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ACTA NÚMERO 2/2019 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  
30 DE ABRIL DE 2019 

 
En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 
30 de abril 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. 

1. 01.  Estudio y aprobación, si procede, del 
Acta de la reunión de 5 de marzo de 2019 

Se proponen unas pequeñas correcciones 
de errores que se incorporan al acta, y se 
aprueba por asentimiento general el Acta 
de la reunión de 5 de marzo de 2019. 

01. 02.  Informe del Sr. Rector 

Plan Estratégico 2019-2022. El Rector 
indica que como ya adelantó en la 
anterior reunión del Consejo de Gobierno 
está en proceso de elaboración el Plan 
Estratégico 2019-2022, que se articula a 
través de tres ejes estratégicos: 
Educación, Investigación y Transferencia, 
y Gobernanza y Gestión; que a su vez se 
articulan con tres ejes transversales 
Transformación Digital, 
Internacionalización y Sociedad y 
Cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Se pondrá a 
disposición de la comunidad universitaria 
en un proceso participativo en el que 
todos los miembros que lo deseen pueden 
indicar sus comentarios y sugerencias, de 

D. Ricardo Mairal Usón 
D. Juan José de la Vega Viñambres 
D.ª Rebeca de Juan Díaz 
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 Juan 
D.ª Nancy Anne Konvalinka 
D. Alberto Mingo Álvarez 
D. Juan Manuel Cigarrán Recuero 
D. Mario Pena Garrido 
D.ª Isabel Calzas González 
D. Manuel Díaz Martínez 
D. José Carlos Antoranz Gallego 
D. Alberto Augusto Álvarez López  
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. Miguel Requena y Díez de Revenga 
D.ª M.ª Alicia Encarnación Alted Vigil 
D. Roberto Hernández Berlinches 
D.ª Carmen Sánchez Renamayor 
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 
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tal forma que se perciba como el Plan 
Estratégico de toda la Universidad.  

En los próximos días se trasladará a los 
órganos colegiados una versión preliminar, 
se someterá a participación de la 
comunidad universitaria y, posteriormente, 
se expondrá en el Claustro y en el Consejo 
de Gobierno.  

Consejo Social. El Rector presentó las líneas 
generales que se integran en el Plan 
Estratégico al Consejo Social. El Rector 
quiere que conste en acta su 
agradecimiento a los seis consejeros que 
han causado baja en el Consejo Social, en 
especial al Presidente, D. César Alierta 
Izuel. También quiere poner de manifiesto 
que se ha conseguido atraer a voces muy 

autorizadas tanto de la Academia como de la empresa para que sean miembros del 
Consejo Social, de forma que puedan ayudar a la Universidad con su voz. Por ello, cree 
que es una buena noticia para la UNED la incorporación de D. Francisco Javier García 
Sanz, D. Antonio Catalán Díaz, D. Manuel Arellano González, D. Cristóbal Belda Iniesta, 
D. Bernardo Hernández González y D. Alfonso Manuel Sesé Asensio, a dicho Consejo. 

02.01. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Francisco Javier 
Casielles García, como representante de estudiantes del Consejo de Gobierno en el 
Consejo Social. 

Infraestructuras: Edificio de la Facultad de Ciencias. El Rector informa que se ha 
abordado el tema del edificio de la Facultad de Ciencias.  Los problemas del edificio 
actual de la Facultad de Ciencias que han sido señalados en el Consejo de Gobierno 
anterior hacen preciso proceder al desalojo de la mayor parte del edificio en el menor 
tiempo posible. El objetivo es garantizar la mayor seguridad del personal y de los 
servicios con la mayor calidad  y que el personal de la Facultad pueda trabajar con 
normalidad, por ello se ha arbitrado un procedimiento para ir desalojando 
paulatinamente el edificio y que el personal docente e investigador y el personal de 
administración y servicios entre  las Facultades y Escuelas. El Rector agradece la 
solidaridad a las Facultades y Escuelas que van a ceder espacios con carácter temporal, 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Facultad de Psicología, la 
Biblioteca, al Edificio de Las Rozas, y al personal del CUID que se va a trasladar a la 
Facultad de Educación. En estrecha relación con esto, está la obra de construcción del 
nuevo edificio en el campus Tecnológico de Las Rozas. El Rector informa de que se ha 
iniciado la fase preparatoria de las obras. Se están manteniendo reuniones con el 

D. Víctor Manuel González Sánchez 
D.ª Esther Juan Oliva 
D. Sebastián Dormido Bencomo 
D. Juan Diego Paredes Gazquez 
D. Miguel Peñasco Velasco 
D.ª Natalia Villanueva Fernández 
D.ª Beatriz Batalla Fernández 
D.ª Beatriz García Ruiz 
D. Rafael Cotelo Pazos 
 
Suplentes: 
D. Francisco Javier Casielles García  
D. Artemi Suárez Herrera 
 
Invitados: 
D. José Rafael Guillamón Fernández 
D. Joaquín Sarrión Esteve 
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Ministerio para buscar una senda de financiación que permita terminar las obras de 
dicho edificio recortando los plazos de ejecución lo máximo posible.  

El Rector hace referencia a la Cafetería del Edificio de Humanidades que se cerró el 1 
de febrero de 2019. A partir de esa fecha, se ha procedido a revisar el estado de las 
instalaciones y se ha detectado que es preciso realizar distintas obras de 
acondicionamiento de la misma. Además, se está estudiando la posibilidad de realizar 
una nueva licitación, actuando de la forma más rápida que permita el ordenamiento 
jurídico. Teniendo en cuenta esto, además, pidió a la Vicerrectora de Economía la 
revisión y valoración del papel que deben asumir las cafeterías y la organización de sus 
servicios para que no vuelvan a ocurrir situaciones como las que han obligado a su 
cierre.  

Con referencia a las infraestructuras del edificio de la Biblioteca, que tuvo un problema 
de agua, informa que ya se ha subsanado con la sustitución de las tuberías verticales. 
El Rector indica que es una buena noticia.  

Presupuestos. El Rector se comprometió a dar apoyo a los Centros Asociados para el 
cumplimiento de la normativa contable. Las medidas tomadas en este sentido, entre 
otras, han sido las Jornadas sobre Gestión económica de los centros asociados, que se 
han organizado por el Vicerrectorado de Economía y el Vicerrectorado de Centros 
Asociados y que se han dirigido a los equipos de Dirección y gestión de los centros 
asociados en los que ha participado la IGAE y el Ministerio de Hacienda, y espera que 
los centros asociados puedan cumplir las nuevas obligaciones que dicta la normativa 
vigente 

El Rector indica que pidió a la Vicerrectora de Economía y al Gerente, que preparasen y 
presentasen las directrices presupuestarias para el próximo Consejo de Gobierno y 
Claustro, y que los Presupuestos sean un fiel reflejo de las líneas estratégicas que se 
quieren impulsar, siendo consciente de nuestras restricciones y constricciones y el 
pequeño margen que podemos tener. Sí debemos aspirar a tener una financiación más 
estable, y quiere dejar constancia de que se va a trabajar por lograrlo, si es posible, con 
un contrato programa para revertir la situación de infrafinanciación.  

Gerencia. El Rector informa que tal y como se comprometió en su campaña electoral, 
se llevó a cabo una convocatoria de la plaza de Gerente de la UNED. En el Consejo 
Social no se alcanzó el acuerdo de la propuesta de nombrar como Gerente a D.ª 
Paloma Centeno Fernández y la plaza se declaró desierta. El Rector expresa su 
reconocimiento y gratitud a D.ª Paloma Centeno Fernández por el trabajo desarrollado 
y el comportamiento ejemplar que ha demostrado con total solvencia. De la misma 
forma quiere agradecer y dar la bienvenida al nuevo Gerente, D. Juan José de la Vega 
Viñambres, que ha desarrollado con anterioridad el trabajo de Gerente en la UNED y 
es consciente de las líneas que se quieren impulsar. En este punto ha tenido diversas 
reuniones y quiere agradecer a la parte social el esfuerzo.  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 
 

4 
 

Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento. El Rector señala que se ha 
producido la renovación de la representación de estudiantes en los distintos órganos y 
quiere dar las gracias a los representantes que cesan por la labor realizada. El Rector 
felicita a todos los estudiantes por la alta participación que ha existido y da la 
enhorabuena a los nuevos representantes, en particular al nuevo Delegado General, D. 
Francisco Javier Casielles García, y a su equipo, a la delegada primera, D.ª Patricia Pinar 
Gómez, y a la delegada segunda, D.ª María Teresa Miranda Vázquez, y les desea lo 
mejor en el ejercicio de sus funciones.  

También quiere agradecer que haya sido posible que las elecciones se celebraran con 
total normalidad, y da las gracias por el buen hacer a la sección de apoyo al estudiante 
del Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento, D. Jesús de la Torre y a todo su 
equipo, y a las Secretarias de dicho Vicerrectorado, D.ª Beatriz Batalla Fernández y D.ª 
María Jesús Crespo García que han trabajado con total compromiso.  

También quiere dejar constancia de la participación de la UNED en Aula, y se cuidó con 
esmero las cuestiones de imagen y proyección, que son importantes. El informe 
remitido con el número de visitas de estudiantes es muy positivo y quiere dejar 
constancia de su agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible.  

Vicerrectorado de Tecnología. El Rector quiere manifestar que en tecnología uno de los 
objetivos es el pliego del diálogo competitivo para tener una nueva plataforma 
docente, tal y como le pidió al Vicerrector de Tecnología. El pliego ya está elaborado y 
se espera que sea aprobado próximamente. También señala que le consta que se está 
mejorando la aplicación de revisión de exámenes.  

Vicerrectorado de Digitalización e Innovación. El Rector informa que se está trabajando 
intensamente para mejorar la analítica de datos, de tal modo que se pueda articular 
sistemas de aprendizaje para los estudiantes basados en datos. Actualmente, desde el 
Vicerrectorado se está estudiando todas las implicaciones éticas. Para ello se ha 
elaborado un borrador que cuando esté consensuado se someterá a consideración del 
Consejo de Gobierno.  

Recursos Humanos. El Rector comunica que ha pedido al Vicerrector de Personal 
Docente e Investigador y al Gerente que vayan avanzando en la nueva oferta de 
empleo público e informa que ya se está trabajando en ello. Una buena noticia para la 
UNED y especialmente para el personal de administración y servicios es que se acabó 
el año 2018 dentro del techo de plantilla, lo que va a facilitar que se puedan realizar 
actuaciones con el Ministerio correspondiente en este sentido. El objetivo es que se 
logre la reposición de efectivos por un lado y la promoción por otro. Con relación al 
personal docente e investigador, el Rector señala que le ha encomendado al 
Vicerrector de PDI, una vez concluidos los concursos en marcha, que retome el asunto 
de la actividad académica. El Rector enfatiza la necesidad de tener un referente que 
nos permita negociar con el Ministerio de Hacienda con éxito, pero también es 
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importante conocer por parte de la comunidad académica los índices de su nivel de 
dedicación. Gran parte del trabajo ya está hecho, y lo que falta es avanzar en su 
negociación para aprobación final. Por ello, espera que se puedan tener resultados 
pronto con relación a estos avances. También es una prioridad el promover un nuevo 
Real Decreto que regule la figura del Profesor Tutor, se van a retomar las 
negociaciones para poder sacarlo adelante.  

Vicerrectorado de Grado y Posgrado. El Rector se dirige al Decano de la Facultad de 
Educación, D. José Luis García Llamas, mostrándole el apoyo de la Universidad a que 
pueda lograr que en esta universidad se imparta el Grado en Educación Infantil, ya que 
es especialmente estratégico para los intereses de esta Universidad.  

Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad. El Rector señala que se está 
trabajando en la acreditación institucional de nuestras facultades y centros y ya se 
están dando los primeros pasos.  

Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación 
Científica. El Rector hace constar que se ha resuelto la convocatoria de Proyectos I+D. 
En concreto, en la convocatoria de Proyectos I+D+i “Retos Investigación” se han 
otorgado 13 de 39 solicitudes y en el Proyecto de I+D de Generación del Conocimiento 
14 de los 26 presentados y a 6 becarios, lo que contrasta positivamente con la 
convocatoria del año pasado en el que solo se obtuvo un becario. El Comité de Ética de 
la Investigación ya se ha constituido y está trabajando; y se está trabajando en un 
proyecto para reforzar las infraestructuras como es UNEDLab.  

Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales. Reforzamiento de 
la posición internacional de la UNED, a través de la propuesta del proyecto UNOS, que 
la Vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales expuso en el 
anterior Consejo. Lo importante es que la UNED está presente en la convocatoria, 
siendo conscientes de las dificultades. También hace referencia a la preparación de un 
modelo de Centro Asociado en el exterior, ya se han tenido diversas reuniones para 
identificar las necesidades singulares y próximamente se podrá presentar este modelo. 
En esta línea también ha solicitado a la Vicerrectora que se pueda tener, igual que hay 
un Plan de promoción de la investigación, un Plan de promoción de la 
internacionalización. Todo ello unido a la creación de un observatorio de los objetivos 
de desarrollo sostenible.  

Asimismo, recuerda que estamos próximos al 50º aniversario, y hay un Proyecto 
Alumni, que puede tener un desarrollo muy importante.   

Servicio de Inspección. El Rector informa que en este Consejo de Gobierno se va a 
presentar la creación de un Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e 
Inspección de la UNED, a raíz de la petición que realizó el Director del Servicio de 
Inspección, D. Juan Manuel Lacruz López. El objetivo es la creación de un centro 
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moderno que atienda, no solo el área de inspección sino también la prevención y 
resolución de conflictos. En este punto también quiere comunicar al Consejo de 
Gobierno de la designación como vocal del Servicio de Inspección de la profesora D.ª 
María Dolores Fernández Pérez, a quien felicita.  

Pasando al capítulo de felicitaciones y agradecimientos, el Rector quiere hacer constar 
su felicitación a los profesores que han promocionado, a todos aquellos profesores y 
profesoras que han asumido cargos académicos, a los nuevos nombramientos de 
directores de los Centros Asociados a la UNED, en concreto, al Director del Centro 
Asociado de Madrid, D. Jorge Montes Salguero, a los directores que han renovado su 
cargo en los Centros Asociados en Bergara, Tudela y a D. Andrés Medina Gómez en el 
Centro Asociado en Jaén. Igualmente da la bienvenida al Consejo de Gobierno a la 
representante de los institutos universitarios, a la profesora D.ª Alicia Encarnación 
Alted Gil.  

También quiere anunciar el cese de D. Carlos Vázquez González como vocal del 
Servicio de Inspección y le agradece los servicios prestados.  

Jubilaciones, el Rector quiere poner en conocimiento que se han jubilado, en el 
Personal de Administración y Servicios, D.ª Estrella de la Hermosa Serrano de la 
Facultad de Filología, D.ª Carmen Rosa Redondo Menéndez de la Facultad de Geografía 
e Historia, D. Eduardo Rodríguez Giral del Servicio de Ordenación Académica, D.ª 
Ángeles Ruiz Moya de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D.ª Arselina 
Lagartos Chico de la Facultad de Educación, D. José Burgoa Abarca de la Biblioteca. En 
el Personal de Administración y Servicios Laboral, D. Roberto González Rodríguez del 
Departamento de Correos, D.ª Juana Muñoz Sánchez del Centro de Tecnología en la 
Unidad de la Centralita.  

También en el capítulo de felicitaciones, el Rector indica que el II Premio Carmelo Lisón 
para calificar el mejor trabajo de fin de grado de Antropología recayó en el estudiante 
D. Oscar Lamora Giral. También señala que tuvo lugar en la Biblioteca Central la 
inauguración del expositor del libro Opera Bernardi, de 1530, donado por el profesor 
Emérito Dr. José Romera Castillo.  

En la parte de calidad en los Centros Asociados, el Rector felicita a los Centros 
Asociados que han alcanzado distintos niveles de acreditación desde enero de 2019. En 
concreto, el Centro Asociado en Lugo y sus aulas por el mantenimiento de la 
consolidación de nivel 2; los Centros de Guadalajara, Talavera y Calatayud con 
implantación de nivel 1 y carta de servicios; el Centro Asociado de Madrid Sur y sus 
Aulas y el Centro Asociado de Salt/Girona por el mantenimiento de las certificaciones 
de nivel 1 de implantación y el Centro Asociado de Palencia, Certificado de nivel 1 de 
implantación.  
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En un tono más luctuoso, el Rector recuerda a los compañeros que tristemente nos 
han dejado: D.ª M.ª Paz Lebrero Baena, de la Facultad de Educación, D. Eloy Rada 
García que fue el primer Decano de la Facultad de Filosofía, y D. Javier Muguerza 
Carpintier que fue Catedrático Emérito de la Facultad de Filosofía, descansen en paz.  

El Sr. Rector culmina su informe y se pone a disposición de los miembros del Consejo 
de Gobierno.  

Intervenciones 

Pide la palabra D.ª Natalia Villanueva Fernández, representante de estudiantes, que 
lee una carta de agradecimiento de la representante saliente, D.ª M.ª Pilar Martín 
Arias, despidiéndose del Consejo de Gobierno, a la que se une. El Rector reitera su 
agradecimiento a los representantes de estudiantes.  

Se plantean una serie de preguntas sobre las cafeterías de los campus de la UNED, el 
Plan estratégico y los profesores tutores. El Rector indica sobre las cafeterías que 
efectivamente conviene reflexionar sobre su funcionalidad y quizá sobre espacios 
alternativos. Respecto al Plan estratégico tendrá en consideración el papel de los 
profesores y espera que cuando se someta a la participación de la comunidad 
universitaria todas las opiniones puedan mejorarlo. También indica que han sido 
conscientes de la compatibilidad de los derechos de autor con las pensiones de clases 
pasivas, y lo tienen en cuenta a efectos de las reuniones que se están teniendo.  

El Decano de la Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoranz Gallego, quiere 
manifestar su agradecimiento al Rector y al Equipo de Gobierno por el esfuerzo que se 
está realizando con relación al edificio de la Facultad de Ciencias. Aprovecha para 
exponer la relación histórica del edificio y sus problemas, y pide la solidaridad de toda 
la Universidad pues considera que no es un problema de la Facultad de Ciencias sino 
de toda la Universidad.  

El Delegado General de Estudiantes, D. Francisco Javier Casielles García, quiere 
agradecer la labor realizada por las compañeras representantes de estudiantes 
salientes, y también al Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento por la dedicación 
mostrada en el proceso de elecciones. Quiere llamar la atención del Consejo con 
respecto a un ranking recientemente publicado por la Fundación BBVA donde se indica 
que la universidad que encabeza el ranking en abandono es nuestra Universidad, y 
considera necesario crear una línea de trabajo para estudiar cómo reducirlo. A raíz de 
esta intervención surge un debate en el que por parte de varios miembros del Consejo 
se indica que se es consciente de este problema y que se está trabajando 
efectivamente en ello porque es una prioridad, sin perjuicio de los problemas que se 
suscitan por parte de los rankings, dado que con los criterios que se utilizan perjudican 
a la UNED. Por ello, indica el Rector, es muy importante una adecuada gestión de los 
datos. También indica que ya hay un grupo de trabajo que está estudiando este tema.  
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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 la propuesta de su Vicerrectorado, vista y aprobada 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 (España), Universidad de 
Salamanca (España), la Universidad a Distancia de Hagen (Fernuniversität in Hagen, 
Hagen, Alemania), la Universidad de Bolonia (Italia) y la Pontificia Universidad 
Javeriana (Colombia), según . anexo I

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 M.ª Martín Aranda, presenta las propuestas de su Vicerrectorado, 
vistas y aprobadas en la respectiva Comisión. 

04.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del reglamento del Comité de 
Ética de la Investigación de la UNED (según  ), y nuevas incorporaciones en su anexo II
composición: 

Miembro de la Facultad de Derecho: 
- D. Joaquín Sarrión Esteve 

Sustitución de un miembro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología: 
- D. Pedro González Cuevas se sustituye por D. Emilio Luque Pulgar  

Dos miembros de la Facultad de Educación: 
- D.ª M.ª Teresa Martín Aragoneses 
- D. Juan García Gutiérrez 

 
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba las siguientes solicitudes de Período Sabático 
para el curso 2019-2020: 
 

- D.ª Alicia CÁMARA MUÑOZ – 01-10-2019 al 30-06-2020  
Facultad de Geografía e Historia  
L’Ecole Pratique des Hautes Études (EPHE) (Paris – Francia) 
 

- D.ª Nuria CARRIEDO LÓPEZ – 01/10/2019 al 30/06/2020 
Facultad de Psicología 
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Centro de Neurociencia Social y Cognitiva de la Universidad de Adolfo Ibáñez 
(Chile) 
 

- D. Francisco CRUCES VILLALOBOS – 01/09/2019 al 31/05/2020 
Facultad de Filosofía 
Universidad de Berkeley (EEUU) 
 

- D.ª Consuelo DEL VAL CID – 01/09/2019 al 31/05/2020 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
Universidad Complutense de Madrid 
 

- D. Daniel FRANCO LEIS – 01/09/2019 al 31/05/2020 
ETS de Ingenieros Industriales 
Universidad Bath (Reino Unido) 
 

- -D.ª Victoria MARRERO AGUIAR – 01/10/2019 al 30/06/2020  
Facultad de Filología 
Universidad Western Sydney (Australia) 
 

- D. José LUIS MARTORELL YPIÉNS – 15/10/2019 al 15/07/2020  
Facultad de Psicología 
Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia (Madrid) 
 

- D.ª Carmen MORENO ROSSET 01/10/2019 al 30/06/2020  
Facultad de Psicología 
Universidad de Sevilla 
 

- D.ª Pilar QUICIOS GARCÍA – 01/10/2019 al 30/06/2020  
Facultad de Educación 
Universidad Pontificia de Comillas 
 

- D. Antonio URQUÍZAR HERRERA - 01/11/2019 al 31/07/2020 
Facultad de Geografía e Historia 
Universidad de Cambridge (Reino Unido) 
 

- D. Antonio HERNANZ GISMERO - 01/01/2020 AL 30/09/2020 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Alcalá 

 
04.03. El Consejo de Gobierno aprueba la fusión de dos grupos de investigación del 
Departamento de Geografía de la Facultad de Geografía e Historia, con el nombre: 
“Geografía, Paisaje y Tecnologías de la información”, según  . anexo III
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04.04. El Consejo de Gobierno aprueba las siguientes adscripciones de profesores de 
la UNED al Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad “IMIENS”: 

− Departamento de Sociología I  
• D.ª Beatriz Mañas Ramírez 

 
− Departamento de Sociología II 

• D.ª Carmen Lozano Cabedo 
• D.ª Marta Moreno González 

 
− Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 

• D. Esteban Vázquez Cano 
• D.ª Filipa Lã 

 
04.05. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Filología, el 
nombramiento de Doctor Honoris Causa a D.ª Almudena Grandes Hernández con dos 
abstenciones que se hacen constar en acta: El Director de la ETSI Industriales, D. José 
Carpio Ibáñez, y el Decano de la Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoranz Gallego.  

04.06. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Filología, el 
nombramiento de Doctor Honoris Causa a D. Darío Villanueva Prieto. 

05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Grado 
y Posgrado 

La Vicerrectora de Grado y Postgrado, D.ª Laura Alba Juez, presenta las propuestas del 
Vicerrectorado para su aprobación habiendo sido informadas favorablemente por la 
Comisión de Ordenación Académica y Calidad.  

Calendario académico-administrativo. El representante de estudiantes, D. Francisco 
Javier Casielles García, solicita un cambio en el calendario propuesto, y tanto él como 
el representante de estudiantes, D. Artemi Suárez Herrera, hacen énfasis en la pérdida 
de un día no laborable para la realización de exámenes. Se contesta que se han mirado 
todas las alternativas posibles para subsanar la circunstancia indicada por los 
estudiantes, pero que por las fechas y por los plazos para la emisión de las actas de la 
convocatoria de exámenes de septiembre, antes de la fecha de inicio del nuevo curso 
académico, no ha sido posible realizarlo de otra manera.  

05.01. El Consejo de Gobierno aprueba el calendario académico-administrativo para el 
curso 2019-2020, según  , (con tres votos en contra de los representantes de anexo IV
estudiantes).  
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Instrucciones y matrícula de TFG. El representante de estudiantes, D. Artemi Suárez 
Herrera, pregunta acerca de en qué consiste la tutela, así como solicita una aclaración 
del apartado d) referente al importe abonado por tutela.  

La Vicerrectora de Grado y Posgrado, D.ª Laura Alba Juez, expone que la tutela 
conlleva la asignación de una línea de trabajo, un tutor, y el importe económico a 
abonar por la tutela, que posteriormente se descontaría de la matrícula, sería de 
aproximadamente el 50% del precio de matrícula.  

Los representantes de estudiantes plantean que el abono del 50% del precio de 
matrícula es excesivo porque puede ocurrir que el estudiante no llegue a matricularse. 
Tras esto se inicia un debate sobre la implicación de la tutela con relación al total de la 
asignatura.  

Tras el debate, y el compromiso de la Vicerrectora, en la medida de lo posible, a 
encontrar el escenario más favorable y las implicaciones que puede suponer una 
reducción del precio, se somete a consideración. 

05.02. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo I de las instrucciones de matrícula 
para el curso 2019-20 y la normativa de matriculación de los Trabajos Fin de Grado 
(TFG) cuatrimestral (a excepción de las Ingenierías y Psicología), según  , (con anexo V
tres votos en contra y dos abstenciones). 

05.03. El Consejo de Gobierno aprueba las Normas de admisión a las enseñanzas de 
Grado en la UNED para el curso académico 2019-20, según  . anexo VI

05.04. El Consejo de Gobierno aprueba las Instrucciones para los reconocimientos de 
créditos regulados en el Anexo II de las “Normas y Criterios Generales de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos para las Titulaciones de Grado” para 
actividades aprobadas en años anteriores, según  . anexo VII

Sobre este punto 5.04 el Decano de la Facultad de Filología, D. Julio Francisco Neira 
Jiménez, manifiesta que sobre esta propuesta hubo mucha discusión en la Comisión 
de Ordenación Académica, y quería dejar constancia de que, con esta aprobación, al 
no tener que volver a someter las actividades todos los años, los reconocimientos 
serán más rápidos, pero no debería implicar una relajación en cuanto a los criterios 
que se deben cumplir.  

05.05. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de 3 ECTS para los 
estudiantes de Grado que van a participar en la Summer School organizada por la 
Facultad de Derecho que tendrá lugar en Madrid del 1 al 5 de julio de 2019, según 

 . anexo VIII

05.06. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de 0,5 ECTS para los 
estudiantes de Grado por la participación en la “X Edición de la Ruta de las Fortalezas 
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del Centro Asociado a la UNED en Cartagena” (actividad deportivo-cultural de carácter 
benéfico), de 12 h. presenciales, según  . Se aprueba con tres votos en contra y anexo IX
una abstención. El Decano de Filología hace constar que vota en contra de este punto, 
porque entiende que no se ha acreditado el carácter benéfico.  

05.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del “Máster 
Universitario en Ciencia y Tecnología Química”, según  . anexo X

05.08. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del “Máster 
Universitario en Filosofía Teórica y Práctica”, según  . anexo XI

05.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), ICEX España 
Exportación e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para la realización del “Máster 
Universitario Oficial de la UNED en Hacienda Pública y Administración Financiera y 
Tributaria”, según  . anexo XII

05.10. El Consejo de Gobierno aprueba la Adenda modificativa del convenio entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto de Estudios 
Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda para la realización del “Máster Universitario 
en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED”, según  . anexo XIII

Intervenciones 

El Prof. D. José Luis Fernández Vindel pregunta si ha sido objeto de estudio el refuerzo 
de los equipos docentes con algunos profesores tutores para mejorar la calidad de los 
cursos y permitir que los profesores distribuyeran de otra forma su tiempo. El Rector 
contesta que no puede ofrecer una respuesta concreta, ya que es una pregunta de 
calado y que exige tener de forma precisa los datos de la carga académica, las 
necesidades de las titulaciones, por ello, está en estudio.  

06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Digitalización e Innovación 

El Vicerrector de Digitalización e Innovación, D. Jesús González Boticario, presenta las 
propuestas de su Vicerrectorado que se somete a aprobación:  

06.01. El Consejo de Gobierno aprueba los Cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC). Convocatoria abril 2019, según  . anexo XIV

06.02. El Consejo de Gobierno aprueba la edición de originales, según  . anexo XV

En un apartado informativo, el Vicerrector se centra en la importancia de los datos 
para la Universidad, así como la necesidad de mejorar sin esperar a la nueva 
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plataforma. También destaca la organización de la jornada abierta en la UNED sobre 
“El reto de la Digitalización en la Universidad”, que sirvió de diálogo con expertos 
nacionales e internacionales sobre los retos que plantea la digitalización a las 
universidades, y que contó con 280 personas matriculadas, y ya cuenta con 805 
descargas. Asimismo, añade que se han establecido grupos de trabajo con los expertos 
participantes, y entre otras cosas, también se ha planteado un grupo de trabajo sobre 
Inteligencia Artificial en la EADTU.  

La Prof. D.ª Concepción López García manifiesta que quería realizar una petición, que 
ya ha planteado en la Comisión de Metodología y Docencia y también en la Comisión 
de Ordenación Académica, y es solicitar que para el próximo Consejo de Gobierno se 
clarifiquen las competencias de las comisiones. En particular, las de la Comisión de 
Metodología y Docencia para que se adecúe correctamente a lo previsto en los 
Estatutos, porque parece que puede haber cierta disfunción o solapamiento entre 
comisiones.  

La Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, y el Rector indican que se toma nota 
para estudiar jurídicamente y adoptar las decisiones que correspondan para clarificar 
las competencias de las distintas comisiones.  

Por su parte, la Prof. D.ª Belén Ballesteros Velázquez, pregunta por la convocatoria de 
aplicativos. El Vicerrector de Digitalización e Innovación informa que hay dos 
convocatorias, se mantiene la convocatoria que se venía realizando, y se añade la 
convocatoria de aplicativos que está pensada para proyectos en desarrollo, y no para 
proyectos desde cero porque se pretende dar un servicio inmediato. Sobre la 
convocatoria, el Prof. D. Sebastián Dormido Bencomo manifiesta que le parece 
interesante, pero propondría que se asignara un importe económico por propuesta y 
no de forma global, propuesta que acoge el Vicerrector. El Prof. D. José Luis Fernández 
Vindel plantea la necesidad de crear un Laboratorio de Tecnologías Educativas que 
podría articular las propuestas de aplicativos. El Vicerrector agradece también el 
planteamiento y lo recoge para su estudio.  

07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Personal Docente e Investigador 

El Vicerrector de Personal Docente e Investigador, D. Miguel Miguens Vázquez, 
presenta las propuestas que somete a aprobación:  

07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de promoción interna de 
catedrático de universidad y convocatoria de los correspondientes concursos, según 

 . anexo XVI

07.02. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de profesor titular de 
universidad y convocatoria del correspondiente concurso, según  . anexo XVII
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07.03. El Consejo de Gobierno aprueba los concursos de traslado de cuerpos docentes 
universitarios, según  . anexo XVIII

07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor ayudante 
doctor para el cupo autorizado por el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública para el año 2018, según  . anexo XIX

07.05. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor asociado 
para cobertura temporal con carácter de urgencia, según  . anexo XX

07.06. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor titular de 
universidad para investigadores con certificado I3 y convocatoria de los 
correspondientes concursos, según  . anexo XXI

En este punto el Vicerrector señala una precisión, y es que una de las plazas sería 
convocada para investigadores Ramón y Cajal con certificado I3, mientras que la otra, 
no tendría el requisito de Ramón y Cajal, podría presentarse un candidato 
simplemente con certificado I3.  

07.07. El Consejo de Gobierno aprueba la resolución de la convocatoria 2018 para la 
evaluación de la actividad docente, según  . anexo XXII

07.08. El Consejo de Gobierno aprueba la comisión de servicio de D. Antonio M. Jaime 
Castillo, profesor titular de la Universidad de Málaga en el Departamento de Ciencia 
Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 

07.09. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Diana CARRIÓ 
INVERNIZZI, profesora titular de universidad del Departamento de Historia del Arte 
para realizar una estancia de investigación, desde 1 de junio al 31 de agosto de 2020, 
ambos inclusive, en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Según lo previsto en 
el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado 
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de 
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

07.10. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Guillermo DE 
JORGE BOTANA, profesor contratado doctor 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 la University of London (Reino Unido). 
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de 
profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la 
Licencia de estudios la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

07.11. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Borja FRANCO 
LLOPIS, investigador “Ramón y Cajal” del Departamento Historia del Arte, para realizar 
una estancia de investigación, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2019, 
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ambos inclusive, en la New York 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 
investigador citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la 
totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

07.12. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Óscar HERRERO 
FELIPE, profesor contratado doctor del Departamento de Física Matemática y de 
Fluidos, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de octubre de 2019 al 
31 de marzo de 2020, ambos inclusive, en la Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 
Sorbonne Université (Francia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 
de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, 
durante el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que venía 
percibiendo. 

07.13. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Leire SALAZAR 
VÁLEZ, profesora contratada doctora del Departamento de Sociología II, para realizar 
una estancia de investigación, desde el 1 de marzo de 2020 al 31 de agosto de 2020, 
ambos inclusive, en la London School of Economics (Reino Unido). Según lo previsto 
en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado 
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de 
estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo. 

07.14. 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 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. 

07.15. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª M.ª de la Paz 
TRILLO MIRAVALLES, profesora contratada doctora del Departamento de Métodos de 
investigación y diagnóstico en educación I “MIDE I” para realizar una estancia de 
investigación, desde el 1 de mayo al 31 de julio de 2019, ambos inclusive, en la 
Universidad Aberta de Portugal (UAB – Lisboa) 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. 

08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Economía 

La Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, presenta las propuestas a 
aprobación, que se informaron favorablemente en la Comisión de Asuntos Generales.  
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Los dos primeros puntos se refieren a la Política de Gestión la Energía y al Registro de 
la Huella de Carbono de la UNED. Éstas constituyen una manifestación del 
compromiso medioambiental de esta institución. Para su presentación ha invitado a 
los responsables de la Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento (OTOM), D. Antonio 
José Rubio Bajo y D.ª Nuria Oliva Alonso que han desarrollado el trabajo. 

D. Antonio Rubio, director de la OTOM, expone que en 2012 se trajo a Consejo de 
Gobierno una Estrategia de Transición Energética que se aprobó y que ha servido 
como pauta de trabajo para el desarrollo de estas propuestas. Se ha estado 
preparando por un lado la nueva Política de Gestión Energética, así como el Registro 
de la Huella de Carbono que requieren de su aprobación por el Consejo de Gobierno. 
D.ª Nuria Oliva, Ingeniera Jefe en OTOM, indica que en la Oficina llevan mucho tiempo 
trabajando para reducir el impacto ambiental de la Universidad tanto por conciencia 
como por normativa. Se pretende un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) en base 
a los requisitos de la norma UNE-EN ISO 50001:2011, y explica el funcionamiento de la 
norma que permite la mejora del sistema. Se espera que una vez se apruebe se pueda 
conseguir en un futuro próximo certificar la Política Energética de la Universidad lo 
que le daría visibilidad en el exterior. El Registro de la Huella de Carbono es un 
objetivo que estaba marcado y que esperan poder afrontar también este año. 

El Rector quiere que conste en acta la felicitación por el Proyecto y las perspectivas 
planteadas.  

08.01. El Consejo de Gobierno aprueba la Política de Gestión de la Energía de la UNED, 
según  . anexo XXIII

08.02. El Consejo de Gobierno aprueba el Registro de la Huella de Carbono de la 
UNED, según  . anexo XXIV

A continuación, la Vicerrectora plantea para su aprobación el establecimiento de una 
fecha oficial de publicación de las estadísticas oficiales de matrícula y rendimiento 
académico.  

08.03. El Consejo de Gobierno aprueba establecer como fecha de publicación de las 
estadísticas oficiales (datos definitivos) de Matrícula y Rendimiento Académico de la 
UNED el sábado de la segunda semana completa del mes de enero de cada año. 

Intervenciones 

La Prof. D.ª M.ª José Contreras Alcalde, plantea la petición de su representados, y es 
que se pudiera disponer de presupuestos de Máster para pagar a los tutores externos, 
ya que ha recibido la noticia de que se ha rechazado algún pago por parte del fondo 
de contingencia, y les gustaría que pudieran tener más autonomía. La Vicerrectora 
comenta que los Máster no son centro de gasto, los centros de gasto están en las 
facultades y departamentos. El Fondo de Contingencia, como su nombre indica, debe 
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dedicarse a las contingencias. La Vicerrectora indica que revisará la razón del rechazo 
del gasto. De cara al presupuesto del año 2020 se tratará de que el Presupuesto recoja 
todos los gastos ordinarios previstos y los extraordinarios que pudieran realizarse.  

El Director de la ETSI de Informática, D. Rafael Martínez Tomás, lamenta que los 
presupuestos de Máster y los de Doctorado estén bastante reducidos, aunque 
entiende que el fondo de contingencia debe estar para gastos imprevistos, pero 
también para gastos extraordinarios ya planificados el año anterior. El Decano de 
Filología y el Director de la ETSI Industriales manifiestan que cuando se creó el fondo 
de contingencia se hizo con reducción de presupuesto de Facultades y Escuelas, si el 
fondo de contingencia no puede cubrir los gastos necesarios, habría que estudiar que 
se incluya más presupuesto en Facultades y Escuelas.  

La Vicerrectora comenta que la situación del Fondo de contingencia no es la misma 
que cuando se creó. Hay una normativa que hay que cumplir y el presupuesto debe 
reflejar el gasto previsto, y el fondo de contingencia debe responder a contingencias. 
Se pregunta cómo se va a cubrir los gastos de planificación bianual o trianual. El Sr. 
Rector indica que hay que ver lo que dice la Intervención general, y se verá como 
incluir gastos frecuentes en la línea presupuestara, distinto caso son las inversiones 
que van a su capítulo específico. 

El representante de profesores tutores, D. Miguel Peñasco Velasco, aprovecha para 
apuntar por qué los profesores tutores tardan en recibir las asignaciones que les 
corresponden por colaborar en las pruebas presenciales. La Vicerrectora indica que es 
un tema con muchas connotaciones y que se produce una pequeña demora porque 
los abonos a los profesores tutores deben ser aprobadas por Consejo de Gobierno y 
por el Consejo Social.  

09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Centros Asociados 

El Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz, informa sobre la 
situación de los Centros Asociados, que además de sus actividades están viviendo una 
transición económica, territorial y jurídica con grandes retos. Desde el equipo rectoral 
se ha tratado de apoyar estos retos, en particular con relación a la nueva normativa de 
rendición de cuentas.  

En cuanto a la transición territorial, el nuevo modelo de campus ha dado lugar a 
nuevas fórmulas de funcionamiento y hemos tenido algunas reuniones de campus que 
seguirán produciéndose en el tiempo. En cuanto a la transición jurídica, el Vicerrector 
informa que tenemos 44 Centros constituidos como consorcios, y quedan 5 
pendientes de adaptar sus estatutos a la normativa, y de esos 5 se podrían convertir 
en 3 en cuanto se aprueben las 2 propuestas que se traen a este Consejo. Quedaría el 
tema de las fundaciones que se están analizando caso por caso. También comunica 
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que se está trabajando en la calidad y en la transparencia de los centros. Asimismo, se 
está trabajando en el modelo de Centro en el Exterior junto con el Vicerrectorado de 
Política Institucional y Relaciones Internacionales y Secretaría General. 

A continuación, somete a aprobación las propuestas de su Vicerrectorado, informadas 
favorablemente por la Comisión Delegada, excepto la última que se trae con carácter 
de urgente y se somete a consideración.  

09.01. El Consejo de Gobierno aprueba la tercera adenda de modificación al convenio 
de colaboración entre la Excma. Diputación de Lugo, la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), el Ayuntamiento de Lugo y el Consorcio Universitario 
del Centro Asociado de la UNED en Lugo para la cesión del uso del edificio nº1 del 
“Complejo del Miño” con destino a la sede del Centro Asociado a la UNED en Lugo, 
según   anexo XXV

09.02. El Consejo de Gobierno aprueba los Estatutos del Centro Asociado a la UNED en 
Madrid, según  . anexo XXVI

09.03. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a 
propuesta de Centros Asociados (con y sin solicitud de subvención), según  anexo

. XXVII

09.04. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a 
propuesta de los Departamentos, según  . anexo XXVIII

09.05. El Consejo de Gobierno aprueba créditos para otros cursos y seminarios, según 
 . anexo XXIX

09.06. El Consejo de Gobierno ratifica los Estatutos del Centro Asociado a la UNED en 
Burgos de manera condicionada a la aprobación de estos por la Junta Rectora del 
Centro, de inminente convocatoria, según  . anexo XXX

Intervenciones 

El representante de los directores de Centros Asociados, D. Andrés Medina Gómez, 
pregunta por el retraso en el nombramiento de directores de Centros Asociados. El 
Vicerrector informa que hay situaciones distintas en función de cada Centro Asociado. 
Por ello, considera que lo más adecuado es aprobar una normativa específica de 
directores de centros asociados, en la que se está trabajando, y espera que 
próximamente se pueda traer para someterla a aprobación.  

El Director de la ETSI de Informática, D. Rafael Martínez Tomás, pregunta por los 
cursos de verano, ya que no se presentan a aprobación del Consejo de Gobierno, 
mientras que sí se aprueban los de extensión universitaria. El Director de la ETSI 
Industriales, D. José Carpio Ibáñez, señala que hay que tener especial cuidado con 
estos cursos de verano debido a que, en algunos de ellos, existe un elevado número 
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de colaboradores/profesores externos y únicamente el Director del curso pertenece a 
la UNED. El Vicerrector contesta que los cursos de verano tienen su normativa 
específica aprobada por el Consejo de Gobierno, que hace que no se requiera que se 
traigan a aprobación al Consejo de Gobierno, y que atiende sobre todo a la necesidad 
de agilidad para la convocatoria anual; pero que no dejan de tener un estricto control. 
Se plantea un debate sobre la convocatoria de los cursos de verano, donde hay 
diversas manifestaciones en el sentido de que los directores se ven en ocasiones 
obligados a firmar cursos sin contenido desarrollado y esto no es deseable. También 
se apunta a la necesidad de que la forma de propuesta de los cursos de verano sea 
más competitiva. El Vicerrector entiende que se está cumpliendo la normativa, si bien 
esta es mejorable y se puede revisar, lo que habría que es que no dificultar su 
efectividad. El Rector, atendiendo a las intervenciones, insta al Vicerrector a que se 
realice esta revisión de la normativa a efectos de su mejora.  

También se pregunta por la situación de la Dirección del Centro Asociado a la UNED en 
Albacete. El Vicerrector informa que el procedimiento está actualmente paralizado y 
pendiente de que el Rector decida si se realiza una nueva convocatoria pública o bien 
se designa un Director del Centro Asociado en funciones.  

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, 
explica el avance en las reacreditaciones de Máster. Ya se tiene un boceto de la página 
web de la oficina de prácticas y espera que en breve pueda estar disponible su acceso 
en la web de la UNED. En cuanto a Docentia se está creando una propuesta de modelo 
de evaluación para discutir con los propios interesados que se dará a conocer en 
breve. El Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad están viendo cómo implantarlo 
para la acreditación institucional. También se refiere a los rankings, indicando que se 
sigue trabajando para que se pueda tener en consideración a las universidades a 
distancia. La Vicerrectora señala que está presente en el grupo de trabajo de la ANECA 
sobre las enseñanzas no presenciales y están ultimando un documento con las 
especificidades de las enseñanzas no presenciales, documento que se podrá utilizar 
por las agencias de evaluación, y a partir de ahí también se podrá utilizar de cara a los 
rankings.  

A continuación, indica que había una propuesta para aprobación en el orden del día, 
pero la retira porque, aunque tiene el visto bueno de la Comisión de Ordenación 
Académica, estaba pendiente del Informe de asesoría Jurídica, que ha informado que 
es necesario un formato distinto, por lo que se retira para su mejora.  
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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, explica el 
desarrollo del proceso electoral de elección de representantes de estudiantes, que ha 
contado con una alta participación, tanto por candidaturas como por votos, lo que ha 
supuesto una revitalización. Quería dar la enhorabuena a los participantes por el 
desarrollo del proceso, así como agradecer todo el apoyo de la Sección de apoyo I por 
todo el trabajo desarrollado. También a los Centros Asociados, Decanos y Decanas, y a 
la Delegación General de Estudiantes. El Vicerrector da la enhorabuena a los nuevos 
delegados, deseándoles lo mejor en su labor. También quiere agradecer a los Grados 
que se incorporan al proyecto piloto de revisión de exámenes.  

D. Artemi Suárez Herrera, representante de estudiantes, agradece al Vicerrector toda 
la colaboración recibida y quiere manifestar su felicitación por el desarrollo del 
proceso electoral, pidiendo que conste en acta.  

A continuación, el Vicerrector presenta a consideración las propuestas de su 
Vicerrectorado, vistas y aprobadas en la respectiva Comisión.  

11.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de subvención nominativa entre el 
Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la 
creación de la Oficina Universitaria de Aprendizaje-Servicio (ApS), según  . anexo XXXI

11.02. 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 XXXII

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, presenta las propuestas del Vicerrectorado para su 
aprobación, vistas y aprobadas en la respectiva Comisión. 

12.01. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de los exámenes ACLES de 
septiembre y transferencia a los Centros Asociados en el CUID, según  . anexo XXXIII

12.02. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en los cursos de Formación 
Permanente correspondientes a la convocatoria 2018/19 después de que esta fuera 
aprobada en Consejo de Gobierno, según  . anexo XXXIV

A continuación se presentan los convenios de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y distintos organismos para la realización de 
actividades de formación permanente que se aprueban en el Consejo de Gobierno con 
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la abstención del representante de profesores eméritos, D. Sebastián Dormido 
Bencomo. 

12.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Agencia EFE, S.A.U., S.M.E., 
para la realización de actividades de formación permanente (lleva como Anexo II el 
convenio de prácticas curriculares), según  . anexo XXXV

12.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), para la realización 
de actividades de formación permanente, según  . anexo XXXVI

12.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Opción 3 SC, Fundación ISOS 
Y Fundación SM, para la realización de actividades de formación permanente, según 

 . anexo XXXVII

12.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Real Asociación de Hidalgos 
de España, para la realización de actividades de formación permanente, según  anexo

. XXXVIII

12.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad de Zaragoza y la 
Fundación Ramón J. Sender, para la realización de actividades conjuntas para 
mayores, según  . anexo XXXIX

12.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles, F.S.P. (FFE), para la realización de actividades de formación 
permanente, según  . anexo XL

12.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Mascoteros, 
para la realización de actividades de formación permanente, según  . anexo XLI

12.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Secretaría de Estado de 
Seguridad (Dirección General de la Policía), en materia de formación en idiomas, 
según  . anexo XLII

12.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación UNICEF Comité 
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Español, para la realización de actividades de formación permanente, según  anexo
.  XLIII

Respecto a este último convenio, el Vicerrector informa que en la reunión de la 
Comisión Delegada de Formación Permanente el curso no tenía las firmas de los 
directores, que se han obtenido recientemente, y tampoco el informe preceptivo no 
vinculante de la Junta de la Facultad que aún no se ha podido obtener. Por ello, el 
Vicerrector somete a consideración que el Consejo de Gobierno delegue en la 
Comisión Delegada de Formación Permanente el poder aprobarlo una vez se obtenga 
el informe preceptivo, con el objetivo de que se pueda impartir el curso.  

El Prof. D. Sebastián Dormido Bencomo manifiesta que en su opinión se debería 
revisar la calidad de los cursos de formación permanente, y garantizar que se haya 
dado una información suficiente. El Vicerrector indica que la calidad de los cursos está 
garantizada a través del procedimiento de aprobación, con la firma del Director, el 
informe de la Facultad, y la propia Comisión Delegada de Formación Permanente.  

Se aprueba formalmente el convenio, así como también la propuesta del Vicerrector, 
se hace constar una abstención del Prof. D. Sebastián Dormido a este Convenio.  

13. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Tecnología 

El Vicerrector de Tecnología, D. Juan Manuel Cigarrán Recuero, expone que no trae 
ninguna propuesta a aprobación del Consejo de Gobierno, pero sí quería informar, en 
primer lugar, sobre la plataforma docente. El pliego del diálogo competitivo está 
pendiente del informe del Abogado del Estado y esperan recibirlo estos días. La 
contratación de una plataforma docente por diálogo competitivo es un proyecto 
innovador tanto tecnológicamente como también a nivel administrativo y se puede 
considerar que la UNED es la primera universidad que afronta la contratación de esta 
forma. En segundo lugar, respecto al proyecto piloto de la aplicación de revisión de 
exámenes, indica que se están introduciendo las distintas propuestas y 
funcionalidades que se han planteado en las reuniones con decanos. En tercer lugar, 
en Business Intelligence quiere reforzar lo que se ha comentado desde el 
Vicerrectorado de Digitalización e Innovación y el Vicerrectorado de Economía, y se 
pretende poder poner en orden los datos de la Universidad para una utilización 
eficiente de los mismos. Por último, el Vicerrector informa de que se ha creado una 
comisión de datos abiertos y ética para la revisión de la utilización de los datos.  

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

El Rector informa que uno de los proyectos que había pedido al Director del Servicio 
de Inspección era la modernización del Servicio, que se va a lograr a través de la 
creación del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección de la UNED 
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(CPRI), propuesta que explica el Director del Servicio de Inspección, D. Juan Manuel 
Lacruz López.  

Informa y presenta la Memoria explicativa de la creación del CPRI, que nace del 
Servicio de Inspección y de lo que se venía haciendo, un Centro que incluiría el propio 
Servicio de Inspección. Plantea dos ideas centrales: por un lado, ya existe el Centro de 
Mediación está en funcionamiento, pero lo que se pretende es potenciar una cultura 
del cumplimiento y actualizarlo con medios de arbitraje. El Servicio de Inspección se 
dedica fundamentalmente al ejercicio de la potestad disciplinaria en la UNED, pero lo 
mejor es siempre la prevención y para ello es muy necesaria esa cultura de 
cumplimiento. Aunque ya se hace prevención es necesario la creación de un órgano 
que coordine esa prevención, y que estará vinculado a Inspección. En este sentido, el 
nuevo Centro se encargaría de coordinar las políticas preventivas de la UNED, 
elaborando un mapa de riesgos, y en el mismo se incardinaría también el Servicio de 
Inspección, que continuaría con el ejercicio de la potestad disciplinaría, pero donde 
también sería necesario la utilización de medios alternativos de conflicto.  

Se expone por algunos miembros del Consejo de Gobierno de la conveniencia del 
órgano. Se pregunta sobre la relación y compatibilidad con el Defensor Universitario. 
El Defensor Universitario, D. José Rafael Guillamón Fernández, agradece la iniciativa 
del CPRI, entiende que no existe ninguna incompatibilidad y que el Defensor 
Universitario debe actuar en caso de que no haya funcionado la prevención y la 
intermediación previa del Centro.  

