 

Artículo 63. 

La convocatoria, de la qtte se dará pttblicidad si1nultánea en el tablón de anu11cios del 
centro en que l1ayan de celebrm·se y en el BICI, iI1cluirá el calendario electoral y la 
fecha de la votación. 

Articulo 64. 
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El voto será ponderado por sectores de la co1nunidad universitaria, de co11formidad con 
los porcentajes establecidos en el artículo 7.2 del presente Reglmne11to. 

Artículo 65. 

Será procla1nado electo en primera vuelta el candidato que logre el apoyo proporcional 
de nlás del 50 por ciento de los votos po11derados válidan1ente emitidos. Si ningún 
candidato lo alcanza, se procederá a una segunda votación dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la primera, a la que sólo podrán concun·ir los dos candidatos más 
votados en la primera vuelta, teniendo en cuenta las citadas ponderacio11es. E11 la 
segunda vuelta será proclan1ado el candidato que obtenga la inayoría si1nple de votos 
ponderados, válida1nente en1itidos. 

Artículo 66. 

En el supuesto de que haya un solo candidato, será proclamado electo si obtiene el 
apoyo proporcional de niás de la mitad de los votos válidrunente emitidos, u11a vez 
hechas y aplicadas las po11deraciones con·espondientes. En el caso de no haber 
alca11zado el 50 por ciento de los \'Otos ponderados, se procederá a reiniciar el proceso 
electoral por el Rector, previo inforn1e motivado de la Con1isión Electoral 
correspondiente. 

Artículo 67. 

Tanto en la detern1inación de los dos candidatos que han de pasar a la segunda vuelta 
como en la proclan1ación del Deca110 electo. los casos de empate se resol\1erán a favor 
del candidato nlás antiguo en la UNED y, de persistir la iguaJdad. en favor del de mayor 
edad. 

TITULO CUARTO: DE LA MOCIÓN DE CENSURA AL DECANO 

Artículo 68. 

1 .  La Jltnta de Facultad podrá plantear la moció11 de censura a stt Decano. 

2. La moció11 de censura. que habrá de ser prese11tada, al 111enos, por tu1 tercio de los 
co1npo11entes de la Junta. deberá incluir programa de política y gestión universitaria, y 
candidato al cargo de Decano en funciones. 

3. Recibida la propuesta de moción, el Decano deberá convocar una Junta 
extraordinaria que se celebrará en un plazo 110 superior a 30 días a partir del mo1nento 
de su presentación, con este único punto del orden del día. 

4. El debate lo iniciará el Portavoz de los firmantes del escrito prese11tado para la 
1noció11 y su i11tervención no excederá de 30 minutos. A continuació11, el Decano podrá 
responder por tie1npo idéntico al del anterior. Acto seguido. se podrá pasar a un turno de 
réplica y otro de contrarréplica con u11a duración máxin1a de 1 O ininutos cada tu1110, 
dándose entonces por concluido el debate. 
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5. La moc1on de censura será sometida in1nediatamente después a votación,
exigiéndose la existencia del quórutn necesario para la constitución válida de la Junta 
(en primera convocatoria) y requiriendo para st1 aprobación el \'Oto favorable de la 
111ayoría absolttta (de los inien1bros presentes). 

6. Si la n1oción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra
hasta que transc11rran dos años desde la votación a11terior. 

7. Si la moción de censura fuera aprobada, el Decano cesará en el cargo, y el
Secretario de la Facultad lo con1unicará al Rector para que proceda a la convocatoria de 
eleccio11es. 

8. De darse la circunstru1cia contemplada en el pu11to 7, el ca11didato al cargo de
Decano presentado en la moción de censura será designado Decano en funciones. 

TITULO QUINTO: DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO 
DE LA FACULTAD 

Artículo 69. 

La iniciativa pru·a la reforn1a del Reglan1ento de la Facultad con·esponde: 

a) A la Co1nisión Permanente de la Junta de Facultad, por nlayoría absoluta.
b) A un tercio, al n1enos. de los nliembros de la Junta de Facultad.
c) Al Decano de la Facultad, cuando la reforn1a tuviera por objeto únicamente Ja

adaptación del Reglamento a disposiciones legales o reglan1e11tarias
pron1ulgadas con posterioridad a su entrada en vigor. En este caso la iniciativa
podrá ser tramitada con10 un asunto ordinario en cualquier Junta de Facultad.

Artículo 70. 

1 .  La iniciativa de reforma del Reglamento, que deberá ir acompru1ada de la 
tnotivació11 de la reforn1a y del texto articltlado que se propo11e, será dirigida al Decano 
quien deberá convocar una reunión extraordinaria de la Junta de Facultad, dando 
traslado a sus 111iembros de la prop11esta recibida, sal\'O e11 el caso conten1plado en el 
artículo 69 c) de este Reglamento. 

2. La propuesta de reforma reql1erirá para su aceptació11 y posterior ele\1ación al
Consejo de Gobierno. del voto favorable de la mayoría absoluta de la Junta de Facultad. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

En lo no previsto por este Reglamento. se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001 ,  de 2 1  de dicie111bre, de Universidades 1nodificada por la Ley Orgá11ica 4/2007, 
de 1 2  de abril, n1odificada por el Real Decreto Ley 1 4/2012,  de 20 de abril; en la Ley 
39/201 5  de 1 de octubre del Procedi1niento Adn1inistrativo Común de las 
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Ad1ninistraciones Públicas y Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público en la redacció11 que e11 cada n101nento se encue11tre vige11te; en los 
Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en el Reglamento 
Electoral General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en el resto de 
la nor1nativa que sea de ge11eral aplicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

A la entrada en vigor de este Regla1nento, la Facultad de Ciencias es el centro 
responsable de la organización de los sigllientes títulos oficiales: 
Grado en Cie11cias A1nbientales 
Grado en Física 
Grado en Matemáticas 
Grado en Qltímica 
ivfáster Universitario en Ciencia y Tecnología Quín1ica 
Máster Universitario en Física de Jos Siste1nas Con1plejos 
Máster Uni\1ersitario en Física Médica 
Máster U11iversitario en Mate1náticas Avanzadas 
Máster U11iversitario en Ciencias Agroan1bientales y agroalin1e11tarias por la UAM y la 
UNED 

Ade1nás, el profesorado de Ja Facultad colabora e11 las enseñanzas de los siguientes 
títulos oficiales organizados por otros centros de la UNED: 
Grado en Criminología 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Forn1ación Profesio11al y E11señanza de Idiomas. 
Especialidad de Física y Quín1ica y Especialidad de Matemáticas 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: Segliridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergono1nía y Psicosociología Aplicada 
Máster Uni\1ersitario en For1nación del Profesorado de Edlicación Secundaria de 
Ecuador 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

A la entrada en vigor de este Reglan1ento, los Departa1ne11tos adscritos a la Facultad de 
Ciencias son: 
Departan1ento de Ciencias Analíticas 
Depa1iamento de Ciencias y Técnicas Fisicoguü11icas 
Departainento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Nun1érico 
Departainento de Física Fundamental 
Departame11to de Física Ivlatemática y de Fluidos 
Departame11to de Física Interdisciplinar 
Departan1ento de Maten1áticas Fundan1entales 
Depa1tan1ento de Quín1ica Inorgánica y Quí111ica Técnica 
Depa1tan1ento de Quí1nica Orgánica y Bio-Orgánica 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 

El sector de Restantes Categorías de PDI, sin \'Ü1culación permanente a la universidad, 
en orden a su representatividad en Ja Junta de Facllltad considera a sus mien1bros 
co1npuesto por Profesores Eméritos, Profesores Ayudantes Doctores, Ayudantes, 
Profesores Asociados y Personal Investigador con contrato temporaL Te11drán la 
condición de Contratado de Investigación quienes fueren reconocidos como tales por el 
Vicerrectorado de Investigación. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

Tras la entrada en vigor del prese11te Regla1nento. la actual Junta de Facultad 
pern1anecerá en sus funciones hasta que finalice su vigente mandato. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogado el Reglan1e11to de Régimen Interior de la Facultad de Cie11cias, 
aprobado e11 Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 201 1  y publicado en el Boletín 
Inter110 de Coordinación Inforn1ati\1a (BICI) 11(1n1ero 23/Anexo 111, de 21  de marzo de 
201 1 ,  y cualesquiera otras nor1nas de igual o i11ferior rango que se opongan a este 
Regla1nento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglan1ento e11trará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boleth1 
Interno de Coordinación Info11nativa (BICI). 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA 

FACULTAD DE FILOLOGÍA 

TITULO PRIMERO 

COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS 

Artículo 1. 

1. La Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia es el
centro encargado de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos,
administrativos y de gestión conducentes a la obtención de los títulos académicos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional de los Grados (en la actualidad
Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura y Grado en Lengua y
Literatura Españolas), así como de los Másteres oficiales y de los Programas de
Doctorado, y aquellos otros estudios y títulos relacionados con el ámbito científico de la
Filología que puedan impartirse según la legislación vigente en cada momento. La
Facultad es también el centro encargado de aquellas otras funciones que determinen los
Estatutos.

2. Asimismo, la Facultad podrá organizar las enseñanzas no regladas de nivel superior y
los títulos propios de la UNED, cuyo contenido sea competencia de la Facultad.

Artículo 2. 

1. La Facultad de Filología está integrada por todos los docentes, estudiantes y personal
de administración y servicios que estén formalmente vinculados con el desarrollo de sus
actividades de enseñanza e investigación.

2. Estarán adscritos a su organización y funcionamiento los Departamentos y los medios
e infraestructuras que les hayan sido asignados para la realización de sus funciones
y actividades propias.

Artículo 3. 