El Decano de la Facultad de Derecho, D. Manuel Díaz Martínez, manifiesta su 
inquietud por el hecho de que el Mediador pueda acceder a información que luego 
utilice el Servicio de Inspección. El Director del Servicio de Inspección comenta que el 
problema podía estar ahora, ya que el Centro de Mediación estaba dentro del Servicio 
de Inspección. Sin embargo, con el Centro que se crea, el Servicio de Inspección 
estaría separado de la mediación de tal forma que esto se evitaría.  

14.01. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Centro de Prevención, 
Resolución de Conflictos e Inspección de la UNED (CPRI), según  . anexo XLIV

A continuación, el Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, presenta y explica las 
siguientes propuestas que somete a aprobación.  

En primer lugar, somete a aprobación la creación de un registro de actividades de 
tratamiento de datos personales de la Universidad para adecuarse a la normativa 
vigente sobre protección de datos.  

14.02. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Registro de las Actividades de 
Tratamiento de Datos Personales de la Universidad, según  . anexo XLV
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Asimismo, propone la aprobación de un proyecto de código de conducta que es un 
documento de buenas prácticas en materia de protección de datos.  

14.03. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización del Proyecto del Código de 
Conducta de la UNED en materia de protección de datos, según  . anexo XLVI

Por otro lado, somete a aprobación del Consejo de Gobierno una nueva estructura 
orgánica administrativa que de alguna manera trata de volver al modelo anterior que 
había en la UNED, de Vicegerencias, así como la relación de puestos de trabajo que es 
consecuencia de la modificación de la estructura, y que consta en anexo. 

Se manifiesta por parte de D. ª Beatriz Batalla Fernández, representante del Personal 
de Administración y Servicios de la Sede Central, el agradecimiento por la nueva 
estructura y por el trabajo realizado. También quiere expresar su felicitación a esta 
iniciativa el Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez.  

14.04. El Consejo de Gobierno aprueba la estructura orgánica administrativa, según 
 . anexo XLVII

14.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la relación de puestos de 
trabajo del personal de administración y servicios funcionario, según  . anexo XLVIII

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

La Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, solicita la aprobación del Reglamento 
de régimen interior de la ETSI de Ingeniería Informática.  

15.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de Régimen 
Interno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, según  . anexo XLIX

16. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede 

No hay asuntos de trámite.  

17. Ruegos y preguntas. 

El Profesor Tutor, D. Miguel Peñasco Velasco, pregunta sobre la regulación de las 
excedencias por enfermedad, ya que una compañera le ha preguntado si estando de 
baja podría seguir atendiendo a sus estudiantes en los foros y por vía de correo 
electrónico. El Vicerrector de Personal Docente e Investigador, D. Miguel Miguens 
Vázquez, contesta que la normativa ya prevé esta circunstancia y que lo que procede 
es la sustitución de la profesora tutora que está de baja por enfermedad conforme al 
Estatuto de Profesores Tutores.  

D. Rafael Cotelo Pazos, representante de Personal de Administración y Servicios de 
Centros Asociados pregunta por la posibilidad de que los Centros Asociados puedan 
comenzar a contratar personal con relación al techo de plantilla. Tanto el Rector como 
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el Gerente contestan que el techo de plantilla previsto en las leyes de presupuestos se 
refiere a Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios de 
la UNED, no incluyendo a ningún otro personal que no esté adscrito a la UNED, lo que 
sí se intentará es que la mejoría se pueda notar con apoyo a los Centros Asociados.  

El Director de la ETSI de Informática, D. Rafael Martínez Tomás, ruega se tenga en 
consideración que como ya dijo en la anterior reunión del Consejo de Gobierno, hay 
algunos hipervínculos a currículum vitae de miembros del Equipo de Gobierno que no 
funcionan y considera que es importante que se mejore a efectos de la imagen de la 
UNED. El Rector agradece la indicación y dará instrucciones para la reparación de los 
hipervínculos. 

El Rector solicita formalmente autorización para que la Secretaria General pueda 
introducir cualquier tipo de modificación en las erratas o errores formales que puedan 
encontrarse en los documentos, lo que se aprueba por asentimiento.  

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 17.30 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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PROTODOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA UNED (ESPAÑA), UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (ESPAÑA),  

LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE HAGEN (FernUniversität in Hagen, Hagen, 
ALEMANIA), LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA (ITALIA), LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA (COLOMBIA). 

 

Reunidos 

D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en 
adelante  UNED  (España),  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. 

 

D. Ricardo Rivero Ortega, Rector de la Universidad de Salamanca (España), en adelante  
que  interviene  en  nombre  y  representación  de  dicha  Universidad  en  su  calidad  de 
máxima  autoridad  académica  y  representante  legal  de  la  misma  (D.  RICARDO  RIVERO 

ORTEGA,  como  Rector  Mgfco.  de  la  Universidad  de  Salamanca  de  España  (USAL), 
nombrado por Acuerdo 71/2017, de 14 de diciembre (B.O.C. y L. de 18 de diciembre), 
de la Junta de Castilla y León, de conformidad con las facultades que tiene atribuidas 
por  el  art.  20.1  de  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre  (B.O.E.  del  24),  de 
Universidades, y el Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, de  la  Junta de Castilla y León, 
por  el  que  se  aprobaron  los  Estatutos  de  la  Universidad  de  Salamanca;  y  señalando 
como  domicilio  el  Edificio  del  Rectorado,  Patio  de  Escuelas,  núm.  1,  C.P.  37008,  de 
Salamanca (España)) 

 

D.  Michele  Caianiello,  Director  del  Departamento  de  Ciencias  Jurídicas  de  la 
Universidad de Bologna (Italia),   que interviene en nombre y representación de dicho 
Departamento en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de 
lo mismo (D.R. REP. 545/2018 PROT. 59649 DEL 16.04.2018) 

 

Dña. Ada Pellert, Rector de  la Universidad  Fern  Uni  (Hägen, Alemania),  en  adelante  
que  interviene  en  nombre  y  representación  de  dicha  Universidad  en  su  calidad  de 
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máxima autoridad académica y representante  legal de  la misma  (Sra. Pellert, se basa 
en  la  Ley  de  Universidades  del  Estado  de  Renania  del  Norte‐Westfalia,  la 
Hochschulzukunftsgesetz  (HZG NRW), de 16 de  septiembre de 2014,  publicada en el 
Gesetz‐ und Verordnungsblatt (GV. NRW.) Ausgabe 2014 Nr. 27, de 29 de septiembre 
de 2014, pp. 543 a 606 (el boletín oficial del Estado de Renania del Norte‐Westfalia)) 

 

D.  Jorge Humberto Peláez Piedrahita Rector de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá (Colombia), en adelante   que  interviene en nombre y representación de dicha 
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la 
misma  (Luis  Fernando  Álvarez  Londoño,  S.J. )  Vicerrector  for  extension  and 
Institutional  Relations  y  cuya  sede  oficial  es  se  ubica  en  la    Universidad:  Pontificia 
Universidad Javeriana, Carrera 7 No. 40‐62, cuidad de Colombia. 

 

Y  de  otra  parte,  el  Padre  Luis  Fernando Álvarez  Londoño,  S.J.,  como Vicerrector  de 
Extensión  y  Relaciones  Interinstitucionales  de  la  Pontificia  Universidad  Javeriana, 
domiciliada  en  Bogotá,  Colombia,  Carrera  7  No.  40‐62,  actuando  en  nombre  y 
representación de  la misma,  según consta en  la escritura pública, No. 1851 del 6 de 
marzo de 2014. 

 

Las  partes  se  reconocen  plena  capacidad  y  competencia  para  la  firma  del  presente 
Protocolo específico de cooperación Educativa). 

 

 LAS PARTES, por acuerdo mutuo y en total conformidad con los principios que rigen la 
colaboración  entre  Instituciones  Científicas  y  con  el  fin  de  formalizar  las  relaciones 
científicas, educativas y de  superación, para el  apoyo  recíproco en  la elevación de  la 
calidad del trabajo científico‐técnico, acuerdan establecer un Convenio Específico  de 
Cooperación y proyectan las Consideraciones siguientes:  

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

 

DECLARAN 
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Que, con  la intención de colaborar en el desarrollo de las  investigaciones científicas y 
más  específicamente  en  el  ámbito  de  la  investigación  y  de  la  transferencia  de 
conocimiento 

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 Protocolo General de Actuación en los términos especificados en las 
cláusulas que siguen:  

 

PRIMERO ‐ Objetivo del acuerdo  

El presente Protocolo tiene como objetivo establecer el marco de actuación entre las 
Instituciones  firmantes en materia de desarrollo de actividades de  investigación y de 
transferencia de conocimiento conjunta. 

 

SEGUNDO ‐ Programa o actividades que se realizarán  

En aras de esta cooperación internacional en materia de investigación y transferencia 
de conocimiento,  las partes firmantes se comprometen a: 

1. Fomentar los programas de movilidad de investigadores dentro del marco de las 
disposiciones vinculantes entre los países a los que pertenecen las Universidades 
firmantes. 

2. La realización de ediciones conjuntas de monografías y publicaciones en general 
(artículos  en  revistas  científicas)  que  respondan  al  interés  común  de  todas  las 
Universidades firmantes. 

3. La realización de proyectos de investigación, de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias,  en  cualquiera  de  las  ramas  de  interés  común  a  todas  las 
Universidades firmantes. 

4. La  creación  y  organización  de  actividades  de    investigación    coordinadas 
(Seminarios, Cursos, Conferencias Internacionales). 

5. La  cooperación  académica  entre  las  Universidades  firmantes  del  Convenio  e 
Instituciones Universitarias de Iberoamérica que se detallan seguidamente, con el 
objetivo de fomentar intensamente la cooperación académica entre los firmantes 
del  Convenio  y  las  citadas  Universidades  de  Iberoamérica:  Universidad 
Panamericana de México, Escuela Judicial de México. 

6. Los  responsables  de  coordinación  de  cada  una  de  las  Universidades  firmantes 
elaborarán  y  aprobarán  anualmente  de  manera  conjunta  una  propuesta  de 
programación  de  actividades.  En  base  a  estas  propuestas  se  elaborará 
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consensualmente un programación de actividades, de aquí en adelante «PA»,  a 
desarrollar en el año académico común a las Universidades firmantes.  

7.  La PA deberá especificar los recursos económicos necesarios para su realización, 
así como su forma de financiación.  

8. Tanto  la  PA  en  su  conjunto  como  alguna/s  de  las  concretas  actividades  a 
desarrollar  podrán  ser  presentadas  ante  organismos  competentes  nacionales  e 
internacionales con vistas a su financiación. 

 

TERCERO ‐ Lugar de ejecución  

Las  actividades  académicas  programadas  se  llevarán  a  cabo  indistintamente  en 
cualquiera de las sedes de las Instituciones firmantes, previo acuerdo de las firmantes. 

 

CUARTO ‐ Unidades responsables  

Para la ejecución del presente Protocolo y de las actividades programadas, cada 
una  de  las  Universidades  firmantes  nombrará  a  los  siguientes  responsables  de  la 
coordinación: 

 

Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, U.N.E.D.,  la  Coordinadora 
será  la  Prof.  Dr.  Eva María  Domínguez  Pérez  (Departamento  de Derecho Mercantil, 
Facultad de Derecho). 

 

Por  la  Universidad  a  distancia  de  Hagen,  FernUniversität  in  Hagen,    los  
Coordinadores serán los Prof. Dr. Karl August Prinz von Sachsen Gessaphe y Dr. Juan J. 
García Blesa. 

Por la Universidad de Salamanca, los Coordinadores serán los Prof. Dr. Fernando 
Carbajo Cascón y Dr. Vanessa Jiménez Serranía (Departamento de Derecho Mercantil, 
Facultad de Derecho). 

 

Por la Universidad de Bolonia, Università di Bologna,  el  Coordinador  será Prof. 
Dr. Giacomo di Federico. 

 

Por la Pontifica Universidad Javeriana, el Coordinador  será Prof. Dr. Carlos Uribe 
Piedrahita. 

 

QUINTO – Participantes  

Participarán en la ejecución del presente Protocolo General de Actuación: 

Por parte de UNED, la Prof. Dr. Eva M. Domínguez Pérez. 
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Por parte de Fern Uni, los Prof. Dr. Karl August Prinz von Sachsen Gessaphe y Dr. Juan 
García Blesa y como adjuntos externos los Prof. Rhonson Salim y Dr. Olga Jurasz. 

Por  parte  de  Universidad  de  Salamanca,  Prof.  Dr.  Fernando  Carbajo  Cascón  y  Dr. 
Vanessa Jiménez Serranía. 

Por parte de Universidad de Bologna, el Prof. Dr. Giacomo di Federico. 

Por parte de la Pontificia Universidad Javeriana, el Prof. Dr. Carlos Uribe Piedrahita. 

Y  cuantos  Profesores  de  sus  respectivas  Universidades  los  citados  coordinadores 
designen puntualmente para participar  en las actividades de ejecución del Convenio. 

 

SEXTA – Vigencia del Protocolo General de Actuación 

El presente Protocolo entrará en vigor a partir del momento de ser aprobado por cada 
institución y firmado por sus representantes. 

 

SÉPTIMA ‐ Duración  

El  presente  Protocolo  será  válido  por  un  período  de  3  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.  

 

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

 

NOVENO  ‐  El  presente  Protocolo  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.  

 

DÉCIMO ‐ Financiación  

El  presente  Protocolo  no  implica  obligación  alguna  de  financiación  para  las 
Instituciones firmantes. 

 

UNDÉCIMO – Claúsula de Jurisdicción 

En caso de que surgiera conflicto alguno entre los firmantes del Protocolo General de 
Actuacion, éstos  se  comprometen a  lograr una  solución amistosa. En el  supuesto de 
que no  pudiera  lograrse  una  solución  amistosa,  la  ley aplicable  y  la  jurisdicción  que 
regiría  para  las  cuestiones  relativas  a  la  competencia  judicial,  así  como  a    la 
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interpretación o ejecución  del presente  Protocoll,  serán aquellos donde el  incidente 
que originó el conflicto se produjo. 

 

DUODÉCIMO – Cláusula de idioma 

En  caso  de  conflicto  entre  las  versiones  española  e  inglesa  de  este  Protocolo, 
prevalecerá la versión inglesa. 

 

En Madrid, a                          de       de 2019, en prueba de conformidad firman las partes 
el presente Protocolo por quintuplicado y en todas sus hojas. 

 

Por UNED             

 

 

 

Por Fern Universität in Hagen 

 

 

 

 

Por Universidad de Bologna                                         

 

 

 

Por Universidad de Salamanca                

 

 

 

Por Pontificia Universidad Javeriana 
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Reglamento del Comité de Ética de la Investigación 
de la UNED 

 

 

 

Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de abril de 2018,
publicado en el BICI nº 28/ Anexo I, de 7 de mayo de 2018. 

Modificación aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de abril
de 2019. 

Exposición de Motivos 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia asumiendo las obligaciones
legales y responsabilidades que le corresponden en relación a la investigación que
se lleva a cabo en la UNED y la que realice su personal investigador fuera de la
UNED o en colaboración con otras entidades, en los que participen seres humanos,
se utilicen sus muestras biológicas, tejidos u órganos o sus datos personales, se
utilicen animales de experimentación, agentes biológicos, organismos modificados
genéticamente (OMG) o cualquier otra investigación que deba ser sometida a
evaluación de conformidad con las normas aplicables, constituyó el Comité de 
Bioética de la UNED que ha venido desarrollando funciones de evaluación de los
proyectos de investigación y de otras iniciativas investigadoras en cumplimiento
de la ley y del respeto del desarrollo de una investigación acorde con los valores y
principios que deben presidir los procesos científicos responsables.  

El aumento de las investigaciones que requieren evaluación previa por exigirlo así
las normas contenida en diferentes convocatorias de financiación, la necesidad de 
que algunos trabajos fin de grado (TFG) y trabajos fin de master (TFM) deban ser
igualmente evaluados, por concurrir en ellos características propias del proceso
investigador y la necesidad de adaptar la regulación del Comité a las mejores
prácticas científicas, hacen aconsejable reformar el Reglamento del Comité de 
Bioética de la UNED y modificar también su denominación por la de Comité de 
Ética de la Investigación, más ajustada a sus competencias y funciones. 

El nuevo Reglamento da respuestas a las nuevas necesidades de la evaluación de
la investigación en la UNED dotando al Comité de Ética de la Investigación de una 
nueva estructura, compuesta por órganos unipersonales y colegiados
permanentes y grupos de estudios, no permanentes. Igualmente se ha definido su
ámbito competencial, sus funciones y su composición que se adapta, en el caso de
las Secciones, al ámbito material de cada una de ellas. 

Para garantizar los derechos de los investigadores y de los terceros implicados en
la investigación, se ha regulado detalladamente el procedimiento de actuación del
Comité de Ética de la Investigación, se ha incluido una segunda instancia de
revisión a cargo del Pleno respecto de las decisiones de primera instancia de las
Secciones y se ha incluido una cláusula de confidencialidad que vincula a los
miembros del Comité en relación a los protocolos y a cualquier otro documento
que conozcan por razón de su cargo en el Comité.  

Los miembros del Comité de Ética de la Investigación quedan también obligados a
declarar cualquier conflicto de interés en el que puedan encontrarse para la 
evaluación de un proyecto concreto en cuyo caso no pueden participar en su
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evaluación.  

 
    
 

 

Artículo 1. Ámbito competencial 

1. El objeto del presente Reglamento es regular la composición, funciones,
régimen de funcionamiento y procedimiento del Comité de Ética de la
Investigación de la UNED, que actuará con pleno sometimiento a la ley y,
específicamente, a los Estatutos de la UNED y a las demás normas de desarrollo
de los mismo. 

2. El Comité de Ética de la Investigación evaluará todos los protocolos de
investigación científica llevados a cabo en la UNED y los que realicen el personal
investigador fuera de la UNED o en colaboración con otras entidades en los
términos que legalmente proceda, en los que participen seres humanos, se utilicen 
sus muestras biológicas, tejidos u órganos o sus datos personales, se utilicen
animales de experimentación, agentes biológicos, organismos modificados
genéticamente (OMG) o cualquier otra investigación que deba ser sometida a
evaluación de conformidad con las normas aplicables.  

En el caso de que la investigación implique a personas, animales o muestras 
orgánicas procedentes de otras instituciones, se requerirá la valoración positiva de
sus respectivos Comités. 

3. La competencia del Comité se extiende también a cualquier otro asunto
relacionado con el estudio, la evaluación e informe de la investigación científica 
realizada en la UNED o por personal de la UNED de oficio o a instancia del titular
del Vicerrectorado competente en investigación. 

4. El Comité podrá ser requerido por el titular del Vicerrectorado competente en
Investigación para que se pronuncie sobre aspectos concretos o para que elabore
informes sobre materias relacionadas con la investigación científica. 

5. El Comité actuará con pleno sometimiento al Derecho y tutelará los derechos de
los investigadores y de los seres humanos y animales incluidos en cualquier
investigación en la que participe la Universidad. 

Artículo 2. Estructura 

El Comité de Ética de la Investigación de la UNED se compondrá de los siguientes 
órganos: 

 Pleno 
 Secretaría del Comité 
 Secretaría Técnica 
 Sección de Investigación en seres humanos 
 Sección de Investigación en animales no humanos 
 Sección de TFG y TFM 
 Grupos de estudio, no permanentes 

Artículo 3. Composición 

El Pleno del Comité de Ética de la Investigación estará formado por los siguientes
treinta miembros:  
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 El Vicerrector responsable de Investigación, actuará como Presidente, o
persona en quien delegue. 

 La persona que sea titular de la Secretaría General de la UNED actuará 
como Secretaria, o persona en quien delegue. 

 Un miembro del Personal de Administración y Servicios, adscrito al 
área de investigación, que actuará como titular de la Secretaría 
Técnica. 

 Una persona responsable del animalario de la UNED. 
 Cuatro miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia 

en investigación con animales no humanos.  
 Cuatro miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia 

en la investigación con seres humanos.  
 Tres miembros del PDI de la Facultad de Ciencias.  
 Dos miembros del PDI de la E.T.S. de Ingenieros industriales y/o de la 

E.T.S. de Ingeniería Informática 
 Cinco miembros del PDI de la Facultad de Derecho. 
 Tres miembros del PDI de la Facultad de Filosofía, preferentemente del 

área de Antropología.  
 Tres miembros del PDI de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología, preferentemente del área de Sociología 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Educación. 

La Sección de investigación en seres humanos, estará compuesta por los
siguientes miembros: 

 Presidente: quien ejerza la presidencia del Comité, o persona en quien 
delegue.  

 Secretario: quien ejerza la Secretaría del Comité, o persona en quien 
delegue. 

 Secretario Técnico: quien ejerza la Secretaría Técnica. 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia en 

la investigación con seres humanos.  
 Un miembro del PDI de la Facultad de Ciencias. 
 Un miembro del PDI de la E.T.S. de Ingenieros industriales o de la 

E.T.S. de Ingeniería Informática 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Derecho. 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Filosofía, uno al menos de 

antropología.  
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

preferentemente del área de Sociología.  

La Sección de investigación en animales no humanos, estará compuesta por 
los siguientes  miembros: 

 Presidente: quien ejerza la presidencia del Comité, o persona en quien 
delegue.  

 Secretario: quien ejerza la Secretaría del Comité, o persona en quien 
delegue. 

 Secretario Técnico: quien ejerza la Secretaría Técnica. 
 Una persona responsable del animalario de la UNED. 
 Cuatro miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia 

en la investigación con animales no humanos.  
 Un miembro del PDI de la Facultad de Ciencias. 
 Un miembro del PDI de la Facultad de Derecho.  

La Sección de Trabajo Fin de Grado (TFG) y de Trabajo Fin de Master
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(TFM), estará compuesta por los siguientes miembros: 

 Presidente: quien ejerza la presidencia del Comité, o persona en quien 
delegue.  

 Secretario: quien ejerza la Secretaría del Comité, o persona en quien 
delegue. 

 Secretario Técnico: quien ejerza la Secretaría Técnica. 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia en 

la investigación con seres humanos.  
 Un miembro del PDI de la Facultad de Ciencias. 
 Un miembro del PDI de la E.T.S. de Ingenieros industriales o de la 

E.T.S. de Ingeniería Informática 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Derecho. 
 Un miembro del PDI de la Facultad de Filosofía.  
 Un miembro del PDI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

preferentemente del área de Sociología.  
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Educación. 

Artículo 4. Funciones 

Son funciones de los órganos del Comité de Ética de la Investigación : 

 El Pleno tiene competencias sobre todos los asuntos encomendados al
Comité de Ética de la Investigación de la UNED y podrá, en consecuencia,
avocar los asuntos de las Secciones si la materia o la complejidad del 
asunto lo requieren. 
Actuará en segunda instancia respecto de las evaluaciones emitidas por
las Secciones. 
Resolverá las discrepancias, conflictos o controversias que se presenten
tanto en las evaluaciones o en la interpretación de los asuntos y de las
normas aplicables. 
 

 La Secretaría del Comité asiste a la Presidencia en sus funciones,
elabora y custodia de las actas y el resto de la documentación del Comité
y da fe de los acuerdos adoptados por el Comité.  
 

 La Secretaría Técnica asistirá a quien ejerza la Presidencia y la
Secretaría del Comité, tramitará y custodiará la documentación, articulará
el contacto regular del Comité con los investigadores y realizará otras
funciones de apoyo al Pleno y a las Secciones. 
 

 La Sección de investigación en seres humanos, será competente, en 
primera instancia, de la revisión, evaluación y emisión de informes de los
proyectos de investigación que impliquen la participación de seres
humanos, de sus células, tejidos u órganos o sus datos personales. 
Respecto a los proyectos que implican la participación de seres humanos 
en los términos descritos en el párrafo anterior, la Sección emitirá sus
informes en base a los siguientes criterios: 
 Evaluar la pertinencia del protocolo experimental.  
 Evaluar los riesgos y beneficios previsibles. 
 En los casos de experimentos realizados sobre personas, evaluar la

adecuación de la información que se proporcione a los sujetos para la
obtención de su “consentimiento informado”. 

 Evaluar los procedimientos en razón de la intervención de voluntarios
sanos o pacientes, adultos o menores y, en ambos casos, de quienes
tengan capacidad reducida o no tengan capacidad para consentir. 

 Aprobar los modelos de consentimiento informado. 
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 Cualquier otro relacionado con la investigación sometida a evaluación 
que sea necesario para emitir el correspondiente informe. 

 Cualquier otro establecido en la ley y normas de la UNED que la
desarrollen o complementen. 
 

 La Sección de investigación en animales no humanos será 
competente, en primera instancia, de la revisión, evaluación y emisión de
informes de los proyectos de investigación que impliquen el uso de
animales de experimentación. 
Respecto a los proyectos que implican investigación animal, la Sección
emitirá sus informes con base en los siguientes criterios: 
 Evaluar la idoneidad del protocolo experimental frente a las posibles

técnicas alternativas.  
 Supervisar la idoneidad y acreditación de todos los participantes en

el proyecto.  
 Velar para que los animales no sufran innecesariamente y que se les

proporcione, cuando sea necesario, analgésicos, anestésicos y otras 
sustancias apropiadas 

 Controlar que se utilicen métodos eutanásicos adecuados. 
 Controlar el destino de los animales que no sean sacrificados.  
 Cualquier otro relacionado con la investigación sometida a evaluación

que sea necesaria para emitir el correspondiente informe. 
 Cualquier otro establecido en la ley y normas de la UNED que la

desarrollen o complementen y la normativa básica vigente aplicable
para la protección de los animales utilizados en experimentación y
otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

 
 La Sección de Trabajo Fin de Grado (TFG) y de Trabajo Fin de 

Master (TFM) será competente, en primera instancia, de la revisión,
evaluación y emisión de informes de los trabajos fin de grado y de los
trabajos fin de master que impliquen la participación de seres humanos,
de sus células, tejidos u órganos o sus datos personales. 

Los criterios de evaluación serán los mismos que los establecidos en el apartado 
4 para la evaluación de los proyectos en seres humanos. 

 Grupos de estudio, no permanentes. El Pleno a propuesta de quien
ejerza la presidencia del Comité de Ética de la Investigación de la UNED
podrá crear grupos, no permanentes, de estudio para la elaboración de
informes, dictámenes u opiniones sobre materias relacionadas con la 
investigación científica. 
El acuerdo del Pleno incluirá la composición del grupo, la duración del
mismo, el trabajo que se le encomienda, la forma de deliberación y, en su
caso, adopción de acuerdos y el destino y alcance del resultado del 
encargo recibido por el Pleno. 

Cuando un asunto sometido al Comité de Ética de la Investigación de la UNED
implique tanto a seres humanos como a animales no humanos, se remitirá el 
asunto a ambas Secciones cada una de las cuales emitirá informe sobre los 
aspectos de su competencia. Con ambas opiniones la Secretaría elaborará el
informe final que será comunicado a ambas Secciones antes de dar traslado al
solicitante. 

Artículo 5. Nombramiento y duración del mandato 

El nombramiento y cese de los miembros del Comité de Ética de la Investigación 
(que no lo sean por razón de su cargo) se hará por el Consejo de Gobierno a
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propuesta de la Comisión de Doctorado e Investigación. 

La duración del mandato de los miembros del Comité de Ética de la Investigación, 
que no lo sean por razón de su cargo, será de cuatro años, que podrá ser 
renovado automáticamente por períodos iguales. 

La participación en el Comité de Ética de la Investigación tendrá reconocimiento
académico. 

Artículo 6. Expertos 

Independientemente de la composición anterior, el Comité de Ética de la 
Investigación podrá invitar a sus sesiones o recabar la información de expertos
ajenos al mismo, que asistirán con voz y sin voto. 

Artículo 7. Confidencialidad y protección de datos 

Los miembros del Comité de Ética de la Investigación respetarán el principio de
confidencialidad y la protección de datos de carácter personal de los protocolos y
de cualquier otro documento que conozcan por razón de su cargo en el Comité, y
no podrán divulgar dato alguno sobre ellos ni sobre las deliberaciones de los
órganos colegiados ni difundir las resoluciones del Comité hasta que no sean 
públicas oficialmente. 

Artículo 8. Convocatorias 

1. El Comité de Ética de la Investigación, y cada uno de sus órganos, podrán
reunirse presencialmente o a través de medios telemáticos, de conformidad 
con lo regulado en este precepto y con la normativa vigente. 

2. Las sesiones, ya sean presenciales o virtuales, serán convocadas por quien 
ejerza la presidencia del Comité u órgano cuando lo requieran sus funciones,
en especial cuando se abran convocatorias públicas de financiación de
proyectos de investigación. En este caso, el Comité deberá reunirse al menos
5 días hábiles antes del plazo de finalización de la convocatoria.  

Artículo 9. Quorum y adopción de acuerdos 

Tanto si la sesión es presencial como virtual, los órganos colegiados del Comité 
quedarán válidamente constituidos cuando estén presentes la mayoría absoluta de
los miembros de dicho órgano.  

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple en ambos tipos de sesiones.  

Anualmente, se levantará acta de todos los informes que hayan sido emitidos por
el Comité en sus diferentes secciones o sesiones plenarias.  

Artículo 10. Solicitud 

1. Evaluación de proyectos de investigación o estudios. El investigador o la 
investigadora responsable de un proyecto que requiera ser evaluado deberá
presentar un resumen del proyecto sometido a evaluación en el formulario
habilitado al efecto por el Comité junto al formulario de solicitud de informe.  

En el caso de que el proyecto vaya a presentarse a una convocatoria de
financiación pública, toda la documentación deberá presentarse con suficiente 
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antelación para permitir que el Comité disponga de, al menos, diez días para la 
emisión de su informe.  

2. Evaluación de TFG y TFM. La o el estudiante y el director/a del TFG o del TFM 
sometido a evaluación, deberán presentar la solicitud de informe, así como la 
documentación que debe acompañarla, con suficiente antelación para permitir que
el Comité disponga de, al menos, veinte días para la emisión de su informe.   
El Comité podrá requerir al solicitante cualquier información adicional necesaria
para la valoración del proyecto a lo largo de todo el procedimiento. 

Artículo 11. Procedimiento 

1. Recibida una solicitud conforme al artículo 10 de este Reglamento, la Secretaría
Técnica la remitirá a la Sección que corresponda en razón de la materia y
solicitará a los miembros de dicha Sección el pronunciamiento sobre si procede
emitir informe favorable, desfavorable, con requerimiento de aclaración o
subsanación, o si no procede el pronunciamiento. 

2. Cuando el informe sea desfavorable o desfavorable con requerimiento de
aclaración o subsanación, o de no procedencia de pronunciamiento, el órgano
colegiado motivará su decisión. 

3. Si no puede adoptarse una decisión mayoritaria en las secciones o el asunto
presenta dificultades a juicio de la propia Sección, se elevará el caso al Pleno del
Comité que decidirá por mayoría. 

4. En caso de valoración negativa de una solicitud, el interesado/a podrá solicitar
una reunión con el Comité de Ética de la Investigación para exponer su punto de 
vista y aportar documentación complementaria. 

5. Para garantizar la fluidez del trabajo de revisión, evaluación y emisión de
informes, los órganos del Comité con competencias en estas funciones podrán
actuar conforme a un procedimiento de consulta y decisión online que discurra a
través de medios virtuales que garanticen el acceso restringido a los miembros de
cada órgano del Comité. Dicho procedimiento deberá ser aprobado previamente
por el Pleno del Comité. 

Artículo 12. Conflicto de intereses 

Los miembros del Comité de Ética de la Investigación quedan obligados a declarar
cualquier conflicto de interés en el que puedan encontrarse para la evaluación de
un proyecto y renunciarán obligatoriamente a participar en su evaluación.  

 
Disposición Adicional Primera 

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que 
es este Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de 
representación y de miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género 
masculino, cuando no hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas 
indistintamente en género femenino según el sexo del titular que los desempeñe. 

Disposición Adicional Segunda. Entrada en vigor 

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BICI. 
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Disposición derogatoria Única 

Queda derogado el anterior Reglamento del Comité de Ética de la UNED. 
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
Vicerrectorado de Investigación 11 

Datos del Grupo 

Nombre: 1 Geografía, Paisaje y Tecnologías de la Información 

Área: 1 Ciencias Sociales y Jurídicas 

Tipo Grupo: 1 Grupo de investigación (fusiona dos existentes anteriormente) 

Número de Registro: 1 
Datos del Investigador Responsable (co-director) 

Apellidos y Nombre: 1 Cocero Matesanz, David 
D.N.I. o Pasaporte: 108980483-H 
Departamento: IGeograf1 a 
Centro (Facultad o ETS): 1 Geografía e Historia 
Dirección: 1 Edificio de Humanidades. Paseo de la Senda del Rey 7 
Código Postal: 28040 Madrid 
Teléfono(s): 8273 1 Fax: 1 
Correo electrónico: 1 dcocero@geo.uned.es 

Datos del Investigador Responsable (co-director) 

Apellidos y Nombre: 1 Pardo Abad, Carlos J 
D.N.I. o Pasaporte: 100699130-E 
Departamento: 1 Geografía 
Centro (Facultad o ETS): 1 Geografía e Histona 
Dirección: 1 Ed1fic10 de Humanidades Paseo de la Senda del Rey 7 
Código Postal: l 28040 Madrid 
Teléfono(s): l 8767 1 Fax: 1 
Correo electrónico: 1 cjpardo@geo.uned.es 

Investigadores del Grupo UNED 
DNlo Apellidos, Nombre Pasaporte 

08980483-H Cocero Matesanz, David 
00699130-E Pardo Abad, Carlos J. 
50409539W Azcárate Luxán, Blanca 
17990100Y Borderias Uribeondo, Pilar 
05373967V De Lázaro y Torres, Maria Luisa 

507074950 F ernández F ernández, Antonio 
12418832-M Femández Portela, Juho 
16519698-V López-Davalillo Larrea, Julio 
05221593-H Martin Roda, Eva Maria 
29067538-T Morales Yaoo, Francisco José 
05361789-Y Muguruza Cañas, Carmen 
02212215-Y Nieto Codina, Aurelio 
09347621F Pellitero Ondicol, Ramón 
02753229-Z Prieto Flores, Maria Eugenia 

01162904-R Zárate Martín. Manuel Anton o 

(1) Categoría 

Departamento Categoría (1) 

Geografía Profesor Titular 
Geografía Profesor Titular 
Geografía Profesor Titular 
Geografía Profesor Titular 
Geografia Profesor Titular 
Geografía Profesor Titular 
Geoarafía Pro! Ayudante Doctor 
Geoorafia Prof. Colaborador 
Geoarafia Pro! Contratado Doctor 
Geoorafia Prof. Asociado 
Geografia Profesor Titular 
Geoarafia Prof. Asociado 
Geoarafia Prof. Ayudante Doctor 
Geografia Prof Contratada Doctora 
Geografía Prof. Honorifico (antes 

titular acreditado a cátedra) 

Doctor !No Doctor 

Doctor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 

No Doctor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 
Doctor 

(2) Sexenios: indicar el número (si un profesor no tiene sexenios por no haberlos solicitado 
debe poner O - en caso de que no haya podido solicitarlos por no cumplir los requisitos para ello 
poner -) 

Sexenios(2) 
2 
3 
1 

o 

2 
1 solicitado 

2018 
. 

o 
. 
o 

. 
o 

3 
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
Vicerrectorado de Investigación 

Investigadores del Grupo de Otros Organismos 

DNI o Pasaporte Apellidos, Nombre Departamento 

11848995-Q García Ferrero, Alejandro 
Centro Excelencia Real Sociedad Geográfica-
Oiqital Earth 

Proyectos de Investigación de los cuatro últimos años dirigidos por un miembro del grupo 

Título: I Prospección de posibles monumentos megalíticos en el SO de la Meseta Norte 

Responsable: µesús Jordá Pardo y David Cocero Matesanz 

Participantes: l 3 
Fuente de Financiación: Junta de Castilla y León 

Presupuesto Económico: 3.630 
Fecha de Inicio: (mm/aaaa) 26/04/2018 
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) �1/12/2018 

Título: J "Geo tools for Modernization and Youth employment (MY GEO)" (2018-1-IT02-KA203-048195) 

Responsable: 1 Maria Luisa de Lázaro Torres 

Participantes: 1 Los 14 miembros del Departamento de Geografía 

Fuente de Financiación: Erasmus+ (Agencia Nacional Italiana) 

Presupuesto Económico: 359.904.00 €para todo el proyecto (48.013 €para la UNED) 

Fecha de Inicio: (mm/aaaa) 1-10-2018 
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 131-03-2021 
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
Vicerrectorado de 1 nvestigación 

Fecha y Firma de los Investigadores 

Fecha: 4/03/2019 Fecha: 4/03/2019 

Nombre:David Cocero Matesanz Nombre: Carlos J. Pardo Abad 

Fecha: 4/03/2019 Fecha: 4/03/2019 

Fecha: 4/03/2019 

Nombre: Blanca Azcárate Luxán 

Fecha: 4/03/2019 

No re: Pilar Borderias Nombre: María Luisa de Lázaro Nombre: Antonio 

Uribeondo Torres Fernández Fernández 

Fecha: 4/03/2019 Fecha: 4/03/2019 Fecha: 4/03/2019 -�� !.iéJf/rb � V 

,. 
' (__---::;<� 

u 
Nombre:Julio Fernández Portela Nombre: Julio López-Davalillo 

Larrea 

Fecha: 4/03/2019 Fecha: 4/03/2019 

Nombre: Francisco José 
Morales Ya o 

Fecha: 4/03/2019 

Nombre: Ramón Pellitero 
Ondicol 

t; 

Nombre: Carmen Muguruza 
Cañas 

Fecha: 4/03/2019 

Nombre: María Eugenia Prieto 
Flores 

Nombre: Eva María Martín Roda 

Fecha: 4/03/2019 

Nombre: Aurelio Nieto Codina 

Fecha: 
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de lnvest19ac16n 
Vicerrectorado de Investigación 

Fecha: 

Manuel 
Antonio 
Zarate Martín 

·-·.--.. .. · --............ -.. _ ..... __ .. -..... -... ,-" ..... ... .. ·� _ _ .. _,.._ .. 
..... ,. .. '* .. w 

Nombre: Manuel Antonio Ziirate 

Martln 

Focha: Fecha: 

� 
Nombre: Alejandro Garcia Nombre: 
Ferrero 

• 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA FUSIÓN DE LOS DOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EXISTENTES 

ACTUALMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNED EN UNO SÓLO: 

"GEOGRAFÍA, PAISAJE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN" 

En la actualidad existen dos grupos de investigación en el Departamento de Geografía: 

Tecnologías de la Información Geográfica (dirigido por el Dr. D. David Cocero Matesanz) 

Culturpaís: Cultura, turismo y paisaje (dirigido por el Dr. D. Manuel Antonio Zárate 

Martín) 

En reiteradas ocasiones el Departamento se ha mostrado interesado en una colaboración más 

estrecha dentro del mismo. Así, se están solicitando nuevos proyectos de investigación con la 

participación conjunta de todos sus miembros. 

Se trata ahora de culminar el acuerdo al que se llegó en la reunión de investigación celebrada el 

día 26 de noviembre de 2018, en el que se propuso la fusión en un único grupo de investigación 

de los dos existentes. El nombre acordado ha sido: "Geografía, Paisaje y Tecnologías de la 

Información" 

El grupo de investigación fusionado dispone de infraestructuras, instrumentos y medios 

suficientes para desarrollar sus investigaciones, que se pueden resumir en: 

• Medios materiales: 

o Laboratorio de SIG, equipado con potentes ordenadores que albergan varios 

programas de Sistemas de Información Geográfica: ArcGIS, ldrisi y MiraMon, 

además de otros programas de estadística. 

• Medios para la difusión de su trabajo y la realización de nuevas propuestas de 

proyectos: 

o Grupo de Innovación Docente: GID2017-10 "Aprender empleando los mapas en 

línea" (MapsOnline}, reconocido por acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de 

junio de 2017 (BICI nº 36, 3 de junio 2017), coordinado por la Dra. Lázaro, que es 

el único existente en la Facultad de Geografía e Historia. 

o Contacto y participación con otros grupos UNED y no UNED nacionales e 

internacionales, y con diversas asociaciones científicas de reconocido prestigio 

relacionadas con la Geografía, nacionales: Asociación de Geógrafos Españoles 

(AGE), Real Sociedad Geográfica (RSG) e internacionales: Unión Geográfica 

Internacional (UGI), Asociación de Geógrafos Europeos (EUROGEO) 

o En la actualidad, el grupo está preparando, desde el propio Departamento, la 

organización del congreso internacional que acogerá la Conferencia Anual de la 

Asociación de Geógrafos Europeos (EUROGEO) en la Facultad de Geografía e 

Historia de la UNED bajo el título Sustainable Oevelopment Goals foral/ (23 y 24 

de abril de 2020). 
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La actividad científica de sus miembros es de reconocido prestigio. A tal efecto, cumplen las 

condiciones siguientes: 

a) Varios de los miembros del grupo ha participado como investigadores principales 

durante al menos uno de los tres últimos años en un proyecto de investigación, 

presentado y gestionado por la UNED, y conseguido en convocatorias públicas 

competitivas (de ámbito internacional, nacional o autonómico. 

Proyectos en convocatorias públicas: 

Internacionales: 

Se encuentra activo un proyecto (competitivo europeo), en el que participan todos sus 

miembros: (1-P. Dra. María Luisa de Lázaro Torres): "Geo tools for Modernization and 

Youth employment (MY GEO)" (2018-1-IT02-KA203-048195), que durará 30 meses (1-

10-2018 al 31-03-2021). Se trata de un proyecto KA203 - Strategic Partnerships for 

higher education: KA2 - Cooperation for lnnovation and the Exchange of Good Practices 

financiado por la agencia italiana ERASMUS con 359.904.00 € para todo el Proyecto, de 

los que 48.013 € están destinados al trabajo de investigación y de gestión de la UNED. 

Los proyectos Erasmus+ son de aparición reciente en el escenario universitario. Exigen 

un estado del arte e investigación. De este proyecto se derivará al menos un artículo en 

una revista de alto impacto, además de su difusión en eventos científicos. Muchas 

universidades, entre ellas la de Zaragoza, consideran los proyectos Erasmus+ KS2 como 

de investigación. La investigación es un elemento básico y germen de la transferencia de 

conocimiento, que es lo que la enseñanza de una materia realiza y es, a su vez, la base 

del futuro de las disciplinas. La ANECA considera cada vez más como requisito esta 

modalidad de investigación (educativa), sobre la propia práctica docente y su mejora. 

Nacionales: 

Título: Prospección de Posibles Monumentos Megalíticos en el SO de la Meseta Norte. 

Dirigido desde la Facultad de Geografía e Historia (Departamentos de Prehistoria y de 

Geografía {l.Ps): Jesús Jordá Pardo y David Cocero Matesanz. Es un Contrato de 

Investigación (art.83) LOU, financiado por la Junta de Castilla y León con 3.630 €. 

Iniciado el 26/04/2018 y finalizado el 31/12/2018. 

Los últimos proyectos de los grupos que se fusionan han sido: 

Análisis de la dinámica urbana actual utilizando bases de datos geográficas de detalle. 

Aplicación al diseño de escenarios a escala subregional en la elaboración de modelos de 

simulación. 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 

Entidades participantes: Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Duración, desde: Enero 2012 hasta: Diciembre 2016 

Cuantía de la subvención: 12.000 euros 

Investigador responsable: David Cocero Matesanz 

Número de investigadores participantes: 5 

Dinámicas comparadas para una gestión sostenible de los paisajes culturales a través del 

turismo 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia: CS02011-24966 
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Organismo: Universidad Nacional de Educación 

Centro: Opto. Geografía 

Investigador principal: Manuel Antonio Zárate Martín 

Aplicación económica: 21.04.463b.740 

Plazo de ejecución: del 01/01/2012 al 31/12/2014 

a Distancia 

El grupo colabora, a través de la investigadora Dra. María del Pilar Borderías Uribeondo, en el 

Proyecto l+D de la Facultad de Educación de la UNED "(RE) Orientando la práctica docente hacia 

la sostenibilidad: entornos presenciales y virtuales para la formación del profesorado de 

educación secundaria", del Programa Estatal de l+D+i orientado a los Retos de la Sociedad en su 

convocatoria de 2015. Está financiado por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad. Ref: EDU2015-66591-R. l.P.l: Mª Ángeles Murga-Menoyo, IP 2: Mª José 

Bautista-Cerro. En este proyecto la UNED colabora con la Universidad Complutense y la 

Universidad de Valencia. 

b) El grupo tiene más de tres publicaciones valoradas con categoría A, B o e dentro del 

baremo de la UNED para los grupos de investigación, en los últimos 5 años. Se han 

recogido sólo algunas de categoría A y B. 

Principales publicaciones recientes en revistas de impacto indexadas (artículos desde 2014 a 

2018) 

• Ribolini, A., Bini, M., !sola, l., Spagnolo, M., Zanchetta, G., Pellitero, R., ... & Milevski, l. 

(2018). An Oldest Dryas glacier expansion on Mount Pelister (Former Yugoslavian 

Republic of Macedonia) according to lOBe cosmogenic dating. Journal of the Geological 

Society, 175(1), 100-110. Online ISSN: 2041-479X 

La revista está indexada en el WOS con un factor de impacto JCR 2.683 y en SCOPUS. SJR 1.567 

(Ql) (2017). ICDS = 11.0 (2018) 

Categoría según baremo de la UNED: A 

• Morales Yago, F. J., Lázaro Torres, M. L. de & Gómez Ruiz, M. L. (2018). University 

students' perceptions of the inner cities of Murcia and Valencia. Quaestiones 

Geographicae, 37(3), 75-85. 001: https://doi.org/10.2478/guageo-2018-0026 Online 

ISSN: 2081-6383 

La revista está listada en el WOS (ESCI). Indexada en SCOPUS desde el año 2004. SJR 0.18 (2017) 

Q3. ICDS = 10.0 (2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• Morales F.J., Puche, A y Puche S. {2018): Las fiestas de origen histórico como 

instrumento para fomentar el turismo en un espacio de frontera del Sureste peninsular. 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. nº 76. 247-275 (ISSN 0212-9426). 

La revista está en CARHUS+2014 en el grupo C. Está indexada en el WOS (JCR 0,1 en 2014) y en 

SCOPUS desde el año 2006. SJR 0.25(2017) Q3 ICDS = 11.0 (2016 y 2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 
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• Pardo Abad, C. J. (2017). Sostenibilidad y turismo en los paisajes culturales 

industrialización. Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura 193: 

DOI: https://doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3006 (ISSN 0210-1963) 

de la 

1-13. 

La revista tiene el sello de calidad de la FECYT, está listada en el WOS (ESCI). Indexada en 

SCOPUS. SJR 0.11 (2017). ICDS - 11.0 (2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• Pisabarro, A., Pellitero, R., Serrano, E., Gómez-Lende, M., & González-Trueba, J. J. (2017). 

Ground temperatures, landforms and processes in an Atlantic mountain. Cantabrian 

Mountains (Northern Spain). Catena, 149, 623-636. 

b.!!Qs:LL.Qo1.org/10.1016/1.catena.2016.07 .051 (ISSN 0341-8162) 

La revista está indexada en el WOS. Indexada en SCOPUS. SJR 1.25 (2017) (Ql). ICDS = 11.0 

(2018) 

Categoría según baremo de la UNED: A 

• Zárate Martín, M. A., y Garcia Ferrero, A. (2017). Los museos, oferta consolidada para el 

turismo sostenible y la calidad del paisaje. Arbor-ciencia pensamiento y 

cultura, 193(785): 1-16. https://doi.org/10.3989/arbor.2017. 785n3007 (ISSN 0210-

1963) 

La revista tiene el sello de calidad de la FECYT, está listada en el WOS (ESCI). Indexada en 

SCOPUS. SJR 0.11 (2017). ICDS - 11.0 (2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• Pardo Abad, C. J. (2017). The post-industrial landscapes of Riotinto and Almadén, Spain: 

scenic value, heritage and sustainable tourism. Journal of Heritage Tourism, 12(4), 331-

346. ISSN: 1743-873X 

La revista está listada en el WOS (ESCI). Indexada en SCOPUS. SJR 0.428 (2017). ICDS = 9.6 (2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• Fernández Portela, J. (2017). La industria vitivinícola de la DO Rueda como motor de 

cambio del territorio. Cuadernos Geográficos, 56(3), 292-311. ISSN: 2340-0129 

La revista tiene el sello de calidad de la FECYT, está listada en el WOS (ESCI). Indexada en 

SCOPUS. SJR 0.22 (2017). ICDS = 10.0 (2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• Prieto-Flores, M. E., Jiménez, A. M., Gómez-Barroso, D., & Suárez, P. M. (2017). 559. 

Contaminación del aire, mortalidad cardiovascular y grupos vulnerables en Madrid: un 

estudio exploratorio desde la perspectiva de la justicia ambiental. Scripta Nova. Revista 

Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 21. 

http://dx.doi.org/10.1344/sn2017.21.18008 ISSN 1138-9788 

La revista está indexada en el WOS y en SCOPUS. SJR 0.14 (2017). ICDS = 6.0 (2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 
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• Morales, F.J. (2017): Elementos clave para el desarrollo turístico en un espacio de 

interior: el caso de Yecla (Murcia). Revista de Estudios Andaluces (Universidad de Sevilla) 

nQ 34 (1), 399-428. http://dx.doi.org/10.12795/rea.2017.i34.14 ISSN: 2340-2776 

La revista está indexada en el WOS (ESCI). ICDS = 10.0 (2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• De Lázaro Torres, M. L. de, de Miguel González, R., y Morales Yago, F. J. (2017). WebGIS 

and Geospatial Technologies for Landscape Education on Personalized Learning 

Contexts. ISPRS lnternational Journal of Geo-lnformation, 6(11), 350. 

doi:10.3390/ijgi6110350 ISSN 2220-9964 http://www.mdpi.com/2220-9964/6/11/350 

JCR Current lmpact Factor: 1.723 (2017). JCR category rank: 33/49 (Q3) in 'Geography, Physical'; 

18/30 (Q3) in 'Remote Sensing'. Cite Score 2017 (Scopus): 2.10, which equals rank 22/82 (Q2) in 

the category 'Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)' and 13/36 in 'Computers in Earth 

Sciences.' SJR 0.49 (Q2) (2017) ICDS = 10.3 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• Morales, F.J. (2016): El vino, como recurso turístico para el fomento del desarrollo local. 

Una oportunidad para las comarcas del Vinalopó y El Altiplano Yecla-Jumilla (Murcia). 

Revista Cuadernos de Turismo (Universidad de Murcia) nQ 38, 267-300 

La revista tiene el sello de calidad de la FECYT y está indexada en SCOPUS. SJR 0.19 (2017). ICDS 

= 9.8 (2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• Lázaro, M.L.; Izquierdo, S. y González, M.J. (2016). "Geodatos y paisaje: De la nube al 

aula universitaria". Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 70, 371-391. DOI: 

10.21138/bage.2175 ISSN: 2605-3322 http://www.age

geografia.es/ojs/index. php/bage/article/viewFile/2244/2131 

La revista está en CARHUS+2014 en el grupo C. Está indexada en el WOS (JCR 0,1 en 2014) y en 

SCOPUS desde el año 2006. ICDS = 11.0 (2016 y 2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• Pellitero, R., Rea, B. R., Spagnolo, M., Bakke, J., lvy-Ochs, S., Frew, C. R., . . .  & Renssen, H. 

(2016). GlaRe, a GIS tool to reconstruct the 3D surface of palaeoglaciers. Computers & 

Geosciences, 94, 77-85. ISSN: 1873-7803 y 0098-3004 

https://doi.org/10.1016/j.cageo.2016.06.008 

La revista está en el WOS (JCR 2.567 Ql en 2017) y en SCOPUS. SClmago Journal Rank 

(SJR): 1.350 . ICDS = 11.0 (2018) 

Categoría según baremo de la UNED: A 

• Pardo Abad, C. J. y Nieto Codina, A. (2016). Turismo en la Antártida: precisiones 

conceptuales, principios generales y perspectivas teóricas. Estudios Geográficos 77: 

241-273. http://dx.doi.org/10.3989/estgeogr.201609 ISSN 0014-1496 
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La revista tiene el sello de calidad de la FECYT. Está listada en el WOS (ESCI) y en SCOPUS. SJR 

0,19 (2017) Q3 . ICDS = 10.0 (2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• De Miguel; R. and Lázaro, M.L. de (2016). Educating geographers in Spain. Geography 

teaching renewal by implementing the European Higher Education Area. Journal of 

Geography in Higher Education, 40 (2): 267-283. 001: 

http://dx.doi.org/10.1080/03098265.2016.1139556 Print ISSN: 0309-8265 Online ISSN: 

1466-1845 

La revista está en CARHUS+2014 en el grupo B. Está indexada en el WOS (2017 lmpact Factor 

1.213) y en SCOPUS desde el año 1977. SJR 0,42 (2017) Q2 ICDS = 11.0 (2016 y 2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• Pardo Abad, C. J. y Nieto Codina, A. (2015). Turismo antártico: naturaleza y ciencia en los 

confines del turismo contemporáneo. Anales de Geografía (Universidad Complutense 

de Madrid) 35 (1): 139-168. (ISSN 0211-9803). 

La revista tiene el sello de calidad de la FECYT. Está listada en el WOS (ESCI} y en SCOPUS. SJR 

0,17 (2017) ICDS = 10.0 (2018} 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• Pellitero, R., Rea, B. R., Spagnolo, M., Bakke, J., Hughes, P., lvy-Ochs, S., ... & Ribolini, A. 

(2015). A GIS tool for automatic calculation of glacier equilibrium-line altitudes. 

Computers & Geosciences, 82, 55-62. ISSN: 1873-7803 y 0098-3004 

https://doi.org/10.1016/j.cageo.2015.05.005 

La revista está en el WOS (JCR 2.567 Ql en 2017} y en SCOPUS. SClmago Journal Rank 

(SJR): 1.350 . ICDS = 11.0 (2018) 

Categoría según baremo de la UNED: A 

• Pardo Abad, C. J. (2014). Indicadores de sostenibilidad turística aplicados al patrimonio 

industrial y minero: evaluación de resultados en algunos casos de estudio. Boletín de la 

Asociación de Geógrafos Españoles (BAGE) 65:11-36. (ISSN 0212-9426). 

La revista está en CARHUS+2014 en el grupo C. Está indexada en el WOS (JCR 0,1 en 2014) y en 

SCOPUS desde el año 2006. ICDS = 11.0 (2016 y 2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 

• Martín Roda, E. M. (2014). Desequilibrios territoriales en el auge econom1co 

chino. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (66}, 143-160. (ISSN 0212-9426). 

htt ps://www .age-geogra tia. es/ o js/i nd ex. ph p/bage/ a rticle/view Fi le/17 84/1700 

La revista está en CARHUS+2014 en el grupo C. Está indexada en el WOS (JCR 0,1 en 2014) y en 

SCOPUS desde el año 2006. ICDS = 11.0 (2016 y 2018) 

Categoría según baremo de la UNED: B 
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• González, M.J. and Lázaro, M.L. de (2014). "Spatial dimension changes in second hand 

housing prices in Alcalá de Henares and León (Spain)" Finisterra nº 97: 5-27 , Portugal. 

http://dx.doi.org/10.18055/Finis4209 ISSN: 2182-2905 

La revista está en la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) en el grupo B y en 

CARHUS+2014 en el grupo C. Está indexada en el WOS (ESCI). Indexada en SCOPUS desde el año 

2012. SJR 0,21 (2017) Q3 

ICDS = 10.0 (2018) 

ICDS =9.977 (2014) 

Categoría según baremo de la UNED: B 

c) El 50% de los miembros del grupo de investigación pertenecientes a la UNED con 

posibilidad de solicitar sexenios tiene al menos uno reconocido. 

El profesor Manuel Antonio Zárate Martín, dejaría la dirección de uno de los grupos de 

investigación con motivo de su jubilación (30 de septiembre de 2016), si bien ha seguido 

colaborando con el departamento como profesor honorífico, y seguirá colaborando con 

el nuevo grupo. El nuevo IP de ese grupo es el profesor Carlos J. Pardo Abad. 

El nuevo grupo contaría con todos los miembros del Departamento de Geografía en la 

actualidad, los que participaban en los grupos que se fusionan y los que no pertenecían 

a ninguno de los grupos anteriores, y estará abierto a los nuevos miembros que lleguen 
al mismo, con la finalidad de aunar esfuerzos en el campo investigador. En la actualidad, 

estos profesores son los siguientes: 
• Azcárate Luxán, Blanca (1 sexenio) 
• Borde rías Uribeondo, María Pilar (O sexenios) 
• Cocero Matesanz, David (2 sexenios) 
• De Lázaro Torres, Ml! Luisa (2 sexenios) 
• Fernández Fernández, Antonio (1 sexenio solicitado en la última convocatoria 2018 

pendiente de concesión) 
• Fernández Portela, Julio (-) 
• López-Davalillo Larrea, Julio (-) 
• Martín Roda, Eva María (O sexenios) 
• Morales Yago, Francisco José (-) 
• Muguruza Cañas, María del Carmen (O sexenios) 

• Nieto Codina, Aurelio (-) 
• Pardo Abad, Carlos Javier (3 sexenios) 
• Pellitero Ondicol, Ramón (-) 
• Prieto Flores, María Eugenia (O sexenios) 

Y el Dr. Alejandro García Ferrero (-), que ha sido becario y colabora asiduamente en las 

iniciativas investigadoras y de innovación docente del Departamento. 

El grupo recogerá todas las líneas de investigación de todos y cada uno de los investigadores 

de la UNED que participan en el mismo. 
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Calendario 

Académico-Administrativo 

Curso 2019/2020 

PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN          

1. Homologación de títulos extranjeros.                                                                                              2 

2. Estudios de Grado                                                                                                                    2 

3. Estudios de Máster Universitario Oficial                                                                              3 

4. Estudios de Doctorado                                                                                                             5 

5. Estudios de Acceso a la Universidad                                                                                        6 

6. Enseñanza de Idiomas                                                                                                             7 

7. Formación Permanente                                                                                                             8 

8. Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios                                              8 

9. Cuadro resumen del calendario para el Curso 2019/2020                                                              9 

CALENDARIO CURSOS VIRTUALES 

1. Grados, Másteres Oficiales y Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años             11 

2. Enseñanza de idiomas                                                                                                           12 

3. Estudios de Doctorado                                                                                                           12 

4. Acogida                                                                                                                            12 

5. Formación Permanente                                                                                                            12 

6. Parada técnica de la Plataforma ALF de cursos virtuales                                                            13 

CALENDARIO PRUEBAS PRESENCIALES 

1. Estudios de Grado                                                                                                                           14 

2. Estudios de Máster                                                                                                                           15 

3. Fechas de exámenes de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y de 45 años 

y Pruebas de Competencia Específicas (PCE)                                                                            16                 

4. Fechas de exámenes de Enseñanzas de idiomas (CUID)                                                             17 

FECHAS DE EMISIÓN DE LISTADOS Y FIRMA DE ACTAS DE CALIFICACIONES                          19  

INICIO DE CURSO, PERÍODOS NO LECTIVOS Y FIESTAS DE FACULTADES Y ESCUELAS         20 

  

 

*De forma general, los plazos de aplicaciones informáticas de la UNED, relacionados con las actividades especificadas en este 
calendario, comienzan a las 9:00 de la mañana y terminan a las 12:00 de la noche 
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PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN 
 

1. Homologación de títulos extranjeros 

 

1.1. Solicitudes de homologación de títulos extranjeros a estudios 

de LDI y Grados. 

Los estudiantes que hayan obtenido la credencial de homologación de su Título Académico 
extranjero y deseen realizar las pruebas de las materias exigidas en dicha credencial en la UNED, 
deberán cumplir con los trámites que publica cada Facultad o Escuela de la UNED en su web y 
efectuar su solicitud de matrícula, exclusivamente por internet en la página web  www.uned.es  
del 18 de septiembre de 2019 al 15 de abril de 2020. 

 

2. Estudios de Grado 

 

2.1. Admisión 

2.1.1. Normas de admisión 

Solo tendrán que solicitar admisión: 
a) Los estudiantes que quieran iniciar estudios por primera vez en una universidad 

española y hayan superado las pruebas de acceso (EBAU o acceso de mayores de 
25) en otra universidad.  Si el acceso superado fue el específico para mayores de 
40 o 45 años de otra Universidad distinta de la UNED, la admisión está 
supeditada a que la universidad de origen dé su conformidad previa al traslado 
de expediente. 

b) Los estudiantes que hayan iniciado estudios universitarios oficiales en otra 

universidad y deseen continuar o simultanear estudios de Grado en la UNED.  No 
obstante, cuando el acceso al Sistema Universitario Español (SUE) se hubiese 
realizado en una universidad distinta de la UNED mediante el procedimiento 
previsto para personas mayores de 45 años o de 40 años, la admisión estará 
condicionada a que la universidad de origen tramite el correspondiente traslado 
de expediente. 

 
La admisión se solicitará en la página web de la UNED www.uned.es, seleccionando el 
enlace "Admisión Grados", y estará condicionada a que la universidad de origen tramite 
el correspondiente traslado de expediente. 
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2.1.2. Plazos de admisión 

Del 18 junio al 23 de octubre 2019.  Si se acordara un segundo plazo de matriculación durante el 
mes de febrero, el plazo de admisión comprendería del 22 de enero al 10 de marzo de 2020.  

 
No obstante, los estudiantes con estudios universitarios extranjeros que quieran 
acceder a nuestra universidad con 30 ECTS reconocidos podrán iniciar el 
procedimiento de reconocimientos a partir del 29 de abril de 2019, conforme a las 
instrucciones que se publiquen en la Facultad o Escuela correspondiente. 

 

2.2. Matrícula 

2.2.1. Normas de matrícula 

La matrícula en los estudios de Grado se realizará solo por Internet en la página web 
www.uned.es, seleccionando el enlace correspondiente. “matrícula por internet”. 
 

2.2.2. Plazos de matrícula 

Plazo de solicitud de matrícula: del 5 de julio al 23 de octubre de 2019. Este período será 
suspendido del 2 al 18 de agosto, ambos inclusive, por el cierre vacacional de la universidad. 

Del 5  de febrero al 10  de marzo de 2020 se  abr i r á un segundo plazo de matrícula.  

El Consejo de Gobierno aprobará las condiciones y requisitos que regularán cada 
convocatoria. 
Se recomienda a los estudiantes de nuevo ingreso en la UNED que realicen la matrícula 
antes del 1 de octubre, para que puedan beneficiarse de las acciones del plan de acogida, 
y de los servicios académicos desde el inicio del curso. Asimismo, se recomienda a los 
estudiantes que se hayan presentado a las pruebas presenciales de septiembre que se 
matriculen una vez que sus calificaciones se publiquen en las actas oficiales. 

 
3. Estudios de Máster Universitario Oficial 

 

3.1. Solicitud de preinscripción/admisión 

3.1.1. Normas de preinscripción/admisión 

Todos los estudiantes que deseen cursar estudios de Master Universitario en la UNED 
deberán realizar una solicitud de preinscripción que encontrarán disponible en la página web 
de la UNED www.uned.es. 
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La autorización para acceder con estudios extranjeros, se deberá solicitar del 11 de 

marzo al  10  de mayo de 2019 . 

 

3.1.2. Plazos de preinscripción/admisión 

a) Estudiantes NUEVOS en el Máster 

El plazo ordinario de preinscripción es del 20 de mayo al  10  de ju l io de 

2019 . Las Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de 
admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 24 de ju l io de 

2019 . 

Excepcionalmente, el plazo ordinario de preinscripción de los másteres que se relacionan a 
continuación es del 20 de mayo a l  19  de  j unio  de  2019:  

• Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 

• Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas. 

• Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial. 

Las Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de 
admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 24 de ju l io  de 

2019. 

Los títulos de Máster que no completen las plazas ofertadas en el plazo 
ordinario de preinscripción podrán abrir un plazo extraordinario de 
preinscripción del 2 al  9  de sept iembre de 2019.  En este caso, las 
Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción 
de los estudiantes nuevos antes del 30 de sept iembre de 2019.  

 

b) Estudiantes ANTIGUOS en el Máster (estudiantes matriculados con anterioridad en el 
mismo Máster, que deseen continuarlo): 

1) Plazo del 10 al  30  de sept iembre de 2019 . Las Comisiones de 
Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los 
estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes del inicio del curso 

2019/2020. 

2 )  Excepcionalmente, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

abrirá este plazo del 2 al  9  de sept iembre de 2019 . La Comisión de 
Valoración resolverá las solicitudes de admisión/preinscripción de los 
estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes  del  13 

sept iembre de 2019.  
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3.2. Matrícula 

3.2.1. Normas de matrícula 

La matrícula en los estudios de Máster se realizará solo por Internet en la página web 
www.uned.es, seleccionando el enlace correspondiente. 

 

3.2.2. Plazos de matrícula 

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: del 5 de julio al 23 de 

octubre de 2019. Este período será suspendido del 2 al 18 de agosto, ambos 

inclusive por el cierre vacacional de la universidad. 

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de estudios de 
Máster): desde la autorización de la solicitud de continuación de estudios hasta el 23 de 

octubre de 2019. 

Del 5  de febrero al 10  de marzo de 2020 se  abr i r á un segundo plazo de matrícula.  

El Consejo de Gobierno aprobará las condiciones y requisitos que regularán cada 
convocatoria. 

 

4. Estudios de Doctorado 

 

4.1. Solicitud de preinscripción/admisión 

4.1.1. Normas de preinscripción/admisión 

Todos los estudiantes que deseen cursar estudios en la Escuela Internacional de Doctorado de 
la UNED deberán realizar una solicitud de preinscripción en la página web  www.uned.es. 
 

4.1.2. Plazos de preinscripción/admisión 

• NUEVOS estudiantes: del 10 de junio hasta el 12 de julio de 2019. 

• ANTIGUOS estudiantes: los doctorandos que ya iniciaron sus estudios el curso 
pasado solo deberán realizar el trámite de matrícula. 
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4.2. Matrícula 

4.2.1. Normas de matrícula 

La matrícula en los estudios de Doctorado se realizará en la página web www.uned.es, 
seleccionando el enlace correspondiente. 
 

4.2.2. Plazos de matrícula 

Del 14 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2019. 

 

 

5. Estudios de Acceso a la Universidad 

 

5.1. Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y de 45 

años 

5.1.1. Normas de matrícula 

La matrícula en el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años se realizará sólo en la 
página web  www.uned.es,  seleccionando el enlace correspondiente, y de acuerdo a las 
instrucciones que figuran en la página web del   “Curso de Acceso a la Universidad”. 

 

5.1.2. Plazos de matrícula 

El plazo de matrícula para el acceso a la Universidad en el curso académico 
2019/2020 mediante el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años será: del 5 de 

julio al 23 de octubre de 2019. Este período será suspendido del 2 al 18 de agosto, 

ambos inclusive por el cierre vacacional de la universidad. 

 

UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR, LOS CAMBIOS DE ASIGNATURAS SE PODRÁN SOLICITAR 

ANTES DEL 8 DE ENERO DE 2020 AL SERVICIO DE ACCESO. 

 

5.2. Prueba de Acceso para mayores de 25 y de 45 años 

5.2.1. Normas de matrícula 

La matrícula para las Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años se realizará 
seleccionando el enlace correspondiente, y de acuerdo a las instrucciones que figuran 
en la página web de la “Prueba de  Acceso a la Universidad”. 
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5.2.2. Plazo de matrícula 

El plazo de matrícula para las Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años 

para el acceso a la universidad en el curso académico 2019/2020 será del 3 al 28 de 

febrero de 2020. 

 

UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR, LOS CAMBIOS DE ASIGNATURAS SE PODRÁN SOLICITAR 

ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 2020 AL SERVICIO DE ACCESO. 

 
 

5.3. Acceso a la Universidad de mayores de 40 años por 

acreditación de experiencia profesional  

5.3.1. Normas de matrícula 

La solicitud para el acceso a la universidad de mayores de 40 años mediante acreditación de 
experiencia laboral y/o profesional se realizará en la página web  www.uned.es, 
seleccionando el enlace correspondiente, y de acuerdo a las instrucciones que figuran en la 
página web de “Solicitud de acceso  de mayores de 40 años por acreditación de experiencia 
profesional”. 
 

5.3.2. Plazo de matrícula 

El plazo de matrícula para el procedimiento de acceso a la Universidad de mayores de 
40 años para el curso académico 2019/2020 será del 16 de marzo al 16 de abril de 

2020.  

 
 

6. Enseñanza de Idiomas 

 

6.1. CUID 

6.1.1. Normas de matrícula 

La matrícula en el Centro Universitario de Idiomas a  Distancia se efectuará en www.uned.es, 
siguiendo el enlace correspondiente. 
 

6.1.2. Plazo de matrícula 

Del 3 de septiembre hasta el 8 de noviembre de 2019. 
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El plazo para solicitar una modificación de la matrícula a efectos de cambiar el nivel del 
idioma o la modalidad, será hasta el 10 de diciembre de 2019. 

 

 

7. Formación Permanente 

 

7.1. Normas de matrícula 

La matrícula en los cursos de Formación Permanente se efectuará en la página web 
www.uned.es, siguiendo el enlace correspondiente. 
 

7.2. Plazos de matrícula 

 Período ordinario de matrícula del 4 de septiembre al 4 de diciembre de 2019 

 Período extraordinario de matrícula: se extenderá hasta el 15 de enero de 2020 

 

8. Programa de Estudios Universitarios en Centros 

Penitenciarios 

 

Los estudiantes incluidos en este Programa realizarán la matrícula a través de los Gestores 
de Formación e Inserción Laboral/Directores Docentes de sus Centros Penitenciarios del 5 
de septiembre al 18 de octubre de 2019. 

Asimismo, podrá abrirse un segundo plazo de matrícula del 5  de febrero al 10  de marzo 
de 2020, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria 
correspondiente y aprobados por la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio de 
colaboración suscrito con el Ministerio del Interior. 
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9. CUADRO RESUMEN DEL CALENDARIO PARA EL CURSO 2019/2020 

 

 
ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA 

   

Estudios de Grado 
Del 18 de junio al 23 de octubre de 2019 

Del 22 de enero al 10 de marzo de 2020* 

 

 Del 5 de julio al 23 de octubre de 2019 

 Del 5 de febrero al 10 de marzo de 2020* 
   

Estudios de Máster Universitario Oficial 

Estudiantes 
NUEVOS 

Ordinaria: del 20 de mayo al 10 de julio de 
2019 

 Del 5 de julio al 23 de octubre de 2019 

 Del 5 de febrero al 10 de marzo de 2020* 

Extraordinaria: del 2 al 9 de septiembre de 
2019 
Del 20 de mayo al 19 de junio de 2019 para 
Máster Universitario en Psicología General 
Sanitaria; Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de 
Idiomas; Máster Universitario en Investigación 
en Inteligencia Artificial. 

Estudiantes 
ANTIGUOS 

Del 10 al 30 de septiembre de 2019 
 
Excepcionalmente, el Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria abrirá este plazo del 
2 al 9 de septiembre de 2019 

Desde la autorización de la solicitud de continuación 
de estudios hasta el 23 de octubre de 2019 
 
Del 5 de febrero al 10 de marzo de 2020* 
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Doctorado EEES (RD 99/2011) 
NUEVOS ESTUDIANTES: 
desde el 10 de junio hasta el 12 de julio de 2019 Del 14 de octubre al 15 de noviembre de 2019 

* Este plazo de matrícula y las condiciones para optar a ella, está condicionado a su aprobación por el órgano pertinente. 
 

 MATRÍCULA 

  

Cursos de Acceso para mayores de 25 y 45 años Del 5 de julio al 23 de octubre de 2019 

  
Prueba de Acceso para mayores de 25 y 45 años Del 3 al 28 de febrero de 2020 

  
Acceso de mayores de 40 años por acreditación de 
experiencia profesional Del 16 de marzo al 16 de abril de 2020 

  

Idiomas (Centro Universitario de Idiomas a Distancia, CUID) 
Del 3 de septiembre al 8 de noviembre de 2019 
Plazo de modificación de Nivel de Idiomas o de modalidad hasta el 10 de diciembre de 
2019 
 

Cursos de Formación Permanente  Ordinaria: Del 4 de septiembre al 4 de diciembre de 2019 

 Extraordinaria: hasta el 15 de enero de 2020 
  

Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios 
 Del 5 de septiembre al 18 de octubre de 2019 

 Del 5 de febrero al 10 de marzo de 2020* 
* Este plazo de matrícula y las condiciones para optar a ella, está condicionado a su aprobación por el órgano pertinente. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



11  

CALENDARIO CURSOS VIRTUALES 
 

1. Grados, Másteres Oficiales y Acceso a la Universidad 

para mayores de 25 y 45 años 

 

Cierre del curso virtual 2018/19 

26 de septiembre de 2019.  Para el TFM (7 de noviembre de 2019) 

 
 

 

Curso virtual 2019/20 

Anuales y 1
er 

semestre: 

APERTURA: 

Profesores: 4 de julio de 2019 

Tutores: 26 de septiembre de 2019 

Estudiantes: 3 de octubre de 2019 

CIERRE DE FOROS 1ER SEMESTRE: 25 de febrero 
de 2020  

2º semestre: 

APERTURA: 

Profesores: 4 de julio de 2019 

Tutores: 11 de febrero de 2020 

Estudiantes: 17 de febrero de 2020 

CIERRE DE FOROS: 14 de julio de 2020  
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2. Enseñanza de idiomas 

Cierre del curso virtual 2018/19 

15 de octubre de 2019 

 

 

Apertura del curso virtual 2019/20 

Para profesores: 16 de octubre de 2019 

Tutores: 16 de octubre de 2019 

Para estudiantes: 30 de octubre de 2019 

3. Estudios de Doctorado 

Apertura del curso virtual 2019/20 

Para profesores: 3 de octubre de 2019 

Tutores: 3 de octubre de 2019 

Para estudiantes: 16 de octubre de 2019 

4. Acogida 

 

APERTURA Profesores Estudiantes y Colaboradores 

  Grados, Másteres y Acceso 30/07/2019 03/09/2019 

  Doctorado 19/09/2019 06/11/2019 

 Cierre del curso 2018/2019 26/09/2019 

5. Formación Permanente 

 

Cursos de nueva virtualización 

Profesores y tutores: 2 meses antes de la fecha de inicio 

Estudiantes: Fecha de inicio docente 
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Cursos ya virtualizados 

Profesores y tutores: 1 meses antes de la fecha de inicio 

Estudiantes: Fecha de inicio docente 

6. Parada técnica de la plataforma ALF de cursos virtuales 

Del 19 al 21 de agosto de 2019. 
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CALENDARIO PRUEBAS PRESENCIALES 

 

1. Estudios de Grado 

 
1.1. Fechas de exámenes pruebas presenciales 

 

CENTROS NACIONALES 

Primeras pruebas presenciales 

1ª semana: Del 27 al 31 de enero de 2020 
  

2ª semana: Del 10 al 14 de febrero de 2020 
  
Segundas pruebas presenciales 

1ª semana: Del 25 al 29 de mayo de 2020 

2ª semana: Del 8 al 12 de junio de 2020 

Prueba presencial extraordinaria 

Semana única: Del 2 al 8 de septiembre de 2020 (el día 6 no se realizarán exámenes) 

 

CENTROS EN EL EXTERIOR 

Primeras pruebas presenciales: Del 10 al 15 de febrero de 2020 

América: del 12 al 15 de febrero de 2020  

Segundas pruebas presenciales: Del 8 al 13 de junio de 2020  

América y Guinea: del 10 al 13 de junio de 2020  

Prueba presencial extraordinaria: Del 2 al 8 de septiembre de 2020 (el día 6 no se realizarán 
exámenes) 

América y Guinea: del 2 al 5 de septiembre de 2020  
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CENTROS PENITENCIARIOS 

Primeras pruebas presenciales: 4, 5 y 6 de febrero de 2020  

Segundas pruebas presenciales: 2, 3 y 4 de junio de 2020 

Prueba presencial extraordinaria: 9, 10 y 11 de septiembre de 2020  

 
 

1.2. Pruebas de evaluación continua y a distancia 

La fecha límite de entrega de las calificaciones de la PEC será el último día lectivo antes del 
inicio de las Pruebas Presenciales. 
 

 

2. Estudios de Máster 

 
2.1. Fechas de exámenes pruebas presenciales 

 

 

CENTROS NACIONALES 

Primeras pruebas presenciales 

1ª semana: Del 27 al 31 de enero de 2020 
  

2ª semana: Del 10 al 14 de febrero de 2020 
  
Segundas pruebas presenciales 

1ª semana: Del 25 al 29 de mayo de 2020 

2ª semana: Del 8 al 12 de junio de 2020 

Prueba presencial extraordinaria 

Semana única: Del 2 al 8 de septiembre de 2020 

 

 

Primeras pruebas presenciales 

Del 10 al 14 de febrero de 2020 
   Segundas pruebas presenciales 

Del 8 al 12 de junio de 2020 

  
Prueba presencial extraordinaria 

Semana única: Del 2 al 8 de septiembre de 2020 (el día 6 no se realizarán exámenes) 

*NOTA: Este calendario rige para todos los másteres universitarios, menos para el Máster Universitario en 

Problemas Sociales y el Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Estos dos últimos siguen el calendario oficial 

de exámenes igual al de los Grados. 
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CENTROS EN EL EXTERIOR 

Primeras pruebas presenciales:                Del 10 al 15 de febrero de 2020 

                                                                        América: del 12 al 15 de febrero de 2020 

 

 

 

 

América 
  

Segundas pruebas presenciales: Del 8 al 13 de junio de 2020  

América y Guinea: del 10 al 13 de junio de 2020  

Prueba presencial extraordinaria: Del 2 al 8 de septiembre de 2020 (el día 6 no se realizarán 
exámenes) 

América y Guinea: del 2 al 5 de septiembre de 2020  

 

2.2. Pruebas de evaluación continua y a distancia 

La fecha límite de entrega de las calificaciones de la PEC será el último día lectivo antes del 
inicio de las Pruebas Presenciales. 

3. Fechas de exámenes de Acceso a la Universidad para Mayores 

de 25 y de 45 años y Pruebas de Competencia Específicas 

(PCE) 

 

CENTROS NACIONALES (condiciones especiales en centros numerosos) 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua). No 
incluye PCE: 
Reserva: 

 
Del 27 al 31 de enero de 2020 
14 de febrero de 2020 (16:00 h) 

Prueba Ordinaria Mayores: 
Reserva Mayores: 
Prueba Ordinaria PCE: 
Reserva PCE: 

Del 25 al 30 de mayo de 2020 
12 de junio de 2020 (16:00 h) 
Del 25 al 28 de mayo de 2020 
29 de mayo de 2020 

Prueba Extraordinaria Mayores: 
 
Reserva Mayores: 
Prueba Extraordinaria PCE: 
Reserva PCE: 

Del 2 al 7 de septiembre de 2020 (el día 6 no se 
realizarán exámenes) 
8 de septiembre de 2020 (16:00 h) 
Del 2 al 5 de septiembre de 2020 
7 de septiembre de 2020 
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CENTROS EN EL EXTERIOR 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua), 
incluida América. No incluye PCE: 
Reserva: 

 
13 y 14 de febrero de 2020 
15 de febrero de 2020 (9:00 h) 

Prueba Ordinaria Mayores: 
Reserva Mayores: 
Prueba Ordinaria PCE: 
Reserva PCE: 
Prueba Ordinaria, Mayores y PCE, 
América y Guinea: 
Reserva Mayores y PCE: 

11 y 12 de junio de 2020 
13 de junio de 2020 (9:00 h) 
8 y 9 de junio de 2020 
10 de junio de 2020 
 
11 y 12 de junio de 2020 
13 de junio de 2020 

Prueba Extraordinaria, Mayores y PCE, incluidos 
América y Guinea: 
Reserva: 

 
3 y 4 de septiembre de 2020 
5 de septiembre de 2020 

 

CENTROS PENITENCIARIOS 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua). No 
incluye PCE: 

4 y 5 de febrero de 2020 

Prueba Ordinaria (Incluye PCE): 2 y 3 de junio de 2020 

Prueba Extraordinaria (Incluye PCE): 9 y 10 de septiembre de 2020 

4. Fechas de exámenes de Enseñanza de idiomas (CUID) 

 

CENTROS NACIONALES 

Convocatoria ordinaria 

Opción 1: Del 25 al 29 de mayo de 2020 

Opción 2: Del 8 al 12 de junio de 2020 

Prueba oral: Mayo. Contacte con su Centro Asociado 

Convocatoria extraordinaria 

Opción 1: Del 2 al 7 de septiembre de 2020 (el día 6 no se realizarán exámenes) 

 

 

 

 

Opción 2: 8 de septiembre de 2020 

Prueba oral: Septiembre. Contacte con su Centro Asociado 
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CENTROS EN EL EXTERIOR 

Convocatoria ordinaria 

Opción 1: Del 8 al 12 de junio de 2020 

Opción 2: 13 de junio de 2020 

                   América y Guinea: Del 10 al 13 de junio de 2020  

Prueba oral: Mayo. Contacte con su Centro Asociado 

Convocatoria extraordinaria 

Opción 1: Del 2 al 7 de septiembre de 2020 (el día 6 no se realizarán exámenes) 

                   América y Guinea: Del 2 al 4 de septiembre de 2020 

Opción 2: 8 de septiembre de 2019 

Prueba oral: Septiembre. Contacte con su Centro Asociado 

 

CENTROS PENITENCIARIOS 

Convocatoria ordinaria: Del 2 al 4 de junio 2020 

Convocatoria extraordinaria: Del 9 al 11 de septiembre 2020 
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FECHAS DE EMISIÓN DE LISTADOS Y FIRMA DE ACTAS DE 
CALIFICACIONES 
 

Convocatoria de extraordinaria de diciembre:  

 Entrega de actas: 9 de enero de 2020. 

Convocatoria de febrero: 

 Entrega de listados: 9 de marzo de 2020. 

 Entrega de actas: 16 de marzo de 2020. 

 Entrega de actas TFG y TFM: 17 de marzo de 2020. 

 Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 25 de f e b r e r o  
de 2020. 

Convocatoria de junio: 

 Entrega de listados: 6 de julio de 2020. 

 Entrega de actas: 13 de julio de 2020. 

 Entrega de actas TFG y TFM: 14 de julio de 2020. 

 Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 22 de junio de 2020. 

Convocatoria de septiembre: 

 Entrega de listados: 29 de septiembre de 2020. 

 Entrega de actas: 6 de octubre de 2020. 

 Entrega de actas TFG: 7 de octubre de 2020. 

 Entrega de actas TFM: 15 de octubre de 2020. El Máster Universitario en 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y el Máster Universitario en 
Acceso a la Abogacía tendrán de plazo, como máximo, hasta el 30 de octubre. 

 Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 22 de septiembre 
2020. 
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INICIO Y CIERRE DEL CURSO, PERÍODOS NO LECTIVOS Y 

FIESTAS DE FACULTADES Y ESCUELAS 

INICIO Y CIERRE DEL CURSO 
Curso académico Del 3 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. 
Apertura de Tutorías en 
Centros Asociados 

7 de octubre de 2019. 

Acto de Apertura del Curso POR DETERMINAR 

PERÍODOS NO LECTIVOS 

Navidad Del 20 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020, 
ambos inclusive. 

Semana Santa Del 3 de abril al 13 de abril de 2020, ambos inclusive. 

Verano Del 15 de julio al 31 de agosto de 2020, ambos inclusive (*). 

(*) Los días comprendidos entre el 15 y el 31 de julio de 2019 se consideran lectivos a efectos de celebración de reuniones de 
órganos colegiados, presentación/evaluación de Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Grado o Máster, prácticas externas y 
actividades similares, y publicación del BICI. 

FIESTAS ACADÉMICAS 

Universidad 
POR DETERMINAR 
(Sto. Tomás de Aquino, 24 de enero). 

Facultad de Ciencias 
POR DETERMINAR 
(San Alberto Magno, 15 de noviembre V). 

ETSI Informática 
POR DETERMINAR 
(Beato Ramón Llull, 27 de noviembre X). 

Facultad de Derecho 
POR DETERMINAR 
(San Raimundo de Peñafort, 7 de enero M) 

Facultad de Psicología 
POR DETERMINAR 
(Juan Huarte de San Juan, 23 de febrero D). 

ETSI Industriales 
POR DETERMINAR 
(San José, 19 de marzo J). 

Facultades de CC. Económicas 
y Empresariales y CC. Políticas 
y Sociología 

POR DETERMINAR 
(San Vicente Ferrer, 5 de abril D). 

Facultades de Filosofía, 
Educación, Filología y 
Geografía e Historia 

POR DETERMINAR 
(San Isidoro de Sevilla, 26 de abril D). 

 
 
Se delega en el Vicerrectorado de Grado y Posgrado la competencia para realizar cualquier 

cambio en las fechas aprobadas por circunstancias sobrevenidas, informando de esta 

circunstancia al Consejo de Gobierno en su siguiente reunión. 
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ANEXO I: NORMAS DE MATRÍCULA PARA LOS TFG CUATRIMESTRALES (a 
excepción de los impartidos en la Facultad de Psicología y las Escuelas de 
Ingeniería, que seguirán su normativa propia) 

 

A) La matrícula del TFG/PFG exige el cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la normativa general que lo regula: 

 
 Tener superados 180 ECTS. 
 Matricularse de todos los créditos que le restan al estudiante 

para obtener el título. 
 
B) Además, la matrícula de esta asignatura solo podrá realizarse siguiendo estas 

instrucciones: 
 

1) EN LA CONVOCATORIA DE JULIO-OCTUBRE, el estudiante tiene dos opciones: 
 

o Teniendo 180 ECTS superados: matricularse del TFG y del resto de 
asignaturas que le restan para obtener el título. 

o A partir de 168 ECTS superados: no matricularse en el TFG, pero sí 
inscribirse en el servicio de tutela del TFG y matricularse, al menos, de 
todas las asignaturas anuales y del primer cuatrimestre.  

 
2) En el PERÍODO DE MATRÍCULA DE FEBRERO-MARZO, el estudiante tutelado 
deberá matricularse de todas las asignaturas que le restan para obtener el título, a 
excepción del TFG, sin necesidad de cumplir con el requisito de haber matriculado 
30/36 ECTS en julio-septiembre, como se indican en las instrucciones de la matrícula. 
 

3) DEL 4 AL 11 DE MAYO, se abrirá un plazo para matricular el TFG a todos aquellos 
estudiantes que se hayan inscrito en el servicio de tutela en julio-octubre, tengan 
superados un mínimo de 180 ECTS y se hayan matriculado de todas las asignaturas que 
le restan para obtener el título. No se admitirán matrículas en mayo que no se hayan 
inscrito en tutela en julio-octubre.   

 

4) Para presentarse en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE, 
deberá matricularse en el curso siguiente, solo si ha estado tutelado en el curso 
anterior y si cumple con los requisitos de la normativa de pruebas presenciales, que 
exigen que le falten un máximo de dos asignaturas anuales o cuatro cuatrimestrales 
(incluyendo el TFG) para finalizar sus estudios. De cara a su participación en esta 
convocatoria, la tutela tendrá los mismos efectos que si hubiese estado matriculado en 
el TFG en el curso anterior. 
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C) El estudiante que no haya abonado el importe correspondiente a la matrícula del TFG 

no tendrá la oportunidad de poderse presentar a la convocatoria de mayo-junio ni a la 
de septiembre. 

 
D) La tutela conlleva la asignación de una línea de trabajo, un tutor y una obligación 

económica que no computará a efectos de solicitar o recibir una beca o el descuento 
del 5% establecido en el apartado II.3.a). de estas instrucciones. El importe abonado 
por el servicio de tutela solo tiene validez para ese curso.  Este importe se descontará 
del precio de la matrícula del TFG, si el estudiante lo matricula en ese mismo curso. 
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NORMAS DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS DE GRADO EN LA UNED PARA EL 
CURSO ACADÉMICO 2019/2020 i 

 

PRIMERO. ESTUDIANTES CON ESTUDIOS SUPERADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL 

Tendrán admisión a los estudios de Grado en la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, los estudiantes que cumplan alguno de los siguientes requisitos y 
aporten la documentación que se exija para cada caso, de acuerdo con los puntos 
TERCERO y CUARTO: 

a) Estar en posesión de un título universitario oficial de Licenciado, Diplomado, 
Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, Graduado, 
Máster. 

b) Estar en posesión del título de Técnico Superior de la Formación Profesional, 
título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico 
Deportivo Superior. 

c) Haber superado alguna de las siguientes pruebas o cursos: selectividad, 
pruebas de acceso a la Universidad, evaluación del Bachillerato o acceso 
para mayores de 25 años. 

d) Haber superado en la UNED el acceso para mayores de 45 años o el acceso 
para mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral o 
profesional.  Los estudiantes que hubiesen accedido a nuestra universidad 
por este último modo y quisieran trasladar o simultanear sus estudios con 
otros grados en la UNED deberán haber superado un mínimo de 18 créditos 
ECTS en su primer estudio o autorizarse esta circunstancia por el 
Decano/Director del Grado que quiere iniciar. 

e) La admisión para quienes superaran el acceso para mayores de 45 años en 
una Universidad distinta de la UNED está supeditada a que la universidad de 
origen tramite el correspondiente traslado de expediente. 

f) No se podrá admitir a estudiantes con un modo de acceso para mayores de 
40 años mediante acreditación de experiencia laboral o profesional fuera de 
la UNED, salvo que se den circunstancias extraordinarias apreciadas por el 
órgano competente para la admisión de la UNED y siempre previa solicitud 
del estudiante que deberá aportar a la misma la conformidad a su traslado 
del órgano competente de la universidad en la que obtuvo el acceso. 

g) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del 
Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre. 

h) Haber iniciado estudios universitarios oficiales de Licenciado, Diplomado, 
Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, o Graduado 
del Sistema Educativo Español en otra universidad.  En estos casos, tanto si 
el estudiante quiere cambiar de estudio como si quiere simultanear, deberá 
solicitar la admisión en la UNED y, una vez concedida, tramitar el traslado de 
expediente en su universidad de origen.  No obstante, cuando el acceso al 
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Sistema Universitario Español (SUE) se hubiese realizado en una universidad 
distinta de la UNED mediante el procedimiento previsto para personas 
mayores de 45 años o de 40 años, la admisión estará condicionada a lo 
dispuesto en los puntos e) y f), respectivamente. 

 

SEGUNDO. ESTUDIANTES CON ESTUDIOS SUPERADOS EN SISTEMAS 
EDUCATIVOS DISTINTOS DEL ESPAÑOL 

a) Estar en posesión de un título universitario oficial que haya sido 
homologado o declarado equivalente por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 

b) Haber cursado estudios universitarios oficiales de otro país y obtener un 
reconocimiento de al menos 30 créditos en la UNED. 

c) Estar en posesión de un título de Bachillerato Europeo o diploma de 
Bachillerato Internacional. 

d) Obtener acreditación de la UNED por estar en posesión de títulos, diplomas 
o estudios procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la 
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscritos acuerdos 
internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, 
siempre que dicho título diera acceso a los estudios universitarios en sus 
países de origen. 

e) Estar en posesión de credencial de homologación o declaración de 
equivalencia al título de Bachiller, COU, Técnico Superior de la Formación 
Profesional, Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, o Técnico 
Deportivo Superior del Sistema Educativo Español expedida por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte o por la Comunidad Autónoma que tuviera 
transferida esta competencia (Cataluña, Galicia o País Vasco). 

 
TERCERO.  DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN, SEGÚN LA 
ADMISIÓN, Y LUGARES Y FORMA DE ENTREGA. 
 
1. Dependiendo de la forma de admisión, se entregará la documentación 

siguiente: 
• Supuestos PRIMERO a) y b). La UNED puede consultar las bases de datos del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para verificar los títulos oficiales 
expedidos en España.  Por ello, no será necesaria la presentación de ningún 
documento, salvo que el estudiante desautorice expresamente esta consulta 
o no se haya podido realizar por inconsistencia de los datos.  Así mismo, 
tampoco será necesaria la presentación de ningún documento que haya sido 
expedido por la propia UNED. 

• Supuestos PRIMERO c), y g).  Traslado de expediente (CAO: certificación 
Académica Oficial), previa solicitud y concesión de admisión por parte de la 
UNED (página web), expedida por el órgano competente.  Se exime de la 
presentación de esta certificación cuando el órgano competente para su 
expedición sea la propia UNED por haberse realizado las pruebas de acceso 
en nuestra universidad. 
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• Supuestos PRIMERO d).  Autorización del Decano/Director para iniciar 
estudios de Grado a trasladados de otro Grado UNED en el que ingresaron 
con un acceso para mayores de 40 años sin haber llegado a superar 18 ECTS. 

• Supuestos PRIMERO e), f) y h).  Traslado de expediente (CAO: certificación 
Académica Oficial), previa solicitud y concesión de admisión por parte de la 
UNED (página web).  Esta documentación será entregada directamente por 
la universidad de origen a la UNED, con lo que el estudiante solo debe 
aportar el resguardo de haber abonado los derechos de traslado. 

• Supuesto SEGUNDO a).  Credencial de homologación o declaración de 
equivalencia expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

• Supuesto SEGUNDO b).  No hará falta ninguna documentación, si bien, con 
carácter previo, habrá tenido que remitir toda la documentación académica 
que se le requiera desde la Comisión de Reconocimientos de la Facultad o 
Escuela. 

• Supuesto SEGUNDO c).  Copia del Diploma o título obtenido.  No será 
necesaria la presentación de este documento, si el estudiante obtuvo una 
acreditación de acceso expedida por la UNED. 

• Supuesto SEGUNDO d).  No se precisará ninguna documentación por ser 
expedido por la propia UNED. 

• Supuesto SEGUNDO e).  Credencial de homologación o declaración de 
equivalencia expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o 
por la Comunidad Autónoma que tuviera transferida esta competencia 
(Cataluña, Galicia o País Vasco). 

 
2. Es preciso que presente la documentación solicitada, con indicación expresa del 

estudio en el que se matricula, a través de cualquiera de las oficinas de 
asistencia en materia de registro, que puede consultar en el siguiente enlace, o 
en las oficinas de Correos, a través del Servicio de Registro electrónico para las 
Administraciones Públicas, indicando como código de identificación de la unidad 
tramitadora: 

 
 
U02800143 Sección de Atención al Estudiante de la E. T. S. de Ingenieros Industriales 

U02800144 Sección de Atención al Estudiante de la E. T. S. de Ingeniería Informática 

U02800145 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias 

U02800146 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

U02800147 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad Ciencias Políticas y Sociología 

U02800148 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Derecho 

U02800149 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Educación 

U02800150 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Filología 

U02800151 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Filosofía 

U02800152 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Geografía e Historia 

U02800153 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Psicología 
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3. Todos los documentos presentados en estas oficinas de registro o Correos 
deberán ser originales.  Desde esas unidades se nos remitirán en formato 
electrónico copias autenticadas de los mismos con lo que los originales deberán 
ser devueltos al estudiante. 

 
 
CUARTO. ANULACIÓN DE MATRÍCULA SIN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN. 
 
En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación o equivalencia de 
cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos 
extranjeros, la admisión tendrá un carácter condicional mientras se resuelve el 
procedimiento para dicha homologación. En el caso que la homologación fuese 
denegada, la matrícula quedará anulada sin derecho a devolución de las cantidades 
satisfechas hasta ese momento. 
 
Este procedimiento será igualmente aplicable en los supuestos de traslados de 
expediente, si la universidad de origen no acepta la tramitación del traslado de 
expediente por las razones que considere oportunas. 

 

                                                      
i 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 
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Instrucciones para los reconocimientos de créditos regulados en el Anexo II de 

las “Normas y Criterios Generales de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 

para los Grados” para actividades aprobadas en años anteriores. 

El Anexo II de las “Normas y Criterios Generales de Reconocimiento y 

Transferencia de Créditos para los Grados” relaciona una serie de actividades que 

serán objeto de reconocimiento en toda la Universidad. Dado el copioso número de 

acciones en el que se desglosa cada una de ellas, incluyendo su renovación anual, se 

propone que, una vez aprobada una actividad concreta no se precise solicitar una 

nueva autorización en cursos posteriores, si las condiciones y carga lectiva en la que 

se desarrolla no varían. 
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AL VICERRECTORADO DE GRADO Y POSGRADO 

Sobre EDELNET SUMMERSCHOOL Madrid 2019, además de este documento, puede 
consultarse la documentación adjunta. 

Esta actividad “Summerschool Erasmus + Strategic Partnership” (que no es un Curso de Verano 
convencional  ni de Extensión, sino actividad Erasmus+)  ya se ha presentado en repetidas 
ocasiones en los últimos once años (se organiza cada año desde 2008) para ameritar 3 ECTS 
créditos (en el nivel Grado) debido a que contiene unas 40  horas lectivas presenciales y unas 
30-35 horas on-line (estudio de determinados capítulos de un texto de introducción al Derecho 
desde una perspectiva internacional y comparada, un curso de inglés jurídico de 
perfeccionamiento de Nivel B1, un curso sobre “Intercultural communication”. Se termina la 
parte on-line en el periodo presencial).  

Toda la actividad se realiza en inglés. 

La parte presencial se enfoca sobre todo en el análisis de casos y en un aprendizaje jurídico 
interactivo muy enfocado a la Ciencia Política, Derecho Constitucional comparado y Derecho 
económico de la Unión Europea)  Se organiza, como indicamos,  desde el verano de 2008 en el 
marco de diversas colaboraciones (Erasmus sobre todo) entre FERN UNI, Open Universiteit y 
UNED. Hasta 2018 ha estado integrado en el marco de un Strategic Partnership Erasmus+ 
(EDELnet tiene por título)   que desde 2016 compartían las tres instituciones, lideradas por la 
institución alemana. De hecho, la financiación que se ofrece en 2019 a los estudiantes procede 
de un pequeño remanente de esa actividad. 

En el Nivel Máster la estructura es muy similar y el número de horas de trabajo también, 
aunque el enfoque es más de Derecho Privado en general y Derecho del Consumo. Se realiza 
además un “Moot court” o Tribunal fingido donde los estudiantes de Máster pueden ensayar 
de modo real sus alegatos jurídicos orales.  

  

Ahora  mismo  el  Curso  está  en  el  proceso  de  reclutamiento    
 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69823885&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

Un saludo cordial  

Mercedes Curto 

Vicedecana de Internacionalización 

Facultad de Derecho  
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SUMMER SCHOOL IN MADRID 
 
Como se viene haciendo desde el verano de 2008, las Facultades de Derecho de la UNED, de 
la FernUniversität alemana y de la Open Universiteit holandesa, van a celebrar una Summer 
School conjunta en Madrid, en el marco del Strategic Partnership que las tres instituciones 
comparten bajo el nombre de EDELNet,, coordinado por la institución alemana (Vid. info en 
https://www.fernuni-hagen.de/rewi/forschung/edelnet.shtml) 
 
Para los estudiantes de la UNED se convocan diez plazas (10) para estudiantes de Grado, 
para el curso que tendrá lugar la primera semana de julio (desde el lunes día 1 hasta el viernes 
5 de julio de 2019); y seis (6) plazas para estudiantes de Máster, para el curso que tendrá 
lugar en la segunda semana de julio (desde el lunes 8 de julio hasta el viernes 12 de julio 
2019).  
 
Los solicitantes deben ser estudiantes de la UNED del Grado en Derecho, del Grado en 
Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, o bien de cualquiera de los Programas de 
Máster de la Facultad de Derecho. 
 
CURSO NIVEL GRADO (LLB) 
El curso de nivel Grado, para el que se solicitarán a la Comisión de Ordenación Académica 
dos/tres créditos ECTS con validez en UNED, consistirá en una fase previa on-line, con dos 
cursos: uno, de Legal English, lengua de trabajo del curso, y otro de aprendizaje en un 
entorno intercultural, que se desarrollarán durante los meses de abril, mayo y junio. Ambos 
cursos podrán ser evaluados y son previos a la fase presencial que tendrá lugar en Madrid, 
durante la semana del 1 al 5 de julio.  
 
El primer día de la semana presencial se dedicará a la inmersión lingüística en el entorno 
específico de los conocimientos de Legal English, y durante los días sucesivos se abordarán 
problemas actuales del Derecho de la UE e interno de los distintos países de procedencia de 
los estudiantes, bajo el sistema de estudio de “casos” o case study. El planteamiento será el de 
enseñanza de Derecho Comparado y fundamentalmente práctico. La idea es que se trabaje 
conjuntamente con otros estudiantes de Derecho de las Universidades a distancia de los 
países citados (Alemania y Holanda). El aprendizaje será interactivo y, por ello, se recomienda 
encarecidamente la participación activa en los debates. 
 
En total serán unas 70-75 horas de trabajo académico. Entendemos que el atractivo de la 
actividad es, sobre todo, su aspecto internacional y de Derecho comparado. Habrá varios 
profesores de cada institución impartiendo y dirigiendo los aspectos académicos, y los 
estudiantes de la UNED compartirán experiencias con los provenientes de otras instituciones. 
 
Si desea ulterior información al respecto, puede contactar con el Prof. Dr. Pablo de Diego 
(pdiego@der.uned.es) 
 
CURSO NIVEL POSTGRADO (LLM) 
El Curso de nivel Postgrado o Máster se desarrollará bajo el mismo esquema. De esta forma 
los alumnos seguirán dos cursos previos de enseñanza on-line evaluables, consistentes en un 
curso de Legal English, lengua de trabajo de la Summer School, y otro curso de aprendizaje en 
un entorno intercultural, que se desarrollarán durante los meses de abril, mayo y junio. 
Posteriormente, en la fase presencial en Madrid, se realizarán actividades de Legal English, y 
actividades prácticas orientadas a un “Moot Court” de Derecho de la UE, bajo el mismo espíritu 
de convivencia y trabajo conjunto con graduados en Derecho a distancia de las Universidades 
de Holanda y Alemania citadas, y que están cursando enseñanzas de un Máster jurídico en sus 
instituciones.  
 