La Facultad tiene como funciones propias, además de las que puedan serle encomendadas 
por los órganos superiores de gobierno de la UNED, las siguientes: 

a. Administrar y organizar los recursos humanos y materiales que tenga asignados
para el desarrollo de sus actividades.

b. Aplicar las consignaciones presupuestarias que les sean asignadas.
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c. Designar, mediante elección, a sus órganos de dirección y gobierno en los
términos establecidos en los Estatutos, en este Reglamento y, en su caso, en el
Reglamento Electoral General.

d. Elaborar su proyecto de Reglamento de Régimen Interior.
e. Informar de todos aquellos proyectos de creación, modificación o supresión de

Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación
que pertenezcan a su ámbito científico.

f. Solicitar del Consejo de Gobierno la creación de secciones o especialidades
cuando la complejidad de las enseñanzas impartidas, la existencia de
especialidades diversas dentro de su plan de estudios o la posibilidad
reglamentaria de organizar estudios conducentes a títulos o diplomas diferentes
llegase a exigirlo.

g. Organizar y programar, en coordinación con la Gerencia de la UNED, su gestión
administrativa.

h. Organizar las enseñanzas conducentes a la obtención de las titulaciones que
tenga a su cargo y coordinar las actividades docentes de los diferentes
Departamentos en relación con las enseñanzas que tengan encomendadas.

i. Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten
enseñanza en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el cumplimiento
de sus actividades docentes.

j. Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de planes de estudios
de las titulaciones cuyas enseñanzas tengan o vayan a tener a su cargo.

k. Emitir informe sobre la necesidad de creación, supresión y cambio de
denominación o categoría de plazas docentes vinculadas a sus Departamentos.

l. Proponer el nombramiento de Doctores Honoris Causa.
m. Elaborar la memoria anual de actividades a la que se refiere el artículo 42 de los

Estatutos.
n. Fomentar y coordinar el desarrollo de las actividades académicas y culturales

tendentes a mejorar la calidad de la enseñanza, así como la preparación
profesional y la formación humana integral de todos sus miembros.

o. Contribuir al aprovechamiento social de los conocimientos propios de su
respectivo campo del saber.

p. Fomentar la investigación y facilitar la creación y mantenimiento de grupos de
investigación.

q. Arbitrar en los conflictos surgidos entre los Departamentos o en su seno, en
relación con las enseñanzas o los medios materiales disponibles.

Artículo 4. 

Son recursos económicos de la Facultad: 

a. Las asignaciones presupuestarias que le correspondan según el presupuesto de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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b. Cuantos recursos obtenga de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en
la legislación universitaria vigente.

TÍTULO SEGUNDO 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 5. 

La Facultad actuará a través de los siguientes órganos de gobierno: 

1. Órganos colegiados:
a. La Junta de Facultad.
b. La Comisión Permanente.
c. Las Comisiones delegadas de la Junta de Facultad: la Comisión

Académica, la Comisión de Investigación, la Comisión de Tribunales de
Examen, la Comisión de Metodología e Innovación docente, y otras
Comisiones que pudieran crearse.

d. Las Comisiones de Coordinación del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES): Comisiones de Coordinación de Títulos de Grado,
Comisión de Coordinación de Títulos de Máster y Comisión del Sistema
de Garantía Interna de Calidad, y otras Comisiones que pudieran crearse.

2. Órganos unipersonales:

a. El Decano.

b. Los Vicedecanos.

c. El Secretario de la Facultad.

Capítulo I 

DE LA JUNTA DE FACULTAD 

Artículo 6. 

1. La Junta de la Facultad es el máximo órgano colegiado de representación,
deliberación y gobierno de ésta. 

2. La Junta de la Facultad actuará constituida en Pleno y podrá crear las Comisiones de
estudio y de trabajo que estime oportunas. Los acuerdos de las Comisiones deben ser 
ratificados por el Pleno. 
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Artículo 7. 

1. Formarán parte de la Junta de Facultad el Decano, que la preside; los Vicedecanos; el
Administrador; el Secretario; el Secretario adjunto; los Directores de todos los 
Departamentos de la Facultad; y una representación de los profesores, de los estudiantes, 
del personal de administración y servicios y de los profesores tutores. Asimismo, podrá 
asistir a las sesiones de la Junta de la Facultad, con voz pero sin voto, el Director, o 
profesor en quien delegue, de cada uno de los Departamentos ajenos a la Facultad que 
impartan enseñanzas de formación básica u obligatorias en los planes de estudio de 
ésta. 

2. La representación de los sectores en la Junta será de 60 miembros elegibles, a los que
se sumarán los miembros natos: 

a. 33 miembros de profesores con vinculación permanente con la Universidad (55
por ciento) distribuidos en los siguientes grupos de manera proporcional entre
las diferentes categorías docentes:

1. Catedráticos de Universidad.
2. Profesores Titulares de Universidad.
3. Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores.

b. 7 miembros de las restantes categorías de personal docente e investigador (11
por ciento).

c. 11 estudiantes (19 por ciento). Formarán, en todo caso, parte de esta
representación el delegado y subdelegado de la Facultad.

d. 5 miembros del personal de administración y servicios (9 por ciento).
e. 4 profesores tutores (6 por ciento), que serán elegidos por todos los que sean

miembros de los Consejos de los distintos Departamentos integrados en la
Facultad.

Para el epígrafe b) se garantizará la presencia, al menos, de un miembro de cada figura 
de profesores existentes en el censo a la hora de celebrar las elecciones. Los puestos 
restantes los ocuparán los candidatos más votados. En todo caso, se reservará un puesto 
en este grupo para los becarios de investigación (tipo FPI/FPU) en el caso de que 
hubiera alguna candidatura. 

Artículo 8. 

1. La condición de miembro de la Junta de Facultad es personal e intransferible y se
perderá por: 

a. Extinción del mandato.
b. Renuncia presentada ante el Secretario de la Junta.
c. Desvinculación del miembro de la Junta del sector por el que fue elegido.
d. Baja en el servicio activo en la UNED.
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e. Decisión judicial firme que anule la elección o declare la incapacidad del
miembro de la Junta.

f. Inhabilitación o suspensión para el ejercicio de cargos públicos.

2. Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento de representación de los estudiantes de la
UNED podrá establecer un régimen específico de suplencias para los miembros de la 
Junta de Facultad que pertenezcan a este sector. 

3. Las vacantes producidas entre los miembros elegidos de cualquier sector a lo largo
del mandato representativo se cubrirán siguiendo el orden de la lista de elegidos según 
el número de votos obtenidos por los candidatos en las elecciones inmediatamente 
anteriores. En el caso de que no queden suplentes en alguno de los grupos, se procederá 
a una elección parcial. 

Artículo 9. 

Los miembros de la Junta de Facultad son elegidos por un periodo de cuatro años, 
excepto los representantes de los profesores tutores y de los estudiantes, que lo serán 
por el plazo y en la forma que determinen sus respectivos Reglamentos de 
participación. 

Artículo 10. 

Son competencias de la Junta de Facultad: 

a. Elaborar y aprobar el proyecto de Reglamento de Régimen Interior de la
Facultad, así como las propuestas de modificación del mismo.

b. Elaborar, aprobar y proponer el proyecto de los planes de estudios de las
titulaciones oficiales que tenga o vaya a tener a su cargo.

c. Establecer las líneas generales de la política académica, los planes concretos de
enseñanza del centro y los criterios básicos de seguimiento de la preparación de
los estudiantes.

d. Asistir y asesorar al Decano en todos los asuntos de su competencia.
e. Crear las Comisiones que considere oportunas con las finalidades y atribuciones

que la Junta defina, y en los términos previstos en este Reglamento.
f. Designar, mediante elección, a los miembros de las Comisiones de la Junta.
g. Solicitar, a propuesta del Decano, la creación de Vicedecanatos y Secretarías

adjuntas, solicitud que debe ser elevada al Consejo de Gobierno.
h. Revocar, en su caso, al Decano, previa aprobación por mayoría absoluta de los

miembros de la Junta de una moción de censura en los términos establecidos en
este Reglamento.

i. Examinar y aprobar el destino y la distribución interna de cuantas dotaciones
económicas o subvenciones sean asignadas a la Facultad para el desarrollo de
sus actividades.
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j. Supervisar el cumplimiento de las funciones que incumben a las unidades
docentes y de administración y servicios, adscritas a la realización de las
actividades propias de la Facultad.

k. Ejercer las atribuciones que, en su caso, le correspondan de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 45 de los Estatutos.

l. Aprobar la Memoria anual de la Facultad.
m. Informar sobre las propuestas de sus Departamentos acerca de los programas y

duración de Cursos de Formación Permanente y otros cursos que, en su caso, lo
requieran.

n. Debatir, al menos una vez al año, sobre los informes de las Comisiones de
Titulación de Grado, de Máster y de Calidad.

o. Cualquier otra que le sea asignada por la legislación vigente o por los órganos de
gobierno de la Universidad.

Artículo 11. 

1. Corresponde al Decano, en su calidad de Presidente de la Junta:

a. Ejercer la representación de la Junta de Facultad.
b. Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta,

de la Comisión Permanente y del resto de Comisiones delegadas, así como la
fijación del Orden del Día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los
demás miembros, formuladas con la suficiente antelación conforme a lo
establecido en el presente Reglamento.

c. Presidir las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de las demás
Comisiones delegadas. Moderar además el desarrollo de los debates y, en su
caso, suspenderlos por causas justificadas.

d. Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de la Junta y de sus Comisiones delegadas,
asegurando el cumplimiento de las leyes.

e. Proponer a la Junta la creación de Vicedecanatos y Secretarías adjuntas.
f. Presentar a la Junta de Facultad o Escuela el informe anual de gestión.
g. Elevar al Rector la propuesta de convocatoria de elecciones para elegir los

miembros de la Junta de Facultad.
h. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente de

la Junta.

2. En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido por el
Vicedecano que aquel designe y, en su defecto, por el miembro de la Junta de mayor 
jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus miembros que tengan la 
condición de profesores con vinculación permanente con la Facultad. 

Artículo 12. 

Son derechos de los miembros de la Junta: 
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a. Recibir la convocatoria y la documentación correspondiente en los plazos
establecidos en este Reglamento.

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.

Artículo 13. 

1. La Junta de Facultad se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al semestre
de cada curso académico. 

2. La Junta se reunirá en sesión extraordinaria:

a. Cuando así lo decida el Decano o la Comisión Permanente.
b. Cuando así lo solicite una cuarta parte de sus miembros, mediante escrito dirigido

al Decano y al que se acompañará una propuesta de los puntos que deben figurar
en el Orden del Día.

c. En los supuestos previstos  para  promover  la  iniciativa  de  reforma  de  este
Reglamento.