En el nivel de Máster durante la semana presencial en Madrid se desarrollarán 
simultáneamente dos cursos distintos: Uno sobre Derecho Privado, y otro sobre Derecho 
Penal. En ambos se seguirán la estructura y la metodología indicadas. 
 
En el caso de los Másteres oficiales, el reconocimiento de créditos se basa en la petición 
individual de cada alumno en cada Máster, aunque entendemos que el atractivo de esta 
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actividad es principalmente su aspecto internacional y de Derecho comparado y no 
necesariamente la obtención del reconocimiento de créditos. 
 
El total de horas lectivas será de unas 70-75 horas de trabajo académico. El equipo docente 
del Curso está integrado por profesores de la Facultad de Derecho de la UNED, de la FernUni 
y de la OU holandesa; especialistas todos ellos en el tema sobre el que versará el caso que los 
alumnos deberán analizar, y posteriormente presentar ante un Tribunal el último día del Curso 
(Moot Court). Previamente al desarrollo presencial del Curso en Madrid, habrá una actividad 
obligatoria on-line de la que se informará oportunamente a los alumnos. 
 
Si desea ulterior información al respecto, puede contactar con la Profª. Drª Eva Mª Domínguez 
Pérez (emdominguez@der.uned.es), para el Curso de Derecho Privado, o con el Prof. Dr. José 
Núñez Fernández (jnunez@der.uned.es) para el Curso de Derecho Penal. 
 
AYUDAS ECONÓMICAS PREVISTAS 
Cada alumno de la UNED seleccionado para la participación en la Summer School recibirá una 
ayuda económica de 100 euros, procedente del remanente del Proyecto Erasmus+ K2 2015-1-
DE01-KA203-002169, expirado en agosto de 2018, que ha financiado las actividades del 
Strategic Partnership entre las instituciones hasta la fecha. 
A fin de que la estancia de los estudiantes que se desplacen desde fuera de Madrid no 
suponga un desembolso elevado, se ha reservado plaza en un Colegio Mayor próximo a la 
Facultad de Derecho con un precio de 42 euros por día en régimen de pensión completa.  
Para sufragar los gastos de las distintas actividades de ocio que se programarán durante la 
semana presencial con el objetivo de facilitar el contacto intercultural entre los distintos 
estudiantes participantes de las diferentes Universidades del Programa, se pedirá a cada 
alumno el desembolso de 75 euros con anterioridad al inicio de la fase presencial, que deberá 
abonar si desea participar en las mismas.  
 
SELECCIÓN 
La selección de los candidatos se realizará según los siguientes criterios: 
 
1/ Dominio del idioma inglés, por constituir la lengua de trabajo del curso. Se exige al menos un 
nivel B1, demostrable con la presentación de un certificado de idioma que acompañe la 
solicitud. 
2/ Expediente académico del estudiante, que no será necesario presentar con la solicitud. 
3/ Otros méritos, valorándose especialmente los relativos a un perfil internacional del 
solicitante. 
4/ En relación con los estudiantes de Grado, se dará prioridad a los alumnos de 3er o 4º Curso.  
 
La selección será realizada por una comisión constituida al efecto, integrada por la Vicedecana 
de Internacionalización de la Facultad de Derecho (Prof ª Drª Mª Mercedes Curto Polo) y los 
tres profesores responsables en la UNED de los Cursos de Grado (Prof. Dr. Pablo de Diego) y 
de Máster de la Summer School (Profª Drª Eva Mª Domínguez Pérez y Prof. Dr. José Núñez 
Fernández).  
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Se recibirán las peticiones a partir de la publicación en la WEB de la Facultad de Derecho 
UNED, mediante un documento –forma libre- contenido en un archivo de Word, que comprenda 
un CV en inglés y una carta de motivación para solicitar el Curso (también en inglés), 
acompañados con los documentos acreditativos del nivel de lengua inglesa. El expediente 
académico se obtendrá directamente de la Sección de Alumnos de la Facultad. 
 
La fecha límite de envío es el 1 de abril a las 23.59, y alrededor del 3 de abril se informará 
personalmente por email a los solicitantes del resultado de su petición.  
 
Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico simultáneamente a los correos 
curtopom@der.uned.es, pdiego@der.uned.es; emdominguez@der.uned.es y 
jnunez@der.uned.es. En el “asunto” debe ponerse “Summer School LLM 2019” (para los 
solicitantes nivel Máster) o bien “Summer School LLB 2019” (para los solicitantes nivel Grado). 
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Una vez se proceda a la selección de candidatos se irán dando pautas e instrucciones por e-
mail a los participantes.  
 
 
VICEDECANA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO 
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ECTS PARA LA SUMMER 

SCHOOL UNED-FERNUNI-OU.NETHERLANDS A CELEBRAR EN 

MADRID DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2019 

 

Se solicita el reconocimiento de 3 créditos ECTS para estudiantes UNED 
de Grado que van a participar en la Summer School UNED-FERNUNI-
OU.NETHERLANDS, basándose en la realización de las siguientes 
actividades: 
 

 Legal English: Trabajo on-line: 15-20 horas 
 

-line: 10-15 horas 
 

Pre-readings: Introduction to Law (J. Hage, 125 páginas correspondientes 
a 6 capítulos, en inglés) 10-15 horas 
  

 
 
 
 
Fdo. Mercedes Curto Polo 
Vicedecana de Internacionalización 

Facultad de Derecho UNED 
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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS COA ABRIL 2019 

 

 

 
 
NOMBRE DEL CURSO 

 
 

 
 
SOLICITANTE DE LOS 
CRÉDITOS 

 
 
Nº DE HORAS TOTALES 

 
 
Nº CRÉDITOS ECTS 

 
 
INFORME DE 
RECONOCIMIENTO 

 
 
PARTICIPACIÓN DE 
PROFESORES DE LA 
SEDE CENTRAL 

 
 
FACULTAD 

 
 
Summer School 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mercedes Curto 
(Vicedecana de 
Internacionalización de 
la Facultad de Derecho) 

 
 
70-75 horas totales 

 
 
3 

 
 
SE ADJUNTA 

 
 
SÍ 

 
 
DERECHO 

 

 

COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE 9 DE ABRIL DE 2019 
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Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento 

111 

PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS POR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN ACTIVIDAD SOLIDARIA Y DE 
COOPERACIÓN. 
(Según las Normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos 
para los grados, normativa aprobada en Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2008, 
modificada en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011, Consejo de Gobierno de lt 
de octubre de 2016 y actualizada en Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2017). 

SOLICITANTE: 
Centro Asociado de la UN ED de Cartagena 
ACTIVIDAD: 
X Edición de la Ruta de las Fortalezas 
TIPO DE ACTIVIDAD: 
Deportivo-cultural, de carácter benéfico. 
FECHA DE REALIZACIÓN: 
6 de abril de 2019 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Cartagena 
DEDICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 
s y 6 de abril de 2019 
De 8,ooh a 22,ooh 
12 horas presenciales 
CRÉDITOS: 
0,5 créditos ECTS 
CURSO ACADÉMICO: 
2018-19 

(/ Bravo Murlllo, 38 
28015 Madrid 
Tel.: 91 398 6o 05 16015 
vredor-estudiantes@adm.uned.es 
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15 de febrero de 2019 

CARTAGC:NA 

D. Alberto Mingo Álvarez 

Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento 

UNED 

Madrid 

Estimado Vicerrector: 

El próximo día 6 de abril tendrá lugar una nueva edición de la Rutél de las Fortalezas, La 

décima, en esta ciudad de. Cartagena, considerándosele el mayor evento deportivo de la 

Región de Murcia, y siendo organizada por la Armada Española e Infantería de Marina. 

Esta actividad deportivo-cultural goza en nuestra Comunidad Autónoma de gran 

prestigio y en ella participan como Voluntarios estudiantes de las Universidades de la Hegión: 

Universidad de Murcia (UM), Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y Universidad 

Católíca (UCAM), y desde hace dos años la UNED también. Los estudiantes servirán de apoyo 

en la prueba durante los días 5 y 6 de abril, en tareas como puntos de control, avituallamiento, 

recogidas ecológicas, fotografía, montaje de puestos, etc ... obteniendo créditos ECTS por ello, 

en dichas Universidades, y también en la UNED en las dos pasadas ediciones. 

Nosotros, como Universidad presente en esta Región, quererr1os volver a participar y 

aportar nuestra colaboración por medio de nuestros estudiantes, voluntarios un año más. 

Es por lo que atendiendo a lo expuesto y siguiendo los criterios generales para el 

reconocimiento académico en créditos por participación de estudiantes en actividades 

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación 

(Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2010), solicitamos que se reconozca a nuestros 

estudiantes participantes, las horas empleadas en esta actividad como voluntarios, con 0,5 

créditos ECTS, ya que la dedicación es de más de 12 horas, distribuidas entre los dos días ya 

mencionados, siendo las jornadas diarias desde las 8.00 h. hasta las 22.00 horas. 

Esperando que sea atendida nuestra solicitud, le saluda cordialmente, 

C/ Ingeniero de la Cierva, 11228 
303203 Cartagcna 

Tcls. 96812 OS 11- 616 92 80 20 
Fax: 968 52 06 11 

www.uncclc.1rt,1R'!!!ª·11� 

dircclora@cartaccna.uned.es 

María Luisa Martíne Jiménez 
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VOLUNTARIADO DEPORTIVO DE ALUMNOS DE LA UNED CARTAGENA 

EN LA X RUTA DE LAS FORTALEZAS 

1.- INTRODUCCIÓN 

El voluntariado universitario es una fórmula cada vez más utilizada por las universidades ya 

sea a nivel nacional o internacional, ya que proporciona una educación en valores y permite a 

los estudiantes participar de manera activa en la sociedad civil, potenciando su crecimiento 

personal enriqueciéndose a través de la experiencia en las que participa. 

Concretamente se propone el denominado VOLUNTARIADO DEPORTIVO, modalidad que 

supone la colaboración puntual con un evento deportivo organizado por entidades públicas, 

donde el alumno que le gusta el deporte. pueda vivirlo de una manera diferente, desde la 

perspectiva de la organización y de la asistencia a los deportistas participantes. 

La UNED no contemplaba este tipo de voluntariado, hasta que el pasado 2017 solicitamos 

desde el Centro Universitario de Cartagena el reconocimiento de créditos a los 17 estudiantes 

que participaron como voluntarios en la VIII Ruta de las Fortalezas de Cartagena, consiguiendo 

por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, 0,5 créditos ECTS. El año 

pasado fueron 15 estudiantes los que participaron. 

Hay que tener en cuenta que esta prueba deportiva que ya ha realizado ocho ediciones, tiene 

gran arraigo ciudadano y mucho prestigio en el ámbito deportivo, es una prueba de carácter 

dvico-mllltar de carácter deportivo-competitivo con finalidad benéfica, que organiza de forma 

conjunta la Armada y el A·¡untamiento de Cartagena, en la que partlcipcin desde sus inicios 

voluntarios de las universidades públicas de la Reglón de Murcia (Universidad de Murcia y 

Universidad Politécnica de Cartagena) e Incluso de las privadas (Universidad Católica San 

Antonio). 

De esta forma, la UNED y el Centro Asociado de Cartagena posibilitan a los alumnos la 

colaboración con este destacado evento deportivo con cerca de cinco mil participantes, al 

tiempo que se posicionan a la UNED en la misma categoría que el resto de universidades 

regionales, con la consiguiente difusión pública que conlleva esta situación. 

1 
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11.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: X RUTA DE LAS FORTALEZAS 

La Ruta de las Fortalezas es una prueba Cívico-Militar de carácter competitivo que está 

organizada por el Ayuntamiento de Cartagena y la Armada, su singularidad estriba que con un 

trayecto de 53 km. hace un recorrido - como indica su nombre- por los castillos y fortalezas 

que rodean la ciudad de Cartagena. 

La prueba ha ido evolucionando y adaptándose a las circunstancias del entorno de la ciudad y 

de las exigencias propias de los participantes, manteniendo el espfritu por el que fue 

concebida y que pretende mostrar la ciudad, su entorno paisajístico y monumental tanto a los 

habitantes de la ciudad como a los que llegan de fuera. La exigencia es máxima, tal y como se 

puede comprobar en cada edición. 

La Prueba General "La Ruta" cuenta con un duro recorrido debido a la accidentada topografía 

del entorno y debe hacerse en su totalidad a pie, corriendo o caminando, de forma individual 

o por equipos de 5 componentes en un tiempo Inferior a 12 horas. 

El inicio se realiza en el puerto de Cartagena, en la Plaza de Héroes de Cavite dónde se 

establecen los cajones de·sallda, tanto para los que quieren hacer la Ruta corriendo como para 

aquellos que prefieran hacerla andando y disfrutando del recorrido. Siendo la zona de meta la 

Escuela de Infantería de Marina. 

2 
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En la totalidad del recorrido se localizun carteles informativos, así como avituallamientos 

líquidos y sólidos cada 5/7Km. Como ayuda a la organización se disponen Infantes de Marina y 

Marineros, con la colaboración de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, así como 

voluntarios de las universidades de la Región de Murcia. 

53 Km 

111.- OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Aproximar al alumnado a la cultura del esfuerzo deportivo. 

Desarrollar una acción de voluntariado desinteresado prestando ayuda y colaborando 

en determinados aspectos de la actividad de los deportistas. 

Reforzar en los participantes los sentimientos de solidaridad y empatía con los 

deportistas. 

Tener una experiencia participativa dentro de la organización de un evento deportivo 

de importancia nacional. 

Fomentar en los alumnos voluntarios a travé,; del recorrido de la Ruta el respeto y 

conocimiento del medioambiente y el Patrimonio Cultural del entorno de Cartagena. 

Desarrollar una actividad que reporte una experiencia lúdica en el alumnado 

participante. 

Facilitar la interactuación entre los alumnos de la UNED con personal de las Fuerzas 

Armadas y de Seguridad del Estado, así como con alumnos de otras universidades. 
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IV.- CONTENIDOS 

Los alumnos adquirirán nociones básicas respecto a la organización de un 

evento deportivo. 

Serán formados en cuanto a la realización de actividades de 

avituallamiento e información con los participantes de la prueba 

deportiva. 

Conocimientos básicos de aspectos medioambientales y culturales del 

trayecto definido para la ruta. 

V.- DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 12 HORAS 

VI.· FECHAS DE LA ACTIVIDAD: 5 Y 6 DE ABRIL 

VII.- TAREAS DEL ALUMNADO VOLUNTARIO 

Asistencia a reuniones preparatorias en las que se le explican las actividades a 

realizar, los lugares de prestación de servicios y el horario. 

Tienen q11e estar presentes y debidamente identificados como voluntarios y con 

dorsales de la UNED en los puestos asignados todo el tiempo determinado por 

la organización. 

Desde las 10:00 h. hasta las 22.00 horas del día 5 los estudiantes se encargarán 

del suministro de dorsales e instrucciones previas a los participantes de las 

diferentes categorías: infantil, juvenil y general de adultos, 

Durante el día 6 de abril, desde las 8.00 h. hasta finalizar la prueba, los 

voluntarios se encargarán del aprovisionamiento, guardarropa, incluso 

colaboración con seguridad y atención médico-sanitaria. 

4 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN COMO VOLUNTARIO UNIVERSITARIO 

EN LA RUTA DE LAS FORTALEZAS. CARTAGENA 2019 

Datos del voluntario 

Nombre: _______ _ Apellidos ______ __ _ _ ______ _ 

Teléfono: ---------DNI nº: --------

Correo electrónico: 

Preferencias en cuanto a la colaboración {Indicar si se quieren hacer las 12 horas seguidas o en 

turnos, señalar los lugares o actividades elegidas, así como las observaciones que crean 

necesarias) 

- Una vez cumplimentado este formulario remitir a exte11sionuniversitaria@cartaqena.u11ed.es 

haciendo constar asunto: RUTA DE LAS FORTALEZAS 

- El plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes 29 de marzo a las 12 h. sin excepciones. 

- El alumno recibirá un correo personalizado de la organizacl6n del evento Indicándole 
detalladamente dónde, cuándo y a quién se ha de dirigir los días 5 y 6 de abril. 

- Se recuerda que esta actividad está destinada, mayormente, a alumnos de Grado y Acceso de la 

UNED a quienes se le otorgará 0,5 créditos ECTS. 
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  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 uno de abril de dos mil diecinueve fue 

adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

Ratificación de la propuesta de la Comisión de Coordinación del Máster Universitario 

en Ciencia y Tecnología Química, aprobada en su reunión del día 22 de marzo de 

2019, para solicitar ante las instancias oportunas las modificaciones del Máster 

Universitario en Ciencia y Tecnología Química, que se indican a continuación: 

− Disminuir el número de créditos que son necesarios para conseguir cualquier 

especialidad en el Máster (pasaría de 48 a 42 ECTS). 

− Extinguir 3 asignaturas del Máster del Módulo de Ciencias y Técnicas 

Fisicoquímicas: 

o “Interacciones, conformaciones y organización de polímeros y 

biopolímeros” (6 ECTS), 

o “Métodos de cálculo en química teórica” (6 ECTS), 

o “Termodinámica estadística y de no equilibrio” (6 ECTS),  

−  Ofertar las siguientes asignaturas en el Módulo de Ciencias y Técnicas 

Fisicoquímicas: 

o “Métodos cuánticos en sistemas poliatómicos”, nueva asignatura. (6 

ECTS) y  

o “Polímeros técnicos”, asignatura ya ofertada (pasando de 6 a 12 

ECTS). 

 

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

uno de abril de dos mil diecinueve. 

                              
 
 
 
 

Fdo.: Mª del Mar Desco Menéndez 
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Paseo Senda del Rey, 7 
28040, Madrid 
 
www.uned.es  

 
 
 
 
 
Dª. Asunción Merino Hernando, en calidad de Secretaria Docente de la Facultad de Filosofía de la 
UNED, 
 
CERTIFICA: 
 
Que, con motivo de las recientes jubilaciones de algunos de nuestros profesores, nos vimos 
obligados a desactivar temporalmente las materias optativas que ellos impartían. Una vez 
reestructurados los departamentos, proponemos hacer las siguientes modificaciones no 
sustanciales al título de Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica, impartido por esta 
facultad.  
 

1. Aprobado en Junta de Facultad de fecha 19 de diciembre de 2018. 
Especialidad de Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo: 
 

a. Crear una asignatura optativa nueva: Hermenéutica actual de la Filosofía Griega, la cual 
estará a cargo de la profesora Dña. Teresa Oñate Y Zubía. 

b. Incorporar la asignatura de nueva creación denominada Pensamiento romano; esta  
sustituye a Interpretaciones del Mundo Clásico, la cual se desactivaría. El profesor 
responsable de ambas es D. Salvador Mas Torres. 

c. Asignatura optativa de nueva creación: La presencia del pensamiento clásico en la Filosofía 
Medieval; a cargo de D. Manuel Lázaro Pulido. 

d. Asimismo, solicitamos que dos asignaturas anuales pasen al segundo cuatrimestre: 
i. Filosofía española del Siglo XX. 

ii. Utopía y poder en los orígenes de la Modernidad. 
 

2. Aprobado en Comisión Académica Delegada de la Junta de Facultad, en su reunión del 3 de abril de 
2019. 
Especialidad de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia: 

a. Activar la asignatura optativa Denotación y mundos posibles. 
b. Incluir una asignatura optativa a cargo del profesor  D. Javier González de Prado Salas y cuyo 

título es Lenguaje y sociedad. 
c. Incorporar al plan de estudios del Máster en Filosofía Teórica y Práctica dos asignaturas 

procedentes de dos Másteres de la UNED: 
i.  La tecnología en el Mundo Clásico, procedente del Máster en Estudios Clásicos. 

ii. Mujeres en ciencia y tecnología, procedente del Máster en Estudios de Género. 
 

Y Para que conste, firmo el presente en Madrid, a cuatro de abril de 2019. 
 
VºBº,        
 
 
 
Fdo.: D. Jesús P. Zamora Bonilla.    Fdo.: Dª. Asunción Merino Hernando. 
Decano de la Facultad de Filosofía de la UNED.  Secretaria Docente de la Facultad de Filosofía de la UNED. 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA, ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E 
INVERSIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Y LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO (AECID) DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL 
MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL DE LA UNED EN HACIENDA PÚBLICA 
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
  
 
De una parte el Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, CIF 
Q2818016D con domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid,  
De otra parte el Sr. D. Alain Cuenca García, Director General del Instituto de 
Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, en adelante IEF, CIF S2826046A, 
con domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid,  
De otra parte la Sra. Dª María Peña Mateos, Consejera Delegada de ICEX Es-
paña Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., en adelante ICEX, CIF 
Q2891001F con domicilio en Paseo de la Castellana 278 de Madrid,  
Y de otra parte la Sra. Dª. Ana María Calvo Sastre, Directora de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en adelante AECID, 
CIF Q2812001 B, con domicilio en Avda. Reyes Católicos, 4, 28040, Madrid. 
 

INTERVIENEN 

 
El primero, en calidad de Rector de la UNED, 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. 
El segundo en nombre y representación del IEF, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), 
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo, y del Real Decreto 
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924/2018, de 20 de julio (BOE de 21 de julio) por el que se le nombra Director 
del mismo. 
La tercera, en nombre y representación de ICEX, en ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas en virtud de su nombramiento efectuado por 
Real Decreto 848/2018, de 6 de julio (publicado en BOE número 164 de 7 de 
julio de 2018) y de las atribuciones que tiene conferidas por delegación de 
competencias del Consejo de Administración de la entidad mediante 
Resolución de 30 de mayo de 2018 (BOE núm. 151, de 22 de junio de 2018). 
La cuarta, en nombre y representación de AECID, actuando en calidad de Di-
rectora de la misma, en virtud del nombramiento acordado por el Consejo Rec-
tor de la AECID en su reunión de 6 de julio de 2018, (BOE núm.166 de 10 de 
julio , y de acuerdo con las competencias delegadas por la Presidencia de la 
AECID mediante Resolución de 2 de julio de 2009 (BOE núm. 183, de 30 de 
julio). 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 

 
EXPONEN 

 
 
PRIMERO: Que la UNED 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 
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la 
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico 
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las 
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de 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.  
 
Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar la 
enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas 
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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 pueden 
ser objeto de certificación o diploma.  
 
Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados 
respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art. 37 de la Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 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 Orgánica 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 Gobierno 
aprobar los convenios con otras universidades, personas físicas o entidades 
públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la universidad, según 
sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, lo 
que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el 
Título II, Capítulo III, Sección 2ª 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, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de 
gestión, rigiéndose por lo establecido en la mencionada Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, General 
Presupuestaria, de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las 
demás disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la 
Administración General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 
26 de enero que aprueba su Estatuto. 
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Que, asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, por el que se 
aprueba el 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 encargados de 
convocar las pruebas de acceso para la selección de funcionarios de Cuerpos 
adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía con funciones de 
administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado, la formación de 
funcionarios y otro personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, 
incluyendo las técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, de 
presupuestación y gasto público, así como las demás actividades formativas 
que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en colaboración con los 
órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, 
los correspondientes programas formativos a medio y largo plazo, así como, el 
desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros, 
institutos, escuelas de Administración Pública, Universidades, instituciones, 
organismos y otras Administraciones financieras, nacionales e internacionales, 
en materia de estudios e investigación sobre sistemas tributarios y gasto 
público o de formación y perfeccionamiento de personal con funciones 
administrativas en estas materias, siendo la Dirección de la Escuela de la 
Hacienda Pública, en apoyo al Director del IEF, a quien le corresponde la 
dirección e impulso de las mencionadas funciones formativas y el diseño y la 
elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo del IEF. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda 
Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de 
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y 
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación 
que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada con una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y orientada a 
la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento de ser una  
enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad 
española se ha incorporado. 
 
En esta misma línea, y específicamente para el ámbito geográfico de América 
Latina y El Caribe, se ha detectado la necesidad de reflexionar sobre las políti-
cas presupuestarias, de control y evaluación del gasto público, fiscales y tribu-
tarias desarrolladas en el marco de la OCDE, de la UE y de los países latinoa-
mericanos, cuestiones que forman parte de la oferta educativa del Master en 
Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, el cual realiza una 
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visión global y actualizada, con metodología participativa, con enfoques compa-
rados por países, identificación de buenas prácticas, análisis de tendencias, 
etc., todo ello con la finalidad de establecer la viabilidad y/o cambios en dichas 
políticas Presupuestarias, de Control y Evaluación del Gasto Público, Fiscales y 
Tributarias de la región, así como el análisis del impacto de las reformas acae-
cidas. Todo ello con el fin de fortalecer los sistemas fiscales y presupuestarios 
propios de cada país latinoamericano al seleccionar a profesionales en activo al 
servicio de sus respectivas administraciones y priorizando la capacidad de ré-
plica de los beneficiarios.  
 
TERCERO: Que, ICEX es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Co-
mercio, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, 
de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación 
de la entidad pública empresarial ICEX, cuya finalidad es promover las expor-
taciones, el apoyo a la internacionalización de la empresa española y la mejora 
de su competitividad así como la atracción y promoción de inversiones exterio-
res en España. 
 
Que, ICEX cuenta entre sus fines el fomento y desarrollo de la formación 
profesional y empresarial en todo lo que se refiere a las actividades 
relacionadas con la economía y con el comercio nacional e internacional así 
como contribuir al perfeccionamiento y especialización de los funcionarios 
públicos que se ocupan de materias y competencias relacionadas con la 
economía, el comercio y las relaciones económicas internacionales. 
 
CUARTO: Que la AECID, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC), fue creada por Real 
Decreto 1403/2007 de 26 de octubre que aprueba el Estatuto de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, tiene 
encomendadas, entre otras, la función de dirigir, diseñar, coordinar y ejecutar 
programas y proyectos y otras actuaciones de cooperación para el desarrollo 
orientadas a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano 
sostenible en el ámbito social, institucional, medioambiental, de equidad de 
género, cultural, universitario, científico, económico y productivo, todo ello en el 
marco del V Plan Director de la cooperación española que asume los ODS y 
que promueve avanzar en los principios de coherencia de políticas y 
complementariedad de actores abordando todas las facetas del desarrollo de 
forma interrelacionada, con interpelación a todos los actores sociales, 
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económicos y políticos, y buscando un mayor equilibrio entre los compromisos 
nacionales e internacionales.  
  
Dentro de la competencia de las Partes, se formaliza el presente Convenio, con 
base en las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar 
entre la UNED, el IEF, ICEX y la AECID para desarrollar conjuntamente, 
durante el curso académico 2019/20, el Máster Universitario Oficial en 
Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria de la UNED. 
 
SEGUNDA: Dicho Máster, de acuerdo con la Memoria verificada por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en lo sucesivo, ANECA), 
se estructura en torno a dos especialidades: a) en Administración Tributaria; y 
b) en Administración Financiera. 
 
Ambas especialidades se desarrollarán de acuerdo con las normas que regulan 
la oferta educativa universitaria oficial, tanto a nivel general en el Estado 
español, como en particular en la UNED, teniendo asimismo en consideración 
lo establecido en este Convenio.  
 
Atendiendo a ello, el diseño y la configuración básica del Máster Universitario 
oficial es la siguiente: 
 

a) Objetivos y competencias a alcanzar: 
 
El Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera 
y Tributaria persigue como objetivos proporcionar al estudiante, según la 
especialidad por la que opten, conocimientos avanzados y competencias 
en las áreas de: a) Hacienda Pública y Administración Financiera; o b) 
Hacienda Pública y Administración Tributaria. 
 
Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las 
diferentes profesiones públicas y/o privadas relacionadas con el sector 
público en los ámbitos mencionados. 
 
También dotará a los estudiantes de los instrumentos necesarios, aten-
diendo al carácter multidisciplinar de la oferta que se hace, para resolver 
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los problemas que se les puedan presentar en los entornos relativos a 
los campos que son objeto de estudio. 
 
Asimismo garantiza que, a la conclusión del Máster, los estudiantes que 
lo superen serán capaces de relacionarse y comunicar sus conclusiones 
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, de un modo 
claro y sin ambigüedades, en los ámbitos de especialización del Máster, 
tanto con grupos expertos como con aquellos otros que no lo son. 
 
De un modo más concreto, el Máster pretende ofrecer una formación 
académica y profesional de alto nivel en materias tales como el diseño y 
la planificación de las políticas presupuestarias, la gestión y el control del 
gasto público y la organización, el diseño, la planificación y la gestión de 
los sistemas tributarios, incorporando las tendencias y mejores prácticas 
en esos campos, todo ello con un enfoque aplicado y desde una pers-
pectiva comparada. 

 
Por otra parte, y al estar específicamente dirigido al área geográfica de 
Latinoamérica, el Máster desea ser una vía de colaboración con las Ad-
ministraciones Públicas de los países latinoamericanos y de su personal 
adscrito, con los profesionales que deben relacionarse con aquellas, y 
con los estudiosos e investigadores que centran sus ámbitos de investi-
gación y/o estudio en dichas organizaciones, todo ello con la finalidad de 
mejorar la capacidad de diseño, ejecución y control de políticas públicas 
en el ámbito financiero y/o tributario. 
 
En este sentido, se trata de una acción formativa orientada a acelerar el 
progreso y la cohesión social y económica de Latinoamérica.  
 
En concreto, los estudiantes que lo cursen adquirirán, de acuerdo con 
las materias por las que opten de entre las ofertas en su Plan de Estu-
dios, las siguientes competencias: 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

 Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del 
sector público en los ámbitos de dirección y administración de las 
políticas públicas financieras y/o tributarias. 
 

 Conocer e identificar la problemática de la imposición y de los dis-
tintos modelos tributarios. 
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 Diseñar y ejecutar políticas fiscales y/o presupuestarias avanza-

das. 
 

 Ser capaz de planificar y controlar políticas públicas en materia de 
presupuestación y gestión del gasto público. 

 
 Ser capaz de desarrollar con autonomía, solidez y madurez estu-

dios e investigaciones cualificadas en materia de Hacienda Públi-
ca y Administración Financiera y/o Tributaria. 

 
 Ser capaz de aplicar y proyectar los conocimientos adquiridos a la 

función directiva de las Organizaciones Públicas iberoamericanas 
relacionadas con la administración financiera y/o tributaria. 

 
 Definir la interacción entre las políticas económicas y financieras 

en materia de cooperación y coordinación internacional y espe-
cialmente en el espacio iberoamericano. 

  
COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
 Gestionar los elementos que conforman un problema en la gestión 

y aplicación del sistema presupuestario, fiscal y/o tributario para 
realizar razonamientos, fijar objetivos a alcanzar, planificar y pro-
gramar actividades en relación a éstos y organizar los recursos 
necesarios con la finalidad de buscar soluciones al mismo. 
 

 Ser capaz de comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argu-
mentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando pro-
puestas innovadoras y competitivas en el ámbito de la administra-
ción financiera y/o tributaria en un marco de libertad responsable. 
 

 Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e 
intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si una ac-
ción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como 
actuar al servicio de las organizaciones públicas. 
 

 Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo para 
su aplicación en la vida profesional, en el ámbito de la administra-
ción financiera y/o tributaria. 
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 Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo para 
poder desarrollar trabajos aplicados y/o de investigación cualifica-
dos en el campo de la administración pública. 

 
 Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para la 

búsqueda y obtención de información disponible, así como herra-
mientas de trabajo y comunicación en el diseño, ejecución y con-
trol de políticas públicas en el ámbito financiero y/o tributario. 

 
b) Destinatarios:  

 
El Máster va dirigido a Latinoamérica y específicamente a las personas 
que trabajan o desean trabajar en las Administraciones Públicas Finan-
cieras y/o Tributarias de los países que conforman la mencionada área 
geográfica o que buscan conocer, estudiar y/o investigar los elementos, 
instrumentos y herramientas que caracterizan a las referidas organiza-
ciones públicas. 
 
Más concretamente, el Máster está dirigido a profesionales del ámbito la-
tinoamericano con formación universitaria superior y probada experien-
cia en el campo del Derecho y/o de la Economía y con práctica financie-
ra o tributaria en sus respectivos países, que deseen compatibilizar sus 
estudios con la práctica profesional. En este sentido, el fin último del 
Master es el fortalecimiento de las instituciones de los países latinoame-
ricanos. 
 
Por su carácter multidisciplinar, la formación que se ofrece constituye 
una plataforma versátil susceptible de ser aplicada profesionalmente a 
distintas áreas de las Administraciones Públicas Financieras y Tributa-
rias de los países latinoamericanos. 
 
Para acceder a sus enseñanzas será necesario estar en posesión de los 
requisitos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio. 
 
Asimismo, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Máster, los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES), sin necesidad de 
la homologación de sus títulos, previa comprobación por la UNED de 
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que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los corres-
pondientes títulos universitarios oficiales españoles y de que facultan en 
el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster. 
 
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. 
 
La tramitación será conforme a las normas establecidas por la UNED en 
el siguiente enlace a su página web: 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL 
 

c) Estructura temática y temporal:  
 
El Máster Universitario Oficial, que podrá realizarse, en cada una de sus 
dos especialidades (en Administración Financiera o Tributaria), en un 
curso académico, o en un máximo de cuatro de acuerdo con las normas 
vigentes en la universidad para la permanencia de los estudiantes en los 
Másteres Oficiales, se divide por curso en dos períodos semestrales de 
docencia: de septiembre a febrero y de febrero a septiembre con recupe-
raciones extraordinarias en el mes de septiembre.  
 
Su estructura académica está conformada por un conjunto de asignatu-
ras. Todas las asignaturas que conforman las especialidades del Máster 
son obligatorias para los estudiantes que se matriculen en cada una de 
ellas. 
 
Asimismo, dichas asignaturas se encuentran valoradas, de acuerdo con 
lo establecido por el EEES, en créditos del Sistema Europeo de Transfe-
rencia de Créditos (ECTS) -European Credit Transfer and Accumulation 
System en sus siglas en inglés-.  
 
El número total de créditos ECTS del Máster Universitario oficial, para 
cada una de las dos especialidades, es de 60. 
 
 
 

d) Número de cursos académicos de permanencia: Como se ha indica-
do en el apartado anterior, y de acuerdo con el Artículo 9 de la Normas 
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de Permanencia en los estudios conducentes a títulos oficiales de la 
UNED (Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011), se establece la 
permanencia máxima de los estudiantes en el Máster de cuatro (4) años. 
Por otra parte, atendiendo al artículo 8 de las mencionadas normas, los 
estudiantes del Máster Oficial dispondrán de un número máximo de cua-
tro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con inde-
pendencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de febrero o 
septiembre). En cualquier caso, las actividades iniciadas al amparo del 
mismo se mantendrán hasta la finalización prevista para éstas de acuerdo 
con las normas vigentes de la UNED. 
 

e) Plan de estudios:  
 
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Primer  semestre Segundo semestre 
 Marco económico internacional y sector Pú-

blico (9 créditos ECTS) 
 La política presupuestaria y el análisis de los 

principales programas presupuestarios (5 crédi-
tos ECTS) 

 La presupuestación y sus indicadores ( 8 cré-
ditos ECTS) 

 La dirección de la Administración (4 créditos 
ECTS)  

 Contratación pública (3 créditos ECTS)  El control de la actividad económica y financiera: 
el control interno, la evaluación de las políticas 
públicas y la auditoría pública (5 créditos ECTS) 

 Seminario presencial sobre Política Presu-
puestaria y Administración Financiera (2 cré-
ditos ECTS) 

El control de la actividad económico y financiera: 
el control externo (2 créditos ECTS) 

  La contabilidad pública y nacional (5 créditos 
ECTS) 

  Seminario presencial sobre tendencias en las 
Administraciones Financieras y sus adaptaciones 
al nuevo entorno (3 créditos ECTS) 

  Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad-
ministración Financiera y Tributaria (6 créditos 
ECTS) 

  Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y 
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi-
tos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 22 Total de créditos ECTS:38 
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ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
f) Metodología: El Máster Universitario oficial se desarrollará a distancia 

(on line) con determinadas sesiones presenciales de carácter obligatorio 
(exámenes finales de las diferentes asignaturas, asistencia a los dos 
Seminarios presenciales y defensa del Trabajo Fin de Máster).  
 
Todas las asignaturas del Máster Universitario oficial dispondrán de una 
Guía de Estudio en la que se recogerá al menos la siguiente informa-
ción: objetivos a alcanzar con las asignaturas, programa y contenidos de 
éstas, equipo docente responsable, metodología de estudio, bibliografías 
básica y complementaria recomendadas, tutorización y seguimiento de 
las mismas y sistema de evaluación del aprendizaje.  
 
La plataforma que se utilizará para la parte de enseñanza on line será la 
del IEF.  

 
Como se ha indicado, todas las asignaturas son semestrales. Se en-
cuentran estructuradas, con la excepción de las prácticas y el trabajo fin 
de Máster, en temas cuyo desarrollo docente temporal será normalmen-
te de una semana de duración. 
 
Para todos y cada uno de dichos temas se elaborarán por los equipos 
docentes (profesores del Máster y profesores colaboradores del mismo) 

Primer  semestre Segundo semestre 
 Economía, Hacienda Pública y Política Fiscal (5 

ECTS)  
 Fiscalidad internacional (5 créditos ECTS) 

 Figuras impositivas: la imposición directa y la 
fiscalidad de las operaciones financieras ( 6 cré-
ditos ECTS) 

 La Administración de los sistemas tributarios: 
modelos organizativos y las relaciones entre la 
Administración y los administrados (5 créditos 
ECTS) 

 Figuras impositivas: la imposición indirecta y 
sobre el comercio exterior (5 créditos ECTS) 

 La Administración de los sistemas tributarios: 
sus procedimientos y controles (6 créditos ECTS) 

  Los sistemas tributarios y los procesos de inte-
gración (5 créditos ECTS) 

 La dirección de la Administración (4 créditos 
ECTS) 

 Seminario presencial sobre Política Fiscal y Ad-
ministración Tributaria (2 créditos ECTS) 

 Seminario presencial sobre tendencias en las 
Administraciones Tributarias: Adaptación al 
nuevo entorno (3 créditos ECTS) 

 
  Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad-

ministración Financiera y Tributaria (6 créditos 
ECTS) 

  Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y 
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi-
tos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 23 Total de créditos ECTS: 37 
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materiales didácticos específicos adaptados a la metodología on line: 
unidades didácticas, videos, actividades y casos prácticos a desarrollar, 
etc.  

 
Cada tema será tutorizado por uno o varios profesores tutores que serán 
designados, a propuesta de los profesores responsables de cada una de 
las asignaturas y del Coordinador del Máster, por la Comisión del Título.  

 
g) Evaluación: Todas las asignaturas serán evaluadas mediante pruebas 

presenciales finales. No obstante, en el resultado final de las 
evaluaciones se tendrán en cuenta los trabajos y otras pruebas 
realizados por los alumnos durante los períodos de impartición y 
tutorización. Todo ello de acuerdo con lo recogido en la memoria del 
Máster aprobada por la ANECA. 
 
En concreto, el profesor que haga la tutorización evaluará a cada uno de 
los alumnos a su cargo. Dicha evaluación, que será on line, será la PEC 
(Prueba de Evaluación Continua) del correspondiente tema. La suma 
promediada de las PEC para el conjunto de los temas que conforman 
una asignatura será el valor final de la PEC de dicha asignatura. De 
acuerdo con la Memoria evaluada por la ANECA, para superar una asig-
natura habrá que aprobar el examen presencial de la misma. La nota ob-
tenida en la PEC será el 40% de la nota final mientras que el restante 
60% corresponderá a la que se obtenga en el examen presencial. 
 
Para superar el Máster Universitario oficial en cada una de sus especia-
lidades, todos los alumnos deberán cursar y aprobar, de acuerdo con el 
Plan de Estudios del mismo, los 60 créditos ECTS que lo conforman en 
cada una de las mencionadas especialidades. 
 

h) Adscripción y coordinación: El Máster Universitario oficial está 
adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED.  
 
De acuerdo su reglamentación, la UNED nombrará para el mismo a un 
Coordinador y a un Secretario Académico.  
 
Por su parte, IEF también designará, de entre sus funcionarios adscritos 
a la Escuela de la Hacienda Pública, dos coordinadores de Especialidad, 
uno para cada una de ellas, que colaborarán con el Coordinador y 
Secretario Académico en la organización y desarrollo del Máster.  
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 

 
 

 
 

 

 
 
 

              
 

 

 

14/26 

 

Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

i) Profesorado: El profesorado del Máster será el recogido en la memoria 
aprobada por la ANECA. Dicho profesorado podrá modificarse de acuer-
do con el procedimiento establecido por la Universidad en sus Estatutos 
y demás normativa reglamentaria para los estudios oficiales. Asimismo, 
podrán designarse otros profesores colaboradores para ejercer funcio-
nes tutoriales en cada las asignaturas que conforman el plan de estudios 
del Máster. 
 

j) Número de estudiantes: El número mínimo y máximo de estudiantes se 
estima en 45 (mínimo) y 70 (máximo). 
 

k) Cronología/calendario de impartición del Máster:  
 

 Primer semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al 
mismo): Del 1 de octubre de 2019 al 1 de marzo de 2020. De acuer-
do con el calendario en América del Sur y Centroamérica, el mes de 
enero, o al menos hasta su tercera semana inclusive, se considerará 
no lectiva y, atendiendo a las fiestas navideñas españolas, también 
los últimos diez días de diciembre. 

 Del 17 al 21 de febrero de 2020 (o las fechas que se fijen por la 
UNED para la semana intermedia entre la primera y segunda vuelta 
de los exámenes de febrero): Realización de los exámenes presen-
ciales complementarios a las evaluaciones continuas de las asignatu-
ras del primer semestre y celebración de un seminario presencial de 
una semana de duración en los Centros de Formación de la Coope-
ración Española en América Latina: Antigua (Guatemala), en Carta-
gena de India (Colombia), en Montevideo (Uruguay) o en Santa Cruz 
de la Sierra (Bolivia), todo ello de acuerdo con lo que determine la 
AECID. 

 Segundo semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al 
mismo (incluidas las Prácticas y el Trabajo Fin de Máster): Del 2 de 
marzo de 2020 al 25 de septiembre de 2020.  
Dado el perfil del alumno que se desea seleccionar (profesionales 
con experiencia), lo normal será que a todos los matriculados se les 
reconozcan automáticamente las prácticas. De no ser así, deberán 
realizarlas durante este segundo semestre.  

 Del 15 al 25 de septiembre de 2020: Realización de los exámenes 
presenciales complementarios a las evaluaciones continuas de las 
asignaturas del segundo semestre, recuperación, si hubiere lugar, de 
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las materias no superadas en el primer semestre y celebración de un 
seminario presencial en Madrid, en el IEF. Asimismo, durante dicho 
seminario se deberá llevar a cabo la defensa, ante los tribunales 
constituidos al efecto, de los Trabajos Fin de Máster.  

 
TERCERA: Todas las Partes se comprometen a colaborar en el desarrollo del 
Máster Universitario oficial 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 UNED y a los profesores respon-
sables de las diferentes asignaturas del Máster Universitario Oficial, a 
que la tutorización de dichas asignaturas, la evaluación continua de las 
mismas, así como la elaboración y adaptación de las Guías y Unidades 
Didácticas y demás material necesario para el desarrollo correcto del 
mismo se lleve a cabo en colaboración con el IEF e ICEX. 
  
En consonancia con lo mencionado en el apartado i) de la cláusula ante-
rior, la tutorización de las asignaturas podrá realizarse directamente por 
los profesores del máster o por profesores tutores seleccionados al efec-
to. Dicha selección será realizada por la Comisión de Coordinación del 
Título. 
 
Para llevar a cabo dicha selección se tendrán en cuenta los méritos aca-
démicos y profesionales de los candidatos, así como su adecuación al 
perfil de la asignatura para la que se le selecciona.  
 

b) En la selección de candidatos al Máster, el IEF y la UNED considerarán, 
entre otros méritos, la capacidad de aplicación de los conocimientos ad-
quiridos en el Máster por los candidatos en las organizaciones e institu-
ciones públicas en las que desempeñen sus servicios con el fin de con-
tribuir al fortalecimiento de las mismas. 
 

c) El IEF y la UNED se comprometen a que la acción formativa esté orien-
tada a acelerar el progreso y la cohesión social y económica de Lati-
noamérica, en concordancia con los objetivos y principios de la Coope-
ración Española dirigidos a la lucha contra la pobreza y promoción del 
desarrollo humano sostenible, potenciando las propias capacidades de 
los países socios. 
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d) El IEF y la UNED se comprometen a incorporar al Máster los enfoques 

de derechos humanos y gestión por resultados de desarrollo, transversa-
lización del enfoque de género y medio ambiente y cambio climático. 
 

e) El IEF y la UNED se comprometen, previa identificación de las necesi-
dades de la región de América Latina y Caribe a ofrecer a las distintas 
materias del Máster enfoques acordes con la realidad del contexto lati-
noamericano actual, con la finalidad de su aplicabilidad en las institucio-
nes de origen de los participantes. 
 

f) Todas las instituciones se comprometen a colaborar en la difusión del 
Máster Universitario oficial. 
 

g) El IEF y la UNED se comprometen a colaborar en la realización de las 
Prácticas del Máster de tal forma que todos los alumnos matriculados en 
él tengan garantizadas la realización de aquellas. 

 
h) Asimismo, las Partes se comprometen a que en todo acto impreso o fo-

lleto divulgativo del Máster se haga referencia o mención, junto con los 
correspondientes logotipos, de las entidades que participan para hacerlo 
posible.   
 

i) UNED e IEF se comprometen a presentar dentro de los seis meses des-
de la finalización del Máster un informe evaluando los resultados del 
mismo y su impacto en las instituciones de origen de los seleccionados. 

 
CUARTA: El presupuesto de ingresos y gastos que se estima para el Máster 
Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributa-
ria para el curso académico 2019/20 (ejercicios anuales de 2019 y 2020) es el 
que se detalla a continuación. 

 
Dicho presupuesto ha sido elaborado considerando que se matriculan en él al 
menos 45 alumnos. 
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Presupuesto de Gastos: 
 
Gastos académicos 100.600,00 €        

  - Tutorización de las asignaturas: 83.000,00 €   

  - Coordinación de tutorías y asignaturas: 12.600,00 €    

  - Elaboración de materiales: 5.000,00 €  

Gestión técnica y académica    76.284,00   €     

  - Gestión técnica: 5.600,00 € 

  - Seguimiento de alumnos: 3.600,00 € 

  - Coordinación IEF: 7.200,00 € 

  - Secretaría curso: 11.500,00 € 

  - Gestión académica de la UNED: 48.384,00 € 

Seminario de Iberoamérica                                                                    68.000,00  € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 49.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 8.000,00 € 

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 11.000,00 € 

Seminario de Madrid           93.036,00   € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 61.836,00 €  

     - Transporte y seguros de alumnos: 4.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 11.000 € 

     - Asistencia tribunales: 16.200, 00 € 

Imprevistos 3.000,00  €  

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                      340.920,00 €                                      
 

 
 
 
 
 
La distribución por años naturales de dicho presupuesto de gastos es la que 
se detalla a continuación: 
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2019: 

 
Gastos académicos 20.400,00 €  

  - Tutorización de asignaturas: 16.000,00 €  

  - Coordinación de tutorías y de asignaturas: 3.150,00 €      

  - Elaboración de materiales: 1.250,00 € 

Gestión técnica y académica 57.384,00 €  

  - Gestión técnica: 2.900,00 € 

  - Seguimiento de alumnos: 900,00 € 

  - Coordinación IEF: 1.800,00 € 

  - Secretaría curso: 3.400,00 €   

  - Gestión académica de la UNED: 48.384,00 € 

Seminario de Iberoamérica                                                                               0,00 € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 0,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 0,00 €      

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 0,00 € 

Seminario de Madrid 0,00  € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 0,00 €  

     - Transporte y seguros de alumnos: 0,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 0,00 € 

Imprevistos 750,00 €  

 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2019                             78.534,00 €                                   
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2020: 
 

Gastos académicos 80.200,00 €  

  - Tutorización de las asignaturas: 67.000,00 € 

  - Coordinación de tutorías y de asignaturas: 9.450,00 €      

  - Elaboración de materiales: 3.750,00 €    

Gestión técnica y académica 18.900,00 €  

  - Gestión técnica: 2.700,00 € 

  - Seguimiento de alumnos: 2.700,00 € 

  - Coordinación IEF: 5.400,00 €  

  - Secretaría curso: 8.100,00€   

  - Gestión académica de la UNED: 0,00 € 

Seminario de Iberoamérica                                                                           68.000 € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 49.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 8.000,00 €      

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 11.000,00 € 

Seminario de Madrid 93.036,00   € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 61.836,00 € 

     - Transporte y seguros de alumnos: 4.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 11.000 € 

     - Asistencia tribunales: 16.200, 00 € 

Imprevistos 2.250,00 €  

 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                      262.386,00 €                                  

 
 
 
Por su parte, el presupuesto de ingresos previstos para el curso académico 
2019/20, y teniendo en cuenta que al menos se matriculan en él 45 alumnos, 
son los que se indican a continuación: 
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Presupuesto de Ingresos: 
 
 

Matrículas de los alumnos                                                                          241.920,00 € 

                      - Nº alumnos previstos: 45 

 - Nº créditos ECTS del programa: 60 

 - Precio del crédito ECTS: 89,60 €*       

                                

Aportación ICEX  50.000,00 €                       

Aportación AECID                                                                                        49.000,00 €          

 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISTO                        340.920 €             

 
*  El precio del crédito ECTS para el curso académico 2019/20 se ajustará a los precios públi-

cos aprobados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
 
QUINTA: Los compromisos económicos que asumen las partes en cuanto al 
presupuesto son los siguientes una vez que el convenio sea eficaz: 
 

a) Por su parte, el IEF asumirá la gestión económica del Máster.  
 
Para ello percibirá, atendiendo a las cuantías que se han recogido en la 
cláusula anterior, hasta el 80% del importe de las matrículas ingresadas 
por los alumnos en la UNED, mediante transferencia bancaria que la 
UNED efectuará en la cuenta corriente de la que el IEF es titular: 
 

Banco Santander, S.A. 
Calle Isla de Java, 86. Planta 1. 28034 Madrid 
Nº de cuenta: 0049 1905 89 2510025634 
IBAN: ES38 0049 1905 8925 1002 5634 
CODIGO SWIFT (BIC): BSCHESMM 

 
 
 
 
Dicha transferencia se realizará de acuerdo con el siguiente calendario: 
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- 70% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos, el 1 
de noviembre de 2019. 
 

- 10% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos a la fi-
nalización del convenio el 31 de diciembre de 2020. Para ello el IEF 
deberá presentar a la UNED una liquidación del presupuesto de gas-
tos e ingresos, de manera que el importe del 10% que la UNED debe 
transferir al IEF quedará minorado en las cantidades no gastadas a 
las que se refiere dicho presupuesto. 

 
Con los ingresos por matrículas recibidos de la UNED, el IEF financiará 
todos los gastos derivados de la realización del Máster, a excepción de 
los asumidos específicamente por ICEX, AECID y UNED. 
  
Los gastos se realizarán con cargo al Capítulo 2 del presupuesto de gas-
tos del IEF de los ejercicios 2019 y 2020, siempre que para ello exista 
crédito adecuado y suficiente.  

 
b) Por su parte, la UNED asumirá, además de todos los aspectos académi-

cos que la legislación vigente le tiene encomendada como universidad 
responsable del título oficial, la gestión de las matrículas. Asimismo, y 
con la finalidad de que surta los efectos acreditativos oportunos mientras 
se tramitan los correspondientes títulos oficiales, la Universidad expedirá 
de oficio, para cada uno los alumnos que superen el Máster una certifica-
ción de calificaciones con las asignaturas que lo conforman. Para todo 
ello dispondrá como mínimo del 20% del importe de las matrículas ingre-
sadas por los alumnos con los que financiará específicamente los gastos 
derivados del proceso de matriculación de éstos.  
 

c) Por su parte, ICEX financiará los siguientes conceptos incluidos en el 
presupuesto de gastos hasta un importe máximo de 50.000 euros: ges-
tión técnica, seguimiento de alumnos, coordinación IEF, secretaría del 
curso, coordinación de tutorías y asignaturas y la parte correspondiente 
de la tutorización de asignaturas. En relación con los anteriores gastos 
ICEX realizará directamente los pagos y la gestión económica corres-
pondiente a dichas partidas presupuestarias. Los gastos se realizarán 
con cargo al presupuesto de gastos de ICEX de los ejercicios 2019 y 
2020, siempre que para ello exista crédito adecuado y suficiente. 
 

d) Por su parte, AECID, además de aportar la cesión gratuita de las insta-
laciones necesarias y el apoyo logístico necesarios para la celebra-
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ción del Seminario en uno de los Centros de Formación de la 
Cooperación Española. financiará, siempre que para ello haya crédito 
adecuado y suficiente, hasta un máximo de 49.000 euros la partida deta-
llada en el presupuesto relativa al alojamiento y manutención de los 
alumnos en el Seminario de Iberoamérica. En relación con los anteriores 
gastos AECID realizará directamente los pagos y la gestión económica 
correspondiente con cargo al Capítulo 2 de los presupuestos de gastos 
de los Centros de Formación de la Cooperación Española en América. 

 
Las partes suscribientes podrán llevar a cabo las acciones que sean necesa-
rias, incluidas la suscripción de posibles convenios entre éstas y otras institu-
ciones, por ejemplo, organismos internacionales o multilaterales, administracio-
nes públicas de los países de América Latina y el Caribe, etc., para conseguir 
fondos pudieran contribuir a la financiación del Máster. 
 
SEXTA: Los responsables técnicos de la UNED, ICEX, AECID y el IEF, uno (1) 
por firmante, integrarán la Comisión de seguimiento, que será la encargada del 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compro-
misos asumidos y 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 Más-
ter Universitario oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributa-
ria. 
 
Por parte de ICEX será el Director Ejecutivo de Formación o, en caso de que no 
pudiera asistir, la persona en quien éste específicamente delegue. 
 
Por parte de AECID será un miembro de la Dirección de Cooperación con Améri-
ca Latina y el Caribe. 
 
SÉPTIMA: Los responsables técnicos de la UNED, IEF, ICEX y AECID integrarán 
un grupo de trabajo para revisar los términos del Convenio para el curso 2020-21 
y concretar el futuro apoyo de la AECID en forma de becas a estudiantes de paí-
ses menos avanzados o de asociación de renta media de la región. 
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OCTAVA: En relación con la seguridad de la información y la protección de 
datos de carácter personal, todas las partes asumen las siguientes actuaciones 
y compromisos: 
 

1. En el tratamiento de los datos de carácter personal, el IEF, la UNED, la 
AECID e ICEX tendrán la consideración de “Corresponsables del Trata-
miento”, en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-
ropeo 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 fi-

nanciero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el objeto establecido en la cláusula primera del Convenio: la realización 
conjunta, durante el curso académico 2019/2020 del Máster Universitario 
Oficial en Hacienda Pública y en Administración Financiera y Tributaria de 
la UNED. 

 
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, para la colaboración en materia formativa. 

 
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 Organismo Autó-
nomo, entre cuyas funciones (art. 3.d) se encuentra la cooperación y la 
coordinación con otros centros, universidades, etc. en materia de estudios 
e investigación. 

 
La UNED está legitimada por sus Estatutos Fundacionales aprobados por 
Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre. 
 
La AECID está legitimada mediante Real Decreto 1403/2007, de 26 octu-
bre por el que se aprueba el  Estatuto de la Agencia Española de Coope-
ración para el Desarrollo.  
 
ICEX está legitimado por su Estatuto aprobado mediante Real Decreto 
1636/2011, de 14 de noviembre. 
 

 
4. En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los 

sistemas objeto de este Convenio, las partes se comprometen a informar-
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se 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 personas concernidas 
sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas según establece el RGPD 
en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar para 
resolver el incidente y poner los medios para que no se vuelvan a producir 
incidentes similares. 
 

5. Las Partes, en sede de la Comisión de Seguimiento, fijarán interlocutores 
relativos a la seguridad de la información y a la protección de datos perso-
nales, que se encargarán de comunicar y coordinar el tratamiento de los 
posibles incidentes de seguridad que se produzcan. 
 

6. Todas las partes deberán cumplir con las obligaciones que la normativa de 
protección de datos asigna a los corresponsables del tratamiento conforme 
a lo establecido en el art. 26 del RGPD, y lo dispuesto en los arts. 13 y 14 
del RGPD. 

 
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 las otras partes 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. 
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NOVENA: El presente Convenio se perfecciona con la prestación del consenti-
miento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público y publica-
do en el Boletín Oficial del Estado. Surtirá efectos el mismo día de su publicación 
en el BOE y estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2020. 
 
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución. 
 
Las causas de resolución del presente convenio son las contempladas en el 
art. 51.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que pro-
ducirán 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 del Convenio, se notificará a la parte incumpli-
dora un requerimiento para que cumpla en un plazo de 30 días naturales con 
las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comuni-
cado a los responsables de los equipos técnicos mencionados en la Cláusula 
Sexta. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incum-
plimiento, la parte que lo dirigió notificará a la incumplidora, la concurrencia de 
la causa de resolución y se podrá entender resuelto el Convenio. La resolución 
del convenio no dará lugar a indemnización alguna. 
 
La extinción del presente Convenio no afectará a las actividades derivadas de 
los proyectos de formación conjuntos iniciados y pendientes de ejecución, que 
continuarán hasta su finalización, con un plazo improrrogable para ello hasta el 
30 de diciembre de 2020, transcurrido dicho plazo el convenio deberá liquidar-
se. 
 
El presente convenio podrá ser modificado mediante acuerdo expreso y unáni-
me de las partes. 
 
DÉCIMA: Este Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, quedando 
expresamente sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítu-
lo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 
Las Partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, 
extinción y efectos del presente Convenio. En caso de no ser posible una solu-
ción amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente 
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para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-
administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de julio. 
 
Y en prueba de conformidad, se firma por las Partes comparecientes por cua-
druplicado, y a un solo efecto, en el lugar y fechas señaladas más abajo, to-
mándose como fecha del presente Convenio la del último firmante. 
 
 
      En Madrid, a    

 Por la Universidad Nacional de  
Educación a Distancia (UNED) 

 
 
 
 

Ricardo Mairal Usón 
Rector 

 
 

  En Madrid, a     
Por el Instituto de Estudios Fiscales 

(IEF) 
 
 
 
 

Alain Cuenca García 
Director General 

     En Madrid, a la fecha indicada 
     en la firma electrónica  

Por ICEX España Exportación e      
Inversiones, E.P.E., M.P. (ICEX) 

 
 
 
 
 
 
 

María Peña Mateos 
Consejera Delegada 

 En Madrid, a  
Por la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo 

El Presidente de la AECID 
P.D. (Resolución de 2 de julio de 

2009) 
El Director de la AECID, 

 

 

Ana María Calvo Sastre  
Directora de AECID 
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ADENDA MODIFICATIVA Nº 1 DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL MINISTERIO DE HACIENDA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA, 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN DE LA UNED 
 
 

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, y de otra el Sr. D. Alain Cuenca García, Director 
General del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda en adelante IEF, 
con domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid. 

 

INTERVIENEN 

El primero, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
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. 

El segundo, en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministerio de Hacienda, en virtud de las atribuciones que le confiere el Real Decreto 
63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del 
Organismo Autónomo IEF, y del Real Decreto 924/2018, de 20 de julio (BOE de 21 
de julio) por el que se le nombra Director del mismo. 

En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para formalizar el 
presente Convenio  

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 creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la cultura, y de la preparación 
para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos 
y métodos científicos, y el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y 
económico, tanto estatal, como de las Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la 
Ley Orgánica de 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 especifica, 
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 personas 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 propósito, las enseñanzas pueden ser de carácter 
reglado y de educación permanente, estando las primeras estructuradas en tres ciclos, 
denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art.37 de la Ley Orgánica 
de Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril) y teniendo el Máster como finalidad la adquisición por 
el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, 
orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación 
en tareas investigadoras (Art. 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 Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril)  

 

II.- Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el Título II, Capítulo 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, patrimonio 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 Administración 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 la formación de funcionarios y 
otro personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las 
técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, de presupuestación y gasto 
público, así como las demás actividades formativas que le sean encomendadas, 
elaborando al efecto, en colaboración con los órganos directivos de los Departamentos 
y de acuerdo con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a 
medio y largo plazo, así como, el desarrollo de relaciones de coordinación y 
cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración pública, 
Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras, 
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre sistemas 
tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de personal con 
funciones administrativas en estas materias, siendo la Dirección de la Escuela de la 
Hacienda Pública (artículos 4, 17 y 18), en apoyo al Director del IEF, a quien le 
corresponde la dirección e impulso de las mencionadas funciones formativas y el 
diseño y la elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo del IEF. 

 

III.- Que con fecha 29 de mayo de 2018 fue perfeccionado por las partes un Convenio 
entre la UNED y el IEF para la realización del Máster Universitario Oficial en Dirección 
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Pública, Políticas Públicas y Tributación, cuya fecha de publicación en el BOE fue el 
13 de julio de 2018. 

 
IV.- Que dicho Máster Universitario Oficial podrá realizarse, en cada una de sus 
especialidades (en Dirección y Administración Pública y en Tributación), en un curso 
académico o en un máximo de cuatro de acuerdo con las normas vigentes en la 
universidad para la permanencia de los estudiantes en los Másteres Oficiales  (Artículo 
9 de la Normas de Permanencia en los estudios conducentes a títulos oficiales de la 
UNED/Consejo Social de 11 de julio de 2011)  

 
V.- Que todas las asignaturas del Máster se encuentran valoradas, de acuerdo con lo 
establecido por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), en créditos 
ECTS, siendo necesario superar 60 créditos para alcanzar la mencionada titulación y 
disponiendo los estudiantes, de acuerdo con el artículo 8 de las mencionadas normas, 
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) ,para superarlas. 

 

Dentro de la competencia de las dos partes, se formaliza la presente Adenda al 
Convenio con base en las siguientes: 

 

CLAUSULAS 
 

PRIMERA: De acuerdo con la Cláusula Décima del Convenio para la realización del 
Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de 29 
de mayo de 2018 (BOE de 13 de julio de 2018), se modifica por acuerdo expreso y 
unánime de las partes dicho Convenio, en los siguientes puntos: 

 Cláusula Primera en la que se añade un curso académico más, el 
correspondiente al 2022/2023. 

 Cláusula Cuarta, punto e) modificando la dotación presupuestaria para el año 
2022 y añadiendo la correspondiente al año 2023, con cargo a Anticipos de 
Caja Fija, Capítulo 2 del Programa 923N de los presupuestos del IEF para 
2022 y 2023 siempre que para ello exista crédito adecuado y suficiente. De 
acuerdo con el siguiente desglose: 
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AÑO 2022 
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.500 € 

Prácticas  2.000 € 
Otros 3.420 € 
Total 60.000 € 

 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 
Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:  2.000 € 
Otros:  3.240 € 
Total 60.000 € 

 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2022 120.000 € 
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AÑO 2023 
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

0 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

15.050 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas  2.000 € 
Otros 2.430 € 
Total 38.040 € 

 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 
Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

0 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

19.250 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:  2.000 € 
Otros:  2.430 € 
Total 42.240 € 

 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2023 80.280 € 
 

 
 Cláusula Octava, en cuanto a la duración del convenio, prorrogando por un 

año más su eficacia, hasta el 30 de septiembre de 2023. 

 
SEGUNDA: La presente Adenda se perfecciona con la prestación del consenti-
miento de las partes y resultará eficaz desde su inscripción en el Registro Elec-
trónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación y su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» 
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TERCERA: Las Partes declaran el carácter modificativo parcial y no extintivo de 
la presente Adenda en relación con el Convenio, quedando subsistente en todo lo 
no previsto expresamente en esta Adenda lo dispuesto en el Convenio, el cual las 
Partes expresamente ratifican y del que el presente documento forma parte inte-
grante e inseparable. 
 
 
Y en prueba de conformidad, se firma por las Partes comparecientes a un solo 
efecto, en el lugar y fechas señaladas, tomándose como fecha del presente 
Convenio la del último firmante. 
 
 

En Madrid 
Por la Universidad Nacional de  
Educación a Distancia (UNED) 

 
 
 
 

Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón  
Rector 

En Madrid,  
Por el Instituto de Estudios Fiscales 

(IEF) 
 
 
 
 

D. Alain Cuenca García 
Director General 
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RESUMEN:  
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Metodología y Docencia del 
05 de abril de 2019 

 
 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ............................................................................................... 3 

1. Electrónica Digital. Digital Electronics ............................................................................ 3 

2. Desarrollo y postdesarrollo. Development and postdevelopment ................................ 6 

3. Iniciación a la escritura de guión cinematográfico. Firsts steps to screenwriting. ....... 10 

4. Historia Cultural del Caribe Hispano: Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. 
Cultural History of the Hispanic Caribbean: Cuba, Dominican Republic and Puerto Rico .. 13 

MODIFICACIÓN DE CURSOS ..................................................................................................... 19 

1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura?  Modificación Equipo Docente. . 19 

2. Starting to write English with no mistakes: level B1. Modificación Equipo Docente. .. 19 

3 The Language of Wines: English for Wine Experts and Lovers. Modificación Equipo 
Docente. ............................................................................................................................... 19 

4 Language and emotion ‘at work’. Modificación Equipo Docente. ............................... 19 

5 Mis primeras iOS: introducción a Swift. Modificación Equipo Docente. ...................... 19 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

1. Electrónica Digital. Digital Electronics 

Área de Conocimiento 
Ingeniería y Arquitectura 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso que plantea innovación en la metodología, diseño pedagógico, aprendizaje social, 

inclusión de laboratorios virtuales. 
 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Mayo-Junio-Julio 
 
Objetivos del MOOC 
Se pretende que al finalizar el curso el alumno conozca las características 

fundamentales del diseño digital, conociendo las características fundamentales de los 
circuitos combinacionales y secuenciales 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
El estudio de este curso permite al alumno conocer los fundamentos de los sistemas 

electrónicos digitales. El alumno obtendrá conocimiento sobre la diferencia entre los 
sistemas analógicos y digitales, sus ventajas e inconvenientes, representación de la 
información numérica en los sistemas más utilizados habitualmente, (binario, octal, 
hexadecimal, etc. y realizar cambios de base). Utilizar los códigos de numeración más 
empleados para almacenar y transmitir la información. Estudiar y manejar el álgebra de 
Boole como medio de lograr la adecuada representación de funciones lógicas para su 
posterior realización. Se describen y analizan sencillos circuitos aritméticos así como los 
convertidores A/D y D/A 

 
Metadatos 
electrónica digital, codificación, Álgebra de Boole, puertas lógicas, funciones lógicas, 

Karnaugh, circuitos combinacionales, circuitos aritméticos, circuitos secuenciales , 
biestables, multiplexores, demultiplexores, codificadores, decodificadores, comparadores 
de magnitud, detectores y generadores de magnitu 

 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  
Conocimientos informáticos a nivel usuario 
 
Público objetivo del curso 
Alumnos de ingeniería, ESO y Bachillerato interesados en la Electrónica Digital.  
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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. Fundamentos de la Electrónica Digital El capítulo parte del estudio de los sistemas 
numéricos: ejemplos de sistemas y conversión de un sistema a otro, además de los 
pasos a seguir para conversión de bases. 
2. Codificación de la información En este tema se utilizarán los códigos de 
numeración más empleados para almacenar y transmitir información y los códigos 
de detección y corrección de errores.  
3. Álgebra de conmutación y su representación En este tema se estudia el álgebra de 
Boole como herramienta matemática básica para el análisis y síntesis de circuitos 
digitales.  
4. Funciones lógicas En este tema se presentan las funciones lógicas desde varios de 
sus aspectos característicos, como su definición, operación asociada, tabla de verdad 
y cronogramas.  
5. Circuitos combinacionales Este tema realizan una descripción de los circuitos 
combinacionales más utilizados indicando su función específica, su constitución con 
puertas lógicas, sus principales aplicaciones y cómo se interrelacionan entre sí.  
6. Circuitos aritméticos En este capítulo se exponen los distintos procedimientos 
para la realización de circuitos sumadores y restadores.  
7. Circuitos secuenciales En este tema se estudia el diseño de los bloques básicos 
secuenciales, como son los biestables. Se inicia el capítulo con la introducción de los 
distintos tipos de biestables para finalizar con el procedimiento de diseño de 
circuitos secuenciales síncronos. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED (aLF, 

OCW, iTunesU...) 
No. 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Videos existentes CEMAV 
• Test de autoevaluación  
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática 

del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
 
El Equipo Docente de este curso es fundamentalmente el mismo que imparte la 

asignatura en el Grado de Ingeniería el Electrónica Industrial y Automática, junto con su 
monitor de prácticas y algún compañero más del departamento que llevan también 
asignaturas relacionadas. 

 

DATOS DE CONTACTO 
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DIRECTOR DEL CURSO 
Sergio Martín Gutiérrez. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica y de Control 
 
 
EQUIPO DOCENTE 
Sergio Martín Gutiérrez. 
Manuel Castro. 
Félix García Loro 
Gabriel Díaz 
Elio San Cristóbal 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

2. Desarrollo y postdesarrollo. Development and postdevelopment 

Área de Conocimiento 
Ciencias Sociales, Relaciones laborales y Cooperación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso vinculado a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED. Cursos 0 

que aborden competencias genéricas o transversales. 
 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Mayo-Junio-Julio 
 
Objetivos del MOOC 
Conocer el discurso oficial sobre desarrollo y sus principales críticas. Analizar las 

implicaciones crecentistas del discurso sobre el desarrollo. Entender las críticas 
postdesarrollistas y sus postulados-base. Manejar las claves teóricas básicas del 
Decrecimiento y del Buen Vivir/Vivir Bien. 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
Los límites del discurso convencional sobre desarrollo se han ido identificando a lo 

largo del tiempo conforme han ido avanzado los estudios académicos y oficiales sobre el 
mismo. No obstante, con el surgimiento de la corriente crítica postdesarrollista se ha 
manifestado la necesidad de superar este discurso y sus conceptos. Entre estas propuestas, 
dos de las más novedosas son las del Decrecimiento y el Buen Vivir/Vivir Bien, a las que 
atenderemos a lo largo de este curso. 

 
Metadatos 
Desarrollo, postdesarrollo, sostenibilidad, desarrollo sostenible, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, Agenda 2030, buen vivir, sumak kawsay, suma qamaña decrecimiento, 
alternativas al desarrollo. 

 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  
No se requieren unos requisitos previos 
 
Público objetivo del curso 
Cualquier persona interesada en estos temas.  
 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del curso? 
Abierto completamente desde el inicio 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo) 
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El temario del curso se compone de dos partes y con cuatro temas cada uno. 
Parte 1: Desarrollo  
Tema 1.1. El discurso del desarrollo a lo largo de su historia [Yésica Álvarez Lugo] En 
este primer tema se presentan las principales teorías de desarrollo y de sus críticas 
más relevantes a partir de la evolución oficial y académica de su discurso. Palabras 
clave: desarrollo, subdesarrollo, desarrollo sostenible, desarrollo humano, economía 
del desarrollo.  
Tema 1.2. Desarrollo y lógica crecentista [José María Enríquez Sánchez] Este 
segundo tema se centra en la idea recurrente a todos los planes de desarrollo de las 
Naciones Unidas: la idea de crecimiento económico centrado en el aumento 
constante del PIB y las contrariedades que ello supone para la consecución de otros 
propósitos tanto o más necesarios para el progreso social. Palabras clave: Progreso, 
desarrollo, Naciones Unidas, PIB, crecimiento económico.  
Tema 1.3. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [Yésica Álvarez Lugo] En 
este tercer tema se analiza el discurso oficial sobre el desarrollo a partir de la 
Agenda 2030 y los propósitos de lograr los llamados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas. Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, Agenda 2030, metas de desarrollo, Objetivos del Buen 
Vivir.  
Tema 1.4. La idea de sostenibilidad [José María Enríquez Sánchez] En este cuarto 
tema, concluyente de la primera parte del curso, se hace una revisión del sentido 
dado a la expresión “desarrollo sostenible” y algunas de las contrariedades que 
supone. Palabras clave: sostenibilidad, desarrollo sostenible, crecimiento económico, 
huella ecológica, retorno a la sostenibilidad.  
 
Parte 2: Postdesarrollo  
Tema 2.1. Crítica al discurso del desarrollo [Yésica Álvarez Lugo] En este quinto 
tema, primero de la segunda parte del curso, se lleva a cabo un análisis de los las 
teorías postdesarrollistas y sus postulados. Palabras clave: postdesarrollo, 
desarrollo, alternativas al desarrollo, Decrecimiento, Buen Vivir.  
Tema 2.2. Buen Vivir/Vivir Bien [Yésica Álvarez Lugo] En este sexto tema se explican 
las constitucionalizadas propuestas del Buen Vivir ecuatoriano (sumak kawsay) y el 
Vivir Bien boliviano (suma qamaña), como planteamientos políticos alternativos a la 
idea convencional de desarrollo. Palabras clave: Buen Vivir, sumak kawsay, Vivir 
Bien, suma qamaña, plurinacionalidad, interculturalidad, derechos de la naturaleza. 
Tema 2.3. Decrecimiento [José María Enríquez Sánchez] En este séptimo tema se 
presentará la idea del decrecimiento como alternativa a la lógica crecentista que 
domina el discurso habitual sobre el desarrollo. Palabras clave: Decrecimiento, 
Economía Ambiental, Economía Ecológica, sostenibilidad medioambiental.  
Tema 2.4. Los vínculos entre las ideas del Buen Vivir y el Decrecimiento [José María 
Enríquez Sánchez] En este octavo y último programa del curso se discute acerca de 
los posibles vínculos entre las propuestas alternativas al desarrollo tratadas en los 
temas anteriores referidos a las nociones del decrecimiento y del Buen Vivir/Vivir 
Bien. Palabras clave: Decrecimiento, sumak kawsay, suma qamaña, desarrollo, 
crecimiento económico. 
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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 Polimedia (CEMAV) 
• Test de autoevaluación  
• Textos pdf 
• Otros 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática 

del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
 
Yesica Álvarez Lugo es Doctora en Estudios sobre Desarrollo por la Universidad del País 

Vasco (UPV/EHU). Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional por el Instituto 
HEGOA-Universidad del País Vasco UPV/EHU y licenciada en Derecho y en Humanidades 
por la Universidad Carlos III de Madrid. Gabriela Chiriboga Herrera es Licenciada en 
Ciencia Política (UBA) y Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNED). Se ha 
desempeñado como docente en la Cátedra de Fundamentos de Ciencia Política en la carrera 
del mismo nombre (UBA, 2012-2013) y como colaboradora docente en el Programa 
Modular en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNED. José María Enríquez 
Sánchez es Doctor en Filosofía (UVa) y Doctor cum laude en Historia (USAL), con premio 
extraordinario de doctorado. Máster interuniversitario en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (UBU, ULE, USAL, UVa). Docente en el Máster de Derechos Humanos y 
Políticas Públicas (UNED) y en el Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y 
Democracia en Iberoamérica (PRADPI/UAH). Gabriela Chiriboga Herrera es Licenciada en 
Ciencia Política (UBA) y Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNED). Se ha 
desempeñado como docente en la Cátedra de Fundamentos de Ciencia Política en la carrera 
del mismo nombre (UBA, 2012-2013) y como colaboradora docente en el Programa 
Modular en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNED. Fernando Reviriego Picón 
es Profesor Titular de Derecho Constitucional y Secretario del Departamento de Derecho 
Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es, asimismo, Subdirector de 
la revista “Teoría y Realidad Constitucional”, e Investigador de la Fundación Manuel 
Giménez Abad. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
DIRECTOR DEL CURSO 
Fernando Reviriego Picón. Derecho Político. Facultad de Derecho. 
José María Enríquez Sánchez. Colaborador docente en el Programa Modular en 

Derechos Humanos y Políticas Públicas Observatorio de Cooperación de la Universidad de 
Valladolid. 

 
EQUIPO DOCENTE 
Yésica Alvarez Lugo. 
Gabriela Chiriboga Herrera 
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José María Enríquez Sánchez 
Fernando Reviriego Picón  
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

3. Iniciación a la escritura de guión cinematográfico. Firsts steps to screenwriting. 

Área de Conocimiento 
Humanidades y Artes 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso que aborda competencias genéricas o transversales. 
 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Septiembre-octubre-noviembre 
 
Objetivos del MOOC 
El curso pretende orientar y dar una guía básica para cualquier persona que desee 

escribir un guion cinematográfico. Escribir una escena completa y bien estructurada, dará 
al alumno una mayor agilidad a la hora de escribir que le será muy beneficiosa y así 
olvidarse de los miedos un posible bloqueo. Conocer las reglas del juego nos da una clara 
ventaja: saber cómo y cuándo poder romper las normas. Esa es la clave para acabar 
teniendo entre las manos un guion original, distinto, diferente. 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
El curso presenta unas nociones básicas de cómo construir un guion 
cinematográfico, su lenguaje, las partes fundamentales que no debemos olvidar y 
distintos métodos que podemos utilizar para sacar mayor provecho a nuestro guión: 
La construcción de la historia teniendo clara su estructura. La construcción de 
personajes utilizando un método como el “Eneagrama de la personalidad”. La 
construcción de diálogos que hagan avanzar la historia utilizando el subtexto como 
herramienta fundamental y alguna que otra técnica para no perdernos en el camino 
son la base de este curso. Para que el curso sea más interactivo y poder orientar 
mejor al alumno, la parte teórica se impartirá visionando fragmentos de películas 
donde podremos analizar cada uno de los temas a tratar en el curso. El curso posee 
una parte práctica donde el alumno deberá escribir distintas escenas propuestas por 
el docente que posteriormente se analizarán. 
 
Metadatos 
guion, guion cinematográfico, cine, películas, Lenguaje cinematográfico, diseño de 

personajes, personajes, eneagrama de la personalidad, subtexto, texto, novela, teatro. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  
No se requieren unos requisitos previos 
 
Público objetivo del curso 
El curso va dirigido a cualquier persona que sienta la necesidad de escribir. Ya que el 
curso es en su mayor parte práctico, son bienvenidas tanto las personas con 
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experiencia en el medio cinematográfico que deseen conocer otras técnicas que 
pueden ayudarles a continuar trabajando en sus guiones o bien personas que 
aunque desconocen el medio sienten curiosidad por conocer el lenguaje 
cinematográfico que claramente es distinto al de la novela o el teatro.  
 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del curso? 
Progresivo por temas, unidades, bloques… 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo) 
 
1. LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO. Se presentará las diferencias entre escribir una 
novela, obra de teatro y un guion cinematográfico, los distintos lenguajes y 
expresiones de estos tres formatos. 
2. COLUMNA VERTEBRAL DEL GUION. conocer las distintas partes de un guion.  
3. DISEÑO DE PERSONAJE I. Las distintas herramientas que podemos utilizar para 
construir un personaje. 
4. DISEÑO DE PERSONAJE II. El Eneagrama de la personalidad como otra 
herramienta.  
5. EL DIÁLOGO. Cómo construir un diálogo coherente con el personaje. Encontrar su 
voz.  
6. EL SUBTEXTO. Como herramienta fundamental para obtener un buen guion 
cinematográfico. 
 
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 manera autónoma. 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática 

del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
 
Violeta Barca-Fontana, 1978. Estudió producción, guión y dirección de cine en distintas 

escuelas como: IDEP (Barcelona), Escuela TAI y la escuela La Factoría del guión (Madrid) o 
la New York Film Academy (Nueva York). Lleva trabajando en la industria cinematográfica 
desde 1997. Ha trabajado con maestros como Carlos Saura, José Luis García Sánchez y 
Andrés Vicente Gómez. En 2003 produjo una largometraje llamado La Fiesta distribuido 
por Walt Disney Company (España). Desde 2016 es seleccionadora de largometrajes del 
Festival de cine de Madrid y en el 2018 dirigió la gala de clausura del mismo. Ha dirigido 
documentales y varios cortometrajes seleccionados en distintos festivales tanto nacionales 
como internacionales. Sus últimos trabajos destacados son: Color Thief, Premio mejor 
cortometraje socios PNR en el festival de cine de Madrid, Premio Arquitectura y Paisaje en 
el festival de cine de GALDAR y Seleccionado en el Film Corner d e Cannes en 2014. Don 
Quixote in a Fragmented World, finalista en los premios Goya 2016. Como guionista, cuatro 
largometrajes: Atrévete, Entre Raíles, Myths y La Flor de Ulises. En Octubre del 2018 abrió 
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el Festival de cine de Madrid en su sesión inaugural con su largometraje Pieces of New 
York. Como docente ha impartido varios cursos y talleres relacionados con la temática del 
cine (guión, historia de cine, diseño de personajes, etc). 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
DIRECTOR DEL CURSO 
Jordi Claramonte Arrufat. Facultad de Filosofía. 
 
EQUIPO DOCENTE 
Violeta Barca Fontana. 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

4. Historia Cultural del Caribe Hispano: Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. 
Cultural History of the Hispanic Caribbean: Cuba, Dominican Republic and Puerto 
Rico 

Área de Conocimiento 
Humanidades y Artes 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso que aborda competencias genéricas o transversales. Historia Cultural, arte y 

literatura. 
 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Septiembre-octubre-noviembre 
 
Objetivos del MOOC 
El curso pretende ofrecer un panorama general de la historia y cultura del Caribe 

hispano desde un enfoque de Estudios Culturales, Estudios Coloniales, con acercamientos y 
críticas a la modernidad, la posmodernidad y el giro decolonial. Ofrecerá asimismo un 
prontuario sobre la literatura, el arte, el cine y la cultura popular caribeñas que permitan al 
alumno la investigación propia de materiales tras la finalización del curso. 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
Este curso ofrece un panorama general sobre la historia y cultura del Caribe hispano. 
Si bien el área cultural comprende a más de 24 países entre continentales e isleños, 
el curso se centra en las Antillas Mayores, siendo en este caso Cuba, República 
Dominicana y Puerto Rico. La historia del Caribe inicia con el descubrimiento y la 
colonización. El 1492 marca el inicio de la Época Moderna y del Caribe como puerto 
principal para el tráfico de bienes y personas que implicó la apertura de Europa al 
Océano Atlántico. Esto ubica a la región en el centro del tablero político, sino como 
centro simbólico sí como centro material en el cual se ensayó el sistema colonial 
esclavista y económico capitalista de extracción. Esto hace que la región sea un 
espacio de pugna histórica entre las naciones europeas y posteriormente las 
americanas tras las independencias. Así, el Caribe y las Antillas hispanas son lugares 
de intercambios, sinergias, sincretismos y mezclas constantes. Tras la parte teórica 
el curso ofrecerá un prontuario de la producción cultural en las tres Antillas 
enfocado en el final del siglo XIX y el siglo XX hasta nuestra actualidad, tanto dentro 
de las islas como en los exilios o diásporas. 
 
Metadatos 
Caribe, Estudios Caribeños, Antillas, Caribe Hispano, Modernidad, Historia, Literatura, 

Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, América, Hispanoamérica, Latinoamérica, Arte, 
Pintura, Cine, Estudios Culturales, Colonial, Decolonial, Descolonial, España, Europa. 
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Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  
No se requiere conocimientos previos. Aunque el curso será en Español se 
recomienda un buen manejo del Inglés. 
 
Público objetivo del curso 
Personas interesadas en la Historia y Literatura de América y Europa sin importar su 
nivel de formación, con especial interés en los Siglos XIX y XX.  
 
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. Historia General del Caribe Se ofrecerá un comentario panoramico a la 
historiografía y bibliografía sobre el Caribe en general y sobre las tres Antillas en 
particular.  
2. Cuba Dentro del Siglo xix se discutirá la figura de José Martí en su conjunción 
política y literaria. Dentro del Siglo xx se propondrá un prontuario sobre el arte, la 
literatura y el cine tras el periodo revolucionario hasta la actualidad.  
3. República Dominicana Dentro del Siglo xix se discutirá la figura del señero 
intelectual hispanista Pedro Herírquez Ureña. Dentro del Siglo xx se propondrá un 
prontuario sobre la música popular y la literatura enfocado en la eclosión cultural 
tras la caída de Trujillo.  
4.Puerto Rico Dentro del Siglo xix se discutirá la figura del prócer y educador 
Eugenio María de Hostos artífice del Antillanismo. Dentro del Siglo xx se propondrá 
un prontuario enfocado en la música popular y la narrativa a partir de los años 60 
hasta la actualidad. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED (aLF, 

OCW, iTunesU...) 
No. 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV). Conferencias principales de cada 

módulo. 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma. Comentarios a textos y artículos. 
• Vídeos existentes (Youtube y otras fuentes). 
• Test de autoevaluación 
• Textos (pdf) 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática 

del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
 

Jesús Del Valle Vélez es escritor y profesor Doctor en Humanidades de la Universidad 
Carlos III de Madrid en 2017. Original de Puerto Rico, reside en Madrid desde 2005. 
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Posee una licenciatura en Humanidades de la Universidad de Puerto Rico y dos máster 
en España en Gestión Cultural y Herencia Cultural. Ha sido profesor de Historia 
Contemporánea de España y de Literatura. Es socio fundador de la Asociación 
YoSoyElOtro en la cual trabajó hasta 2018. La misma se dedica a la difusión de la Cultura 
Caribeña en España y Europa en su diversidad. En esta organización participó en la 
gestión de tres congresos internacionales pioneros sobre Estudios Caribeños y Género. 
Su tesis especializada en el Caribe se titula La pérdida de la centralidad de las Antillas 
hispanas. A partir de los Estudios Culturales hace un análisis de la región a través de sus 
intelectuales y literatura en el entre siglo del XIX al XX. Tiene publicaciones sobre 
Estudios Caribeños en revistas nacionales e internacionales.  

 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
DIRECTOR DEL CURSO 
Jordi Claramonte Arrufat. Facultad de Filosofía. 
 
EQUIPO DOCENTE 
Jesús Miguel del Valle Vélez. 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

5. Cuando la Literatura habla de sí misma. Las revoluciones textuales (Parte II). When 
Literature speaks itself. Textual revolutions (Part II) 

Área de Conocimiento 
Humanidades y Artes 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso que aborda competencias genéricas o transversales. Se trata de una reflexión 

sobre la literatura sin necesidad de conocimientos previos. 
 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Septiembre-octubre-noviembre 
 
Objetivos del MOOC 
Conocer los planteamientos teóricos más importantes de la segunda mitad del siglo XX 
acerca del discurso literario. Reflexionar de manera personal y argumentada sobre los 
textos y su potencial subversivo. Diferenciar los distintos discursos textuales de manera 
intencional y valorar su disolución como rasgo de modernidad. 
 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
El presente curso es la segunda parte del curso ya realizado: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de literatura? (Parte I), que hemos titulado: Cuando la literatura 
habla de sí misma. Las revoluciones textuales (Parte II). Igual que el anterior, 
pretende iniciar a los alumnos en contenidos básicos de Teoría de la literatura, esta 
vez partiendo de las influencias del psicoanálisis y el marxismo en el camino al 
posestructuralismo y a una concepción revolucionaria del texto. Una vez que hemos 
visto que la pregunta sobre la especificidad de lo literario ha perdido el sentido, en 
tanto se han desmoronado la figura del autor y el valor referencial del signo, 
veremos cómo la Teoría literaria ha de hacerse cargo de lo que queda tras la batida: 
del lector y de la escritura en su desarrollo más autónomo, hasta llegar a la idea de 
revolución textual. Además de estudiar los presupuestos de la teoría de la recepción, 
haremos un recorrido por la Escuela de Frankfurt, la deconstrucción y la teoría 
literaria feminista como representantes de lo que hemos llamado las revoluciones 
textuales. 
 
Metadatos 
Teoría de la Literatura, Crítica literaria, Psicoanálisis, Marxismo, Hermeneútica, Teoría 
de la recepción, Posestructuralismo, Deconstrucción, Teoría crítica, Teoría literaria 
feminista. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  
Interés por la Literatura o cualquier disciplina relacionada con la creación, la 
recepción y la obra de arte. 
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Público objetivo del curso 
Personas con ESO interesadas en la materia  
 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del curso? 
Progresivo por temas, unidades, bloques… 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo) 
 
1. INTRODUCCIÓN Haremos una breve introducción a los contenidos enlazando con 
la Parte I del curso y recordando las preguntas que quedaron abiertas entonces en la 
Conclusión. 
2. LA LITERATURA SEGÚN EL MARXISMO Centraremos la sesión en explicar algunos 
conceptos del círculo de Mijaíl Bajtín en función de su trascendencia posterior. 
Nombraremos las aportaciones más importantes de Lukács en contraposición con 
los formalismos. 
3. EL PSICOANÁLISIS EN LA TEORÍA LITERARIA Más allá de los estudios de Freud 
sobre la creación literaria, explicaremos dos cuestiones complejas que serán 
determinantes para el desarrollo de la teoría en el último tercio del siglo XX: el 
descentramiento del sujeto y el inconsciente como lenguaje en Lacan.  
4. LA ESCUELA DE FRANKFURT Incidiremos en la Escuela de Frankfurt como el 
resultado de la recepción conjunta de marxismo y psicoanálisis, que derivará en una 
teoría activa, en un sentido político y revolucionario.  
5. EL LECTOR: TEORÍA DE LA RECEPCIÓN Exponemos en esta sesión uno de los 
giros más importantes de la teoría literaria: el que convierte al receptor en el centro 
de los estudios sobre literatura y, por lo tanto, en determinante del hecho literario. 
Nos detendremos en el horizonte de expectativas y la indeterminación y los huecos 
de Iser.  
6. POSESTRUCTURALISMO Y DECONSTRUCCIÓN Explicaremos los puntos en común 
del posestructuralismo y la deconstrucción incidiendo en la radicalidad de sus 
presupuestos acerca de la disolución de los discursos. Estableceremos las bases de la 
différance derrideana en relación con teorías anteriores. 
7. TEORÍA LITERARIA FEMINISTA. Desde el feminismo francés, y tomando como 
marco las teorías deconstructivas y el psicoanálisis lacaniano, se ha realizado una 
crítica exhaustiva del código lingüístico como institución. El lenguaje literario 
adquiere ahora una fuerza subversiva sin precedentes, que amenaza con disolver las 
estructuras simbólicas en la base del orden social.  
8. CONCLUSIÓN Enlazaremos con la pregunta de la primera parte del curso para 
responder si las revoluciones textuales pueden ser quizá una respuesta a la pregunta 
por la especificidad de la literatura. O si, por el contrario, la pregunta ha quedado sin 
sentido.  
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED (aLF, 

OCW, iTunesU...) 
No. 
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Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV). 
• Test de autoevaluación 
• Textos (pdf) 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática 

del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
 
Celia María Gutiérrez Vázquez, licenciada en Historia Medieval por la UAM, completó 
su formación con estudios de arte dramático y estudios literarios en la Escuela de 
Letras de Madrid y en Función Lenguaje. Tras trabajar como correctora, editora y 
lectora para premios literarios, es profesora de Enseñanza Secundaria de Lengua y 
Literatura en la educación pública desde 2006. Máster en Edición por la UAM y 
Máster en Formación en Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo por 
la UNED; actualmente prepara su tesis en el departamento de Teoría de la Literatura 
de la Facultad de Filología de la UNED. Tiene publicaciones académicas sobre teorías 
literarias en la modernidad española y ha participado en congresos y seminarios.  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
DIRECTOR DEL CURSO 
Rosa María Aradra Sánchez 
Celia María Gutiérrez Vázquez. 
 
EQUIPO DOCENTE 
Celia María Gutiérrez Vázquez. 
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MODIFICACIÓN DE CURSOS 
1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura?  Modificación Equipo Docente. 

Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 24 de abril de 2018.  
Se solicita modificación del equipo docente:  
 
Rosa María Adrada Sánchez (Directora) 
Celia María Gutiérrez Vázquez (Directora) 
Celia María Gutiérrez Vázquez (Equipo Docente) 

 

2. Starting to write English with no mistakes: level B1. Modificación Equipo Docente. 

Curso aprobado en el Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2014, 
Se solicita modificación del equipo docente:  
 
Rubén Chacón Beltrán (Director)  
Raymond Echitchi (Profesor). 

 

3 The Language of Wines: English for Wine Experts and Lovers. Modificación Equipo 
Docente. 

Curso aprobado en el Consejo de Gobierno del 05 de marzo de 2019 
Se solicita modificación del equipo docente:  
 
Dª Ana Ibáñez Moreno (Directora) 
Dª Margarita Goded Rambaud (Directora) 
 
Dª Ana Ibáñez Moreno (Equipo Docente) 
Dª Margarita Goded Rambaud (Equipo Docente). 

 

4 Language and emotion ‘at work’. Modificación Equipo Docente. 

 
Curso aprobado en el Consejo de Gobierno del 26 de abril de 2016. Posteriormente se 

aprobó modificación del Equipo Docente y se dividió en dos partes en el Consejo de Gobierno 
del 12 de diciembre de 2017. 

 
Se solicita incluir como miembro del Equipo Docente en la Parte II a Dª Laura Alba Juez 

 

5 Mis primeras iOS: introducción a Swift. Modificación Equipo Docente. 

 
Curso aprobado en el Consejo de Gobierno del 05 de marzo de 2019. 
Se solicita modificación del Equipo Docente. 
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Salvador Ros Muñoz (Director) 
Pedro Hernández Ruiz (Director) 
 
Pedro Hernández Ruiz (Equipo Docente) 
Joshua Dipirro (Equipo Docente) 
David Jorquera García (Equipo Docente). 
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RELACIÓN DE ORIGINALES 

MANUALES GRADO 

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO, INTERVENCIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL 
o Autores: Miguel García del Fresno (Ed.) y Arantxa Hernández Echegaray (Coord.)
o Departamento de Trabajo Social
o Facultad de Derecho
Impreso y electrónico

LUGARES VULNERABLES, VIOLENCIAS Y DELINCUENCIA  
o Autor: Juan José Villalón Ogáyar
o Departamento de Sociología III
o Facultad de CC Políticas y Sociología
Impreso y electrónico

ECONOMÍA Y POLÍTICA. UNA VISIÓN ÍNTEGRA Y HETERODOXA DEL PAPEL DEL 
ESTADO EN LA ECONOMÍA 
o Autor: José Luis Gómez Barroso
o Departamento de Economía Aplicada e Hª Económica
o Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Impreso y electrónico

¿QUÉ DEBE SABER UN PROFESOR DE ELE/L2? GUÍA BÁSICA PARA ACTUALES Y 
FUTUROS PROFESORES 
o Autores: María Antonieta Andión Herrero, María González Sánchez y Alicia San

Mateo Valdehíta
o Departamento de Lengua Española y Lingüística General
o Facultad de Filología
Impreso y electrónico

MANUALES MÁSTER 

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
o Autor:  José Manuel Sáez López
o Departamento de Didáctica, Organización y Didácticas Especiales
o Facultad de Educación
Impreso y electrónico
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EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: EJERCICIOS Y CUESTIONES RESUELTAS. 
TOMO I: DB-SUA: Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad   
o Autores: Cristina González Gaya, Felipe Morales Camprubi, Víctor Francisco Rosales 

Prieto, José Luis Fuentes Bargues, Alberto Sánchez Lite 
o Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación  
o E.T.S. de Ingenieros Industriales  

Impreso y electrónico 
 
PRÁCTICAS DE ATENCIÓN TEMPRANA CENTRADA EN LA FAMILIA Y EN ENTORNOS 
NATURALES. 
o Autoras: Claudia Tatiana Escorcia Mora y Lidia Rodríguez García (ED.) 
o Departamento  de MIDE II 
o Facultad de Educación 
Impreso y electrónico. Coedición Universidad Católica de Valencia  
 

COLECCIÓN TEMÁTICA ARTE Y HUMANIDADES 
 
REFLEXIONES DE UN FILÓSOFO AL ATARDECER  
o Autor: Anselmo Manuel Suances Marcos 
o Departamento  de Filosofía 
o Facultad de Filosofía 
Impreso  y electrónico. Coedición con Sindéresis 
 
DISCURSOS DEL ETHNOS. Una Etnografía incompleta sobre procesos étnicos y 
etnopolíticos en el Ártico Europeo 
o Autor: Ángel Díaz de Rada 
o Departamento de Antropología Social y Cultural 
o Facultad de Filosofía 
Solo electrónico. Puesta a disposición gratuita en e-uned y  Biblioteca Central UNED 

COLECCIÓN TEMÁTICA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL 
ESPAÑOL. UNA APROXIMACIÓN. 
o Autores: Marta Solorzano García (Coord.), Julio Navío Marco, Juan Vicente Virseda, 

Ana Isabel Segovia, Raquel Árguedas, Julio González y Rodrigo Martín 
o Departamento  de Organización de Empresas. Economía de la Empresa 
o Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Impreso  y electrónico  
 
o LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR FINANCIERO    
o Autores: Raquel Árguedas Sanz, Ángel Sánchez Aristi y Rodrigo Martín 
o Departamento  de Economía de la Empresa y Contabilidad 
o Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Impreso  y electrónico  
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

Dotación de plazas de promoción interna de catedráticos de universidad 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 9 de abril de 2019 

Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2019 

PROMOCIÓN DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD A CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Filosofía Lógica, Hª y 
Filosofía de la 
Ciencia 

Lógica y Filosofía 
de la Ciencia 

"Filosofía de las ciencias sociales" (Grado en 
Antropología Social y Cultural); "Philosophy 
and Medicine (Máster universitario en 
Filosofía Teórica y Práctica), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Filosofía de la economía. Filosofía de la 
medicina. 

1 CU 

Derecho Derecho 
Administrativo 

Derecho 
Administrativo 

"Derecho administrativo IV" (Grado en 
Derecho); "Intervención administrativa en el 
deporte"; "Intervención de la administración 
en el urbanismo" (Máster universitario en 
Intervención de la Administración en la 
Sociedad), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Derecho urbanístico. Derecho local. Derecho 
del deporte. 

1 CU 
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ANEXO XVII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

Dotación de plaza de profesor titular de universidad y convocatoria del 
correspondiente concurso 

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2016 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2016 (BOE de 5 de julio), previa autorización de Consejo 

de Ministros de 24 de junio de 2016 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 9 de abril de 2019 

Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2019 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Psicología 
Psicología Social y 
de las 
Organizaciones 

Psicología Social 

"Psicología social" (Grado en Criminología y Grado 
en Psicología), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: Fusión de la 
identidad. 

1 PTU 
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ANEXO XVIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS POR CONCURSO DE 
TRASLADO 

En aplicación del art. 63 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 9 de abril de 2019 

Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2019 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Geografía e Historia Geografía Geografía Física 

"Geografía general I: física" (Grado en Gª e 
Hª), con la metodología de la enseñanza a 
distancia. 
 Líneas de investigación preferente: 
Geomorfología kárstica: formaciones 
tobáceas y patrimonio natural. 

 1 PTU 

ETSI Industriales Mecánica Ingeniería 
Mecánica 

"Mecánica" (Grado en Ing. Eléctrica, Grado 
en Ing. Electrónica Industrial y Automática 
y Grado en Ing.  en Tecnologías 
Industriales); "Mecánica I y II" (Grado en 
Ing. Mecánica); "Vibraciones y ruido en 
máquinas" (Grado en Ing. Mecánica y 
Grado en Ing. en Tecnologías Industriales); 
"Análisis avanzado de vibraciones en 
máquinas" (Máster universitario en 
Investigación en Tecnologías Industriales), 
con la metodología de la enseñanza a 
distancia. 
Líneas de investigación preferente: 
Diagnosis de fallos en máquinas y 
mecanismos mediante análisis de 
vibraciones. Aplicaciones al 
mantenimiento. 

1 CU 
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ANEXO XIX 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

DOTACIÓN DE PLAZAS NUEVAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR  
Cupo autorizado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para el año 2018 

En aplicación de los criterios aprobados en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 9 de abril de 2019 
Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2019 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Derecho 

Derecho Político Derecho 
Constitucional 

"Derecho constitucional I y III" (Grado en 
Derecho); "Estado constitucional" (Grado en 
Criminología); "Sistema penitenciario 
español" (Máster universitario en Seguridad 
(EEES)); "Los derechos en el 
constitucionalismo histórico español y en el 
derecho comparado" (Máster universitario 
en Derechos Fundamentales (EEES)), con la 
metodología de la enseñanza a distancia.  
Líneas de investigación preferentes: 
Derechos de las personas reclusas. 
Constitucionalismo histórico español y en el 
derecho comparado. 

1 PAYD 

Filosofía Jurídica Filosofía del 
Derecho 

"Teoría del derecho" (Grado en Derecho), 
"Introducción a la teoría del derecho" 
(Grado en Criminología); "Nociones jurídicas 
básicas" (Curso de Acceso), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Derechos humanos. Estado del bienestar. 
Derechos sociales. Problemas de filosofía del 
derecho contemporáneo. 

1 PAYD 

Hª del Derecho y 
de las Instituciones 

Hª del Derecho y 
de las 
Instituciones 

“Hª del derecho español”; “Cultura europea 
en España” (Grado en Derecho); “Hª del 
delito y del castigo en la edad 
contemporánea”; “Hª del derecho 
penitenciario en España” (Grado en 
Criminología), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: Hª de la 
administración municipal medieval. Hª del 
derecho foral medieval. Hª de la 
administración tributaria medieval. 

1 PAYD 

Servicios Sociales y 
Fundamentos 
Histórico-Jurídicos 

Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

"Sistema público de servicios sociales"; 
"Servicios sociales y dependencia" (Grado en 
Trabajo Social); "Historia de la 
administración en España (Grado en CC. 
Jurídicas de las Administraciones Públicas), 
con la metodología de la enseñanza a 
distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-
Jurídicos 

1 PAYD 

Economía Aplicada 
y Gestión Pública 

Economía Aplicada 
“Economía política”; “Hacienda pública” (Grado en 
Derecho y Grado en CC. Jurídicas de las 
Administraciones Públicas). 
Línea de investigación preferente: Economía Aplicada. 