3. En los casos de propuesta de Junta extraordinaria, o de iniciativa de reforma de este
Reglamento, el Decano convocará la Junta en el plazo máximo de 15 días hábiles a 
contar desde la recepción de la propuesta o de la iniciativa de reforma, debiendo mediar 
en todo caso un plazo no inferior a 15 días hábiles entre la convocatoria y su celebración. 

4. Salvo caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en periodos no lectivos,
durante la realización de las pruebas presenciales, ni en los quince días naturales 
anteriores al comienzo de las mismas. 

Artículo 14. 

1. Los miembros que integran la Junta están obligados a asistir personalmente a las
sesiones del Pleno, tanto ordinarias o extraordinarias. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.2., no se admitirán delegaciones de
voto ni sustituciones o suplencias para una Junta. 

3. Podrán asistir a las reuniones de la Junta, previa autorización del Decano, y en
calidad de invitados, quienes no sean miembros de la misma pero acrediten un interés 
legítimo en alguno de los temas que figuren en el Orden del Día, así como quienes 
puedan contribuir con su participación al esclarecimiento de alguna de sus 
implicaciones, sin que en ningún caso tengan derecho a voto. 
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Artículo 15. 

1. La convocatoria debe ser notificada a los miembros de la Junta con una antelación
mínima de quince días naturales, a fin de que sus miembros dispongan de un mínimo de 
cinco días lectivos para solicitar la inclusión de puntos en el Orden del Día. 

2. Posteriormente la convocatoria definitiva será notificada a los miembros de la Junta
con una antelación mínima de cinco días lectivos. Al menos cinco días hábiles antes de 
la celebración de la Junta, se acompañarán los documentos que deban ser objeto de 
debate, salvo urgencia justificada. Estos documentos podrán ser enviados en formato 
electrónico. 

Artículo 16. 

Corresponde al Decano fijar el Orden del Día de las sesiones ordinarias de la Junta de la 
Facultad. Dicho Orden del Día debe incluir, al menos, los siguientes puntos: 

a. Aprobación, si procediera, de las Actas de la reunión ordinaria inmediatamente
anterior y de las extraordinarias que hayan podido celebrarse desde aquélla.

b. Informe del Decano sobre asuntos de interés para la Facultad.

c. Los asuntos que hayan sido resueltos en trámite de urgencia por la Comisión
Permanente, salvo que se hayan sometido posteriormente a la Junta en sesión
extraordinaria.

d. Cuestiones sobre las que la Junta deba adoptar un acuerdo.

e. Los asuntos cuya inclusión haya sido solicitada por los miembros de la Junta,
conforme a lo establecido en el artículo anterior.

f. Ruegos y preguntas.

Artículo 17. 

En el Orden del Día de la Junta extraordinaria se incluirán exclusivamente las 
cuestiones que el Decano estime que debe conocer o resolver la Junta con carácter 
urgente, si fue éste quien tomó la iniciativa de convocar; el Orden del Día requerido por 
la cuarta parte, al menos, de sus miembros electos en su escrito de solicitud de 
convocatoria de Junta, si fueron éstos quienes tomaron la iniciativa de convocar; o la 
propuesta de reforma de este Reglamento, regulada en el Título V de este Reglamento. 

Artículo 18. 

1. Para la válida constitución de la Junta será necesario que en primera convocatoria
estén presentes en la reunión el Decano y el Secretario, o en su caso quienes les 
sustituyan, así como al menos la mitad sus miembros. Si no existiese el quórum señalado, 
se constituirá 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. 
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2. Para la validez de los acuerdos de la Junta será necesario que estén presentes en el
momento de adoptarlos el mínimo exigido para su constitución en segunda convocatoria. 

3. La Junta no podrá adoptar acuerdos que afecten directamente a Departamentos,
servicios administrativos, órganos o personas, sin que se les ofrezca previamente la 
posibilidad de presentar y exponer los informes y alegaciones que deseen. Previamente 
a la convocatoria, el Decano dará a los interesados un plazo que no podrá ser inferior a 
siete días ni superior a quince días naturales. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo por la Junta 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 la Junta serán adoptados por mayoría simple de votos.

Artículo 19. 

1. Corresponde al Decano, en su calidad de Presidente, abrir y cerrar las sesiones de la
Junta, moderar las deliberaciones, manteniendo el orden durante las mismas y velando 
por su regularidad y adecuada progresión, así como formular propuestas de acuerdo. 

2. En el desarrollo de las sesiones, será el Presidente quien conceda y retire la palabra.
Podrá conceder la palabra más de una vez en el asunto objeto de deliberación a los 
asistentes a la sesión, cuando así lo solicite alguno de ellos para aclarar algún extremo o 
responder a alusiones de otro interviniente. Podrá retirar la palabra a quienes estén en 
uso de la misma cuando considere que, por su contenido, su forma o su extensión 
perturba el desarrollo normal de la sesión. Las personas invitadas en relación a 
determinado asunto incluido en el Orden del Día únicamente podrán hacer uso de la 
palabra respecto de dicho asunto. 

3. Además de las propuestas de acuerdo formuladas por el Presidente, los miembros de
la Junta podrán presentar propuestas concretas sobre el asunto objeto de deliberación en 
el momento y la forma que el Presidente establezca. 

Artículo 20. 

Las votaciones podrán ser: 

a. Por asentimiento, a propuesta del Decano, y cuando ningún miembro de la Junta
haya formulado objeciones.

b. Simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por el Decano a la
Junta sobre la aprobación de una determinada resolución en los términos en que
considere debe someterse a acuerdo de la Junta tras la deliberación.
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c. Secretas, tanto sobre cuestiones de fondo como de procedimiento, que tendrán 
lugar cuando la propuesta se refiera a personas, cuando lo establezca la 
normativa correspondiente o cuando así lo decida el Presidente, a iniciativa propia 
o previa solicitud de un miembro de la Junta. 

 
Artículo 21. 

 
1. De cada sesión de la Junta el Secretario levantará Acta, en la que se 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. 

 
2. En el Acta figurará, a solicitud de los miembros de la Junta, 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 transcripción íntegra 
de su intervención o propuesta, siempre que aporte por escrito 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 de la Junta 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. 

 
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. Los acuerdos de la Junta gozarán de publicidad mediante el procedimiento que se 
determine. 

 
6. Cuando la publicidad de los acuerdos pudieran afectar o lesionar derechos o intereses 
legítimos de las personas, los acuerdos se notificarán a las personas afectadas conforme 
lo determina la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
7. Corresponde al Secretario de la Facultad garantizar el libre acceso de los miembros 
de la Facultad al contenido de las Actas. 
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CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

Artículo 22. 

De conformidad con los Estatutos de la UNED, la Facultad constituirá una Comisión 
Permanente que realizará, en nombre y por delegación de la Junta, cuantas funciones de 
gobierno tenga ésta encomendadas. 

Artículo 23. 

La Comisión Permanente estará compuesta por el Decano, un Vicedecano designado 
por el Decano, el Secretario o el Secretario adjunto, el Administrador, y una 
representación de los diferentes sectores de la Junta de Facultad integrada por: 

a. Los Directores de todos los Departamentos de la Facultad.
b. Tres representantes de profesores con vinculación permanente con la

Universidad: un representante de Catedráticos, un representante de Profesores
Titulares y un representante de Profesores Contratados (Contratado Doctor o
Profesor Colaborador).

c. Dos representantes de las restantes categorías de personal docente e investigador.
d. Dos representantes de estudiantes.
e. Un representante de personal de administración y servicios.
f. Un representante de profesores tutores.

Artículo 24. 

1. Los representantes de cada sector en la Comisión Permanente serán elegidos en la
primera sesión constitutiva de la Junta, figurando como punto expreso del Orden del 
Día. 

2. Los miembros de la Comisión Permanente serán elegidos por los diferentes sectores
de acuerdo con el sistema de mayoría simple de voto entre los representantes elegibles 
en cada sector de la Junta de Facultad. 

CAPÍTULO III 

OTRAS COMISIONES 

Artículo 25. 

1. Además de la Comisión Permanente, la Facultad de Filología está dotada de las
siguientes Comisiones: 
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a. Comisiones delegadas de la Junta de Facultad: la Comisión Académica, la 
Comisión de Investigación, la Comisión de Tribunales de Examen, la Comisión 
de Metodología e Innovación docente, y otras Comisiones que pudieran crearse. 

 
b. Comisiones de Coordinación del EEES: Comisiones de Coordinación de Títulos 

de Grado de la Facultad, Comisión de Coordinación de Títulos de Máster de la 
Facultad y Comisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad, y 
otras Comisiones que pudieran crearse. 

 
2. Comisiones delegadas. 
 
2.1. Comisión Académica. 

 
A) La Facultad de Filología se dotará de una Comisión Académica integrada por: 

 
a. El Decano o el Vicedecano en quien delegue, en calidad de Presidente. 
b. El Vicedecano de Gestión Académica. 
c. Los Coordinadores de las Comisiones de Coordinación del EEES de la Facultad 

(Coordinadores de las Comisiones de Títulos de Grado de la Facultad, 
Coordinador de la Comisión de Títulos de Máster de la Facultad y Coordinador 
de la Comisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad). 

d. El Secretario o el Secretario adjunto, como Secretario. 
e. Los Directores de todos los Departamentos de la Facultad. 
f. Un profesor de cada Departamento elegido entre los que forman parte de la 

Junta de Facultad. 
g. Un representante de profesores tutores (elegido entre sus representantes en la 

Junta de Facultad). 
h. Un representante de estudiantes (elegido entre sus representantes en la Junta de 

Facultad). 
i. Un representante del personal de administración y servicios (elegido entre sus 

representantes en la Junta de Facultad). 
 

B) La Comisión Académica tendrá encomendadas las siguientes funciones: 
 

a. Proponer a la Junta de Facultad las líneas generales de actuación académica. 
b. Elaborar la propuesta de creación, modificación o supresión de los Planes de 

Estudios de títulos oficiales de Grado, de Máster y de Programas de Doctorado 
que debe debatir y aprobar la Junta de Facultad. 

c. Informar, en su caso, sobre los cursos de Posgrado que deban ser aprobados por 
la Junta de Facultad. 

d. Aprobar las propuestas de plazas de profesorado solicitadas por los 
Departamentos, así como las Comisiones que han de juzgarlas. 

e. Informar sobre todas aquellas cuestiones de índole académica que le sean 
propuestas por el Decano o la Junta de Facultad. 
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f. Supervisar el proceso de convalidación y reconocimiento de créditos de las 
titulaciones. 

g. Autorizar, en su  caso,  la  tramitación  de  los  nuevos  cursos  de  Formación 
Permanente y otros cursos que lo requieran. 

h. Cualquier otra función que le sea encomendada por el Decano, la Junta de la 
Facultad o su Comisión Permanente. 