1 PAYD 
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Educación 

 
 
 
 

MIDE I 

 
 
 
Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 
Educación 

“Diversidad e igualdad en educación” (Grado 
en Educación Social); “Metodologías de 
investigación participativa” (Máster 
universitario Euro-Latinoamericano en 
Educación Intercultural), con la metodología 
de la enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: Educación 
para la ciudadanía desde una perspectiva 
intercultural. 

 
 
 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
 
Didáctica, 
Organización 
Escolar  
 y Didácticas 
Especiales 

 
 
 
 
 
Didáctica y 
Organización 
Escolar 

“Didáctica general” (Grado en Pedagogía y 
Grado en Educación Social); “Diseño y 
desarrollo del currículum” (Máster 
universitario en Investigación e Innovación 
en Educación), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: Didáctica 
general y diseño y desarrollo del currículum. 

 
 
 

1 PAYD 

“Organización escolar” (Grado en Pedagogía 
y Grado en Educación Social), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Organización escolar. 

 
 

1 PAYD 

 
 
Tª de la Educación 
y Pedagogía Social 

 
 
Tª e Hª de la 
Educación 

“Pedagogía social” (Grado en Educación 
Social), con la metodología de la enseñanza 
a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Intervención socioeducativa. Desarrollo 
comunitario. 

 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
 
MIDE II 

 
 
 
Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 
Educación 

“Acción tutorial” (Grado en Pedagogía); 
“Innovación, investigación y gestión del 
cambio en orientación educativa” (Máster 
universitario en Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas), con la metodología 
de la enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: La función 
tutorial en el sistema escolar y su evaluación 

 
 
 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Filologías 
Extranjeras y sus 
Lingüísticas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Filología Inglesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Inglés instrumental VI” (Grado en Estudios 
Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura); 
“Didáctica de la lengua extranjera: inglés” 
(Máster universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Adquisición y enseñanza del inglés en niveles 
avanzados. 

 
 
 
 
 

1 PAYD 

“English for criminology” (Grado en 
Criminología); “Inglés profesional y 
académico” (Grados de Trabajo Social, 
Economía, ADE, Ciencias Políticas, Políticas y 
Ciencias de la Administración y Sociología); 
“English for law” (Máster universitario en 
Unión Europea), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 

 
 
 
 

1 PAYD 
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Filología 

 
 
 
 
 
Filologías 
Extranjeras y sus 
Lingüísticas 

 
 
 
 
 
 
Filología Inglesa 

Línea de investigación preferente: Inglés 
profesional y académico con especial énfasis 
en inglés jurídico. 
“Análisis del discurso en lengua inglesa”; 
“Comentario de textos literarios en lengua 
inglesa” (Grado en Estudios Ingleses: 
Lengua, Literatura y Cultura), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: Análisis 
lingüístico y teoría del discurso en lengua 
inglesa. Teoría de la literatura y crítica 
literaria en el ámbito anglófono. 

 
 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
 
Filología Clásica 

 
 
 
 

Filología Griega 

“Literatura clásica”; “Lengua clásica I y II: 
griego”; (Grado en Estudios Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura); “Interpretación de 
textos griegos” (Máster universitario en el 
Mundo Clásico y su proyección en la cultura 
occidental), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferente: Filología 
griega. 

 
 
 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC. Políticas y 
Sociología 

 
Ciencia Política y 
de la 
Administración 

 
 

Ciencia Política 

“Fundamentos de ciencia política” (Grado en 
Ciencia Política y de la Administración), con 
la metodología de la enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: Ciencia 
Política de la Administración 

 
 

1 PAYD 

 
Hª Social y del 
Pensamiento 
Político 

Hª del 
Pensamiento y de 
los Movimientos 
Sociales y Políticos 

“Hª política y social contemporánea de 
España” (Grado en Ciencia Política y de la 
Administración), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: Hª política 
y de las ideas. 

 
 
 

1 PAYD 

 
 
Sociología I 

 
 

Sociología 

“Técnicas de investigación social aplicadas a 
la criminología” (Grado en Criminología), con 
la metodología de la enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Comunicación 

 
 

1 PAYD 

 
 
 
Sociología III 

 
 
 

Sociología 

“Introducción a la sociología I y II” (Grado en 
Sociología); “Sociología general” (Grado en 
Trabajo Social), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Metodología de investigación social aplicada 
al estudio de tendencias sociales. 

 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
 
 
Gª e Hª 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Historia del Arte 

 
 
Historia del Arte 

“Hª del arte clásico en la antigüedad” (Grado 
en Hª del Arte), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Iconografía y préstamos artísticos en la 
antigüedad grecolatina. 

 
 
 

1 PAYD 

 
 
Historia Antigua 
 
 
 
 

 
 

Historia Antigua 

“Hª antigua II: el mundo clásico” (Grado en 
Gª e Hª), con la metodología de la enseñanza 
a distancia.  
Línea de investigación preferente: Política, 
sociedad y religión en el oriente greco-
romano. 

 
 
 

1 PAYD 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
 

  

 
 
 
 
 
Gª e Hª 

 
 
 
Historia 
Contemporánea 

 
 
 
Historia 
Contemporánea 

“Hª de América contemporánea” 
“Democracia y dictadura en América Latina 
desde la revolución cubana” (Grado en Gª e 
Hª), con la metodología de la enseñanza a 
distancia.  
Línea de investigación preferente: Exilio 
republicano de 1939. 

 
 
 
 

1 PAYD 

 
Prehistoria y 
Arqueología 

 
 
Prehistoria 

“Prehistoria II: las sociedades metalúrgicas” 
(Grado en Gª e Hª), con la metodología de la 
enseñanza a distancia.  
Línea de investigación preferente: 
Prehistoria reciente. 

1 PAYD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicología 

 
Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento 

 
Metodología de 
las Ciencias del 
Comportamiento 

“Introducción al análisis de datos”; “Diseños 
de investigación y análisis de datos” (Grado 
en Psicología), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: Análisis 
multivariado aplicado a la investigación en 
psicología. 

 
 
 

 1 PAYD 

 
 
 
Psicología Básica II 

 
 
 
Psicología Básica 

“Psicología de la atención”; “Psicología de la 
memoria”; “Psicología de la motivación”; 
“Psicología de la emoción” (Grado en 
Psicología), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: Procesos 
psicológicos básicos y de salud. 

 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
Psicología Social y 
de las 
Organizaciones 

 
 
 

Psicología Social 

“Psicología social” (Grados en Psicología, 
Criminología, Trabajo Social, Sociología y 
Antropología Social y Cultural). “Prácticas 
externas” (Grado en Psicología y Máster 
universitario en Psicología de la Intervención 
Social), con la metodología de la enseñanza 
a distancia.  
Líneas de investigación preferentes: 
Psicología social experimental y psicología 
social aplicada. 

 
 
 
 

1 PAYD 

 
Psicología de la 
Personalidad,  
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

 
 
Personalidad, 
Evaluación y  
Tratamiento 
Psicológicos 

“Prácticas externas”; “Trabajo de fin de 
grado (línea: psicopatología, evaluación y 
tratamiento de los trastornos psicológicos)” 
(Grado en Psicología); “Trabajo de fin 
máster” (Máster universitario en Psicología 
General Sanitaria), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: Psicología 
clínica (psicopatología, evaluación y 
tratamientos psicológicos) y de la salud. 

 
 
 
 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
CC. 
Económicas y 
Empresariales 
 
 
 
 
 

 
 
Análisis Económico 

 
Fundamentos del 
Análisis 
Económico 

"Introducción a la microeconomía" (Grado 
en Economía); "Introducción a la 
macroeconomía" (Grado en Economía y 
Grado en ADE). 
Línea de investigación preferente: Análisis 
Económico. 

 
 

1 PAYD 

 
Tª Económica y 
Economía 
Matemática 

 
Fundamentos del 
Análisis 
Económico 

“Introducción a la microeconomía”; 
“Matemáticas I”; “Renta y dinero” (Grado en 
ADE). 
Líneas de investigación preferentes: Teoría 
Económica y Economía Matemática. 

 
 

1 PAYD 
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CC. 
Económicas y 
Empresariales 

 
Economía de la 
Empresa y 
Contabilidad 

 
Economía 
Financiera y 
Contabilidad 

“Contabilidad de costes”; “Contabilidad 
financiera” (Grado en ADE), con la 
metodología de la enseñanza a distancia.  
Líneas de investigación preferentes: 
Contabilidad financiera y contabilidad 
analítica 

 
 
 

1 PAYD 

 
 
 

Economía Aplicada 

 
 
 

Economía Aplicada 

“Fundamentos de la Unión Europea” 
“Estrategia medioambiental y desarrollo 
sostenible: estudio de casos” (Grado en 
Economía), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Economía del turismo. Integración 
económica regional.  

 
 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofía 

 
 
 
Filosofía 

 
 
 

Filosofía 

"Historia de la filosofía moderna I y II"(Grado 
en Filosofía); "Historia de la filosofía en la 
edad moderna" (Grado en Hª del Arte), con 
la metodología de la enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Relaciones de la filosofía moderna con otros 
periodos de la historia de la filosofía. 

 
 
 

1 PAYD 

 
 
Filosofía y Filosofía 
Moral y Política 

 
 
Estética y Teoría 
de las Artes 

“Estética y teoría del arte I y II” (Grado en 
Filosofía); “Teorías estéticas 
contemporáneas” (Máster en Filosofía 
Teórica y Práctica), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: Estética 
y teoría del arte contemporáneo. 

 
 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
Antropología 
Social y Cultural 

 
 
 
Antropología 
Social 

“Antropología del parentesco I”; 
“Conocimiento etnográfico: antropología del 
parentesco”; “Proyecto de investigación, 
análisis de materiales empíricos y escritura” 
(Grado en Antropología Social y Cultural), 
con la metodología de la enseñanza a 
distancia.  
Líneas de investigación preferentes: 
Antropología de la salud. Antropología del 
trabajo y las organizaciones. Antropología de 
la ciencia y la tecnología. Antropología del 
territorio y del espacio. Antropología 
jurídica. 

 
 
 
 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
 
 
ETSI 
Industriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ingeniería de 
Construcción y 
Fabricación 

 
 
 
 
Ingeniería de los 
Procesos de 
Fabricación 

"Tecnología mecánica"; "Tecnología de 
materiales" (Grado en Ing. Mecánica); 
"Gestión de la PRL y técnicas afines"; 
"Trabajo fin de Máster" (Máster 
universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales, Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial y Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Fabricación avanzada: procesos, métodos de 
análisis y materiales para aplicaciones de 
alta exigencia. 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 PAYD 
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ETSI 
Industriales 

 
 
 
 
 
 
Ing. Eléctrica, 
Electrónica, Control, 
Telemática y 
Química Aplicada a 
la Ingeniería 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ingeniería 
Telemática 
 
 
 
 
 
 
 

“Simulación de sistemas”; “Fundamentos de 
ingeniería electrónica I” (Grado en Ing. 
Electrónica Industrial y Automática); 
“Procesos y herramientas de gestión de la 
seguridad de redes” (Grado en Ing. en 
Tecnologías de la Información); 
“Aplicaciones industriales de las 
comunicaciones” (Máster universitario en 
Investigación en Ing. Eléctrica, Electrónica y 
Control Industrial), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: Redes 
de comunicación en industria 4.0. 
Tecnologías educativas en la ingeniería. 
Robótica educativa. Internet of Things. 

 
 
 
 
 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ciencias 

 
 
 
Física 
Interdisciplinar 

 
 
 
 
Física Aplicada 

“Física nuclear y de partículas”; “Teoría de 
circuitos y electrónica”; “Técnicas 
experimentales IV”; “Propiedades mecánicas 
de los materiales” (Grado en Física), con la 
metodología de la enseñanza a distancia.  
Líneas de investigación preferente: Técnicas 
experimentales en materia blanda. 
Desarrollo de laboratorios remotos en física. 

 
 
 

1 PAYD 

 
Matemáticas 
Fundamentales 

 
Análisis 
Matemático.  

“Álgebra lineal I y II”; “Funciones de una 
variable I y II” (Grado en Matemáticas), con 
la metodología de la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: Análisis 
Matemático. Geometría y Topología. 

 
 

1 PAYD 

 
 
Química Orgánica 
y Bio-Orgánica 

 
 
Química Orgánica 

“Química orgánica I y II”; “Química forense” 
(Grado en Química), con la metodología de 
la enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Heterociclos multifuncionales: aplicaciones 
biomédicas. 

 
 
 

1 PAYD 

 
 
 
 
 
ETSI 
Informática 

 
Ingeniería de 
Software y 
Sistemas 
Informáticos 

 
Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática 

"Gestión de empresas informáticas"; 
"Fundamentos de robótica" (Grado en Ing. 
Informática y Grado en Tecnologías de la 
Información); "Robótica industrial" (Máster 
universitario en Ing. de Sistemas y Control), 
con la metodología de la enseñanza a 
distancia. 

 
 

1 PAYD 

 
 
Informática y 
Automática 

 
 
Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática 

"Ingeniería de computadores I" (Grado en 
Ing. Informática y Grado en Tecnologías de la 
Información); "Prácticas de computación y 
robótica" (Máster universitario en Ing. de 
Sistemas y de Control), con la metodología 
de la enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Laboratorios virtuales y remotos. 

 
 
 

1 PAYD 
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

DOTACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO PARA 
COBERTURA TEMPORAL  

En aplicación de la Regulación de la cobertura temporal con carácter de urgencia por causas 
sobrevenidas de necesidades docentes de los departamentos, aprobada en Consejo de Gobierno de 

5 de marzo de 2019 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 9 de abril de 2019 
Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2019 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Filología 

Literatura Española 
y Tª de la Literatura 

Literatura 
Española 

"Literatura española medieval"; "Literatura 
española del Renacimiento" (Grado en 
Lengua y Literatura españolas), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 

1 PASO 

Lengua Española y 
Lingüística General Lengua Española 

"Lingüística clínica"; "Introducción a la 
historia de la lengua española" (Grado en 
Lengua y Literatura Españolas), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 

1 PASO 

Filologías 
Extranjeras y sus 
Lingüísticas 

Filología Inglesa 

"Teoría lingüística: métodos, herramientas 
y paradigmas" (Grado en Estudios Ingleses: 
Lengua, Literatura y Cultura y Grado en 
Lengua y Literatura Españolas); "Inglés 
profesional y académico I: textos jurídicos 
y económico-comerciales" (Grado en 
Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y 
Cultura), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 

1 PASO 

Derecho 

Derecho Civil Derecho Civil 

"Derecho civil I.1: parte general y 
persona"; "Derecho civil 1.2: familia"; 
"Derecho civil III: derechos reales e 
hipotecario" (Grado en Derecho), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 

 1 PASO 

Derecho 
Constitucional 

Derecho 
Constitucional 

"Derecho constitucional II: derechos 
fundamentales" (Grado en Derecho). 1 PASO 

Trabajo Social Trabajo Social y 
Servicios Sociales          

"Fundamentos del trabajo social"; 
"Trabajo social con casos"; "Trabajo social 
con familias" (Grado en Trabajo Social), 
con la metodología de la enseñanza a 
distancia. 

1 PASO 

Educación  
MIDE II Métodos de 

Investigación y 
Diagnóstico en 
Educación 

"Orientación e intervención 
psicopedagógica" (Grado en Pedagogía); 
"Asesoramiento psicopedagógico en 
procesos de enseñanza y aprendizaje" 
(Máster universitario en Formación 
del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 

1 PASO 
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Educación 

 
 
 
 
MIDE II 

 
 
  
Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 
Educación 

"Orientación profesional y personal" 
(Grado en Pedagogía); "Orientación 
académica y profesional" (Máster 
universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas), 
con la metodología de la enseñanza a 
distancia. 

1 PASO 
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

Dotación de plazas de profesor titular de universidad para 
investigadores con certificado I3 y convocatoria de los correspondientes 

concursos 

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo 
de la Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018 (BOE de 26 de 

diciembre), previa autorización de Consejo de Ministros de 14 diciembre de 2018 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 9 de abril de 2019 
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2019 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Ciencias 
Matemáticas 
Fundamentales 

Geometría y 
Topología 

"Estructuras algebraicas" 
"Geometría diferencial de 
curvas y superficies" (Grado 
en Matemáticas); 
"Superficies de Riemann 
(Máster universitario en 
Matemáticas Avanzadas), 
con la metodología de la 
enseñanza a distancia.  
Línea de investigación 
preferente: Mapping class 
group de superficies. 

1 PTU 
(con 

certificación 
I3) 

"Geometrías lineales"; 
"Estructuras algebraicas" 
(Grado en Matemáticas); 
"Superficies de Riemann" 
(Máster universitario en 
Matemáticas Avanzadas), 
con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación 
preferentes: Subvariedades 
de codimensión pequeña. 
Conjetura de Hartshorne y 
fibrados vectoriales sobre 
espacios proyectivos 

1 PTU 
(RyC con 

certificación 
I3) 
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CONVOCATORIA 2018  PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

1

Departamento Informática y Automática

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación

ARANDA ALMANSA, JOAQUIN Catedrático de Universidad T. Completo 01/01/2014 31/12/2018 7 Conversión de PTU a CAU

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación

GOMEZ PALOMO, SEBASTIAN RUBEN Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/09/2013 31/08/2018 5

Departamento Inteligencia Artificial

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

AZNARTE MELLADO, JOSE LUIS Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/06/2006 31/03/2014 1

DIEZ VEGAS, FRANCISCO JAVIER Catedrático de Universidad T. Completo 01/01/2014 31/12/2018 6

MANJARRES RIESCO, ANGELES Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/01/2013 15/01/2018 5

MARTINEZ TOMAS, RAFAEL Catedrático de Universidad T. Completo 01/11/2013 31/10/2018 6

Departamento Lenguajes y Sistemas Infomáticos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

READ ., TIMOTHY MARTIN Profesor Titular de Universidad T. Completo 15/11/2012 14/11/2017 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ RODRIGUEZ, IGNACIO JOSE Profesor Titular de Universidad T. completo 01/01/2014 31/12/2018 6

MAÑOSO HIERRO, MARIA CAROLINA Profesor Titular de Universidad T. completo 16/04/2013 15/04/2018 5

ROBLES GOMEZ, ANTONIO Profesor Titular de Universidad T. completo 11/04/2013 10/04/2018 2

RUIPEREZ GARCIA, PABLO Profesor Titular de Universidad T. completo 01/01/2014 31/12/2018 6

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos

Sistemas de Comunicación y Control
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Nota: 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, 

se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CARPIO IBAÑEZ, JOSE Catedrático de Universidad T. completo 06/01/2013 05/01/2018 6
MUÑOZ CAMACHO, EUGENIO Catedrático de Universidad T. completo 01/01/2009 31/12/2013 7 Conversión de PTU a CAU
MUÑOZ CAMACHO, EUGENIO Catedrático de Universidad T. completo 01/01/2014 31/12/2018 8 Conversión de PTU a CAU

Departamento Ingeniería de Construcción y Fabricación

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESPINOSA ESCUDERO, MARIA DEL MAR Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/10/2013 15/10/2018 5

Departamento Ingeniería Energética

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SANZ GOZALO, JAVIER Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 6

Departamento Matemática Aplicada I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FRANCO LEIS, DANIEL Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 4
NOVO SANJURJO, VICENTE JOSE Catedrático de Universidad T. Completo 01/05/2013 30/04/2018 7 Conversión de PTU a CAU

Departamento Mecánica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ DEL PINO, PABLO JOAQUIN Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/03/2013 28/02/2018 4
PLEGUEZUELOS GONZALEZ, MIGUEL Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/06/2013 15/06/2018 4

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  INDUSTRIALES

Ing. Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería
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Departamento Economía Aplicada e Hª Económica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

HERNANDEZ BENITEZ, MAURO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/04/2013 31/03/2018 5

Departamento Economía Aplicada y Estadística

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GUTIERREZ LOPEZ, MARIA PILAR Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/03/2013 15/03/2018 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALVAREZ LOPEZ, ALBERTO AUGUSTO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 5
LABEAGA AZCONA, JOSE MARIA Catedrático de Universidad T. Completo 10/03/2012 09/03/2017 6

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Teoría Económica y Economía Matemática

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



CONVOCATORIA 2018 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

5

Departamento Ciencia Política y de la Administración  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

COLINO CAMARA, CESAR Profesor Titular de Universidad T. Completo 09/04/2013 08/04/2018 3

GOMEZ-REINO CACHAFEIRO, MARGARITA Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/07/2012 30/06/2017 5

LOPEZ NIETO, LOURDES Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 8 Conversión de PTU a CAU

Departamento Sociología I  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RODRIGUEZ MARTINEZ, JAVIER Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/12/2012 15/12/2017 5

Departamento Sociología II  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CEBOLLA BOADO, HECTOR Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 2

REQUENA Y DIEZ DE REVENGA, MIGUEL Catedrático de Universidad T. Completo 01/02/2008 31/01/2013 6

REQUENA Y DIEZ DE REVENGA, MIGUEL Catedrático de Universidad T. Completo 01/02/2013 31/01/2018 7 Conversión de PTU a CAU

Departamento Sociología III  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BORDAS MARTINEZ, JULIO Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/01/2013 15/01/2018 4

JAIME JIMENEZ, OSCAR Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/05/2012 30/04/2017 3

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



CONVOCATORIA 2018 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

6

Departamento Ciencias Analíticas

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNANDEZ HERNANDO, PILAR Catedrático de Universidad T. Completo 01/03/2013 28/02/2018 6

Departamento Ciencias y Técnicas Físico-Químicas

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FREIRE GOMEZ, JUAN JOSE Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 7 Conversión de PTU a CAU
HERNANZ GISMERO, ANTONIO Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 7 Conversión de PTU a CAU

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA PEREZ, ALFONSO Catedrático de Universidad T. Completo 01/01/2014 31/12/2018 7 Conversión de PTU a CAU
PRIETO RUMEAU, TOMAS Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/01/2014 31/12/2018 4

Departamento Física Fundamental

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESPAÑOL GARRIGOS, JOSE Catedrático de Universidad T. Completo 01/01/2014 31/12/2018 6
RUBIA SANCHEZ, FCO JAVIER DE LA Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 7 Conversión de PTU a CAU

Departamento Física Matemática y de Fluidos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA YBARRA, PEDRO LUIS Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 7 Conversión de PTU a CAU

Departamento Matemáticas Fundamentales

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FACULTAD DE CIENCIAS

Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico
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ESTRADA LOPEZ, BEATRIZ Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/10/2013 15/10/2018 5
FERNANDEZ Y FERNANDEZ-ARROYO, FIDEL JOSProfesor Titular de Universidad T. Completo 07/05/2013 06/05/2018 6
HERNANDO BOTO, BEATRIZ Profesor Titular de Universidad T. Completo 28/01/2013 27/01/2018 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE Catedrático de Universidad T. Completo 01/01/2014 31/12/2018 7 Conversión de PTU a CAU

Departamento Química Orgánica y Bio-orgánica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESCOLASTICO LEON, CONSUELO Catedrático de Universidad T. Completo 16/12/2013 15/12/2018 4

 

Química Inorgánica y Química Técnica
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Departamento Derecho Administrativo

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MONTERO PASCUAL, JUAN JOSE Profesor Titular de Universidad T. Completo 27/12/2002 26/06/2010 1
MONTERO PASCUAL, JUAN JOSE Profesor Titular de Universidad T. Completo 27/06/2010 26/06/2015 2
PRIETO DE PEDRO, JESUS JOSE Catedrático de Universidad T. Completo 01/11/2011 31/10/2016 7 Conversión de PTU a CAU

Departamento Derecho Civil

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BENDITO CAÑIZARES, MARIA TERESA Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 6
LASARTE ALVAREZ, CARLOS Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 8 No retribuido

MENENDEZ MATO, JUAN CARLOS Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/10/2013 15/10/2018 3

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 6

Departamento Derecho Constitucional

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ELIAS MENDEZ, CRISTINA Profesor Titular de Universidad T. Completo 13/10/2013 12/10/2018 3

Departamento Derecho de la Empresa

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALZAGA RUIZ, ICIAR Catedrático de Universidad T. Completo 16/01/2013 15/01/2018 4
MENENDEZ GARCIA, GERARDO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/01/2014 31/12/2018 5

Departamento Derecho Eclesiástico del Estado

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FACULTAD DE DERECHO
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ARIZA ROBLES, MARIA AMELIA Profesor Titular de Escuela Universitaria T. Completo 01/01/2003 31/12/2007 3

ARIZA ROBLES, MARIA AMELIA Profesor Titular de Escuela Universitaria T. Completo 01/01/2008 31/12/2012 4

ARIZA ROBLES, MARIA AMELIA Profesor Titular de Escuela Universitaria T. Completo 01/01/2013 31/12/2018 5

REGUEIRO GARCIA, M TERESA Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 7 No retribuido

RODRIGUEZ MOYA, ALMUDENA Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/04/2013 31/03/2018 4

Departamento Derecho Penal y Criminología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SERRANO MAILLO, ALFONSO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

JUEZ MARTEL, PEDRO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 5

Departamento Filosofía Jurídica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ ADANERO, MERCEDES Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 6
JUNQUERA DE ESTEFANI, RAFAEL Catedrático de Universidad T. Completo 22/07/2013 21/07/2018 5

MUÑOZ DE BAENA SIMON, JOSE LUIS Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/12/2013 30/11/2018 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO Profesor Titular de Universidad T. Completo 22/12/2013 21/12/2018 6

Departamento Trabajo Social

Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos

Economía Aplicada y Gestión Pública
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Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2005 30/09/2011 1

TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2011 30/09/2016 2
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

NEGRIN FAJARDO, OLEGARIO Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 7 Conversión de PTU a CAU

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALVAREZ GONZALEZ, BEATRIZ Profesor Titular de Universidad T. Completo 08/04/2012 07/04/2017 4

MALIK LIEVANO, BEATRIZ Profesor Titular de Universidad T. Completo 08/08/2013 07/08/2018 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

QUICIOS GARCIA, Mª DEL PILAR Profesor Titular de Universidad T. Completo 15/01/2013 14/01/2018 3

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Hª de la Educación y Educación Comparada

Tª de la Educación y Pedagogía Social

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II
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Departamento Filología Francesa

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

JUAN OLIVA, ESTHER Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/12/2013 15/12/2018 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALBA JUEZ, LAURA Catedrático de Universidad T. Completo 25/03/2013 24/03/2018 4

ESCOBAR ALVAREZ, Mª ANGELES Profesor Titular de Universidad T. Completo 15/01/2013 14/01/2018 3

GARRIGOS GONZALEZ, CRISTINA Profesor Titular de Universidad T. Completo 08/01/2013 07/01/2018 4
SENRA SILVA, INMACULADA Profesor Titular de Universidad T. Completo 08/11/2013 07/11/2018 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CUESTA MARTINEZ, PALOMA Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/08/2013 31/07/2018 7 No retribuido

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

NEIRA JIMENEZ, JULIO FRANCISCO Catedrático de Universidad T. Completo 15/09/2013 14/09/2018 7 Conversión de PTU a CAU

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

Lengua Española y Lingüística General

Literatura Española y Tª de la Literatura
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Departamento Antropología Social y Cultural

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CRUCES VILLALOBOS, FRANCISCO Catedrático de Universidad T. Completo 01/12/2013 30/11/2108 5

LOPEZ GARCIA, JULIAN Profesor Titular de Universidad T. Completo 02/03/2013 01/03/2018 4

MÜLLAUER SEICHTER, WALTRAUD Profesor Titular de Universidad T. Completo 06/04/2013 05/04/2018 3
RAMIREZ GOICOECHEA, EUGENIA Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2010 30/09/2015 6

Departamento Filosofía

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PERETTI PEÑARANDA, M.CRISTINA DE Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 7 No retribuido
SANCHEZ MECA, DIEGO Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 7 Conversión de PTU a CAU

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA ALONSO, MARTA MARIA Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/07/2013 15/07/2018 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

TEIRA SERRANO, DAVID Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/07/2013 30/06/2018 3
ZAMORA BONILLA, JESUS PEDRO Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 6

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Filosofía y Filosofía Moral y Política

Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia
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Departamento Geografía

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DE LAZARO TORRES, MARIA LUISA Profesor Titular Universidad T. Completo 16/12/2013 15/12/2018 4
FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 5
PARDO ABAD, CARLOS JAVIER Profesor Titular Universidad T. Completo 03/03/2013 02/03/2018 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ VILLALBA, JOSE MIGUEL Profesor Titular Universidad T. Completo 16/03/2013 15/03/2018 5

Departamento Historia Contemporánea

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MALAMUD RIKLES, CARLOS DANIEL Catedrático de Universidad T. Completo 11/06/2009 10/06/2014 6
MATEOS LOPEZ, ABDON Catedrático de Universidad T. Completo 16/02/2014 15/02/2018 6

Departamento Historia del Arte

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

AZNAR ALMAZAN, SAGRARIO Catedrático de Universidad T. Completo 01/08/2013 31/07/2018 6

Departamento Historia Moderna

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

IÑURRITEGUI RODRIGUEZ, JOSE Mª Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 5

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Hª Medieval y CC y TT Historiográficas
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Departamento Prehistoria y Arqueología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GUIRAL PELEGRIN, CARMEN Profesor Titular Universidad T. Completo 01/01/2014 31/12/2018 6
RIPOLL LOPEZ, SERGIO Profesor Titular Universidad T. Completo 01/04/2005 31/03/2010 5
RIPOLL LOPEZ, SERGIO Profesor Titular Universidad T. Completo 01/04/2010 31/03/2015 6
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RUBIO DE LEMUS, PILAR Profesor Titular Universidad T. Completo 01/06/2013 31/05/2018 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MORENO ROSSET, CARMEN Profesor Titular Universidad T. Completo 08/03/2013 07/03/2018 5
PEREZ GARCIA, ANA MARIA Catedrático de Universidad T. Completo 01/03/2013 28/02/2018 7 Conversión de PTU a CAU
SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL Profesor Titular Universidad T. Completo 02/02/2013 01/02/2018 5

Departamento Psicobiología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RODRIGUEZ ZAFRA, MONICA Profesor Titular Universidad T. Completo 01/01/2014 31/12/2018 6

Departamento Psicología Básica I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ELOSUA DE JUAN, MARIA ROSA Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ JIMENEZ, ANGEL Catedrático de Universidad T. Completo 26/08/2013 25/08/2018 4

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Psicología Social y de las Organizaciones

Metodología de las Ciencias del Comportamiento

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tto. Psicológicos
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Departamento Informática y Automática

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación
CHAOS GARCIA, DICTINO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/05/2013 30/04/2018 2
GUINALDO LOSADA, MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/07/2010 15/09/2015 1
MORENO SALINAS, DAVID Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/09/2009 15/01/2015 1
RUBIO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/10/2013 14/10/2018 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación
GAYO LLORENTE, JOSE LUIS Profesor Colaborador T. Completo 01/04/2013 31/03/2018 3
RUIZ LARROCHA, ELENA Profesor Colaborador T. Completo 01/12/2013 30/11/2018 3

Departamento Inteligencia Artificial

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación
LUQUE GALLEGO, MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2006 16/02/2012 2 Conversión de PAD a PCD
SANTOS MARTIN-MORENO, OLGA CRISTINA Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/05/2002 20/03/2012 1

Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
CENTENO SANCHEZ, ROBERTO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/12/2010 30/11/2015 1 Conversión de PAD a PCD
LOPEZ OSTENERO, FERNANDO Profesor Colaborador T. Completo 01/03/2013 28/02/2018 4
PLAZA MORALES, LAURA Profesor Contratado Doctor T. Completo 18//07/2010 10/10/2016 1 Conversión de PCD Interino a PCD
RODRIGO YUSTE, ALVARO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/12/2010 30/11/2015 1 Conversión de PAD a PCD

Departamento Sistemas de Comunicación y Control

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
CAMINERO HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/12/2009 14/12/2014 1 Conversión de PAD a PCD
ROMERO HORTELANO, MIGUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 04/04/2013 03/04/2018 2
TOBARRA ABAD, MARIA DE LOS LLANOS Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/01/2007 24/05/2016 1

Nota: 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, 
se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Ing. de Software y Sistemas Informáticos
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GIL ORTEGO, ROSARIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 24/11/2008 11/01/2015 1
HERRAN ELORZA, RAMON Profesor Colaborador T. Completo 30/01/2013 29/01/2018 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

AGUSTINA TEJERIZO, BEATRIZ DE Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/10/2007 31/03/2015 1
BERNAL GUERRERO, CLAUDIO Profesor Colaborador T. Completo 24/01/2013 23/01/2018 3
MARIN MARTIN, MARTA MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/12/2006 30/10/2013 1
MARIN MARTIN, MARTA MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 31/10/2013 30/10/2018 2

Departamento Matemática Aplicada I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GIL CID, ESTHER Profesor Colaborador T. Completo 15/05/2013 14/05/2018 4

Departamento Mecánica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SANCHEZ SANCHEZ, MIRYAM BEATRIZ Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2008 31/10/2013 1
SANCHEZ SANCHEZ, MIRYAM BEATRIZ Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2013 31/12/2018 2

Ing. Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería

Ingeniería de Construcción y Fabricación
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Departamento Análisis Económico

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BENITO MUELA, SONIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 06/08/2013 05/08/2018 3

Departamento Economía Aplicada

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CASADO GARCIA-HIRSCHFELD, ELENA Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/03/2004 28/05/2012 1 Conversión de PAD a PCD
CASADO GARCIA-HIRSCHFELD, ELENA Profesor Contratado Doctor T. Completo 29/05/2012 13/07/2017 2 Conversión de PAD a PCD

Departamento Economía Aplicada y Estadística

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PEREZ PASCUAL, PEDRO ANTONIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 16/04/2013 15/04/2018 4
TEJERA MARTIN, IÑIGO Profesor Colaborador T. Completo 16/11/2013 15/11/2018 3
VICENTE VIRSEDA, JUAN ANTONIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/12/2007 03/01/2014 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALBERCA OLIVER, MARIA PILAR Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/03/2013 28/02/2018 4
HERNANDEZ SOLIS, MONTSERRAT Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/10/2008 14/10/2013 1 Conversión de PAD a PCD
HERNANDEZ SOLIS, MONTSERRAT Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/10/2013 20/11/2018 2
RODRIGUEZ FERNANDEZ, LAURA Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/10/2006 14/10/2011 1 Conversión de PAD a PCD

Departamento Organización de Empresas

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ EGUILAZ, MAXIMA JULIANA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/12/2013 30/11/2018 6

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Economía de la Empresa y Contabilidad
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CORTES RODRIGUEZ, SUSANA Profesor Colaborador T. Completo 01/11/2013 31/10/2018 3

Teoría Económica y Economía Matemática
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Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BERMUDEZ TORRES, SANDRA Profesor Ayudante Doctor T. Parcial y Complet 01/11/2008 1 Periodo evaluable no alcanza 5 años
ECHEVERRIA JESUS, CARLOS Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/09/2013 31/08/2018 4
SANCHEZ-ROCA RUIZ, MARIA Profesor Colaborador T. Completo 01/10/2013 30/09/2013 6

Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALMAZAN LLORENTE, ALEJANDRO Profesor Colaborador T. Completo 23/11/2009 22/11/2014 3
MONTERO BARTOLOME, Mª MERCEDES Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/02/1998 01/04/2008 1 Conversión de PAD a PCD
MONTERO BARTOLOME, Mª MERCEDES Profesor Contratado Doctor T. Completo 02/04/2008 16/04/2014 2
VALLEJOS IZQUIERDO, ANTONIO FELIX Profesor Colaborador T. Completo 01/09/2013 31/08/2018 5

Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOZANO CABEDO, CARMEN MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/10/2009 14/10/2014 1 Conversión de PAD a PCD

Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ROBLES GONZALEZ, ELENA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 4

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Ciencia Política y de la Administración

Sociología I

Sociología II (Estructura Social)

Sociología III (Tendencias Sociales)
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Departamento Ciencias Analíticas

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ANTON LOPEZ, LORETO Profesor Contratado Doctor T. Completo 29/03/2005 03/11/2012 1 Conversión de PAD a PCD
ANTON LOPEZ, LORETO Profesor Contratado Doctor T. Completo 04/11/2012 03/11/2017 2 Conversión de PAD a PCD
GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 22/02/2002 12/01/2014 1 Conversión de PAD a PCD

Departamento Física Fundamental

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNANDEZ SANCHEZ, JULIO JUAN Profesor Contratado Doctor T. Completo 03/08/2013 02/08/2018 2

Departamento Física Interdisciplinar

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/04/2007 14/12/2013 1 Conversión de PAD a PCD
FERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/12/2013 14/12/2018 2

Departamento Física Matemática y de Fluidos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESCASO SANTOS, FERNANDO Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/05/2010 14/05/2015 1 Conversión de PAD a PCD
HERRERO FELIPE, OSCAR Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/05/2009 30/04/2014 1 Conversión de PAD a PCD
MORALES CAMARZANA, CONSOLACION MONProfesor Contratado Doctor T. Completo 05/04/2013 04/04/2018 2

Departamento Matemáticas Fundamentales

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CANOGAR MCKENZIE, ROBERTO Profesor Contratado Doctor T. Completo 02/06/2013 01/06/2018 3
ESTEVEZ BALEA, JOSE LUIS Profesor Colaborador T. Completo 04/10/2013 03/10/2018 5
GARRIDO BULLON, ANGEL LAUREANO Profesor Colaborador T. Completo 16/12/2015 5 Periodo evaluable no alcanza 5 años

FACULTAD DE CIENCIAS
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PEREZ ALVAREZ, JAVIER Profesor Colaborador T. Completo 01/10/2013 30/09/2018 5
SIERRA GARCIA, JOSÉ CARLOS Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/01/2001 14/02/2009 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ASEDEGBEGA NIETO, ESTHER Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/01/2004 31/12/2012 1
ASEDEGBEGA NIETO, ESTHER Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 2

Química Inorgánica y Química Técnica
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Departamento Derecho Civil

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ABAD ARENAS, ENCARNACION Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/09/2012 30/11/2018 1

Departamento Derecho Internacional Público

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CASTRO SANCHEZ, CLARIBEL DE Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/02/2013 31/01/2018 4

Departamento Derecho Penal y Criminología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

NUÑEZ FERNANDEZ, JOSE Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2002 05/02/2013 1
NUÑEZ FERNANDEZ, JOSE Profesor Contratado Doctor T. Completo 06/02/2013 05/02/2018 2

Departamento Derecho Político

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALGUACIL GONZALEZ-AURIOLES, JORGE RAFAEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/07/2012 30/06/2017 3

Departamento Filosofía Jurídica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CRISTOBAL DE GREGORIO, JOSU Profesor Colaborador T. Completo 01/04/2013 31/03/2018 5
SANZ BURGOS, RAUL Profesor Colaborador T. Completo 01/04/2013 31/03/2018 5

Departamento

FACULTAD DE DERECHO

Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos
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Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JESUS Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/04/2010 17/04/2015 1 Conversión de PAD a PCD

Departamento Trabajo Social

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FRESNO GARCIA, MIGUEL DEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/10/2010 14/10/2015 1
SEGADO SANCHEZ-CABEZUDO, SAGRARIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/04/2010 14/04/2015 1
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CACHEIRO GONZALEZ, MARIA LUZ Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/02/2013 31/01/2018 3
GONZALEZ FERNANDEZ, RAUL Profesor Ayudante Doctor T. Parcial y Completo 15/05/2011 30/07/2016 1
LEVI ORTA, GENOVEVA DEL CARMEN Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 1 Conversión de PAD a PCD
LOPEZ GOMEZ, ERNESTO Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/02/2014 1 Periodo evaluable no alcanza 5 años

VAZQUEZ CANO, ESTEBAN Profesor Ayudante Doctor T. Parcial y Completo 01/10/2008 21/09/2017 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MAHAMUD ANGULO, KIRA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2005 25/01/2013 1 Conversión de PAD a PCD
MAHAMUD ANGULO, KIRA Profesor Contratado Doctor T. Completo 26/01/2013 25/01/2018 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOIG MARTINEZ, ROSA MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 24/11/2013 23/11/2018 2
MATA BENITO, PATRICIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 05/12/2013 04/12/2018 2
RIOPEREZ LOSADA, NURIA DEL MILAGRO Profesor Colaborador T. Completo 09/02/2013 08/02/2018 5
TRILLO MIRAVALLES, Mª PAZ Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/03/2013 14/03/2018 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ MARTIN, ESTHER Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/05/2008 05/02/2014 1 Conversión de PAD a PCD
MARTIN ARAGONESES, MARIA TERESA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2006 12/12/2013 1 Conversión de PAD a PCD

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Hª de la Educación y Educación Comparada

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II

Didáctica, Org. Escolar y Didácticas Especiales
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA GUTIERREZ, JUAN Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2013 31/10/2018 2
JUANAS OLIVA, ANGEL DE Profesor Contratado Doctor T. Completo 29/05/2013 28/05/2018 2
LOPEZ-JURADO PUIG, MARTA Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/01/2016 4 Periodo evaluable no alcanza 5 años

Tª de la Educación y Pedagogía Social
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Departamento Filología Francesa

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ROMERA PINTOR, ANGELA MAGDALENA Profesor Contratado Doctor T. Completo 13/05/2010 31/12/2016 1 Conversión de PCD Interino a PDC
TUDORAS -, LAURA EUGENIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2009 31/10/2014 1 Conversión de PAD a PCD

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CARRANZA MARQUEZ, AURELIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/09/2001 22/08/2011 1
CARRANZA MARQUEZ, AURELIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 23/08/2011 22/08/2016 2
CASTELAO GOMEZ, ISABEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/01/1999 10/11/2014 1
GARCIA LORENZO, MARIA MAGDALENA Profesor Contratado Doctor T. Completo 23/12/2013 22/12/2018 4
LLORENS CUBEDO, DIDAC Profesor Contratado Doctor T. Completo 22/12/2012 21/12/2017 2
MARTIN MONJE, ELENA MARIA Profesor Ayudante Doctor T. Parcial y Completo 01/09/2010 02/12/2017 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

POLO CANO, NURIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/01/2010 14/01/2015 1 Conversión de PAD a PCD
SAN MATEO VALDEHITA, ALICIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/06/2008 01/07/2014 1 Conversión de PAD a PCD

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARTINEZ CANTON, CLARA ISABEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/05/2009 30/04/2014 1 Conversión de PAD a PCD
MARTOS PEREZ, MARIA DOLORES Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/12/2006 31/10/2015 1 Conversión de PAD a PCD

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

Lengua Española y Lingüística General

Literatura Española y Tª de la Literatura
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Departamento Antropología Social y Cultural

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FRANCESCH DIAZ, ALFREDO Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/02/2007 24/06/2012 1
FRANCESCH DIAZ, ALFREDO Profesor Contratado Doctor T. Completo 25/06/2012 24/06/2017 2

Departamento Filosofía

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

HERRERA GUILLEN, RAFAEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2011 31/10/2016 1 Conversión de PAD a PCD
RODRIGUEZ MARCIEL, CRISTINA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/05/2007 10/06/2015 1 Conversión de PAD a PCD

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

JIMENEZ BUEDO, MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/06/2007 29/03/2014 1 Conversión de PAD a PCD
SABORIDO ALEJANDRO, CRISTIAN Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/10/2008 31/08/2015 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Lógica,Hª y Filosofía de la Ciencia
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BARQUERO GOÑI, CARLOS Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/1994 15/10/2010 1
BARQUERO GOÑI, CARLOS Profesor Contratado Doctor T. Completo 16/10/2010 15/10/2015 2
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/07/2010 06/07/2016 1

Departamento Historia del Arte

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ DIAZ, JESUS Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/03/2003 06/04/2014 1 Conversión de PAD a PCD
MOLINA MARTIN, ALVARO Profesor Ayudante Doctor T. Parcial y Completo 01/10/2005 Periodo evaluable no alcanza 5 años
MONTEIRA ARIAS, INES Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2011 31/10/2016 1 Conversión de PAD a PCD

Departamento Historia Moderna

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARTINEZ TORRES, JOSE ANTONIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/11/2005 30/11/2017 1

Departamento Prehistoria y Arqueología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

JORDA PARDO, JESUS FRANCISCO Profesor Contratado Doctor T. Completo 14/09/2013 13/09/2018 3
MAILLO FERNANDEZ, JOSE MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/09/2013 14/09/2018 3
QUESADA LOPEZ, JOSE MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/12/2013 30/11/2018 3

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Hª Medieval y CC y TT Historiográficas
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Departamento Psicobiología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CARRILLO URBANO, BEATRIZ Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/06/2006 29/03/2014 1 Conversión de PAD a PCD
HIGUERA MATAS, ALEJANDRO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/06/2006 31/12/2013 1 Conversión de PAD a PCD
HIGUERA MATAS, ALEJANDRO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/01/2014 31/12/2018 2

Departamento Psicología Básica I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DIAZ MARDOMINGO, MARIA DEL CARMEN Profesor Contratado Doctor T. Completo 16/08/2013 15/08/2018 3
MIGUENS VAZQUEZ, MIGUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2004 02/09/2013 1 Conversión de PAD a PCD
MIGUENS VAZQUEZ, MIGUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 03/09/2013 02/09/2018 2
MONTORO MARTINEZ, PEDRO RAUL Profesor Contratado Doctor T. Completo 31/03/2005 05/04/2013 1 Conversión de PAD a PCD
MONTORO MARTINEZ, PEDRO RAUL Profesor Contratado Doctor T. Completo 06/04/2013 05/04/2018 2
PEREZ FERNANDEZ, VICENTE Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/07/2013 14/07/2018 3

Departamento Psicología Básica II

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DOMINGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/06/2013 14/06/2018 4
MAYAS ARELLANO, JULIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/06/2006 01/10/2014 1 Conversión de PAD a PCD

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESCUDERO DOMINGUEZ, INMACULADA Profesor Contratado Doctor T. Parcial y Completo 25/04/2002 13/03/2013 1
ESCUDERO DOMINGUEZ, INMACULADA Profesor Contratado Doctor T. Completo 14/03/2013 13/03/2018 2
MARTINEZ CASTILLA, PASTORA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2007 01/10/2015 1 Conversión de PAD a PCD
RODRIGUEZ GONZALEZ, MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 13/01/2013 07/09/2018 2

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Psicología Evolutiva y de la Educación
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BUSTILLOS LOPEZ, ANTONIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 05/05/2013 04/05/2018 2
LOIS GARCIA, DAVID Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/12/2010 14/12/2015 1
LOPEZ ARAUJO, BLANCA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/05/2005 19/07/2014 1
MAGALLARES SANJUAN, ALEJANDRO Profesor Contratado Doctor T. Completo 05/12/2006 02/04/2014 1 Conversión de AYU  a PCD

Psicología Social y de las Organizaciones
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Vicerrectorado de Economía 

C/Bravo Murillo, 38 7ª planta 
Tlfo: 91 398 97 80 
28015 MADRID 
vrector-economia@adm.uned.es 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE LA UNED 

La UNED se compromete a llevar a cabo el desempeño del servicio público de la educación 
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio que figura en sus Estatutos, 
con el máximo respeto hacia el medio ambiente y en concreto obtener la máxima 
eficiencia energética. 

Para ello establece un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) en base a los requisitos de 
la norma UNE-EN ISO 50001:2011, estructurado en torno a esta política energética, 
basado en los siguientes principios: 

 La eficiencia energética considerada como un elemento estratégico para el
funcionamiento de la Universidad.

 Disponer de la información y recursos necesarios para alcanzar los objetivos y metas
propuestos.

 Manifestar el firme compromiso de cumplir con los requisitos legales que
corresponda y todos aquellos que se acuerden con terceros, en particular la Carta de
la Tierra y los ODS, referidos a los aspectos que influyan en la gestión y consumo de
la energía y a la lucha contra el cambio climático.

 Fomentar la formación y sensibilización del PDI y PAS.
 Fomentar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y el

diseño de edificios e instalaciones para mejorar el desempeño energético.
 Mejorar el desempeño energético de nuestra organización.
 Comunicar los compromisos adquiridos con la energía a todo el personal y a

cualquier parte interesada que lo requiera.
 Crear el ambiente de trabajo apropiado para que el personal se involucre en el

establecimiento y la consecución de los objetivos y las metas energéticas y se
compromete a organizar, desarrollar y a hacer el seguimiento de los programas y
actuaciones que sean necesarias para la implantación y mejora del SGEn.

 Establecer los mecanismos necesarios para que en toda la organización se conozca,
se entienda y se lleve a la práctica la Política descrita.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXIV 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



Vicerrectorado de Economía 

C/Bravo Murillo, 38 7ª planta 
Tlfo: 91 398 97 80 
28015 MADRID 
vrector-economia@adm.uned.es 

REGISTRO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA UNED 

El pasado 30 de noviembre se puso a disposición de la comunidad universitaria, en un 
nuevo enlace del portal de datos abiertos de la OTOM, el informe que recoge el cálculo de 
la Huella de Carbono de la UNED en el período 2014-2017, con el procedimiento de 
cálculo empleado y los resultados obtenidos
(http://gesmant.uned.es/otom_ods/UNED_huellaC_2014-2017.pdf). 

El documento incluye los informes de resultado de aplicación de la herramienta del 
MAPAMA para la obtención de la Huella de Carbono de la UNED para los alcances 1 y 2 y 
que permitirían registrar la Huella de Carbono de la UNED en el registro voluntario de 
Huella de Carbono creado por el Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2014 (RD 
163/2014). 

De acuerdo con la web del Ministerio de Transición Ecológica, que es de quien depende 
este registro actualmente, "Este registro, de carácter voluntario, nace con la vocación de 
fomentar el cálculo y reducción de la huella de carbono por parte de las organizaciones 
españolas, así como de promover los proyectos que mejoren la capacidad sumidero de 
España, constituyéndose por tanto en una medida de lucha contra el cambio climático de 
carácter horizontal" 
(...) 
 "Las organizaciones que voluntariamente calculen su huella de carbono y establezcan un 
plan de reducción podrán inscribirse en la primera sección. Igualmente, si estas 
organizaciones quieren compensar su huella de carbono, esta compensación podrá 
llevarse a cabo mediante proyectos de sumideros agroforestales en España, que estarán 
inscritos en la segunda sección del registro. Por último, la tercera sección dará fe de las 
compensaciones realizadas, dando el respaldo institucional a las mismas." 

Inicialmente, la UNED se registraría en la primera sección de huella de carbono y de 
compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, ya que tenemos la huella 
calculada y un plan de reducción, que es para lo que se solicita la aprobación de la 
Comisión de Asuntos Generales. 
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¡DEPUTACIÓN DE LUGO 1 Concello 
de Lugo 

ADAPTACIÓN TERCERA ADDENDA DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. 

DIPUTACIÓN DE LUGO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), EL 
AYUNTAMIENTO DE LUGO Y EL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN 

LUGO PARA LA CESIÓN DE USO DEL EDIFICIO Nº 1 DEL "COMPLEJO DEL Ml�O" CON DESTINO A LA SEDE 

DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN LUGO, A PETICIÓN DE LA UNED, APROBADA EN XG DE 01-03-

2019 

Lugo, 12 de marzo de 2019 

REUNIDOS 

Por una parte, D. Daría Campos Conde, Presidente de la Excma. Deputación Provincial de Lugo, con CIF 

P-27000001, y sede social en Lugo, calle San Marcos 8, actuando en nombre y representación de la 

citada entidad, según dispone el artículo 34 b) de la Ley 7 /1985, reguladora de las bases de régimen 

local 

De otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico, en nombre y representación de la Universidad 

Nacional a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos 

aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, {BOE de 22 de septiembre), y 

Resolución de su nombramiento. 