 
Las decisiones deben ser aprobadas por una mayoría simple de los asistentes. 

 
2.2. Comisión de Investigación. 

 
A) La Comisión de Investigación estará compuesta por: 

 
a. El Decano o el Vicedecano en quien delegue, en calidad de Presidente. 
b. El Secretario o el Secretario adjunto, como Secretario. 
c. Los Directores de los Departamentos de la Facultad o profesores en quienes 

deleguen, que habrán de ser, en todo caso, doctores. 
 
B) La Comisión de Investigación tendrá encomendadas las siguientes funciones: 

 
a. Coordinar y estimular la actividad investigadora de la Facultad. 
b. Fomentar la investigación y facilitar la creación y mantenimiento de grupos de 

investigación. 
c. Informar sobre todas aquellas cuestiones relativas a Investigación que le sean 

propuestas por el Decano, la Junta de Facultad u otros órganos de gobierno de la 
Universidad. 

d. Evaluar las propuestas de tesis objeto de Premio Extraordinario. 
e. Evaluar las solicitudes relativas a las distintas modalidades de becas de 

investigación. 
f. Cualquier otra función en este ámbito que le sea encomendada por el Decano, la 

Junta de la Facultad o su Comisión Permanente. 
 
2.3. Comisión de Tribunales de Examen. 

 
A) La Comisión de Tribunales de Examen estará integrada por: 

 
a. Un profesor de cada Departamento elegido entre los que forman parte de la 

Junta de Facultad. 
b. El Secretario de la Facultad o el Secretario adjunto, que actuará como Presidente 

en representación del Decano. 
 
B) Serán funciones de la Comisión de Tribunales de Examen las siguientes: 

 
a. Resolver las peticiones de dispensa de participación en Tribunales de Exámenes. 
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b. Resolver casos especiales y nuevas situaciones que no aparezcan recogidas en el
Reglamento para la Formación de Tribunales de Exámenes de la Facultad.

c. Constituir la mesa de sorteos presidida por el Secretario, el Secretario adjunto o,
en su ausencia, persona en quien delegue.

2.4. Comisión de Metodología e Innovación docente. 

A) La Comisión de Metodología e Innovación docente estará compuesta por:
a. El Decano o el Vicedecano en quien delegue, en calidad de Presidente.
b. El Vicedecano con competencias en Innovación.
c. El Secretario o el Secretario adjunto, como Secretario.
d. Un representante de cada uno de los Departamentos (elegido entre los que

forman parte de la Junta de Facultad). 
e. Un representante de profesores tutores (elegido entre sus representantes en la

Junta de Facultad). 
f. Un representante de estudiantes (elegido entre sus representantes en la Junta

de Facultad). 

B) La Comisión de Metodología e Innovación docente tendrá encomendadas las
siguientes funciones: 

a. Coordinar y estimular las actividades de innovación docente de la Facultad.
b. Fomentar la innovación metodológica docente y facilitar la creación y

mantenimiento de grupos de innovación docente.
c. Informar sobre todas aquellas cuestiones relativas a la Metodología e Innovación

docente que le sean propuestas por el Decano, la Junta de Facultad u otros órganos
de gobierno de la Universidad.

d. Evaluar las solicitudes relativas a distintas modalidades de convocatorias de
ayudas a la innovación docente.

e. Cualquier otra función en este ámbito que le sea encomendada por el Decano, la
Junta de Facultad o su Comisión Permanente.

2.5. La Junta de Facultad podrá constituir, además de estas Comisiones, aquellas otras 
delegadas que estime pertinentes, especificando, en cada caso, su carácter, composición, 
competencias y reglas básicas de funcionamiento. 

3. Comisiones de Coordinación del EEES.

3.1. Comisiones de Coordinación de Títulos de Grado de la Facultad. 

A) Se formará una Comisión por cada Título de Grado, compuesta por los siguientes
miembros: 

a. El Decano o el Vicedecano en quien delegue, en calidad de Presidente.
b. El Secretario o el Secretario adjunto, como Secretario.Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



c. El Responsable de Calidad de la Facultad: Vicedecano de Calidad e Innovación. 
d. El Vicedecano de Gestión Académica. 
e. El Coordinador de la Comisión. 

 

f. Un representante de cada uno de los Departamentos con materias obligatorias en 
el título. 

g. Un representante de profesores tutores. 
h. Un representante de estudiantes. 

            i. Un representante del personal de administración y servicios. 
 
Además de los representantes titulares se nombrará un representante suplente para cada 
uno de ellos. 

 
B) Las Comisiones de Coordinación de Títulos de Grado tienen como función 
fundamental la coordinación académica de los Títulos, su organización, supervisión y 
valoración para la verificación y la acreditación periódica de los Títulos, de acuerdo con 
las Memorias de Verificación aprobadas por el Consejo de Universidades. Las 
funciones específicas de la Comisión vendrán determinadas por el Consejo de Gobierno 
de la UNED. 

 
C) Las Comisiones de Coordinación de Título de Grado elegirán entre sus miembros, 
como Coordinador del Título, a un profesor con vinculación permanente con la 
Universidad y perteneciente a la Facultad, que será nombrado por el Rector. El 
Coordinador será elegido, preferentemente, entre los miembros de la Comisión que 
formen parte de los Departamentos sobre los que recaiga el núcleo del plan formativo de 
la Titulación. 

 
3.2. Comisión de Coordinación de Títulos de Máster de la Facultad. 

 
A) La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros: 

a. El Decano o el Vicedecano en quien delegue, en calidad de Presidente. 
b. El Secretario o el Secretario adjunto, como Secretario. 
c. El Vicedecano de Gestión Académica, que actuará como Coordinador de la 

Comisión. 
d. El Coordinador de Calidad de la Facultad: Vicedecano de Calidad e Innovación.  
e. Los Coordinadores de los Títulos de Máster. 
f. Los Secretarios de los Títulos de Máster. 
g.  Un representante de cada uno de los Departamentos con materias obligatorias 
en el título. 
g. Un representante de profesores tutores. 
h. Un representante de estudiantes. 
i. Un representante del personal de administración y servicios. 

 
Además de los representantes titulares se nombrará un representante suplente para cada 
uno de ellos. 

 
B) La Comisión de Coordinación de Títulos de Máster tiene como función fundamental 
la coordinación académica de los Títulos, su organización, supervisión y valoración 
para la verificación y la acreditación periódica de los Títulos, de acuerdo con las 
Memorias de Verificación aprobadas por el Consejo de Universidades. Las funciones 
específicas de la Comisión vendrán determinadas por el Consejo de Gobierno de la 
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C) El Coordinador de la Comisión velará por la coherencia interna del conjunto de
propuestas de los Másteres en colaboración con los Coordinadores de cada uno de ellos. 

3.3. Comisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad.       

A) De acuerdo con las directrices del Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la UNED, aprobado en el Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2014, la Junta de 
Facultad asume las funciones de la Comisión del Sistema Interno de Calidad de la 
Facultad. 

B) La Junta de Facultad, en su papel de Comisión del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la Facultad, participa en las tareas de planificación y seguimiento del sistema 
de Garantía Interno de Calidad de la UNED en la Facultad, para la verificación y la 
acreditación periódica de los Títulos, de acuerdo con las Memorias de Verificación 
aprobadas por el Consejo de Universidades. Las funciones específicas que tiene 
atribuidas se detallan en la normativa correspondiente aprobada por los órganos de 
gobierno de la UNED. 

C) De acuerdo con la normativa correspondiente aprobada por los órganos de gobierno
de la UNED, para contribuir a las tareas correspondientes a la implantación, 
mantenimiento y mejora del mismo en el ámbito de la Facultad, el Decano ha de nombrar 
un Coordinador de Calidad de la Facultad. Si no hay un nombramiento explícito en otro 
sentido, el Vicedecano con competencias en Calidad asumirá automáticamente el cargo 
de Coordinador de Calidad de la Facultad. 

CAPÍTULO IV 

DEL DECANO 

Artículo 26. 

El Decano es la máxima autoridad de la Facultad, ejerce las funciones de dirección y 
gestión ordinaria del Centro y ostenta su representación. 

Artículo 27. 

Podrá ser elegido Decano cualquiera de los profesores con vinculación permanente con 
la Facultad. 

Artículo 28. 

Corresponden al Decano de la Facultad las siguientes competencias: 

a. Adoptar, en aplicación de las directrices establecidas al respecto por la Junta,
cuantas decisiones de carácter ejecutivo vengan exigidas por el desarrollo
ordinario de las actividades propias de la Facultad.

b. Arbitrar en los conflictos surgidos entre los Departamentos o en su seno, en
relación con las enseñanzas o los medios materiales disponibles.

c. Convocar y presidir las sesiones de la Junta y, en su caso, de la Comisión
Permanente y del resto de Comisiones, y establecer el correspondiente Orden del
Día.
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d. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades propias de la Facultad.
e. Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de la Junta, de la Comisión Permanente y

del resto de las Comisiones.
f. Ejercer la representación de la Facultad.
g. Firmar los contratos para la realización de trabajos de carácter científico, técnico

o artístico, previa autorización del Rector, a los que se refiere el artículo 33 de
los Estatutos.

h. Organizar los recursos humanos y materiales que tenga asignados la Facultad
para el desarrollo de las actividades.

i. Presentar a la Junta el informe anual de su gestión.
j. Proponer a la Junta la creación de Vicedecanatos y, en su caso, Secretarías

adjuntas.
k. Supervisar el ejercicio de las funciones encomendadas a los distintos órganos de

la Facultad.
l. Elevar al Rector la propuesta de convocatoria de elecciones a Decano indicando

si el voto podrá emitirse de manera presencial, telemática o de ambas.
m. Cualquier otra que le sea atribuida por los Estatutos o por la legislación general

vigente.

Artículo 29. 

La duración de su mandato será de cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez de 
forma consecutiva. 

Artículo 30. 