De otra parte Dª Lara Méndez López, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Lugo, con 

domicilio en Plaza Mayor s/n, actuando en nombre y representación de la citada entidad local, según 
dispone el art. 124 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local. 

Y por otra D. Álvaro Santos Ramos, Presidente del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la 

UNED en Lugo, actuando en ejercicio de las competencias que le son propias, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12 de los Estatutos del Consorcio. 

Ante mí, Doña María Esther Álvarez Martínez, Secretaria General de la Diputación Provincial de Lugo en 

ejercicio de las funciones que me son propias de acuerdo con la normativa de aplicación. 

Las partes comparecientes se reconocen representación y facultades bastantes para obligarse en los 

términos del presente convenio, cuyo texto fue previamente aprobado por sus órganos competentes, y 
a tal efecto, 

EXPONEN 

Primero.- Que el Consorcio del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 

Lugo, es una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica y de la capacidad jurídica y de 

obrar que se requiere para la realización de sus objetivos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de sus Estatutos, el Consorcio queda constituido por la 

Excma. Diputación Provincial de Lugo, el Excmo. Ayuntamiento de Lugo y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). 

1 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



DEPUTACIÓN DE LUGO •I Concello 
de Lugo 

Segundo.- Con fecha 16 de mayo de 2011, la Diputación de Lugo, la UNED, el Ayuntamiento de Lugo y el 

Consorcio del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Lugo, firmaron 

convenio de colaboración que tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la UNED, la 

Diputación de Lugo y el Consorcio del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia de Lugo con la finalidad de colaborar conjuntamente para la localización del centro Asociado 

de la UNED en Lugo en las instalaciones del edificio nº 1 del "Complejo del Miño", bien patrimonial 

propiedad de la Diputación de Lugo. 

En fecha de 25 de septiembre de 2014, fue modificado dicho convenio por una primera adenda. 

En fecha 09 de marzo de 2017, fue modificado el convenio a través de una segunda adenda. 

En fecha 11 de mayo de 2018, fue aprobada la tercera addenda de modificación, pendiente de firmar, y 

a la que se modifica con la presente, a petición de 1a uNED. 

Tercero.- Que con fecha 12 de diciembre de 2017, se reunió la Comisión de Seguimiento del convenio 

de colaboración y al fin de incluir en el conjunto de actuaciones contempladas en el convenio inicial la 

"ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE 

LUGO" y modificar el plazo para el reembolso a la Diputación de la cuantía asignada al consorcio, se 

hace necesario modificar determinadas cláusulas del convenio suscrito con fecha 16 de mayo de 2011, 

a cuyo estricto cumplimiento quedarán sujetas las partes firmantes. 

Por cuanto antecede, las partes formalizan y suscriben la presente Adenda de Modificación tercera con 

sujeción a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

Se modifica la cláusula primera de la adenda primera subscrita con fecha 25 de septiembre de 2014 y 

modificada el 9 de marzo de 2017 (segunda addenda): 

Donde dice" La Diputación de Lugo, financiara la aportocion establecida para el Consorcio Universitario 

del Centro Asociado de lo UNED en Lugo, quedando este obligado a reembolsar a la Diputación la 

cantidad de 1.331.973,15 €, a razón de 110.997,76 €por anualidad, durante un periodo de doce años, 

hasta su total reintegro" 

Se modifica y queda redactado de la siguiente manera: "La Diputación de Lugo, financiará la aportación 

establecida para el Consorcio Universitario del Centro Asociado de lo UNED en Lugo, quedando éste 

obligado a reembolsar a la Diputación la cantidad de 1.331.973,15 €, a rozón de 66.598,65 € por 

anualidad, durante un periodo de veinte años, hasta su total reintegro, fijando el primer reembolso en la 

anualidade de 2019" 
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D EPUTACIÓN D E  LUGO 

•11 
Conce l lo  
de Lugo 

D o n d e  d i ce : "Se deberá diferenciar los eqwpa mientos y dotaciones tecnológicas y los costes q ue ellos 

con lleven, tan to de aquellos gastos elegibles que puedan ser cofinanciados con los Fondos Europeos 

como Jos restantes y, asimismo, fijar Ja cuota de pa rticipación de las en tidades consorciadas" .  

Se a ñ a d i rá a cont i n u a c i ó n  l o  s i g u i e n t e :  

A tal efecto se dotará a l a  nuevo sede del Cen tro Asociado d e  las infraestructuras de base tecnológica 

audiovisual e informá tica, asi co mo de aquellas o tras físicas que gara nticen su correcto funcionamien to 

y que son necesarios para la consecución de Jos o b;etivos propios del Cen tro, Jos cuales fig uran en el 

A NEXO 1 :  Adquisicion y Reno vación de Equipamiento Tecnológico para el Cen tro Asociado de Lugo, cuyo 

impo rte asciende o 1 82. 063, 65€. Los p l iegos técn i cos re lat ivos a la a d q u i s i c i ó n  y re n ova c i ó n  d e  

eq u i pa m i ento tec n o l óg i co p a ra e l  ce ntro asoc i a d o  d e  L u g o  será n e l a borados p o r  e l  s e rv izo d e  n u evas 

tec n o l ogías da D i p u t a c i ó n  d e  Lu go, y a l a  vez s e r á n  conformados  y s u p e rv i s a d os por l a  U N E D, a t ravés 

de q u i e n  tenga fa cu l t a d es p a ra e l l o .  

SEGUNDA.- OTRAS CLÁUSULAS 

Las  resta ntes c l á u s u l a s  perma necen i n a l tera b l es e n  l a  red a c c i ó n  d a d a  e n  e l  conve n i o i n ic i a l f i r m a d o  e l  

1 6  d e  mayo d e  2 0 1 1  y a d e n d a s  d e  m o d if i c a c i o n  d e  2 5  d e  septi e m b re d e  2 0 1 4  y 9 d e  m a rzo d e  2 0 1 7 .  

Y p a ra q u e  a s í  conste,  e n  p r u e b a  d e  conform i d a d ,  fi r m a n  l a s  p a rtes p o r  c u a d r i p l i ca d o  ej e m p l a r l a  

presente Ad e n d a  e n  e l  L u g a r  y fe c h a  ex p res a d o  e n  e l  e n c a bezado,  q u e  consta d e  5 p á g i n a s  e i n c l u y e  

a dj u nto ( p a g  4-5) e l  An exo 1 :  A d q u i s i c i ó n  y R e n ovac ión  d e  E q u i p a m i ento Tec n o l óg ico p a ra e l  Centro 

Asoci a d o  de Lugo.  

EL  PRES IDENTE D'E LA DIPUTAC I Ó N  
l 

f 1 

Dado CaUde / 
l \ / 

kA ALCALDESA - PRES IDE NTA D E L  

AYUNTAM I ENTO D E  LUGO 

Clde:L�pez 

M 

E L  R E CT O R  D E  LA U N E D  
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de Lugo 

Anexo 1:  Adq uisición y Renovación d e  Equipamiento Tecnológico para el  Centro Asociado de Lugo (constituye el  a nexo 3 

del convenio) 

s• :ctO e.-.W• •� A TOT.\L COID 
UNfl'BIO 

Sistema Croma 1 00,00 € 

Grabación y Streaming t ipo Gal i caste r 6 . 000,00 € 

EQU I PO I LU M I NACIÓN 

3 paneles LED Nang uang CN672C 2 . 900, 3 7  € 966,79 € 

Kit fi ltros Rosco d ifu sores 4 8 ,40 € 

EQU I PO CÁMARA 

2 cámaras Sony PXW-X70 5 . 1 8 6,06 € 2 . 5 9 3,03 € 

2 trípodes Manfrotto MVK 5 0  1 . 089,00 € 544,50 € 

EQU IPO SON IDO 

Mesa Be hringer 1 0028 5 canales 1 8 1 , 50 € 

2 Kit m i cro so lapa AlW-2 1 1 O b / P3 1 .403,60 € 701 ,80 € 

EQUIPO CONTROL REALIZACIÓN 

Blackmag ic ATEM Televi sion Studio H D  1 .022,45 € 

Software Wi recast para m u lticam 664,29 € 

Blackmag i c  H i perdesk m i n i  8 2 2 , 80 € 

Deckli n k  M i n i  Recorder l 5 7 , 30 € 

Workstati on(PC) + pantal la  LG 4 3" 1 . 694,00 € 

Mon i to r  aud io JBL 1 Pro Pai r 3 38,80 € 

Cableado(BNC. HD-SDI.  XLR-hdmi)  1 5 0€ 1 8 1 . 5 0  € 

ATREZZO / SET ENTREVISTAS 

Deco paneles /vi n i l o  786,50 € 

TOTAL AULA DE EXTENSIÓN AVIP 2 2 . 5 76, 5 7  € 

Sal6n de aet81 A 'VIP 

Proyector y pantal la eléctrica retrácti l  de al menos 4000 Lúmenes ANSI y Contraste 
3. 500,00 € 

2 000: 1 

TV LED de 6 5 "  para emisión de vídeo y audio. 6 5 "  1 . 500,00 € 

Sonido y am pl ificación:  Eetapa de potencia y mesa de mezclas .  8 altavoces. 2 . 5 00,00 € 

M icrofon ía. 3 m icrófonos de sobremesa y un m icrófono i nalámbrico 1 . 800,00 € 

Siste ma de vi deoconferencia. CARACTERÍSTICAS: Resolución Ful l  H D  y ad m it ir  

capacidad de MCU hasta 4 partici pantes. Debe soportar al menos 2 cámaras y 2 

mon itores.  Debe perm it ir  el envío de presentaciones desde PC. Res pecto a las 
2 0.000,00 € 

cámaras conectadas al equipo de videoconfere ncia debe rán ser controladas 

remotamente y una de e l las estará col ocada en e l  centro de la  sala co lgado del 

techo (aproximadamente sobre el  p ú bl ico). 
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de Lugo 

Pantal la d e  Panel táct i l  t ipo Wacom para presentaciones + P C  CARACTERÍSTICAS: 
8 GB de memoria, procesador de últ ima generación, doble salida de vídeocon,  
tarj eta capturadora para te ner capacidad de emi sión, por eje m plo vía RTMP hacia 
servidor y teclado y ratón i nalám bricos. 

Sistema de control y de com posición de señales de vídeo y audio. Se nece sita 
capacidad para emit ir  vídeo a, al menos dos monitores,  que estarán colocados en 
la mesa de los pone ntes para faci l itar a estos la visión de los conte n idos em itidos 
en las presentaciones.  

NOTA: Debería valorarse la oferta global propia (y pro bada) de proveedores 

4.000,00 € 

1 0.000,00 € 

de salón de actos de 
videoconferencia te niendo en cue nta sus pro pias opi niones. Los re queri m i e ntos que se especifican aq uí son 
generalidades que pod rían s ufrir modificación en fu nción de las d ife rentes propuestas de los provedores. Será 
necesario com probar la com pati bi l idad del e q u i pamie nto de videoconferencia con el equipamiento de MCU y 
stream i ng de l ntecca (I n n ovac ión y Tecnología de los Centros Asociados, Ponferrada). El co ntratante deberá 
real izar la i ntegración de todo e l  eq u i pamiento contratado. El contratante deberá tam bién proveer todo el 
cableado necesario. Por lo tanto para real izar oferta se reco m i enda vis itar el propi o salón de actos. 

TOTAL SALÓN DE ACTOS AVIP 

Otde'84or.a de fl.lnrloS 

7 pantal las de 2 3" + 7 ordenadores de u su ario para despachos. 
CARACTERÍSTICAS: 8 GB de memoria v procesad or de última qen eración 

Onlénaclor" de Alllu �vip 

8 orden adores (sólo CPU): 4 orde nadores de AVIP. CARACTERÍSTICAS: 8 G B  de 
memoria y procesador de últi m a  generación.  Deben ten e r  doble sal ida de vídeo. 8 

adaptadores de USB a doble PS2 

............ 

2 i m presoras de cali dad color y bla nco y negro con escáner y fotoco piadora. 

TOTAL IMPRESORAS 

c ... de�miea:to dt datos (CPD) 

Rack 

Fi rewall 

Switch 

SAi 

Servidor 

Cabi n a  SAS 

Eq u i po para Ed ición 

Servi dor de Backu p 

TOTAL CPD 

TOTA\. IQUIPAMIENTO 

43.300,00 € 

9.647,40 € 

5 .000,00 € 

2.039, 68 € 

2.039,68 € 

2 .000,00 € 

1 0.000,00 € 

1 . 500,00 € 

3.000,00 € 

20.000,00 € 

40.000,00 € 

5 . 000,00 € 

1 8.000,00 € 

99. 500,00 € 

182.-..0€ 
NOTA : Cuando s e  mencione la adqu i s i c :;. ::ir. de CPU de PC e s t a  deberá t ener a l  
p r o c e s a d o r  Intel C o r e  I S  

1 . 3 78,20 € 1 

l . 2 5 0,00 € 

1 .0 1 9, 84 € 

menos un 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO  
A LA UNED EN MADRID  
 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Composición del Consorcio 

 
1.-El Consorcio del Centro asociado a la UNED en Madrid es la agrupación de 
entidades o instituciones bajo cuya protección o cuidado se halla el mencionado 
Centro. 

 
2.-El Consorcio queda constituido por: 

• El Ayuntamiento de Madrid 
• La Comunidad de Madrid 
• La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

 
Sin perjuicio de que otras instituciones o entidades puedan en el futuro 

incorporarse al mismo. 
 
Artículo 2. Denominación 

 
La entidad pública que se constituye recibirá el nombre de Consorcio 
Universitario del Centro Asociado a la UNED en Madrid.  

 
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 Universidad Nacional de Educación a 
Distancia con los centros asociados a la misma. 

 
Artículo 4. Adscripción 

 
El Consorcio quedará adscrito a la UNED, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector 
Público, en relación con el artículo 2.a) del Real Decreto 1317/1995, de 21 de 
julio. 
 
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: 
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a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 

de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General presupuestaria. 
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no 

se oponga a ella, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de 
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen 
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de régimen local; y 
por los demás preceptos que sean de aplicación. 

 
Artículo 6. Régimen de impugnación de actos 

 
Los actos del Consorcio serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción 
contencioso-administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que 
se trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 

 
Artículo 7. Duración 

 
La duración del Consorcio Universitario del Centro asociado a la UNED en 
Madrid será por tiempo indefinido, mientras no sobrevengan las condiciones o 
circunstancias previstas en los artículos 33 y 34 de estos Estatutos. 

 
Artículo 8. Objeto del Consorcio 

 
El Consorcio tendrá por finalidad el sostenimiento económico del Centro 
Asociado a la UNED en Madrid y el desarrollo de las funciones relacionadas con 
la gestión y administración de sus recursos económicos y humanos y de la 
dirección del Centro, como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin 
de servir de apoyo a la enseñanza superior y a colaborar al progreso 
sociocultural del entorno, así como otras actividades directamente relacionadas 
con los objetivos antes expresados y que acuerde la Junta rectora. 

 
El Consorcio podrá tener la condición de medio propio y servicio técnico (MP) de 
la UNED si esta solicitase y obtuviera de la Intervención General de la 
Administración del Estado esta declaración. 
 
Artículo 9. Domicilio social 

 
El Consorcio, a todos los efectos legales, tendrá su sede en el municipio de 
Madrid donde se ubique la dirección y los servicios administrativos centrales del 
Centro asociado a la UNED en Madrid. En el momento de la aprobación de estos 
Estatutos, en el edificio de Escuelas Pías, situado en la Calle Tribulete, nº 14, 3ª 
planta, 28014 Madrid. 
 
Artículo 10. Locales e instalaciones del Centro asociado 

 
1. El Centro asociado dispondrá de la infraestructura mínima que determine la 
Universidad en su normativa reguladora de los centros asociados. 
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2. Dicha infraestructura podrá estar integrada por: 

a) Inmuebles de su propiedad. 
b) Espacios cedidos por el Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo a los 
convenios suscritos.  
c) Espacios cedidos por otros ayuntamientos o instituciones, fruto de los 
convenios firmados o que puedan firmarse en el futuro. 

 
Artículo 11. Ámbito territorial 

 
1. El ámbito territorial del Centro asociado comprende la Comunidad Autónoma 
de Madrid. A todos los efectos, el Centro queda incluido en la estructura que 
establezca la UNED para favorecer el funcionamiento en red y en campus y la 
consolidación de la arquitectura de tecnología educativa. 

 
2. El Centro asociado a la UNED en Madrid es único desde el punto de vista 
organizativo, pero funcionará descentralizadamente en unidades organizativas 
específicas y aulas universitarias cuya distribución geográfica permita atender 
mejor a los estudiantes y las necesidades derivadas de las enseñanzas. El 
establecimiento de nuevas unidades organizativas específicas del centro y de 
aulas universitarias requerirá la autorización previa de la UNED. Con este fin el 
Centro asociado podrá establecer convenios con ayuntamientos u otras 
entidades, que precisarán de la aprobación de la Junta rectora y en los que se 
deberán especificar las prestaciones docentes a efectuar y la forma de 
financiación de las mismas. 

 
3. El Centro asociado garantizará en su ámbito territorial el apoyo a todas las 
enseñanzas y estudios que, en cada momento, se impartan en la UNED, 
estableciendo anualmente un Plan Académico Docente (PAD) en el que se 
detallen los servicios ofrecidos. 

 
4. 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 que se ofrezcan en el Centro y que residan en el 
ámbito territorial del mismo. También admitirá estudiantes de otras zonas cuando 
la Universidad lo requiera y existan en el Centro recursos y medios suficientes 
para garantizar una atención de calidad. 

 
CAPÍTULO II. GOBIERNO DEL CONSORCIO 
 
Artículo 12. Órganos del Consorcio 

 
El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes 
órganos: 

• La Junta rectora 
• El Presidente 
• El Vicepresidente, en su caso 
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Artículo 13. La Junta rectora del Consorcio 

 
1. Composición. La Junta rectora estará constituida por 9 
miembros: 

 
• 3 representantes de la UNED 
• 1 representante de la Comunidad Autónoma de Madrid 
• 1 representante del Ayuntamiento de Madrid 
• El director del Centro 
• El representante de los Profesores tutores del Centro 
• El delegado de Estudiantes del Centro 
• El representante del Personal de Administración y Servicios del Centro 

 
Actuará como secretario de la Junta rectora el secretario del Centro asociado, 
con voz pero sin voto. 

 
En caso de que algún miembro de la Junta rectora no pudiera asistir a una 
reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. 

 
2. Competencias de la Junta rectora. La Junta rectora, como órgano superior de 
dirección, administración y representación del Consorcio, podrá delegar solidaria 
o conjuntamente algunas de sus facultades pero siempre en virtud de acuerdo 
expreso y para actos concretos. En todo caso, serán indelegables aquellos 
acuerdos que requieran un quórum especial para su aprobación, la ratificación 
de los entes consorciados o que tengan carácter presupuestario o de control 
financiero. Entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

a) La propuesta de redacción y 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 unidades administrativas específicas 

y aulas universitarias que, en cualquier caso, deberán ser autorizadas por 
ella. 

d) Acordar la implantación de nuevas enseñanzas regladas y no regladas, 
conforme a lo que se dispone en la legislación vigente. 

e) Aprobar la estimación del gasto necesario a incluir en el presupuesto para 
la implantación de nuevas enseñanzas regladas en el Centro asociado. 

f) La concesión de subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, así como de ayudas o becas en el ámbito de sus objetivos. 

g) La aprobación del presupuesto anual y su liquidación, de los estados de 
cuentas, de la memoria anual y del inventario y la remisión de todo ello a 
la UNED. 

h) La aprobación de los gastos extraordinarios y la portación con la que 
contribuirá cada ente consorciado, ello sin perjuicio de la ratificación que 
en su caso sea procedente. 

i) La adquisición, disposición, administración o enajenación de los bienes y 
derechos del Centro asociado, siempre que no supongan alteración de la 
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voluntad y fines fundacionales. 
j) La aprobación de los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes 

de las actividades del Centro asociado siempre que no supongan 
alteración de la voluntad y fines fundacionales. 

k) La aprobación y modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado en su caso, conforme a las 
directrices fijadas por el Consejo de gobierno de la UNED. 

l) La aprobación de los planes y proyectos de obras y servicios del 
Consorcio, su contratación cuando exceda de los límites establecidos en 
las bases de ejecución del presupuesto y la determinación de su régimen 
de gestión. 

m) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de 
servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en 
función de su reglamentación específica. 

n) Fijar el número  y  las  condiciones  económicas  y  laborales  de  todo  el 
personal del Centro asociado. 

o) Determinar anualmente, a propuesta del director del Centro, las plazas de 
Profesores tutores que impartirán docencia en el Centro asociado y 
efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo con las 
directrices fijadas por el Consejo de gobierno, así como la propuesta de 
nombramiento de los profesores tutores del Centro asociado. 

p) El control y la fiscalización de las actividades del Centro asociado, de las 
unidades organizativas específicas que puedan existir y de las aulas 
universitarias. 

q) La disolución y liquidación del Consorcio. 
 
3. Reuniones de la Junta rectora. 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. En caso de convocatoria extraordinaria, se deberá 
convocar a los miembros con un mínimo de 6 días hábiles de antelación. 

 
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 del presidente (o persona en quien 
delegue) y de dos vocales, debiendo ser alguno de ellos representante de la 
UNED. 

 
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la 
mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta rectora del 
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 

a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, 
que deberá ser ratificada por las instituciones consorciadas. 

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. 

d) La creación de unidades organizativas específicas y aulas universitarias. 
e) La implantación de nuevos estudios, titulaciones y otras enseñanzas. 
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f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe 
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 

g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 
 
5. Ratificación de acuerdos. 

 
Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad inicial y los que impliquen 
aportación o responsabilidad económica extraordinaria, y en especial los 
señalados en a, b, f y g, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos 
de gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 
validez. 

 
 
Artículo 14. El presidente 

 
El presidente de la Junta rectora será el rector de la UNED o, en su caso, el 
representante designado por la Universidad, y tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio. 
b) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios 

del secretario, conforme al artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
c) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
d) Impulsar, dirigir, supervisar y vigilar las actividades del Consorcio. 
e) Ejercer   el   resto  de  funciones  y  facultades que  le sean  delegadas 

expresamente por la Junta rectora. 
 
Articulo 15. El vicepresidente 

 
El vicepresidente suplirá al presidente en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El vicepresidente 
de la Junta rectora será elegido por ella, en su caso, de entre los representantes 
de las instituciones que la componen. 

 
CAPÍTULO III. RÉGIMEN FINANCIERO, ECONÓMICO Y DE CONTROL 

 
Artículo 16. Financiación 

 
1. Régimen jurídico. El Centro Asociado a la UNED en Madrid estará sujeto al 
régimen de presupuestación, contabilidad y control que es 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 dicho órgano de control serán incorporados a las cuentas 
anuales del Centro y enviados a la UNED para su unión a las de ésta, sin 
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perjuicio del régimen de gestión que pueda establecer la Junta rectora. 
 
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos los 
gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del 
Centro Asociado. Las entidades consorciadas lo harán de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) efectuará la aportación 
dineraria prevista para los centros asociados en el ordenamiento estatal 
(actualmente, en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los 
Estatutos de la UNED y resto de su normativa propia. Esta financiación, 
de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación 
de dicha ley. 

 
b) Financiación ordinaria procedente de la Comunidad de Madrid. La 
Comunidad de Madrid mantendrá su régimen de financiación 
preexistente, que consistirá en la aportación dineraria prevista anualmente 
en sus presupuestos. 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. 

 
c) Aportación ordinaria del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de 
Madrid se compromete a la cesión de espacios para realizar las 
actividades según las condiciones y estipulaciones contempladas en los 
convenios vigentes o en aquellos que puedan firmarse en el futuro. 

 
d) Aportación ordinaria de cualesquiera otras instituciones que en el 
futuro puedan incorporarse al Consorcio. Esta financiación, de 
conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
no estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley. 

 
Para la incorporación de una nueva entidad o institución al Consorcio se 
requerirá acuerdo de su órgano colegiado con especificación de la cuantía 
de su aportación ordinaria. 
 
e) Otra   financiación.   El   Consorcio   podrá   recibir   de   las   entidades 
consorciadas o de terceros subvenciones o aportaciones adicionales a las 
indicadas como ordinarias en este artículo. 

 
3. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de los 
procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad 
alguna de los estudiantes matriculados en la Universidad por las enseñanzas 
regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades complementarias por las 
que se haya de desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación 
de ninguna clase entre el Centro Asociado y otras entidades no autorizadas por 
la UNED, que proporcionen enseñanza a los estudiantes de esta Universidad. 
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Artículo 17. Patrimonio del Consorcio 
 
1. El Consorcio es titular del patrimonio que se incorpora en el anexo a estos 
Estatutos y puede, además adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus 
bienes con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que 
sea aplicable a la UNED. 

 
2. No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión 
en propiedad. En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las 
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del 
Consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, 
salvo que expresamente se acuerde otra cosa. 

 
Artículo 18. Ingresos del Consorcio 

 
Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 
 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 

de su competencia. 
c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 

naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras 
administraciones e instituciones públicas. 

 
Artículo 19. Autorización y disposición de gastos 

 
La autorización y disposición de gastos por parte de los órganos de gobierno del 
Consorcio será determinada, en cada caso, en las normas anuales de gestión y 
ejecución presupuestaria. 

 
Los gastos podrán autorizarse en la forma y con los límites que a continuación 
se indican: 

a) Cuando sean de importe inferior o igual al 5% del presupuesto podrán ser 
autorizados por  el  director  del  Centro,  con  la  firma  mancomunada  
del gerente del Centro. 

b) Cuando sean de importe mayor del 5% del presupuesto su autorización 
corresponderá a la Junta rectora. 

 
Artículo 20. Control de eficacia y supervisión continua. 
 
1. El Consorcio estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por 
parte de la UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, 
y sin perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General 
de la Administración del Estado. A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o 
realizar auditorías en el Centro en cualquier momento. 
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2. 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 se establezcan. 

 
 
 

CAPÍTULO IV. GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN  
Y GESTIÓN DEL CENTRO 

 
Artículo 21. Gobierno y administración del Centro 

 
1. El gobierno y administración del Centro se ajustará a lo consignado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente en cada momento, en el 
marco del aprobado por la UNED. 

 
2. El régimen interior del Centro dependerá de la Junta rectora y se regirá por el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado, en su caso a 
las directrices del Consejo de gobierno de la UNED. En el reglamento se 
asegurará la debida participación de los profesores tutores, de los alumnos y del 
personal de administración y servicios en los órganos colegiados. 

 
Artículo 22. El director 

 
1. El Centro asociado contará con un director. Será seleccionado mediante 
convocatoria pública por el sistema de libre designación oída la Junta rectora. 

 
2. El director del Centro asociado será nombrado por el rector por un período de 
cuatro años y podrá ser renovado. 

 
3. Es responsabilidad del director del Centro asociado velar por el estricto 
cumplimiento de estos Estatutos y de los acuerdos que se adopten debiendo 
poner en conocimiento del rector de la UNED y de la Junta rectora cualquier 
circunstancia que pudiera suponer un incumplimiento del mismo. 
 
Artículo 23. Funciones del director 

 
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro, serán atribuciones del director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro asociado. 
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas 

sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro asociado, 
dando cuenta de ellas a la Junta rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo 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 asociado o de la Junta rectora. 
f) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 

presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 
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g) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 
h) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, 

que presentará a los órganos competentes. 
i) Realizar disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los 

términos y cuantías que establezca la Junta rectora. 
j) Ejercer la jefatura del personal del Centro. 
k) Designar y nombrar y cesar al Secretario del Centro, subdirectores, y a 

todos los coordinadores del Centro Asociado, sin perjuicio de informar de 
dichos nombramientos y ceses a la Junta rectora, al Vicerrectorado de 
Centros Asociados, al Claustro y al Consejo del centro. 

l) Cualquier otra función necesaria para la gestión docente y administrativa 
     del Centro, no atribuida a otros órganos. 

 
Artículo 24. El secretario 

 
1. El Centro asociado tendrá un secretario que, como cargo de confianza del 
director, será nombrado y cesado por éste, que informará de su nombramiento 
a la Junta rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. 

 
2. El secretario del Centro asociado lo será también de la Junta rectora del 
Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto. 

 
3. La persona designada para ocupar este cargo deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 
Asociado. 

 
Artículo 25. Los subdirectores y coordinadores 

 
1. El Centro asociado podrá contar con el equipo necesario de subdirectores y 
coordinadores para llevar a cabo sus actividades propias, así como de aquellas 
que derivan del funcionamiento en red y en campus. Corresponde al director del 
Centro el nombramiento de estos subdirectores y coordinadores, dando cuenta 
de los mismos a la Junta rectora. Las atribuciones y procedimiento de 
nombramiento y cese vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro. 

 
2. El Centro podrá contar, al menos, con cuatro subdirectores y los 
coordinadores precisos para asumir, al menos, las siguientes funciones: 

 
• Coordinación 
• Ordenación académica 
• Calidad 
• Tecnología 
• Infraestructuras 
• Extensión universitaria y Cultura 
• Bibliotecas 
• Idiomas 

 
Además de las correspondientes coordinaciones de las unidades organizativas 
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específicas que procedan y de aulas universitarias, conforme lo establecido por 
la normativa de la Universidad. 
 

 
Artículo 26. El gerente 

 
1. El Centro asociado contará con un gerente, que será nombrado por la Junta 
rectora, a propuesta del director del Centro. Será seleccionado mediante 
convocatoria pública por el sistema de libre designación. 

 
2. El gerente, bajo la dependencia del director y las correspondientes directrices 
de la Junta rectora, es el responsable de la gestión de los servicios 
administrativos y económicos del Centro. Sus funciones y competencias vendrán 
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 
Artículo 27. El personal de administración y servicios (PAS) 

 
1. El Centro asociado contará con el personal de administración y servicios 
necesario para atender las tareas de su competencia que aseguren el correcto 
funcionamiento del Centro; ello sin perjuicio de que se puedan contratar 
determinados servicios cuando las necesidades del Centro lo requieran. 

 
2. Este personal procederá 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 Centro para el ejercicio 
de dichas funciones. 

 
3. El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades 
consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto 
no se oponga a lo establecido en la Ley 40/2005, de 1 de octubre. 

 
 
 
CAPÍTULO V. RÉGIMEN ACADÉMICO 
 
Artículo 28. Actividad académica 

 
El Centro asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED, de 
conformidad con el artículo 67 de los Estatutos, aprobados por el Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre. 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 y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias 
respectivas. 
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Artículo 29. Plan académico docente (PAD) 

 
1. El Plan Académico Docente (PAD), que será diseñado por el órgano 
académico previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro, deberá ser aprobado por la Junta rectora. 
2.  En el Plan Académico Docente se establecerán las enseñanzas y servicios 
académicos que se ofertarán por el Centro asociado cada curso académico. 
 

 
Artículo 30. Los profesores tutores 

 
1. Para llevar a cabo la actividad docente, el Centro asociado contará con 
profesores tutores. 

 
2. La vinculación de los profesores tutores con el Centro asociado será la 
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de septiembre). 

 
3. Los profesores tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la 
legislación vigente y serán nombrados por el rector de la UNED. 

 
4. Las condiciones del concurso y la selección de profesores tutores se atendrán 
a las disposiciones y normas emanadas del Consejo de gobierno de la UNED y 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

 
5. Los profesores tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED, 
respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

 
6. Los profesores tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a 
los estudiantes de la UNED en centros no autorizados por la Universidad. El 
Centro asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 

 
7. Sus funciones y competencias serán las estipuladas en el Estatuto del 
profesor tutor y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 
 
Artículo 31. Actividades culturales y de extensión universitaria 

 
1. La programación de todo tipo de actividades de extensión universitaria que se 
organicen en el Centro asociado se ajustará a las normas establecidas por el 
Consejo de gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta rectora 
deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades. 

 
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe 
el Consejo de gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de 
acuerdos con instituciones públicas (centros penitenciarios, programas de 
especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas 
abiertas y de formación del profesorado. 
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Artículo 32. Servicio de librería 
 
El Centro podrá contar con un servicio de librería para 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. 

 
 
 

CAPITULO VI. SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 
 
Artículo 33. Derecho de Separación 

 
El derecho de separación podrá ser ejercido por cualquiera de las partes en los 
términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso 
de que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del 
Consorcio se estará a lo dispuesto en el artículo 126 de la referida Ley. 

 
Articulo 34. Disolución del Consorcio 

 
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes 
motivos: 

 
a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera 

de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde 
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los 
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 
2. En caso de disolución del Consorcio, cada entidad asumirá la responsabilidad 
del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro asociado. 

 
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados 
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán 
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y 
formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la 
porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe del 
valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación, 
entendiéndose, en su caso, desafectados. 
 

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución del 
Consorcio, el Consejo de gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad de 
sus recursos económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá 
continuar con las actividades administrativas y docentes en el Centro asociado 
si considerase que puede hacer frente a todos los gastos. 
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Disposición adicional.  
 
Mediante la ratificación de estos estatutos por las administraciones públicas 
consorciadas se entiende expresamente perfeccionado el convenio de 13 de 
marzo de 1995, que queda sin efecto sustituyéndose por el actual Consorcio. 
 
 
 
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 UNED. 
 
 
Estos Estatutos entrarán en vigor al día siguiente al de su ratificación por los 
órganos correspondientes de las instituciones consorciadas en el caso de que así 
fuera necesario conforme a sus respectivos regímenes jurídicos de toma de 
decisión. 
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ANEXO A LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO 

DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MADRID  
 

 
 
 

PATRIMONIO DEL CONSORCIO  UNIVERSITARIO DEL CENTRO 
ASOCIADO A LA UNED EN MADRID 

  
Local destinado actualmente a Biblioteca del Centro de zona Gregorio Marañón. 
Local comercial nº 4 , entreplanta, situado en la calle Argumosa nº 1 , con una 
superficie construida de 299,1900 m2 adquirido el 14 de abril del 2000 y que 
figura en escritura pública nº 2.666 en el Registro de la propiedad nº 37 de 
Madrid, tomo 1.605, folio 76, finca nº 11.444, inscripción 1ª, por un precio de 
adquisición de 43 millones de pesetas, equivalente a 258.435 euros.  
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Ainhoa Rodríguez Oromendía 
Sec;retarla 

Ainhoa Rodríguez Oromendía, secretaria del Consocio universitario del centro asociado a la 
UNED en Madrid 

Certifica: Que en la sesión de la Junta Rectora celebrada el día de hoy se ha adoptado el 
siguiente acuerdo con respecto al punto 3 del orden del día: Aprobación de los 

Estatutos del Consorcio universitario del centro asociado a la UNED en Madrid 
adaptados conforme a la previsión de la disposición adicional 9ª de la Ley 
27/201 3, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local y concordantes, cuyo texto íntegro se adjunta a esta 
certificación. 

Y para que conste, expido el presente certificado en Madrid, a 9 de abril de 201 9  previo a 

la aprobación del acta de la reunión de la Junta Rectora, tal y como establece el artículo 1 9  
de la ley 40/201 5  de régimen jurídico del sector público. 
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Actividades que solicitan subvención

Con fecha de concesión 3 de abril de 2019

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

Condiciones generales de
la contratación, cláusulas
abusivas y control de
transparencia

del 21 de
marzo de 2019
al viernes 22
de marzo de
2019

0.5 10 0
• Yáñez Vivero
Fátima

• Martín Duque
Andrés

Derecho Civil 3 de abril de
2019 8451 600,00 € 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

Un país en llamas: el
Estado frente al
fuego

del 8 de noviembre
de 2018 al viernes 9
de noviembre de
2018

0.5 8 2
• Martínez Arribas
Dr. Fernando

Derecho
Constitucional

3 de abril de
2019 8084 300,00 € 0 0

II Simposio Política
Pop

del 4 de abril de 2019
al viernes 5 de abril
de 2019

0.5 8 2
• Martínez Arribas
Dr. Fernando

Derecho
Constitucional

3 de abril de
2019 8388 957,00 € 0 0

Introducción al
diseño vectorial con
Adobe Illustrator

del 25 de abril de
2019 al jueves 30 de
mayo de 2019

0.5 10 0
• Vázquez López Dr.
Luis

Ingeniería de
Software y Sistemas

Informáticos

3 de abril de
2019 8476 120,00 € 0 0
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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

XVI Jornadas de
Derechos Humanos y
Migraciones de
Motril. (Nueva
edición)

del 2 de abril
de 2019 al
viernes 5 de
abril de 2019

1 20 0
• Murga Menoyo
María Ángeles

• Nieto García Luis
Carlos

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

3 de abril de
2019 8443 0 0 0

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 A LA
PREPARACIÓN
PERINATAL

del 10 de
junio de 2019
al viernes 14
de junio de
2019

1.5 20 10
• Failde Garrido
Jose Maria

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

3 de abril de
2019 8467 621,00 € 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 PAPEL DE LAS
MUJERES EN LA
HISTORIA: ARTE Y
CULTURA SILENCIADAS

del 26 de abril
de 2019 al
sábado 27 de
abril de 2019

1 10 10
• Martínez Shaw
Carlos

• Vallina Vallina Alicia Hª Moderna 3 de abril de
2019 8460 1.000,00 € 0 0
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Actividades que no solicitan subvención

Con fecha de concesión 3 de abril 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

Campañas y sistemas
electorales

del 28 de marzo
de 2019 al jueves
11 de abril de
2019

1 8 17
• Míguez González
Santiago

Ciencia Política y de la
Administración

3 de abril de
2019 8423 - - -

Guía práctica para elaborar
y presentar un TFG: la
escritura académica en un
entorno digital (curso
2018-2019)

del 8 de abril de
2019 al jueves 11
de abril de 2019

1 8 17
• Cancela Outeda
Celso

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

3 de abril de
2019 8437 - - -

Las leyes de Extranjería en
territorio Schengen: flujos
migratorios y cruce de
fronteras en la Europa del
Brexit

del 9 de mayo de
2019 al viernes
10 de mayo de
2019

1 8 17
• García Presas
Inmaculada

Derecho Administrativo 3 de abril de
2019 8454 - - -

Violencia de Género:
Programas de intervención
y tratamiento de agresores

del 15 de mayo
de 2019 al jueves
16 de mayo de
2019

1 8 17
• Fernández Ríos
Luís

Psicología de la
Personalidad, Evaluación

y Tratamiento
Psicológicos

3 de abril de
2019 8455 - - -

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

Elementos
fundamentales de la
educación para
docentes de Infantil y
Primaria

del 8 de marzo
de 2019 al
viernes 15 de
marzo de 2019

1 8 17
• Fernández
González Gerardo
Manuel

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

3 de abril de
2019 8413 - - -

Retos de la educación
en el siglo XXI

del 11 de marzo
de 2019 al lunes
18 de marzo de
2019

1 8 17
• Fernández
González Gerardo
Manuel

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

3 de abril de
2019 8414 - - -
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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

Introducción a las
tecnologías Big
Data

del 3 de mayo de
2019 al sábado 4
de mayo de 2019

0.5 10 0
• Hernández
Berlinches Roberto

Sistemas de
Comunicación y

Control

3 de abril de
2019 8442 - - -

Marca Personal
del 5 de abril de
2019 al sábado 6
de abril de 2019

0.5 10 0
• Grau Fernández
Luis

Sistemas de
Comunicación y

Control

3 de abril de
2019 8452 - - -

Campo de Gibraltar - Algeciras

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
Prehistoria y
Arqueología del
Campo de Gibraltar

del 5 de abril de
2019 al
domingo 7 de
abril de 2019

0.5 16 0
• Bravo Jiménez
Salvador

• Gómez de Avellaneda
Sabio Carlos

Prehistoria y
Arqueología

3 de abril de
2019 8453 - - -

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

El Prácticum del Máster en
Formación del Profesorado:
actores y escenarios del proceso
de enseñanza-aprendizaje en
Centros de Prácticas

del 3 de mayo
de 2019 al
sábado 4 de
mayo de 2019

0.5 10 0
• Martín
Cuadrado Ana
María

• Saiz López José
Nicolás

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

3 de abril de
2019 8484 - - -

Destinos del Exilio Republicano.  III
Congreso de Cantabria

del 20 de
junio de 2019
al viernes 21
de junio de
2019

0.5 11 0
• Herrerín López
Ángel

Hª Contemporánea 3 de abril de
2019 8466 - - -
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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

X Jornadas
Jurídicas de
Ceuta

del 25 de abril
de 2019 al
viernes 26 de
abril de 2019

0.5 10 0
• Tesón Martín
Fernando Luis

• Fernández de Buján
Federico
• Roldan García María
Luisa

Derecho Romano 3 de abril de
2019 8483 - - -

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

La administración digital
del siglo XXI

del 8 de abril de
2019 al viernes 12
de abril de 2019

1 22.5 0
• Fuentetaja Pastor
Jesús Ángel

Derecho Administrativo 3 de abril de
2019 8321 - - -

Intervención
socioeducativa con
adolescentes

del 9 de abril de
2019 al viernes 12
de abril de 2019

1 20 0
• Díaz Martínez José
Antonio

Sociología III 3 de abril de
2019 8446 - - -

Curso cero: Excel (Quinta
edición)

del 12 de abril de
2019 al sábado 27
de abril de 2019

1 20 0
• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos

3 de abril de
2019 8470 - - -

Microsoft Powerpoint
(Tercera edición)

del 13 de junio de
2019 al sábado 15
de junio de 2019

0.5 15 0
• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos

3 de abril de
2019 8474 - - -

Curso Cero: ACCESS
(Tercera edición)

del 21 de junio de
2019 al sábado 29
de junio de 2019

1 20 0
• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos

3 de abril de
2019 8475 - - -

Intervención en
comunicación y
conducta en trastornos
de espectro autista
(TEA)

del 7 de mayo de
2019 al sábado 18
de mayo de 2019

1.5 25 5
• Pozo Cabanillas
Pilar

Metodología Ciencias del
Comportamiento

3 de abril de
2019 8464 - - -
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Las Palmas

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 Psicología aplicada a
la investigación
criminal y la evaluación
de delitos (2ª edición)

del 8 de abril
de 2019 al
viernes 12 de
abril de 2019

0.5 10 0
• Rodríguez Mateo
Heriberto

Psicología de la
Personalidad, Evaluación

y Tratamiento
Psicológicos

3 de abril de
2019 8449 - - -

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

NUEVOS MÉTODOS E
INSTRUMENTOS DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y
EJEMPLOS DE BUENAS
PRÁCTICAS.

del 13 de septiembre
de 2019 al sábado 14
de septiembre de
2019

1 10 10
• Lora-Tamayo
Vallvé Marta

Derecho
Administrativo

3 de abril de
2019 8371 - - -

Historia de las otras mujeres:
del convento a la cárcel

del 18 de octubre de
2019 al sábado 19 de
octubre de 2019

0.5 10 0
• López Villalba
José Miguel

Hª Medieval 3 de abril de
2019 8478 - - -

El Mundo Mediterráneo hasta
Augusto. Política, economía y
religión

del 8 de noviembre
de 2019 al sábado 9
de noviembre de
2019

0.5 10 0
• Barrera Cañellas
Margarita

Historia Antigua 3 de abril de
2019 8471 - - -
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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

Curso básico
sobre Propiedad
Intelectual

del 10 de junio
de 2019 al
jueves 13 de
junio de 2019

0.5 16 0
• Galván Gallegos
Dra. Angela

Derecho Civil 3 de abril de 2019 8480 - - -

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

Valoración ecológica
de los paisajes de la
Sierra de San Vicente

23 de marzo de
2019 0.5 10 0

• Fernández
Fernández Antonio

Geografia 3 de abril de
2019 8381 - - -

Programación en
Python

del 23 de abril de
2019 al jueves 16
de mayo de 2019

1 21 0
• Mañoso Hierro Dr.
Carolina

Sistemas de
Comunicación y

Control

3 de abril de
2019 8465 - - -

Mindfulness y
Relaciones Humanas
(4ª edición)

del 14 de
noviembre de 2019
al viernes 29 de
noviembre de 2019

1 20 0
• Segovia Vázquez
Santiago

• Santed Germán
Miguel Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

3 de abril de
2019 8427 - - -

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

Competencias Legales e
Intervención Policías
Locales

del 4 de marzo de
2019 al viernes 8 de
marzo de 2019

1 25 0
• Lacruz López Juan
Manuel

Derecho Penal 3 de abril de
2019 8433 - - -

Fiscalidad y financiación
en la Ciudad Autónoma
de Melilla

del 19 de marzo de
2019 al jueves 21 de
marzo de 2019

1 12 8
• Martín Dégano
Isidoro

Derecho de la
Empresa

3 de abril de
2019 8421 - - -
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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

La Criminología: Una
demanda Social

del 1 de abril de
2019 al miércoles 3
de abril de 2019

1 12 10
• Lacruz López Juan
Manuel

Derecho Penal 3 de abril de
2019 8457 - - -

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

"Coaching
Emocional.
Aprende Técnicas
de Gestión
Emocional"

del 7 de mayo de
2019 al
miércoles 8 de
mayo de 2019

0.5 8 2
• Ruiz Caballero
José Antonio

Psicología de la
Personalidad, Evaluación

y Tratamiento
Psicológicos

3 de abril de
2019 8481 - - -

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

Herramientas digitales
de enseñanza y
aprendizaje para
docentes

del 18 de marzo
de 2019 al
domingo 14 de
abril de 2019

1.5 0 30
• Martín Cuadrado
Ana María

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

3 de abril de
2019 8418 - - -

Competencias del buen
terapeuta (Nueva
edición)

del 2 de abril de
2019 al jueves 11
de abril de 2019

1 16 4
• Lasa Aristu
Amaia

Psicología de la
Personalidad, Evaluación

y Tratamiento
Psicológicos

3 de abril de
2019 8450 - - -
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Negociado de Deportes

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

Escuela de
Ajedrez

del 11 de noviembre
de 2018 al jueves 30
de mayo de 2019

2 0 70
• Orgaz Jimenez
Sonia Cristina

• Ramos Rodríguez
Carlos

Psicología Básica I 3 de abril de
2019 8133 - - -

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

Interpretación del
patrimonio natural del
entorno de Ourense

del 29 de abril
de 2019 al
viernes 3 de
mayo de 2019

0.5 10 0
• Doval Adán
Antonio

Geografia 3 de abril de
2019 8468 - - -

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

Interpretación del Patrimonio.
Diseño de itinerarios
autoguiados en espacios
naturales y culturales

del 28 de
marzo de
2019 al
viernes 5 de
abril de 2019

1 16 9
• Calvo González
José Luis

• Lezcano González
María Elvira

Teoría Económica y
Economía Matemática

3 de abril de
2019 8448 - - -

TDAH y comorbilidad: Cuando
la terapia cognitivo-conductual
no basta

del 27 de abril
de 2019 al
sábado 22 de
junio de 2019

2 20 30
• Ramírez Ucles
Isabel María

• Real Castelao Sara

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

3 de abril de
2019 8458 - - -
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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

Gestión de Proyectos de
Cooperación
Internacional.

del 16 de marzo de
2019 al sábado 15 de
junio de 2019

2 40 0 • de Lorenzo Rafael Trabajo Social 3 de abril de
2019 8429 - - -

Hablar en público. Saber
comunicar.

del 20 de marzo de
2019 al miércoles 29
de mayo de 2019

1 24 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

3 de abril de
2019 8425 - - -

Introducción al
Psicoanálisis

del 25 de abril de
2019 al sábado 27 de
abril de 2019

0.5 12 0
• Agís Villaverde
Marcelino

Filosofía 3 de abril de
2019 8416 - - -

Psicoanálisis de la cultura
moderna occidental e
intersubjetividad dentro
del marco de la lógica
capitalista

del 12 de junio de
2019 al viernes 14 de
junio de 2019

0.5 12 0
• Agís Villaverde
Marcelino

Filosofía 3 de abril de
2019 8417 - - -

EDUCACIÓN EMOCIONAL
2.0

del 28 de febrero de
2019 al viernes 26 de
abril de 2019

1 20 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

3 de abril de
2019 8436 - - -

Inglés A2 II
del 14 de marzo de
2019 al jueves 30 de
mayo de 2019

1 20 0
• Lores Torres
Milagros

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

3 de abril de
2019 8394 - - -

Hablar en público. Saber
comunicar.

del 26 de marzo de
2019 al martes 14 de
mayo de 2019

1 24 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

3 de abril de
2019 8424 - - -

Francés I
del 2 de abril de 2019
al martes 11 de junio
de 2019

1.5 30 0
• Gómez Fernández
Araceli

Filología Francesa 3 de abril de
2019 8428 - - -
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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

Debates en
Trabajo Social y
Política Social
2019

del 21 de marzo
de 2019 al
jueves 4 de abril
de 2019

0.5 7.5 3
• Maldonado
Gutierrez David

Trabajo Social 3 de abril de 2019 8434 - - -

Tenerife

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

NUEVOS RETOS Y EXPERIENCIAS
EN EL DESARROLLO DE LA
POLICIA LOCAL

del 11 de marzo
de 2019 al
viernes 15 de
marzo de 2019

1 20 5
• Rodríguez Núñez
Dª Alicia

Derecho Penal 3 de abril de
2019 8431 - - -

EXPERIENCIAS Y BUENAS
PRÁCTICAS EN GEOTURISMO,
ECOTURISMO Y
REVALORIZACIÓN PATRIMONIAL

del 28 de marzo
de 2019 al
sábado 6 de abril
de 2019

1 15 5
• Martín Roda Eva
María

Geografia 3 de abril de
2019 8430 - - -

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

Estado, realeza, poder y
diplomacia en el Próximo Oriente
Antiguo: Mesopotamia y su
entorno (IV milenio a. C. - I
milenio a. C.)

del 3 de mayo de
2019 al miércoles
8 de mayo de
2019

0.5 10 0
• Andreu Pintado
Javier

Historia Antigua 3 de abril de
2019 8469 - - -

Acción, imaginación, fantasía y
narración: su poder en la
enseñanza y el aprendizaje

del 10 de mayo
de 2019 al
sábado 11 de
mayo de 2019

0.5 10 0
• Minondo Urzainqui
Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

3 de abril de
2019 8422 - - -
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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

Mujeres pensadoras, mujeres
escritoras: introducción al
feminismo, el género y la
literatura anglo-norteamericana

del 10 de mayo
de 2019 al
sábado 11 de
mayo de 2019

0.5 10 0
• Castelao-Gómez
Isabel

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

3 de abril de
2019 8438 - - -

Mercados eléctricos y precios de la
electricidad

del 17 de mayo
de 2019 al
sábado 18 de
mayo de 2019

0.5 10 0
• Queijo García
Gumersindo

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,

Telemática y Química
Aplicada a la

Ingeniería

3 de abril de
2019 8439 - - -

Protocolo: cómo organizar actos
en instituciones públicas y en
otras entidades

del 17 de mayo
de 2019 al
sábado 18 de
mayo de 2019

0.5 10 0
• Lacalle Ciordia Mª
Ángeles

Historia del Derecho y
de las Instituciones

3 de abril de
2019 8462 - - -

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

Una de
Romanos. Cine y
Método PAEC.

del 2 de mayo
de 2019 al
viernes 3 de
mayo de 2019

0.5 10 0
• Feliz Murias
Tiberio

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

3 de abril de
2019 8435 - - -

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

Mindfulness y
(auto)compasión para la
vida cotidiana (3ª
edición)

del 9 de mayo
de 2019 al
jueves 30 de
mayo de 2019

1 12 11
• Losada Vicente
Lidia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

3 de abril de
2019 8420 - - -
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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 Internacional: El
asociacionismo español
de una emigración
diferenciada.

del 30 de
mayo de 2019
al sábado 1 de
junio de 2019

1 22.5 0
• Dacosta
Martínez Arsenio

Antropología Social
y Cultural

3 de abril de
2019 8482 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXVIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



Vicerrectorado de Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

Bravo Murillo, 38 ‐ 2ª planta 
28015 Madrid 

Tel: 91 398 90 86  
Fax: 91 398 77 73 
ext.universitaria@adm.uned.es 

Página 2 de 4 

ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS 

 FILOSOFÍA JURÍDICA

Título Actividad:   DERECHOS HUMANOS Y VULNERABILIDAD 

Director:  Ana María Marcos del Cano 
Realización:  10 y 11 de abril de 2019 
Facultad:  Derecho 
Lugar:  Facultad de Derecho 
Horas:  10 presenciales 
Registro nº:  896 
Créditos:  o,5 ECTS 

 HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Título Actividad:   CONGRESO INTERNACIONAL: VIOLENCIA POLÍTICA Y TERRORISMO DE 
EXTREMA DERECHA: DE LOS AÑOS SESENTA A HOY 

Director:  Juan Avilés Farré y José Luis Rodríguez Jiménez 
Realización:  19 y 20 de noviembre de 2018 
Facultad:  Geografía e Historia 
Lugar:  Madrid 
Horas:  19 (10 presenciales y 9 a distancia) 
Registro nº:  899 
Créditos:  o,5 ECTS 

 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD INTERIOR (IUISI)

Título Actividad:  VI JORNADA "EL CONVENIO DE ESTAMBUL" 

Director:  Fanny Castro‐Rial Garrone 
Realización:  28 de febrero al 15 de marzo de 2019 
Facultad:  IUISI 
Lugar:  Dirección General de la Guardia Civil 
Horas:  25 (5 presenciales y 20 a distancia) 
Registro nº:  898 
Créditos:  1 ECTS 
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 FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
Título Actividad:   IX JORNADAS DE INVESTIGACIÓN. PROGRAMA DE DOCTORADO EN 

HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE Y TERRITORIO. FACULTAD DE GEOGRAFÍA 
E HISTORIA, UNED 

 
Director:    Sagrario Aznar Almazán 
Realización:    4 y 5 de abril de 2019 
Facultad:    Geografía e Historia 
Lugar:      Senado y Facultad de Geografía e Historia 
Horas:      10 presenciales 
Registro nº:    897 
Créditos:    o,5 ECTS 
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          CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 

"Congreso Internacional: El museo para todas las personas: arte, accesibilidad e inclusión 
social",  organizado  por  el  proyecto MUSACCES,  en  el  que  participa  la UNED,  junto  a  la 
Universidad  Complutense  y  la  Universidad  Autónoma  de Madrid,  y  tendrá  lugar  en  el 
edificio de Historia de la UCM, los días 2 al 5 de abril de 2019. 