El Decano cesará en sus funciones: 

a. Por cumplimiento del mandato para el que fue elegido.
b. Por renuncia formalmente expresada ante la autoridad que lo nombró.
c. Mediante la aprobación de una moción de censura conforme al procedimiento

establecido en este Reglamento.
d. Por causa de incapacidad de duración superior a cinco meses consecutivos o a

diez no consecutivos.
e. Por inhabilitación o suspensión para los cargos públicos.
f. Por perder el carácter de personal docente con vinculación permanente con la

Universidad.

Artículo 31. 

La convocatoria de nuevas elecciones se llevará a cabo en los términos previstos en el 
artículo 62 del presente Reglamento. El Decano se mantendrá en funciones hasta que se 
produzca el nuevo nombramiento. 

Artículo 32. 

En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Decano, asumirá interinamente sus 
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Facultad y no podrá prolongarse más de seis meses, en cuyo caso debe convocarse 
necesariamente un nuevo proceso electoral. 

Artículo 33. 

El Decano presentará anualmente a la Junta de Facultad, para su aprobación, un informe 
de gestión, que contendrá la memoria de actividades y la rendición de cuentas de la 
ejecución del presupuesto e informará, asimismo, de su programa de actuación futura. 

CAPÍTULO V 

DE LOS VICEDECANOS 

Artículo 34. 

El Decano estará auxiliado en el desempeño de sus funciones por los Vicedecanos, 
cuyo número será fijado por el Consejo de Gobierno conforme a lo establecido por los 
Estatutos. 

Artículo 35. 

1. Los Vicedecanos serán nombrados por el Rector, a propuesta del Decano, entre los
profesores que tengan dedicación a tiempo completo y sean miembros de la Facultad. 

2. Corresponde a los Vicedecanos dirigir y coordinar, por delegación y bajo la autoridad
del Decano, las actividades que éste les asigne. 

3. En caso de que en la Facultad existan varios Vicedecanos, el Decano establecerá el
orden por el que han de sustituirlo en caso de ausencia o enfermedad. 

4. Los Vicedecanos cesarán en el cargo a petición propia, por decisión del Decano, o
cuando se produzca el cese del Decano que los nombró. En este último caso, 
continuarán en funciones mientras el Decano que los nombró permanezca en esa misma 
situación. 

CAPÍTULO VI 

EL SECRETARIO DE LA FACULTAD 

Artículo 36. 

1. El Secretario de la Facultad auxiliará al Decano en la dirección, coordinación y
supervisión de las actividades propias de la Facultad. 

2. El Secretario será nombrado por el Rector a propuesta del Decano correspondiente
entre los docentes que tengan dedicación a tiempo completo y sean miembros de la 
Facultad. 

3. El Rector, a propuesta del Decano, podrá nombrar Secretarios adjuntos entre losActa de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



docentes que tengan dedicación a tiempo completo y sean miembros de la Facultad. Los 
Secretarios adjuntos auxiliarán en sus funciones al Secretario de la Facultad y ejercerán 
aquellas competencias que les sean delegadas expresamente. 

4. En el supuesto de estar vacante el cargo o en ausencia de su titular, las funciones y
atribuciones del Secretario serán desempeñadas por el profesor doctor de menor 
antigüedad que sea miembro de la Junta, salvo en el caso de que la Facultad cuente con 
un Secretario adjunto al que se hayan delegado expresamente esas funciones. 

Artículo 37. 

El Secretario cesará a petición propia, por decisión del Decano, o cuando concluya el 
mandato del Decano que le propuso. En cualquier caso, permanecerá en funciones hasta 
la toma de posesión del nuevo Secretario. Esta normativa se aplicará, en su caso, al 
Secretario adjunto. 

Artículo 38. 

El Secretario tendrá las siguientes competencias: 

a. Actuar como Secretario de la Junta de Facultad y de las Comisiones Permanente,
Académica y de cualquier otra creada en el seno de la Junta a excepción de la
Comisión de Tribunales de Examen en la que ejerce de Presidente en
representación del Decano. Actuará como Secretario de cualquier otra Comisión
de la Facultad.

b. Dirigir la organización y supervisión del proceso de Pruebas Presenciales de la
Facultad.

c. Dar fe de los acuerdos y resoluciones de los Órganos de Gobierno y de
representación de la Facultad.

d. Responder de la formalización y custodia de las Actas correspondientes a las
actuaciones de la Junta y de las Comisiones en las que actúe como Secretario.

e. Recibir, legitimar y custodiar las Actas de calificaciones de los exámenes de las
asignaturas de la Facultad que correspondan a pruebas de convocatorias
oficiales.

f. Librar las certificaciones y documentos que deban expedirse.
g. Supervisar la organización de los actos solemnes de la Facultad y garantizar el

cumplimiento de las normas de protocolo.
h. Cualquier otra que le sea conferida por los Estatutos o legislación general vigente.

CAPÍTULO VII 

DEL ADMINISTRADOR 

Artículo 39. 

1. El Administrador de la Facultad, que será nombrado por el Rector, tendrá las
funciones de administración, gestión económica y de personal de administración y 
servicios bajo la dependencia directa del Gerente de la Universidad. 
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2. Corresponde al Administrador:

a. Gestionar los servicios económicos de la Facultad.
b. Dirigir, en coordinación con el Decano, los servicios administrativos de la

Facultad.
c. Asegurar el funcionamiento de los servicios técnicos y de asistencia que se

desarrollan en la Facultad.

TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 40. 

1. Las elecciones a Junta de Facultad y a Decano se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, que la modifica, en los Estatutos de la UNED, en el Reglamento Electoral 
General de la UNED y en este Reglamento. 
2. Para todo aquello que no esté regulado por estas normas resultará de aplicación lo
establecido en la legislación general electoral del Estado. 

Artículo 41. 

Corresponde a la Comisión Electoral de la Facultad y a las Mesas Electorales supervisar 
el desarrollo y resolver las incidencias de los procesos electorales que se desarrollen en 
la Facultad. 

Artículo 42. 

1. La Comisión Electoral de la Facultad estará compuesta por:

a. El Decano de la Facultad, que será quien la presida o, en el supuesto de que éste
se presente a la reelección, el catedrático en activo adscrito a la Facultad de
mayor antigüedad en la UNED.

b. Siete vocales elegidos mediante sorteo público en representación de cada uno de
los sectores y grupos que forman el cuerpo electoral.

c. El Secretario de la Facultad, que actuará como Secretario de la Comisión
Electoral.

2. Corresponde a la Secretaría de la Facultad realizar el sorteo público de los vocales y
sus correspondientes suplentes, por un periodo de cuatro años. La permanencia de los 
estudiantes se ajustará a lo establecido en los Estatutos de la UNED. El cargo de 
miembro de la Comisión Electoral será obligatorio. 
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por cada vocalía, que pasarán sucesivamente a ocupar el cargo por cese de algún titular. 
Agotada la lista de suplentes, se procederá a un nuevo sorteo en el plazo de un mes para 
el sector de que se trate. 

4. La Comisión Electoral tendrá su sede en la Secretaría de la Facultad.

Artículo 43. 

Los miembros de la Comisión Electoral cesarán en el cargo por: 

a. Haber dejado de pertenecer al sector por el que fueron designados.
b. Presentarse como candidatos a Decano.
c. Incapacidad jurídica declarada.
d. Cualquier otra causa prevista en la normativa vigente.

Artículo 44. 

Son funciones de la Comisión Electoral de la Facultad: 
a. Supervisar la elaboración del censo en los procesos electorales que se desarrollen

dentro de su ámbito de competencia. 
b. Asegurar que las elecciones a Junta de Facultad y a Decano se desarrollen con

las garantías legales y estatutarias.
c. Proclamar las listas de candidatos, tanto con carácter provisional como definitivo

en las elecciones a Junta de Facultad y en las elecciones a Decano.
d. Organizar y determinar el número de Mesas Electorales en los procesos

electorales que se desarrollen en la Facultad.
e. Resolver las consultas, y en primera instancia los recursos y reclamaciones, que

se planteen en relación con los procesos electorales que se desarrollen en la
Facultad.

f. Cualquier otra que le asignen los Estatutos de la UNED, el Reglamento
Electoral General, y las que reciba por delegación de la Junta Electoral
Central.

Artículo 45. 

1. Serán de aplicación a la Comisión Electoral de la Facultad todas las normas que
regulan en el Reglamento Electoral General el funcionamiento de la Junta Electoral 
Central en todo lo que pueda ser de aplicación. 

2. Los miembros de la Comisión Electoral no podrán ser designados apoderados o
interventores en los procesos electorales que sean supervisados por la misma. Tampoco 
podrán ser miembros de ninguna Mesa Electoral, cuando la convocatoria prevea la 
posibilidad de emitir el voto telemático. En este caso la Comisión Electoral actuará 
como Mesa Electoral del voto emitido telemáticamente. 

3. Los miembros de la Comisión Electoral no podrán difundir propaganda o llevar a
cabo cualquier otra actividad conducente a la captación de votos en los procesos 
electorales que sean supervisados por la misma. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 5 de marzo de 2019



Artículo 46. 

1. Las reuniones de la Comisión Electoral serán convocadas por su Presidente, debiendo
celebrarse en los casos contemplados en este Reglamento para la adopción de cada uno 
de los acuerdos que conformen el proceso electoral, así como en todos aquellos supuestos 
en que el Presidente estime necesario o lo soliciten al menos un tercio de sus miembros. 

2. Para la celebración válida de las reuniones será necesaria la presencia de la mitad de
sus miembros. 

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate, dirimirá el voto
del Presidente. 

4. El Secretario de cada sesión levantará Acta en la que se hará constar el nombre de los
asistentes, de los no presentes que justifiquen su ausencia, el Orden del Día de la 
reunión, las circunstancias de lugar y tiempo en que se haya celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones, aquellas intervenciones cuya constancia se haya 
solicitado, así como el resultado de las votaciones y el contenido de los acuerdos 
adoptados. 

Artículo 47. 

En las elecciones a Decano y a Junta de Facultad, la Comisión Electoral se reunirá una 
hora antes del inicio de las votaciones, permaneciendo reunida durante la jornada 
electoral hasta la proclamación provisional de los resultados. 

Artículo 48. 

Las resoluciones de la Comisión Electoral son susceptibles de recurso ante la Junta 
Electoral Central de la Universidad en el plazo de dos días hábiles siguientes al de su 
notificación. 

Artículo 49. 

1. Para cada proceso electoral que se desarrolle en el ámbito de la Facultad se
constituirá una Mesa Electoral, compuesta por un mínimo de tres miembros titulares, e 
igual número de suplentes, e incluirán al menos un miembro de cada uno de los sectores 
que hayan de emitir su voto en ellas. 

2. Los miembros titulares de las Mesas Electorales y sus suplentes serán elegidos
mediante sorteo público entre los electores no candidatos de los sectores que hayan de 
emitir su voto en ellas. Presidirá la Mesa el profesor perteneciente a los cuerpos docentes 
universitarios de mayor rango académico y, en su defecto, el Vocal de mayor antigüedad 
en la UNED. Actuará como Secretario el Vocal de menor antigüedad en la UNED. 

3. El sorteo de los miembros de las Mesas Electorales se llevará a cabo por la Comisión
Electoral. Dicho sorteo se realizará con quince días de antelación como mínimo a la 
fecha de la celebración de las votaciones. Del sorteo se eliminarán los miembros de la 
Comisión Electoral de la Facultad y de la Junta Electoral de la UNED. 

Artículo 50. 

1. Las convocatorias de elecciones a Junta de Facultad y a Decano deben indicar las
fechas y plazos del calendario electoral conforme a lo previsto por el Reglamento 
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Electoral General de la UNED. 

2. La convocatoria debe difundirse a través del BICI y demás medios ordinarios de
comunicación de la Universidad. 

Artículo 51. 

1. Las candidaturas, que en todo caso serán individuales, se presentarán de manera
presencial o telemática en la Secretaría de la Facultad, o en el Registro General de la 
Universidad, mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión Electoral de la 
Facultad, dentro del plazo establecido en la convocatoria que no será inferior a cinco días 
ni superior a diez. 

2. En el caso de elecciones a Junta de Facultad, los candidatos deben especificar por qué
sector de la comunidad universitaria presentan su candidatura. 

3. En el caso de elecciones a Decano, los candidatos deben declarar que reúnen todos y
cada uno de los requisitos legalmente establecidos. 

Artículo 52. 

1. En caso de que la convocatoria de elecciones de la Facultad prevea que se puede
emitir el voto telemáticamente, la identidad se podrá acreditar conforme a cualquiera de 
los sistemas de firma electrónica previstos en la convocatoria. 

2. Los electores podrán emitir su voto telemático desde cualquier ordenador conectado a
Internet a través del portal de la UNED mediante el siguiente procedimiento: 

a. Una vez identificados, los votantes se dirigirán a un enlace creado en el
portal de la UNED que conectará con la infraestructura de votación.

b. La infraestructura de votación salvaguardará el principio de voto secreto y se
regirá por los principios de neutralidad, confidencialidad, seguridad,
integridad del voto y disociación de datos entre voto y votante, y se le exigirá una
transparencia suficiente a fin de permitir que una restauración del sistema
posibilite auditorías externas o internas de las actividades realizadas.

c. La infraestructura de votación debe ser sencilla, lo suficientemente intuitiva
como para facilitar la votación a los electores y será neutral en la forma de
presentar las candidaturas, las cuales se presentarán por orden alfabético a
partir de la letra que resulte del correspondiente sorteo celebrado por la Junta
Electoral de la Facultad. La infraestructura de votación no permitirá la realización
de votos nulos, pero posibilitará la presentación del voto en blanco.

d. Los electores podrán formular el voto telemático cuantas veces deseen, bajo el
principio de que los votos posteriores anulan los anteriores, resultando válido
solo el emitido en último lugar. A su vez, cuando con arreglo a la convocatoria
sean posibles ambos, el voto emitido de manera presencial anulará el voto
telemático previo. La infraestructura de votación podrá emitir un resguardo
justificando la existencia de la votación, mas no su contenido.

e. Cada miembro de la Mesa Electoral de voto telemático dispondrá de un
fragmento de la clave de encriptación necesaria para dar inicio al proceso
electoral y posterior escrutinio. Será necesario para reconstruir la clave que al
menos la mitad más uno de los miembros de la Mesa introduzcan su
componente para que la misma sea efectiva y se ejecute el proceso de votación.
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3. En la Mesa Electoral de voto telemático el escrutinio se realizará automáticamente a
través de la infraestructura de votación tras la reconstrucción de la clave de descifrado 
con los fragmentos de clave de, al menos, la mitad más uno de los miembros de la Junta 
Electoral de la Facultad. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ELECCIONES A JUNTA DE FACULTAD 

Artículo 53. 

Corresponde al Rector convocar las elecciones a Junta de Facultad, a iniciativa propia o 
a propuesta del Decano. 

Artículo 54. 

1. En el censo electoral se hará constar el nombre y apellidos de cada elector, el número
de su DNI, el sector de la comunidad universitaria al que pertenece, la Mesa Electoral 
en la que podrá emitir su voto y, en su caso, la circunscripción a la que pertenezca. 

2. Cuando la convocatoria admita la emisión de voto telemático, establecerá aquellos
sistemas de firma electrónica que, además del DNI electrónico y la tarjeta UNED, 
puedan considerarse válidos a los efectos de acreditar la identidad para los sistemas 
operativos y navegadores que son compatibles con la infraestructura de votación 
telemática que se vaya a emplear. 

Artículo 55. 

1. Entre la convocatoria y la fecha de votación deben mediar, al menos, cincuenta días
naturales. 

2. Entre el acto de proclamación definitiva de candidatos y la fecha de votación tendrá
que transcurrir un mínimo de siete días y un máximo de treinta. 

Artículo 56. 

1. La elección de los representantes de los distintos sectores en la Junta se realizará
mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos establecidos 
en los Estatutos, en este Reglamento y en el Reglamento Electoral General de la UNED. 

2. En las elecciones a Junta de Facultad, que se realizarán mediante el sistema de lista
abierta, podrán ser candidatos todos los electores que figuren en el censo. 
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Artículo 57. 

Ningún profesor podrá ejercer el sufragio activo o pasivo en las elecciones a Junta de 
Facultad mientras esté vigente el mandato del órgano de gobierno equivalente de otra 
Facultad en cuyas elecciones haya participado. 

Artículo 58. 

1. En el plazo de tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación
de candidaturas, la Comisión Electoral procederá a la proclamación provisional de los 
candidatos. 

2. Dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de las candidaturas, los
candidatos excluidos podrán reclamar ante la Junta Electoral Central, quien debe 
resolver en el plazo máximo de tres días hábiles, tras lo cual dará traslado a la Comisión 
Electoral de la Facultad de los resultados para su proclamación definitiva por ésta. 

3. Una vez que la Comisión Electoral de la Facultad haya procedido a la proclamación
definitiva de candidaturas, los candidatos no podrán renunciar a las mismas. 

Artículo 59. 

El sistema electoral será el mayoritario simple. Siempre que haya de elegirse a más de 
un candidato, cada elector podrá dar su voto, como máximo, a un número de candidatos 
equivalente a los dos tercios del total de los candidatos elegibles, redondeado en su caso, 
al entero más próximo. 

Artículo 60. 

En el caso de que no se presentase ninguna candidatura, o de que el número de candidatos 
sea insuficiente para cubrir los puestos en los sectores del personal docente e investigador 
o del personal de administración y servicios, la Comisión Electoral proclamará
provisionalmente candidatos a todos los miembros de ese sector, ordenados 
alfabéticamente, previo sorteo de la letra inicial. 

CAPÍTULO III 

DE LAS ELECCIONES A DECANO 

Artículo 61. 

1. Podrán ser candidatos los profesores con vinculación permanente con la Facultad.

2. El Decano será elegido, mediante votación directa y secreta, por todos los profesores
y los miembros del personal de administración y servicios adscritos a la Facultad, 
además de una representación de sus profesores tutores y de sus estudiantes de acuerdo 
con lo establecido por sus respectivos Reglamentos. 
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3. El sistema electoral será el mayoritario a dos vueltas.

Artículo 62. 

Las elecciones a Decano serán convocadas por el Rector con cuarenta días naturales de 
antelación al término del mandato de aquel o en los treinta días naturales siguientes 
desde que hubiese constancia de su cese por otra causa. 

Artículo 63. 

La convocatoria, de la que se dará publicidad simultánea en el tablón de anuncios de la 
Facultad y en el BICI, incluirá el calendario electoral y la fecha de la votación. 

Artículo 64. 

El voto será ponderado por sectores de la comunidad universitaria, de conformidad con 
los porcentajes establecidos en el artículo 7.2 del presente Reglamento. 

Artículo 65. 

Será proclamado electo en primera vuelta el candidato que logre el apoyo proporcional 
de más del 50 por ciento de los votos ponderados válidamente emitidos. Si ningún 
candidato lo alcanza, se procederá a una segunda votación dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la primera, a la que sólo podrán concurrir los dos candidatos más 
votados en la primera vuelta, teniendo en cuenta las citadas ponderaciones. En la segunda 
vuelta será proclamado el candidato que obtenga la mayoría simple de votos 
ponderados. 

Artículo 66. 

En el supuesto de que haya un solo candidato, será proclamado electo si obtiene el 
apoyo proporcional de más de la mitad de los votos válidamente emitidos, una vez 
hechas y aplicadas las ponderaciones correspondientes. En el caso de no haber 
alcanzado el 50 por ciento de los votos ponderados, se procederá a reiniciar el proceso 
electoral por el Rector, previo informe motivado de la Comisión Electoral 
correspondiente. 

Artículo 67. 

Tanto en la determinación de los dos candidatos que han de pasar a la segunda vuelta 
como en la proclamación del Decano electo, los casos de empate se resolverán a favor 
del candidato más antiguo en la UNED, y, de persistir la igualdad, en favor del de 
mayor edad. 
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TITULO CUARTO 
 

DE LA MOCIÓN DE CENSURA AL DECANO 
 

Artículo 68. 
 
1. La Junta de Facultad podrá plantear la moción de censura al Decano. 

 
2. La moción de censura, que habrá de ser presentada, al menos, por un tercio de los 
componentes de la Junta, incluirá un programa de política y gestión universitaria y un 
candidato al cargo de Decano. 

 
3. Recibida la propuesta de moción, el Decano convocará una Junta extraordinaria en un 
plazo no superior a 15 días hábiles a partir del momento de su presentación, con este 
único punto del Orden del Día. Entre la convocatoria y la celebración de la Junta 
mediará un plazo máximo de treinta días hábiles. 

 
4. El debate lo iniciará uno de los firmantes del escrito presentado para la moción y su 
intervención no excederá de 30 minutos. A continuación, el Decano podrá responder por 
tiempo idéntico al del anterior. Acto seguido, se podrá pasar a un turno de réplica y otro 
de contrarréplica con una duración máxima de 10 minutos cada uno, dándose entonces 
por concluido el debate. 

 
5. La moción de censura será sometida inmediatamente después a votación, exigiéndose 
la existencia del quórum necesario para la constitución válida de la Junta y requiriendo 
para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta. 

 
6. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus firmantes no podrán presentar otra 
hasta que transcurran dos años desde la votación anterior. 

 
7. Si la moción de censura fuera aprobada, el Decano cesará en el cargo, y el Secretario 
de la Facultad lo comunicará al Rector para que proceda a la convocatoria de 
elecciones. 

 
 
 
 

TITULO QUINTO 
 

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA FACULTAD 
 
Artículo 69. 

 
La iniciativa para la reforma del Reglamento de la Facultad corresponde: 

 
a. A la Comisión Permanente de la Junta de Facultad, por mayoría absoluta. 
b. A un tercio, al menos, de los miembros de la Junta de Facultad. 
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c. Al Decano de la Facultad, cuando la reforma tuviera por objeto únicamente la 
adaptación del Reglamento a disposiciones legales o reglamentarias promulgadas 
con posterioridad a su entrada en vigor. En este caso la iniciativa podrá ser 
tramitada como un asunto ordinario en cualquier Junta de Facultad. 

 
Artículo 70. 

 
1. La iniciativa de reforma del Reglamento, que irá acompañada de la motivación de la 
reforma y del texto articulado que se propone, será dirigida al Decano, quien 
convocará una reunión extraordinaria de la Junta de Facultad, dando traslado a sus 
miembros de la propuesta recibida. 

 
2. La propuesta de reforma requerirá, para su aceptación y posterior elevación al Consejo 
de Gobierno, del voto favorable de la mayoría absoluta de la Junta de Facultad. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

 
En lo no previsto por este Reglamento, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en la redacción 
que en cada momento se encuentre vigente; en los Estatutos de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia y en el Reglamento Electoral General de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, y en el resto de la normativa que sea de general 
aplicación. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 
En el momento de aprobarse el presente Reglamento, los Departamentos de la Facultad 
de Filología son los siguientes: 

 
a. Departamento de Filología Clásica. 
b. Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. 
c. Departamento de Filología Francesa. 
d. Departamento de Lengua Española y Lingüística General. 
e. Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Tras la entrada en vigor del presente Reglamento, la actual Junta de Facultad 
permanecerá en sus funciones hasta que finalice su vigente mandato. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior de la Facultad de Filología, 
publicado en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), de 21 de marzo de 
2011 y cualesquiera otras normas de igual o inferior rango que se opongan a este 
Reglamento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BICI. 
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DECANATO 

Reglamento para la concesión de la Medalla de 

la Facultad de Filología 
Propuesta aprobada por la Junta de Facultad de 25 de junio de 2018

Preámbulo. 

La función institucional de la Facultad de Filología requiere símbolos mediante los que 

se reconozcan los méritos de las personas o instituciones, nacionales o extranjeras, que se 

hayan destacado por la prestación de servicios a la Facultad o por una contribución 

relevante al desarrollo del trabajo en la misma. También estos símbolos reconocen a las 

personas que forman parte de la comunidad universitaria y han dedicado a ella la plenitud 

de su esfuerzo y empeño personal a lo largo de su vida profesional. 

Esta normativa pretende regular las circunstancias y condiciones generales que han de 

concurrir para la concesión de la Medalla por parte de la Facultad de Filología. 

La Medalla de la Facultad ha sido realizada por la escultora Dra. Dña. Consuelo de la 

Cuadra y editada por el Dr. D. Manuel Abad. En el anverso figura el texto “Facultad de 

Filología”, en una composición artística en la que se entremezclan las distintas letras de la 

leyenda con una tipografía conformada por lomos y cantos de libros. En el reverso está 

representado el escudo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es una 

medalla de mano y está realizada en bronce con un peso de 255 gr +, un módulo de 80 mm 

y un grosor de 8 mm +. 

Artículo 1. Medalla de la Facultad de Filología 

La Medalla de la Facultad de Filología se crea para dejar constancia del reconocimiento 

de la Facultad a personas físicas o jurídicas que hayan contribuido con su labor, de manera 

notable, a la enseñanza o investigación universitarias en las disciplinas que se imparten en 

esta Facultad.  

Se concederá a los miembros del PDI y PAS jubilados, al estudiante graduado con mejor 

expediente en cada curso académico de los Títulos de Grado que se imparten en la 
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Facultad, y a las personas físicas o instituciones, nacionales o extranjeras, pertenecientes o 

no al mundo académico, a quienes la Junta de Facultad considere pertinente su concesión 

por motivos de especial relevancia académica o social o por su contribución al desarrollo y 

funcionamiento de la Facultad de Filología. Podrá concederse a título póstumo. 

Artículo 2. Propuesta de Concesión 

Las Medallas serán concedidas por la Junta de Facultad (o su Comisión Delegada 

Permanente) por mayoría absoluta (más de la mitad de los votos).  

La propuesta puede elevarse por: 

a) El Decano de la Facultad

b) Los Directores de los Departamentos que tiene la Facultad, previa

aprobación de los Consejos de Departamento respectivos. Cada Departamento 

podrá proponer un máximo de una medalla por curso académico 

c) A propuesta de un tercio de los miembros de la Junta de Facultad

Las solicitudes de propuesta irán acompañadas de un informe que avale las 

circunstancias y méritos que motivan la propuesta de concesión. 

Artículo 3. Distinciones y registro 

Se creará en la Secretaría del Decanato de la Facultad un Libro de Registro, en el que 

constarán numeradas las Medallas que la Facultad conceda. 

Artículo 4. Entrega de la Medalla 

La entrega de la Medalla se hará preferentemente en un acto académico solemne de la 

Facultad, por el Rector y el Decano o los cargos académicos en quien deleguen. 

Disposición adicional 

En coherencia con el compromiso de la UNED en pro de la igualdad de género, todas 

las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno 

unipersonales, de representación y a miembros de la comunidad universitaria, y figuran en 

género masculino, cuando no hayan sido sustituidas por términos de género común, se 

entenderá que aluden indistintamente al género masculino o femenino de acuerdo con el 

sexo del titular que los desempeñe. 

Disposición final 

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BICI. 
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CURSO CONVOCATORIA_GrupoTRIBUNAL_Detalle SEM_1_PAS_Detalle SEM_1_TUTOR_Detalle SEM_2_PAS_Detalle SEM_2_TUTOR_Detalle TOTAL_Detalle

2019 Febrero ALBACETE 375,00 750,00 487,50 1.300,00 2.912,50

2019 Febrero ALGECIRAS 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero ALMERÍA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero ÁVILA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero BARBASTRO 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero BARCELONA (NOU BARRIS) 50,00 300,00 75,00 850,00

2019 Febrero BARCELONA-SANT BOI DE LLOBREGAT 0,00 700,00 0,00 500,00

2019 Febrero BARCELONA-STA. COLOMA DE GRAMENET 0,00 500,00 0,00 500,00

2019 Febrero CENTRO ASOCIADO DE BARCELONA 3.475,00

2019 Febrero BAZA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero BERGARA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero CÁDIZ 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00

2019 Febrero CALATAYUD 0,00 1.400,00 0,00 1.950,00 3.350,00

2019 Febrero CANTABRIA 0,00 1.000,00 0,00 1.750,00 2.750,00

2019 Febrero CARTAGENA 500,00 400,00 525,00 400,00 1.825,00

2019 Febrero CASTELLÓN (VILLARREAL) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00

2019 Febrero CERVERA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero CEUTA 0,00 500,00 0,00 400,00 900,00

2019 Febrero CÓRDOBA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero CORUÑA, LA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00

2019 Febrero CUENCA 187,50 375,00 187,50 500,00 1.250,00

2019 Febrero DENIA 175,00 600,00 175,00 700,00 1.650,00

2019 Febrero ELCHE 0,00 750,00 0,00 650,00 1.400,00

2019 Febrero FUERTEVENTURA 0,00 375,00 0,00 375,00 750,00

2019 Febrero GIJÓN 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00

2019 Febrero GIRONA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero GUADALAJARA 0,00 750,00 0,00 750,00 1.500,00

2019 Febrero HUELVA 125,00 500,00 125,00 500,00 1.250,00

2019 Febrero LANZAROTE 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero LUGO 0,00 250,00 0,00 250,00 500,00

2019 Febrero MADRID (I.E. FISCALES) 0,00 200,00 0,00 300,00 500,00

2019 Febrero MADRID-EE. PÍAS (APELLIDOS: P - R) 0,00 500,00 0,00 1.000,00

2019 Febrero MADRID-GREGORIO MARAÑÓN (APELLIDOS: S - Z) 0,00 1.000,00 0,00 1.500,00

2019 Febrero MADRID-JACINTO VERDAGUER (APELLIDOS: G - O) 0,00 1.000,00 0,00 1.500,00

2019 Febrero MADRID-LAS TABLAS (APELLIDOS: A - F) 0,00 950,00 0,00 1.500,00

2019 Febrero MADRID-POZUELO DE ALARCÓN 0,00 500,00 0,00 500,00

2019 Febrero CENTRO ASOCIADO DE MADRID 9.950,00

2019 Febrero MADRID-SUR 500,00 1.750,00 500,00 1.700,00 4.450,00
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2019 Febrero MÁLAGA 0,00 1.400,00 0,00 1.450,00

2019 Febrero MARBELLA 0,00 450,00 0,00 400,00

2019 Febrero CENTRO ASOCIADO DE MÁLAGA 3.700,00

2019 Febrero MELILLA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero MÉRIDA 625,00 0,00 625,00 0,00 1.250,00

2019 Febrero MOTRIL 125,00 0,00 0,00 500,00 625,00

2019 Febrero ORENSE 250,00 500,00 250,00 350,00 1.350,00

2019 Febrero PALENCIA 0,00 500,00 0,00 400,00 900,00

2019 Febrero IBIZA 0,00 500,00 0,00 500,00

2019 Febrero PALMA DE MALLORCA 0,00 1.050,00 0,00 1.100,00

2019 Febrero CENTRO LES ILLES BALEARS 3.150,00

2019 Febrero PALMA, LA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero PALMAS, LAS 0,00 500,00 0,00 1.000,00 1.500,00

2019 Febrero PAMPLONA 0,00 350,00 0,00 400,00 750,00

2019 Febrero PLASENCIA 25,00 500,00 25,00 500,00 1.050,00

2019 Febrero PONFERRADA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero PONTEVEDRA 0,00 1.100,00 0,00 1.575,00 2.675,00

2019 Febrero RIOJA, LA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero SEGOVIA 500,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00

2019 Febrero SEO DE URGEL 250,00 500,00 250,00 500,00 1.500,00

2019 Febrero SEVILLA 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 3.000,00

2019 Febrero TALAVERA DE LA REINA 0,00 275,00 0,00 300,00 575,00

2019 Febrero TENERIFE 0,00 1.000,00 0,00 1.250,00 2.250,00

2019 Febrero TERUEL 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero TORTOSA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

2019 Febrero TUDELA 0,00 200,00 0,00 200,00 400,00

2019 Febrero ÚBEDA 0,00 775,00 0,00 600,00 1.375,00

2019 Febrero VALDEPEÑAS 250,00 450,00 250,00 450,00 1.400,00

2019 Febrero ALCIRA 0,00 500,00 0,00 600,00

2019 Febrero VALENCIA 75,00 700,00 100,00 1.300,00

2019 Febrero CENTRO ASOCIADO DE VALENCIA 3.275,00

2019 Febrero VITORIA 237,50 250,00 212,50 250,00 950,00

2019 Febrero VIZCAYA 0,00 600,00 0,00 750,00 1.350,00

2019 Febrero ZAMORA 250,00 500,00 250,00 500,00 1.500,00

TOTAL 5.000,00 40.650,00 5.037,50 47.250,00 97.937,50
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Servicio de Secretaría General 

MEMORIA EXPLICATIVA 

En la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el 3 de julio de 
2018, se aprobaron los importes correspondientes a las colaboraciones 
tutoriales y de PAS realizadas por los Centros Asociados en la convocatoria de 
junio del curso académico 2017/2018. Una vez tramitados los expedientes 
económicos, por parte de la Dirección del Centro de Málaga, se ha indicado 
que existen diferencias aritméticas en la liquidación practicada para dicho 
Centro Asociado en el conjunto de las pruebas de junio. 

Hechas las comprobaciones pertinentes en el calendario de asistencias de la 
Comisión de Apoyo que figura en el Acta del Tribunal y el cálculo realizado por 
la aplicación, se observa que existe una diferencia de 20 euros.  

Una vez hecha la corrección oportuna en la aplicación, por el Centro de 
Barbastro, se solicita autorización para el abono de la diferencia de 200 euros 
abonados de menos al Centro Asociado de Málaga. 

Madrid, 14 de febrero 2019 
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 200,00 euros 
en concepto de la diferencia de la subvención abonada al Centro Asociado de Málaga 

correspondiente a las pruebas de la convocatoria de junio de 2018, según se especifica 
en la Memoria adjunta, con cargo al presupuesto de Secretaría General (Gastos de 
Pruebas Presenciales).  

Aplicación 18CK07 322C 487.02 

Madrid, 14 de febrero de 2019 
EL RECTOR 

P. D. LA SECRETARIA GENERAL
(Resolución 15/01/19; BOE de 19.01.19) 

Rebeca de Juan Díaz 
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Servicio de Secretaría General 

MEMORIA EXPLICATIVA 

En virtud del Reglamento de Régimen Interior de los Centros en el Extranjero, publicado en el BICI de 
fecha 8 de enero de 2007 (BICI núm. 13), así como de la propuesta aprobada en el Consejo de Gobierno 
de 18 de diciembre de 2012, que revisa la situación actual de los Centros en el Exterior, su viabilidad y 
sostenibilidad futura, y teniendo en cuenta que cada centro cuenta con personal de apoyo cuya 
vinculación con la UNED tiene carácter discontinuo y están equiparados a la de los becarios de 
docencia e investigación de las Fundaciones, y tienen carácter temporal.  

Por su parte, los Directores o Administradores de los Centros en el Exterior, que figuran como 
Vicepresidentes en las correspondientes Comisiones de Servicio, vienen realizando una labor muy 
importante para y durante el desarrollo de las Pruebas Presenciales en su respectivo Centro, que debe 
ser resarcida. 

Este resarcimiento, de conformidad con lo acordado en la reunión celebrada por la Gerencia, 
Auditoría Interna y Vicesecretaría General debe tramitarse en concepto de colaboraciones 
tutoriales e imputarse al Centro de Gasto de Secretaría General. 

Por ello, se solicita autorización para proceder al gasto por un importe de 1.800,00 €, en concepto 
del abono de su colaboración en las pruebas presenciales de febrero de 2019 celebradas durante los 
días 4 al 9, para los Directores o Coordinadores de los Centros en el Exterior siguientes: 

Directores o Coordinadores de los 
Centros 

Centro Febrero de 2019 (4 al 
9) 

Total 

María Casado García-Hirschfeld Bruselas 300,00 300,00 
Esther García García Londres 300,00 300,00 
Alba Ariza García Berlín 300,00 300,00 
Judit Vega Avelaira Berna 300,00 300,00 
Ana María García Silva 

Caracas

300,00 300,00 
Arturo Leopoldo Sabino Urbina 300,00 

Madrid, 15 de febrero de 2019 

Jefe de Servicio de Secretaría General 

José Antonio Merino Lobo 

Total:: 

Lima 

300,00 
1.800,00 

300,00 
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Servicio de Secretaría General 

AUTORIZACIÓN 

Vista la Memoria adjunta, se autoriza el gasto descrito por un importe de 1.800,00 €, a favor 
de los Directores y Coordinadores indicados en la relación que se especifica en la página 
anterior, con cargo al presupuesto de Secretaría General (Gastos de Pruebas Presenciales).  

Aplicación 18.CK.07 322C 488.03 

Madrid, 15 de febrero de 2019 

EL RECTOR 
P. D. LA SECRETARIA GENERAL

(Resolución 15/01/19; BOE de 19.01.19) 

Rebeca de Juan Díaz 
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ANEXO LXXVI 
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DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DEL 

CENTRO ASOCIADO UNED ALBACETE 
ALBACETE 

Estimado Artemi Suarez, 

Consejo General de Estudiantes de la UNED 

A la atención del Sr. Artemi Suarez, 

Miembro de la Comisión permanente en Consejo de Gobierno 

Albacete a 4 de Marzo de 2019 

Como hemos comentado en varias ocasiones en nuestro centro 

asociado de Albacete venimos soportando una serie de circunstancias que a todas luces están 

fuera de lo que debería de producirse en una institución del nombre y prestigio, de nuestra 

universidad. El pasado día 1 celebramos una junta rectora, en la cual también se produjeron 

algunas situaciones fuera de lo normal que me gustaría interpelaras tanto al Señor Rector, como 

al Vicerrector de Centros. Paso detallarte alguna de estas circunstancias. Y QUE LO HAGAS 

CONSTAR EN ACTA. 

l. Que como miembro de la Junta Rectora, suscribo lo manifestado en la Junta Rectora 

por la Excma. Diputación Provincial de Albacete, el Excmo. Ayuntamiento de Albacete 

y la Junta De Comunidades de Castilla la Mancha, que se realice una nueva 

convocatoria pública, que goce en esta ocasión de mayor trasparencia y cuente con el 

consenso de la Junta Rectora del CA de Albacete, sobre todo con las entidades 

consorciadas financiadoras y se analice si después de los escándalos que se han 

producido alrededor de la Sra. Laura Cabello, su actual perfil se ajusta a lo que se busca 

a través de la nueva convocatoria. 

2. La mayoría del Personal de administración y servicios, PAS, no sólo no respalda a la 

directora en funciones, Sra. Laura Cabello GIL, sino que han solicitado que seleccionen 

a una nueva persona que goce de un perfil más adecuado a las exigencias del puesto y 

a lo que demandan los estudiantes y ciudadanos de Albacete, para la gestión eficaz de 

una Institución Educativa de esta relevancia e interés social. 

3. Que a la representante del personal y Servicios PAS, presente en la Junta Rectora, Sra. 

Manuela Sánchez Ortega le habían comunicado el resto de miembros del PAS, mayoría 

y con anterioridad por escrito, que no estaban conforme ni con la gestión, ni con la 

actitud de la Señora Laura Cabello Gil para la gestión del centro en estos 3 años que lleva 

en funciones, por lo que su voluntad era de que se vaya la directora pues no cuenta con 

su respaldo. 

4. Ignoramos como puede estar presente la Sra. Laura Cabello en una Junta Rectora, 

estando en Funciones, con ese nombramiento vencido, por lo que tenía que estar 

cesada y siendo además candidata al puesto de directora que allí se trataba, como 

formaba parte de la Junta Rectora con voto junto a quienes deciden. Solo con su 

presencia intimidó al representante de tutores que había sido designado por ella, como 

a la representante del PAS, a quien quería en la misma Junta Rectora gratificar, y los 

miembros se opusieron. 
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S. También ignoramos como puede formar parte de la Junta Rectora de la UNED, un 

profesor con plaza en activo en la UCLM, el Sr Fernando López Pelayo, quien 

simultáneamente es coordinador de la UNED y profesor tutor, actuando en dicha junta 

rectora como Representante de los Tutores del centro Asociado, cuando está prohibido 

y el vicerrector allí presente lo consintió. 

Tras abordar todas estas cuestiones, confió en tu buen criterio a la hora de tomar las decisiones 

necesarias para poder ayudar a esta delegación en la situación que atraviesa este centro, Me 

despido y te agradezco de antemano tu esfuerzo y dedicación. 

Un cordial saludo 
" 

Miembro nato de la Junta Rectora 
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