Informe favorable del Director de la E.T.S. de Ingeniería Informática 
  1 ECTS 

"Psicopatología  y  tratamiento  del  estrés",  organizado  por  la  Fundación  UNED  y  que 
tendrá lugar en la Facultad de Psicología de la UNED, los días 5 y 6 de abril de 2019. 

Informe favorable del Decanato de Psicología 
  0,5 ECTS 

"Psicopatología  e  intervención  en  niños  y  adolescentes",  organizado  por  la  Fundación 
UNED y que tendrá lugar en la Facultad de Psicología de la UNED, los días 9 al 11 de mayo 
de 2019. 

Informe favorable del Decanato de Psicología 
  1 ECTS 

"Psicopatología  e  intervención  en  Adultos",  organizado  por  la  Fundación  UNED  y  que 
tendrá lugar en la Facultad de Psicología de la UNED, los días 13 al 15 de junio de 2019. 

Informe favorable del Decanato de Psicología 
  1 ECTS 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO  
DEL CENTRO  ASOCIADO A  LA UNED EN  BURGOS 

INTERVIENEN  

En Burgos, a …. de ….. de 2019. 

De una parte, 

El Excmo. Sr. D. RICARDO MAIRAL USON, en su condición de Rector Magnífico de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por Decreto 
2310/1972, de 18 de agosto, quien actúa en nombre y representación de la UNED, 
conforme a las facultades que tiene conferidas en virtud del artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el artículo 99 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, 
y el Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre, por el que es nombrado rector de 
dicha Universidad. 

Y de otra, 

El Excmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER LACALLE LACALLE, en su condición de 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, actuando en virtud de las 
competencias que le confiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

El Excmo. Sr. D. CÉSAR RICO RUIZ, en su condición de Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Burgos, actuando en virtud de las competencias que le 
confiere el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 

EXPONEN 

PRIMERO. Que por Orden Ministerial de 29 de junio de 1978 (publicada el 14 de 
agosto de 1978, en el B.O.E Núm. 193, pág. 19090) fue creado el Centro Asociado 
de Burgos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con lo 
dispuesto tanto en el Decreto 2310/1972, de 18 de agosto, por el que se aprobó la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, como en el Decreto 3114/1974, de 
25 de octubre, por el que se ordenan las actividades de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, así como en virtud del Convenio concertado el día 5 de junio 
de 1978 entre la referida Universidad, de un lado, y el Gobierno Civil de Burgos, de 
otro, consignado por escrito y que firmaron, respectivamente, el Excmo. Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Gobernador Civil 
de la referida provincia. 

SEGUNDO. Que las Instituciones a las que respectivamente representan ambas 
partes (de un lado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de otro, el 
Excmo. Ayuntamiento de Burgos y la Excma. Diputación Provincial de Burgos) han 
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considerado y consideran como un objetivo primordial la promoción educativa y 
cultural de todos los habitantes de la ciudad y provincia de Burgos y convienen en 
reconocer que la Universidad Nacional de Educación a Distancia constituye un 
importante e insustituible medio para conseguir el objetivo mencionado y llegar tanto 
a los núcleos de población alejados de las ciudades como a todas aquellas personas 
que por motivos personales, profesionales o de cualquier otra índole obtén por este 
tipo de enseñanza, por lo que de común acuerdo y reconociéndose mutuamente 
capacidad plena en la representación que ostentan, proceden a suscribir los 
presentes estatutos, cuya finalidad fundamental es posibilitar la continuidad de la 
actividad académica y docente que la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, a través de su Centro Asociado de Burgos, viene desempeñando en esta 
ciudad y provincia, desde el año 1978. 
 
TERCERO. Que los cambios operados tanto por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como por la 
subsiguiente y correlativa Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del 
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, 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 Universidad Nacional Educación a Distancia con los Centros 
Asociados a la misma y normas concordantes, hasta hacer inexcusable e 
inaplazable –en desarrollo de la Disposición Adicional Novena de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local– la 
revisión-modificación de los estatutos que conforman el actual Consorcio 
(Patronato), con la finalidad de dar soporte legal desde dicha figura jurídica al Centro 
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Burgos, 
asegurando con ello su continuidad de manera indefinida. 
 
CUARTO. Que el hecho de que tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa, compartan como objetivo común la modificación de la normativa 
reguladora de los consorcios para tratar de adecuarlos a las necesidades y retos 
actuales de las distintas Administraciones Públicas denota la importancia y 
transcendencia que tal propósito tiene para el legislador Estatal, lo que, imperativa e 
inexcusablemente, exige que de la manera más pronta posible se adscriban, en 
primer lugar, todos y cada uno de los consorcios existentes a la respectiva 
Administración Pública que en cada caso corresponda, en virtud de lo establecido en 
la Disposición Final Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y en segundo lugar y a 
renglón seguido, atendiendo a lo preceptuado en la Disposición Adicional Novena de 
idéntica norma, se proceda a la revisión-modificación de los respectivos estatutos 
que les conforman, con la finalidad, primera y última, de adaptar los mismos al 
ordenamiento jurídico vigente. 
 
QUINTO. Que atendiendo al primero de los mandatos de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, explicitado 
en el expositivo precedente, el día 9 de diciembre de 2014 se materializó la 
adscripción formal del Consorcio del Centro Asociado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en Burgos a la Administración Pública que en virtud de lo 
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establecido en la Disposición Final Segunda de la referida Ley procedía, no siendo 
aquella otra que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la cual ratificó 
dicha adscripción en su Consejo de Gobierno celebrado el 16 de diciembre de 2014, 
por lo que en virtud de lo apuntado en el expositivo cuarto sólo quedaba por abordar 
la revisión-modificación de los estatutos del Consorcio que conforma el Centro 
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Burgos, con la 
finalidad antedicha de adaptarlos a los nuevos requisitos que sobre el particular 
imponen taxativamente tanto la referida Ley, como, asimismo, la Ley 15/2014, de 16 
de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa así como, muy destacadamente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
SEXTO. Que la adaptación responde, entre otros, a los siguientes FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS 

 
PRIMERO. El especial régimen jurídico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, como Universidad pública no transferida, está 
contemplado en la Ley  Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE del 24), de 
Universidades, cuya disposición adicional segunda, apartado segundo, 
establece que “en atención a sus especiales características, el Gobierno 
establecerá, sin perjuicio de los principios recogidos en esta Ley, una 
regulación específica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
que tendrá en cuenta, en todo caso el régimen de sus centros asociados y de 
convenios con las Comunidades Autónomas y otras entidades públicas y 
privadas, las especificas obligaciones docentes de su profesorado, así como 
el régimen de los tutores”. 

De tal forma, debe hacerse notar que la singularidad del régimen legal 
de la UNED ha quedado patente con la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público cuyo Artículo 2.2. c)  
dice que “Las Universidades públicas que se regirán por su normativa 
específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley” y más 
concretamente, el art 84.3 que afirma en clara alusión a la UNED que “Las 
universidades públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en la ley 
47/2003, de 26 de noviembre que les sea de aplicación y lo dispuesto en esta 
ley en lo no previsto en su normativa específica”. 
SEGUNDO.  Por otra parte, el establecimiento de un régimen de convenios 
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y las entidades 
patrocinadoras de sus Centros Asociados quedó fijado por el Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de Convenios de la UNED con los 
Centros Asociados a la misma y en el artículo 126 de los Estatutos de la 
UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 
22). Ambos contemplaban ya como figuras jurídicas posibles de los entes 
titulares de los Centros Asociados las de consorcio, fundación u otra persona 
jurídica (categoría inespecífica esta última ahora vaciada de contenido por la 
ley, como luego se verá). 
TERCERO. Asimismo, y respecto de las entidades locales, el artículo 57 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
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Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
autónomas en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter 
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo 
tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios 
administrativos que suscriban, determinando asimismo los casos y 
condiciones en que procede crear un consorcio para realizar esta 
colaboración. 
 
CUARTO.  Hay que entender que el sistema competencial resultante para la 
administración local como consecuencia de la tan citada ley 27/2013 -que 
modificó, entre otros, los artículos 7.4, 57 y 87.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local- y de la posterior Ley 
40/2015 aboca a que la fórmula jurídica de los entes titulares de los Centros 
Asociados a la UNED sea la de consorcio, salvo la excepción de las que 
hubieran previamente adoptado la fórmula de fundación. 
 

Así lo ha entendido la Abogacía del Estado, que considera en diversos 
informes que esta determinación legal es conforme con  artículo 2.2 de la 
LOU, que garantiza el derecho a la autonomía universitaria proclamado por el 
artículo 27.10 de la Constitución, y con el Real Decreto 1317/1995 sobre 
régimen de Convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma, de 
donde se desprende la necesidad de contar con una organización específica 
que, sin duda, responde al objeto y notas características que la nueva Ley de 
Régimen Jurídico establece para los consorcios. 

 
Por ello, en el caso de que el consorcio ya estuviera constituido 

previamente, el eventual convenio de creación suscrito en su día puede -y 
debe- entenderse perfeccionado por la existencia de su objeto (el propio 
Consorcio), siempre que en su regulación estatutaria se hubieren incorporado 
las previsiones del convenio fundacional. 

 
Por otra parte, para hacer posible que las entidades locales pudieran 

seguir participando en los entes titulares de los Centros Asociados a la UNED 
ha sido preciso que lo hicieran conforme a las previsiones del artículo 7.4 de 
la Ley 7/1985, modificada en este apartado por la Ley 27/2013, que -con el 
objetivo de asegurar la estabilidad presupuestaria- sólo permite tal presencia 
“[….] cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto 
de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un 
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra 
Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los 
informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el 
que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que 
tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las 
nuevas competencias”. 

 
Esta cuestión ha tenido que ser resuelta previamente a la adaptación 

estatutaria en cuestión y lo ha sido en sentido favorable en cuanto la actividad 
en cuestión, lejos de ser una eventual duplicidad de actividad por diferentes 
administraciones públicas, es cumplimiento estricto de una previsión del 
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legislador para fortalecer su ejercicio mediante la colaboración de esas 
administraciones en el ejercicio coordinado y conjunto de sus respectivas 
competencias. 

 
QUINTO. Como consecuencia de lo anterior resulta que la adscripción 
obligatoria del Consorcio a una Administración que exige la ley no puede 
hacerse sino desde la interpretación sistemática de la normativa universitaria, 
y en concreto del Real Decreto 1317/1995, pues los consorcios de los Centros 
Asociados a la UNED traen causa, objeto y fin de la actividad de la propia 
UNED, y es a la Universidad Nacional de Educación a Distancia a quien 
deben quedar adscritos. 

 
 
SÉPTIMO. Que la Abogacía del Estado (Dirección del Servicio Jurídico del Estado, 
Subdirección de Constitucional y Derechos Humanos) a la que compete la 
coordinación del convenio de asistencia jurídica con la UNED, se ha pronunciado 
sobre el modelo tipo de estatutos adaptados elaborado por la UNED, en su informe 
186/2016, de 4 de octubre, seguido en este documento, considerando que se ajusta 
a Derecho. 
 
OCTAVO. Que, como consecuencia de la solicitud en su día formulada por la UNED, 
la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha inscrito ya en el 
Inventario de Entes del Sector Público Estatal (INVESPE) a los 44 Consorcios 
titulares de Centros  Asociados a la UNED que ya disponen de estatutos adaptados 
a la nueva legislación (en los términos exigidos por la Disposición adicional 9ª de la 
Ley 27/2013), y con efectos de 1 de enero de 2018, como Consorcios universitarios 
adscritos a la UNED. 

 
NOVENO. Que, así mismo, la IGAE ha establecido ya, mediante su Resolución de 
10 de octubre de 2018 (BOE del 22), la adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública a los Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia en orden a su consolidación con la de ella y subsiguiente integración en la 
Cuenta General del Estado. 
 
DÉCIMO. Que la aprobación de los presentes estatutos debe permitir la inmediata 
inscripción de este Consorcio como consorcio universitario adscrito a la UNED, 
completando así el ciclo de adaptación exigido por la ley. 
 
 

En su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio de los siguientes  
 
 
 
 
 

ESTATUTOS 
 
 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. Composición del Consorcio. 
El Consorcio Universitario del Centro Asociado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en Burgos está constituido por: 

— La Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
— El Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 
— La Excma. Diputación Provincial de Burgos. 
— Aquellas otras Entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo. 

 
 
Artículo 2. Denominación. 
La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de Consorcio Universitario 
del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Burgos. 
 
 
Artículo 3.  Naturaleza. 
El presente Consorcio es una Entidad de Derecho Público dotada de personalidad 
jurídica propia y diferenciada, con capacidad de obrar para la realización de sus 
objetivos, constituida por las Administraciones y Entidades indicadas en el artículo 1 
de los presentes estatutos, conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, 
sobre Régimen de Convenios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
 
Artículo 5. Régimen jurídico general. 
Consecuentemente con la adscripción indicada en el apartado anterior, y conforme a 
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, este Consorcio: 

a) Forma parte, a través de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, del sector público institucional estatal. 

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, de Régimen 
Jurídico del Sector Público 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. 
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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 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Burgos, como unidad de la 
estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior 
y colaborar en el desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades 
directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que acuerde su Junta 
Rectora.  
 
 
Artículo 9. Domicilio social. 
El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en la Avenida Cantabria 
s/n - Calle Eloy García Quevedo, Nº 57 (09006) de Burgos. 
 
 
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1.- El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
en Burgos se encuentra ubicado en la ciudad de Burgos. Sus locales, 
destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los espacios 
e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la normativa 
vigente. 

2.- El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
en Burgos 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 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 
 
 
Artículo 11. Ámbito territorial. 
El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la provincia de Burgos. 
 
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se compromete a 
admitir a todos los alumnos que cursen las carreras y estudios tutorizados por el 
Centro y que residan en el ámbito territorial del mismo.  
 
También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo requiera y 
existan en el Centro medios y recursos suficientes para atenderlos. 
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La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia la creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos 
que no residan en la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas 
deberán ser previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos 
y aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que 
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 
 
 
 

CAPITULO II. GOBIERNO DEL CONSORCIO 
 
 
Artículo 12. Gobierno del Consorcio. 
El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes órganos: 

— La Junta Rectora. 
— El presidente de la Junta Rectora. 

 
 
Artículo 13. De la Junta Rectora. 
 

1. Composición. 
La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo 2 del Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre Régimen de Convenios de la Universidad 
Nacional Educación a Distancia con los Centros Asociados a la misma y normas 
concordantes, por 10 miembros: 

a) 3 en representación de la UNED. 
b) 1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 
c) 1 en representación de la Excma. Diputación Provincial de Burgos. 
d) 1 en representación de la administración pública local que en cada 

momento ostente la presidencia. 
En el caso de que se incorporase al Consorcio una nueva entidad 
financiadora, este voto le corresponderá a ella. 

e) El director del Centro. 
f) El representante de los Profesores Tutores del Centro. 
g) El delegado de estudiantes del Centro. 
h) El representante del Personal de Administración y Servicios del Centro. 

 
 
Actuará como secretario, el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  
 
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión 
programada, podrá designar representante con voz y voto. 
 
 
 

2. Funciones. 
La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como órgano de 
dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio Universitario 
titular del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 
Burgos y, entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 

Página 9 de 18 
 

a) Proponer la modificación de los estatutos que rijan el funcionamiento del 
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, deberán 

ser autorizadas por ella. 
d) Acordar la implantación en el Centro de nuevas enseñanzas regladas y no 

regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 
implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo 
de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus 
objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y la 
memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente al 
cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá 
cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en 
función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación 
que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del Centro 
Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines 
fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las 
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior 
del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de 
Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de 
ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de 
servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en 
función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo 
dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del director del Centro, las plazas de 
Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y 
efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo con las directrices 
fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la propuesta de 
nombramiento de los Profesores-tutores del Centro Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus 
Extensiones. 

p) Disolver y liquidar el Consorcio. 
 
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo expreso 
y para actos concretos. En todo caso serán indelegables aquellos acuerdos que 
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requieran un quorum especial para su aprobación, la ratificación de los Entes 
consorciados o que tengan carácter presupuestario o de control financiero. 
 

3. Régimen de funcionamiento. 
La Junta Rectora se reunirá al menos dos veces al año en sesión ordinaria, 
convocando a sus miembros con un mínimo de 10 días hábiles de antelación, o de 6 
días si fuera convocatoria extraordinaria. 
 
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en 
primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la componen y, 
en segunda convocatoria, la asistencia al menos del presidente (o persona que le 
sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al menos uno de ellos representante de la 
Universidad Nacional de Educción a Distancia. 
 

4. Supuestos de mayorías cualificadas. 
Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros con derecho a 
voto de la Junta Rectora del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 

a) La propuesta de redacción o modificación de los estatutos del Consorcio, que 
deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del convenio. 

b) La aprobación y modificación de las aportaciones, o responsabilidades 
económicas extraordinarias de acuerdo a las decisiones adoptadas por las 
instituciones consorciadas. 

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia. 
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe 

exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 

 
5. Ratificación de acuerdos. 

Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad inicial y los que impliquen 
aportación o responsabilidad económica extraordinaria, y en especial los señalados 
en las letras a), b), f) y g) del apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los 
respectivos órganos de gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito 
no tendrán validez. 
 
 
Artículo 14.  Del presidente de la Junta Rectora. 
El presidente de la Junta Rectora será el Excmo. Sr. alcalde del Ayuntamiento de 
Burgos o, en su caso, el Excmo. Sr. presidente de la Diputación Provincial de 
Burgos, a elección de la Junta Rectora, y tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios del 

secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de Octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
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e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y 
unidades, respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de las funciones y facultades que le sean delegadas 
expresamente por la Junta Rectora. 

 
 
Artículo 15.  Del vicepresidente. 
El vicepresidente suplirá al presidente en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El vicepresidente de la 
Junta Rectora será el representante de la Institución que así se acuerde por la propia 
Junta Rectora. 
 
 
 

CAPITULO III. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 
 
 
Artículo 16.  Financiación. 
 

1. Régimen jurídico. 
El régimen de presupuestación, contabilidad y control del Centro Asociado de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Burgos 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 Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
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 ésta, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda 
establecer la Junta Rectora. 
 
2. Presupuesto anual. 

El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de  todos  los  gastos 
correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del Centro 
Asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios, instalaciones y 
materiales; los de desplazamiento de Profesores-tutores y otro personal del 
Centro para asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los de 
desplazamiento de profesores de los Departamentos de la Universidad para 
participar en Seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así como 
becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 

Las entidades consorciadas incluirán anualmente en sus presupuestos ordinarios 
las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del 
Centro sin perjuicio del derecho de separación que asiste a dichas Entidades 
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consorciadas de conformidad con lo establecido en los arts. 32 y 33 de los 
presentes Estatutos.  

  
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, sobre Régimen de Convenios de la 
Universidad Nacional Educación a Distancia con los Centros Asociados a la misma) 
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 determinarán anualmente sus aportaciones económicas 
conforme a los objetivos establecidos por la Junta Rectora; ello en consonancia con 
los artículos 2 f) y g), 4 b) y 5 de estos Estatutos mientras tanto mantenga su 
condición de instituciones consorciadas. 

Así, la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Burgos para 2019 será de 125.000 € 
y se reducirá a 62.500 € para 2020; ello a los efectos de respetar las decisiones 
previas adoptadas por su corporación municipal. Por parte de la Excma. Diputación 
Provincial de Burgos su aportación será de 200.000 euros para 2019 de conformidad 
con lo ya aprobado en sus presupuestos para este año. Con respecto a las futuras 
aportaciones estas se decidirán por ambas corporaciones de conformidad con lo 
establecido en el párrafo primero de este artículo. 

Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación 
de dicha Ley. 
 
Las aportaciones económicas contempladas en esta estipulación deberán hacerse 
efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del mes 
de marzo. 
 
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, aportaciones 
económicas 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 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Burgos 
no podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por 
las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades 
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. Tampoco 
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podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que 
proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa expresa de la 
UNED. 
 
 
Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

a) El Consorcio será titular del patrimonio que integra y conforma el mismo, 
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 Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

b) No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las Entidades que lo compongan si no tienen el carácter de 
transmisión en propiedad. En particular, los bienes inmuebles propiedad de 
una de las Administraciones o Entidades consorciadas que sean puestos a 
disposición del Consorcio mantendrán la titularidad de la Administración o 
Entidad de origen, salvo que expresamente se acuerde otra cosa. 

 
 
Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 
Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de 

su competencia. 
c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Las aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 

naturaleza provenientes de las Entidades consorciadas o de otras 
Administraciones Públicas. 

 
 
Artículo 19. Gestión del gasto.  
 

1. Normativa interna. 
Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas internas de procedimiento y de 
gestión del gasto, regulando sus distintas fases, así como el régimen de las 
modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la normativa general 
aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado siguiente. 
 

2. Autorización y compromiso de gastos. 
Los gastos cuyo importe sea inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y 
comprometerse por el director, con la firma mancomunada del administrador del 
Centro. Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que 
superen dicha cantidad. 
 
 
 

CAPITULO IV. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 
 
 
Artículo 20. Del director.  
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El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Burgos 
tendrá un director que será nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con 
sujeción a los requisitos y procedimiento establecido por la normativa de la UNED. 
La duración del mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 
 
El director, sin perjuicio de las competencias que correspondan específicamente a 
otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro, debiendo poner en 
conocimiento de la Junta Rectora y del rector de la UNED cualquier incumplimiento 
significativo. 
 
 
Artículo 21. Funciones del director. 
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro, serán atribuciones del director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean 

necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta 
de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o 

de la Junta Rectora. 
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria 

de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los Profesores-Tutores. 
i) Ejercer la jefatura del personal del Centro. 
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que 

presentará a los órganos competentes. 
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 

cuantías que establezca la Junta Rectora. 
 
 
Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. 
El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia podrá 
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, cuyas 
atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán 
estipulados en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
 
 
Artículo 23. Del secretario. 
El Centro Asociado tendrá un secretario que, como cargo de confianza del director, 
será nombrado y cesado por éste, que informará de su nombramiento a la Junta 
Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. El secretario del 
Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus 
reuniones con voz pero sin voto. 
 
 
Artículo 24. Del administrador. 
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El Centro podrá contar con un administrador, cuyo procedimiento de nombramiento y 
atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro. 
 
 
Artículo 25. Del personal de administración y servicios. 
El Centro Asociado contará con el personal de administración y servicios, necesario 
para atender la gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto 
funcionamiento del Centro.  
 
Este personal debe proceder exclusivamente de las administraciones y entidades 
consorciadas. Su régimen jurídico será el de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 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 Universidad Nacional de Educación a Distancia podrá 
autorizar la contratación directa de personal por parte del Consorcio para el ejercicio 
de dichas funciones.  
 
El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades 
consorciadas conservará su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no se 
oponga a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 
 
 

CAPITULO V. RÉGIMEN ACADÉMICO  
 
 
Artículo 26. Actividad académica. 
De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 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 vigente en cada momento, 
ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. 

2) El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá 
por el citado Reglamento de Organización y Funcionamiento. En el 
Reglamento se asegurará la debida participación de los Profesores-Tutores, 
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de los alumnos y del personal de Administración y Servicios en los órganos 
colegiados. 

 
 
Artículo 28. Profesores Tutores. 
1) Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 

Profesores-Tutores.  
2) La vinculación de los Profesores-Tutores con el Centro Asociado será la 

establecida en la legislación vigente (actualmente Real Decreto 2005/1986 de 25 
de septiembre, sobre Régimen de la función tutorial en los Centros Asociados de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia).  

3) Los Profesores-Tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación 
vigente y serán nombrados por el rector de la UNED. 

4) Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las 
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5) Los Profesores-Tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED, 
respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6) Para el nombramiento de los Profesores-Tutores será requisito indispensable que 
los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se 
convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los Profesores-
tutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por curso. 

7) Los Profesores-Tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a 
los alumnos de la UNED en centros no autorizados por la Universidad. El Centro 
Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 

 
 
 
Articulo 29. Servicio de librería. 
El Centro asegurará el servicio de librería a los estudiantes. Este servicio podrá ser 
prestado mediante gestión y distribución directas por el propio Centro o a través de 
la Librería Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su página Web los 
enlaces correspondientes. En caso de prestación del servicio mediante otras 
fórmulas de gestión preexistentes que incluyan convenios o contratos con terceros, 
éstos no podrán prorrogarse. 
 
 
Artículo 30.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se 
organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora deberá 
aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades. 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el 
Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de 
acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de 
especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas 
abiertas y de formación del profesorado. 
 
 
Artículo 31.  Control de eficacia y supervisión continua. 
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El Consorcio estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según ésta establezca en la 
correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las auditorias que efectúe en su 
caso la Intervención General de la Administración del Estado. A este efecto, la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia podrá inspeccionar o realizar 
auditorias en el Centro en cualquier momento. 
 
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en los plazos que a tal efecto se fijen con carácter general, 
una Memoria de las actividades realizadas durante el curso, su presupuesto, la 
liquidación y, demás documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, 
deberá ajustarse a los modelos que la UNED establezca. 
 
 
 

CAPITULO VI. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 
 
 
Artículo 32.  Derecho de separación. 
El derecho de separación podrá ser ejercido por cualquiera de las partes en los 
términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no 
conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el artículo 126 de la 
referida Ley. 
 
 
Artículo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 
a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 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, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

 
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del 

personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado. 
 

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por una 
sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán desafectados 
si es un Ente Público. Si fueron aportados por varias entidades y formasen un 
conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la porción de mayor 
valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe del valor de sus 
aportaciones actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, 
desafectados. 
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4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la 
Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 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 adicional Mediante la ratificación de estos estatutos por las 
administraciones públicas consorciadas se entiende expresamente perfeccionado el 
convenio de 5 de junio de 1978, que queda sin efecto, sustituyéndose por el actual 
Consorcio. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. FRANCISCO JAVIER LACALLE LACALLE 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: D. RICARDO MAIRAL USON 
 
 
 
 
 
 
 

   Fdo.: D. CÉSAR RICO RUIZ 
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CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA CREACIÓN DE LA 
OFICINA UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS) 

En Madrid, a 

REUNIDOS 

De una parte, Doña Manuela Carmena Castrillo, Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Madrid, con domicilio a efectos en la calle Montalbán 1, de Madrid, en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Madrid, en virtud de las atribuciones conferidas 
en el artículo 14,k), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen 
Especial de Madrid. 

De otra parte, Don Ricardo Mairal Usón, en calidad de Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en cuyo nombre actúa, conforme a las 
facultades que tiene conferidas por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades; el artículo 99.2 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, de nombramiento (BOE del 8). 

Los intervinientes en nombre y representación de las instituciones respectivamente 
mencionadas, cuya capacidad legal necesaria para este acuerdo se reconoce por las 
partes, a tal efecto 

EXPONEN 

PRIMERO 

El Ayuntamiento de Madrid quiere fomentar una ciudadanía participativa, solidaria, 
responsable, comprometida y empática con las necesidades de los demás, 
especialmente las de los colectivos y zonas más desfavorecidas de la ciudad de Madrid. 
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SEGUNDO 

La Universidad desarrolla el saber académico y el conocimiento científico pero también 
el compromiso con la comunidad mediante iniciativas para el desarrollo de los sectores 
más desfavorecidos de la sociedad, tratando de mejorar su calidad de vida.  

TERCERO 

El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una metodología de aprendizaje que aplica el 
conocimiento adquirido por los estudiantes universitarios a la resolución de problemas 
de la comunidad, la cual recibe un servicio que mejora su calidad de vida. A su vez, los 
estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica y dar un contenido social a los 
conocimientos académicos, adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollando 
competencias y valores. Se da un intercambio entre la comunidad universitaria y la 
sociedad, que beneficia a ambas partes. 

CUARTO 

Tanto la Universidad como el Ayuntamiento están interesados en institucionalizar el 
Aprendizaje-Servicio dentro de la estructura organizativa universitaria, favoreciendo el 
aprendizaje de valores cívicos en los estudiantes, transfiriendo el conocimiento 
científico a la comunidad y profundizando en el conocimiento del alumnado sobre la 
ciudad de Madrid y sus problemas. 

QUINTO 

El presente convenio da continuidad al firmado por la alcaldesa de Madrid el 4 de julio 
de 2017 con los rectores de las ocho universidades públicas madrileñas (Universidades 
Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, Politécnica de Madrid, Carlos III de 
Madrid, Rey Juan Carlos, de Alcalá, Universidad Nacional de Educación a Distancia e 
Internacional Menéndez Pelayo) cuyo objeto es “regular la colaboración entre las 
partes firmantes para la implantación en Madrid de proyectos de Aprendizaje-Servicio 
que impliquen un servicio a la comunidad en el marco de una estrategia común y 
colaborativa respecto a la metodología del Aprendizaje-Servicio” (cláusula primera, 
objeto; p. 5). 

SEXTO 

El objeto de este convenio se encuentra dentro de los ámbitos sobre los que el 
Ayuntamiento de Madrid puede conceder subvenciones (artículo 1.2.c. de la 
Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones por el 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos) por su interés público y social. 
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El objeto de esta subvención está previsto en el Tomo 1, Bases de Ejecución, anexo I, 
Subvenciones Nominativas, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 
2019 y en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) de la Coordinación General de la 
Alcaldía para el período 2019-2021, (encuadrándose esta subvención en la Línea x, 
actuación X,X del PES). 

SÉPTIMO 

Ambas partes pretenden institucionalizar el ApS en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia a través de la creación de la Oficina Universitaria de Aprendizaje-
Servicio. 

Con este fin, declarándose mutuamente legitimados y con voluntad libre para ello, 
formalizan el presente convenio que habrá de regirse por las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO 

El objeto del presente convenio es conceder a la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (en adelante UNED) una subvención nominativa de 20.000 euros, para crear 
la Oficina Universitaria de Aprendizaje-Servicio como elemento esencial para 
institucionalizar la metodología de Aprendizaje-Servicio en la actividad docente e 
investigadora que desarrolla la universidad. 

SEGUNDA. OFICINA UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO 

La función de la Oficina Universitaria de Aprendizaje-Servicio será la de promover y 
coordinar los proyectos de ApS dentro de la universidad y con el Ayuntamiento y servir 
de referente institucional en la materia de ApS. 

Dicha Oficina permitirá la transferencia del conocimiento científico fuera del ámbito 
académico favoreciendo la cohesión social y la reducción de las desigualdades. 

TERCERA. PROYECTO SUBVENCIONABLE 

En el Anexo que se incorpora al presente convenio, se especifica el contenido del 
proyecto “OFICINA UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO”. Dicho Anexo contiene 
la metodología y objetivos a utilizar en su puesta en marcha. 
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CUARTA. PRESUPUESTO 

La financiación prevista para el proyecto aparece reflejada en el cuadro siguiente: 

Concepto Cantidad en euros 

Presupuesto total del proyecto 22.000 euros 

Aportación económica del 
Ayuntamiento de Madrid 20.000 euros 

Aportación económica de la UNED 2.000 euros 

Otras aportaciones procedentes de 
otras Administraciones o entes públicos 
o privados (subvenciones, etc.)

QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Madrid aportará, en concepto de subvención, la cantidad cierta de 
VEINTE MIL (20.000,00) euros que se financiarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 001/012/232.90/453.03, del vigente Presupuesto Municipal en un pago 
único que tendrá carácter anticipado. 

UNED 

• Desarrollar y ejecutar el proyecto presentado en el Anexo (creación de la
Oficina Universitaria de Aprendizaje-Servicio en la UNED).

• Presentar una memoria de gestión y actividad del Proyecto, al finalizar la
vigencia del presente convenio, en las Oficinas de Registro del Ayuntamiento
de Madrid.

• Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ayuntamiento
de Madrid, así como cualesquiera otras de seguimiento y control financiero que
puedan realizar los órganos competentes.

• Comunicar al Ayuntamiento de Madrid la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
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• Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.

• Contar con el personal necesario para atender las obligaciones derivadas del
presente convenio, personal que, en ningún caso, tendrá relación jurídico-
laboral con el Ayuntamiento de Madrid, el cual no será responsable, en ningún
caso y bajo ninguna circunstancia de las obligaciones contractuales ni de la
Seguridad Social que se deriven de la relación laboral que mantengan la
universidad y dicho personal.

• Los estudiantes que participen en proyectos ApS se encontrarán cubiertos por
el seguro escolar o por la póliza complementaria que, en su caso, se determine
por la universidad conforme a su reglamentación interna, además de un seguro
de responsabilidad civil. El Ayuntamiento no asumirá ningún coste.

• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del proyecto es el comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 
31 de diciembre de 2019. 

SÉPTIMA. PAGO 

El pago de la subvención se realizará una vez firmado el convenio, debiendo 
acreditar las universidades, con carácter previo al pago, hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, debiendo presentar: 

- Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al
corriente de sus obligaciones.

- Certificado emitido por el órgano competente de la Tesorería General de la
Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones.

Respecto al certificado de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de 
Madrid, será solicitado de oficio. 

Se considerarán cumplidas dichas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, 
fraccionadas o se hubiera acordado la suspensión. 
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OCTAVA. VIGENCIA 

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, y estará vigente hasta el día 
31 de diciembre de 2019. No obstante, serán imputables al mismo los gastos que 
respondan de manera indubitada a la naturaleza de la subvención, realizados con 
anterioridad a la formalización del mismo, siempre que estén debidamente 
justificados y se hayan realizado a partir del 1 de enero de 2019 y dentro de este 
ejercicio. 

NOVENA. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

En el plazo de tres meses, a contar desde la finalización de la vigencia del presente 
convenio, la UNED presentará la justificación de las cantidades percibidas, con 
presentación ante el órgano gestor de la documentación requerida en los artículos 34 y 
siguientes de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de 
Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, en la forma 
de “cuenta justificativa”. 

DÉCIMA. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico General 

El Objetivo Estratégico General del presente convenio consiste en la 
institucionalización del Aprendizaje-Servicio (ApS) en la actividad docente e 
investigadora que desarrolla la universidad.  

El objetivo estratégico general se concreta en cuatro objetivos operativos, que se 
detallan a continuación: 

Objetivos operativos 

Objetivo operativo 1: 

Crear la Oficina Universitaria de Aprendizaje-Servicio (ApS) en la propia universidad 
para gestionar e impulsar proyectos basados en esta metodología. 

(Ponderación del 70% del importe total de la subvención). 

Objetivo operativo 2: 

Realizar actividades de formación y difusión en la metodología ApS dirigida al 
profesorado y al alumnado de la universidad.  

(Ponderación del 20% del importe total de la subvención). 
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Objetivo operativo 3:  

Hacer un catálogo de proyectos ApS, e investigaciones en esta metodología. 

(Ponderación del 5% del importe total de la subvención). 

Objetivo operativo 4: 
Los proyectos ApS que se diseñen en la universidad deben conectar con alguno/s de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas que propugna la 
Agenda 2030 de la ONU. 

(1.-Fin de la pobreza; 2.-Hambre cero; 3.-Salud y bienestar; 4.-Educación de calidad; 5.-
Igualdad de género; 6.-Agua limpia y saneamiento; 7.-Energía asequible y no 
contaminante; 8.-Trabajo decente y crecimiento económico; 9.-Industria, innovación e 
infraestructura; 10.-Reducción de las desigualdades; 11.-Ciudades y comunidades 
sostenibles; 12.-Producción y consumo responsables; 13.-Acción por el clima; 14.-Vida 
submarina; 15.-Vida de ecosistemas terrestres; 16.-Paz, justicia e instituciones sólidas; 
17.-Alianzas para lograr los objetivos). 
(Ponderación del 5% del importe total de la subvención). 

Evaluación del Objetivo operativo 1 (70%) 

# INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

FÓRMULA 
DE CÁLCULO META PONDERACIÓN 

1 

Creación de la Oficina 
Universitaria de ApS en la 
estructura organizativa de la 
universidad 

Número de 
oficinas creadas Sumatorio 1 50% 

2 Proyectos ApS de la 
Universidad 

Número de 
proyectos Sumatorio 3 10% 

3 Proyectos ApS con el 
Ayuntamiento de Madrid 

Número de 
proyectos Sumatorio 1 5% 

4 Evaluación del impacto del 
proyecto en la comunidad. 

Número de 
proyectos 
evaluados 

Sumatorio 1 5% 
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Evaluación del Objetivo operativo 2 (20%) 

# INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

FÓRMULA 
DE CÁLCULO META PONDERACIÓN 

1 
Cursos/talleres de 
formación en ApS para el 
alumnado 

Número de 
cursos/talleres Sumatorio 3 5% 

2 
Cursos/talleres de 
formación en ApS para el 
profesorado 

Número de 
cursos/talleres Sumatorio 2 5% 

3 
Participación en ponencias, 
congresos, jornadas, etc. 
(organizaciones) 

Número de 
ponencias, 
congresos, etc. 

Sumatorio 2 5% 

4 

Elaboración de 
documentación 
(publicaciones, guías, 
manuales, bibliografía, 
folletos, etc.) relacionada 
con la metodología ApS 

Número de 
documentos 
(publicaciones, 
bibliografía, 
folletos, etc.) 

Sumatorio 1 5% 

Evaluación del Objetivo operativo 3 (5%) 

# INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

FÓRMULA DE 
CÁLCULO META PONDERACIÓN 

1 
Confección de un catálogo 
de proyectos ApS de la 
propia universidad. 

Número de 
catálogos de 
proyectos 

Sumatorio 1 2,5% 

2 Investigaciones sobre ApS Número de 
investigaciones Sumatorio 1 2,5% 

Evaluación del Objetivo operativo 4 (5%) 

# INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

FÓRMULA DE 
CÁLCULO META PONDERACIÓN 

1 Proyectos ApS conectados 
con los ODS 

Número de 
proyectos Sumatorio 3 5% 
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DECIMOPRIMERA. PAGO POR RESULTADOS Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN 

El objetivo estratégico general se materializa con el cumplimiento de los objetivos 
operativos, que a su vez también se materializan y evalúan mediante indicadores 
medibles y verificables a los que se les asignan unidades de medida, fórmula de 
cálculo, metas y ponderación sobre el importe total de la subvención, en función del 
peso en el conjunto del proyecto, y será el porcentaje a aplicar en caso de reintegro 
por la no consecución de objetivos. Los objetivos medibles ascienden al 100% del 
proyecto.  
Las metas fijadas se acreditarán mediante la memoria de gestión y actividad, que 
deberá ser validada por el órgano concedente de la subvención. 

DECIMOSEGUNDA. RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN 

Se prevé que el contenido del convenio pueda ser modificado por acuerdo mutuo de 
las partes. Las modificaciones propuestas por la UNED serán examinadas por la Oficina 
Municipal de ApS que elevará una propuesta para la autorización mediante Resolución 
del Coordinador General de la Alcaldía. 

De acuerdo con el artículo 20 de la Ordenanza de las Bases Reguladoras Generales 
para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Públicos, podrá modificarse el convenio suscrito cuando circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles supongan una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención, siempre que las mismas no desvirtúen la naturaleza u 
objetivos de la subvención concedida y que la modificación no dañe derechos de 
terceros.  

El convenio modificado seguirá teniendo la duración prevista inicialmente. 

DECIMOTERCERA. COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO 

Con el fin de dar cumplimiento a los contenidos del convenio, a la firma del mismo, se 
constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento paritaria formada por dos 
representantes de cada parte firmante, que tendrá como funciones el impulso y 
seguimiento del convenio, resolver las dudas que puedan plantearse y realizar su 
evaluación.  

Esta Comisión estará integrada por el responsable de la Oficina Municipal de 
Aprendizaje-Servicio, un miembro de la UNED, o en quien deleguen, así como por otra 
persona más por cada una de las partes.  

Esta Comisión se encargará de resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento que surjan respecto al Convenio, así como del seguimiento, vigilancia y 
control de la ejecución del mismo. 
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DECIMOCUARTA. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ordenanza de Bases 
Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Públicos, se establece la compatibilidad de esta subvención 
con todas las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

En este sentido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley General 
de Subvenciones, el importe de todas las subvenciones percibidas, en ningún caso, 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. 

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. 

DECIMOQUINTA. RESOLUCIÓN 

El presente Convenio quedará resuelto por incumplimiento de las estipulaciones del 
mismo por cualquiera de las partes. 

DECIMOSEXTA. DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA 

De conformidad con lo establecido en los artículos 43 de la Ordenanza de Bases 
Reguladoras para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Públicos y 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la 
entidad beneficiaria de la subvención podrá realizar voluntariamente la devolución de 
la totalidad de la cuantía o de parte de ella mediante su ingreso, en concepto de 
“devolución voluntaria de subvención”, en la siguiente cuenta de titularidad del 
Ayuntamiento de Madrid: ES36 0049 1892 6729 1326 3285. En el ingreso se deberá 
identificar el proyecto concreto subvencionado, el número de expediente y la 
identificación del beneficiario. 

Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses 
de demora producidos hasta ese momento. 

DECIMOSÉPTIMA.  RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La UNED es responsable directa, del tratamiento de datos de carácter personal que en 
su caso pudiera realizar en relación a las actividades contempladas en el presente 
convenio, y está obligada al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de 
protección de datos) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Este expediente de subvención no conlleva el tratamiento de datos personales por 
parte del Ayuntamiento de Madrid, ni en la fase de concesión ni en la de justificación 
de la subvención. Todos los datos personales que pudieran ser necesarios para la 
realización del proyecto subvencionado, serán tratados por parte de la UNED siendo 
este tratamiento de su exclusiva responsabilidad.  

Los documentos que la UNED remita al Ayuntamiento de Madrid con motivo de la 
justificación de la subvención, que contengan datos relativos a personas físicas como 
listados de asistentes u otros similares, deberán haber sido sometidos a un 
procedimiento de anonimización de manera que dichos datos no puedan atribuirse a 
una persona física identificada o identificable. 

DECIMOCTAVA. RÉGIMEN JURÍDICO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por lo previsto en 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 
887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la misma, así como 
por lo dispuesto en la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión 
de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, siendo 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa la competente para tratar aquellas 
cuestiones que en interpretación, cumplimiento y ejecución del mismo se puedan 
dar entre las partes. 

En prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio, por 
duplicado, en el lugar y fechas arriba indicadas. 

La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para resolver las 
cuestiones que en interpretación, cumplimiento y ejecución, pudieran suscitarse entre 
las partes. 

Por el Ayuntamiento de Madrid   Por la UNED 

D.ª MANUELA CARMENA CASTRILLO D. RICARDO MAIRAL USÓN
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS. 

Consejo de Gobierno 30/04/2019 

CURSOS 

Título del Curso: TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL 

Coordinador COIE: Baltasar Ramos Gisbert 

Fechas de realización: 11, 12, 13, 18, y 19 de junio de 2019 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED CARTAGENA

Nº de horas: 40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales) 

Nº de registro:  E-00207

Créditos: 2 ECTS 

Curso académico: 2018-2019 

Título del Curso: TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL 

Coordinador COIE: Ana María González Benito 

Fechas de realización: 12 a 24 de junio de 2019 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED MADRID

Nº de horas: 20 horas (10,5 presenciales y 9,5 no presenciales) 

Nº de registro:  E-00208

Créditos: 1 ECTS 

Curso académico: 2018-2019 
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Vicerrectorado de Formación Permanente  
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social 

1. EXÁMENES ACLES SEPTIEMBRE DEL CUID

Período de Matrícula:  

Del 1 al 15 de julio de 2019 

La solicitud de matrícula se podrá realizar online desde el portal de la UNED. Una vez 
validado el borrador no se admitirán anulaciones de matrículas ni devoluciones de importe.  

Niveles e idiomas: 

• Alemán B1 y B2
• Francés B1 y B2
• Inglés B1, B2 y C1

Los exámenes constan de dos partes, una oral (con dos pruebas en la que se valoran su 
Comprensión Auditiva y Expresión e Interacción Oral) y otra escrita (con dos pruebas, 
Comprensión Lectora/Uso de la Lengua y Expresión Escrita); para obtener una calificación 
final de  “apto” en el nivel hay que superar todas las pruebas.  

Fecha de exámenes:  

Las fechas de exámenes se publicarán en el portal de la UNED. 

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).

Lugares de Examen: 

Los lugares de examen de la parte escrita serán en los distintos centros asociados de la 
UNED. El estudiante tendrá que comprobar el centro que le corresponda, conforme al que 
haya seleccionado en su matrícula. 

La parte oral  se realiza con un examinador en el Centro Asociado donde esté matriculado. 
Póngase en contacto con su Centro para obtener más información sobre el día y hora de 
realización de ambas pruebas. 
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Vicerrectorado de Formación Permanente  
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social 

2. TRANSFERENCIAS A LOS CENTROS ASOCIADOS POR MATRÍCULA DE
LOS EXÁMENES ACLES DEL CUID. 

Los estudiantes matriculados en el examen ACLES del CUID (gestión que se realiza 
por internet desde el portal de la UNED)  no recibirán tutorías en los centros asociados, 
cuyos servicios solo serán necesarios para la obtención del carnet de estudiante y la 
realización de los exámenes de la prueba escrita como la prueba oral. 

De los ingresos por matrícula se propone el 40% para aquellos centros asociados o de 
apoyo en el extranjero que hayan ofertado cualquier idioma/nivel del examen ACLES del 
CUID.  
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Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6

PROGRAMA CATEGORIA CURSO DIRECTOR/A TIPO DE CAMBIO OBSERVACIONES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TÍTULOS PROPIOS CURSO SUPERIOR DE FORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS GREGORIO ESCALERA IZQUIERDO ANULACIÓN CURSO FALTA DE ESTUDIANTES
POSGRADO MODULAR ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y PREVENCIÓN EN CONTEXTOS DE ACOSO ESCOLAR CRISTINA SÁNCHEZ ROMERO ANULACIÓN CURSO FALTA DE ESTUDIANTES
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TÍTULOS PROPIOS GESTIÓN DE VIAJES DE EMPRESA SEBASTIAN R. GÓMEZ PALOMO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA Mariam Caturla Díaz/ALTA Alberto Malpartida Regidor
POSGRADO MODULAR MÁSTER EN BIG DATA Y DATA SCIENCE APLICADOS A LA ECONOMÍA Y A LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS JULIO GONZÁLEZ ARIAS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA ALVARO RODRIGO YUSTE/ALTA MODULO 6 Mª ROSARIO HERAS
POSGRADO EXPERTO UNIVERSITARIO MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOFAMILIAR LAURA PONCE DE LEON ROMERO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA Francisco Castillo Alemán
POSGRADO MODULAR EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (2016) FERNANDO VARELA DÍAZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL FORMACIÓN DEL PROFESORADO EDUCACIÓN EN DERECHOS: COMO INTEGRAR EN EL CURRICULUM LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA CIUDADANÍA GLOBAL ESTHER LÓPEZ MARTÍN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA: ELIA SEPULVEDA, NATALIA GALLART, JUDIT FERNÁNDEZ
POSGRADO MODULAR TEORÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MEF Y SIMULACIÓN JUAN JOSE BENITO MUÑOZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA:Alessio Trevisan, Valentina Peselli, Daniele Calsolaro, Nicola Varotto 
POSGRADO MODULAR USO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE LA COMUNICACIÓN JOSÉ QUINTANAL DÍAZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA ANTONIO MANSO LUENGO
POSGRADO MODULAR USO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE LA COMUNICACIÓN JOSÉ QUINTANAL DÍAZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA MIRIAM PRIETO EGIDO
POSGRADO MODULAR MALOS TRATOS Y VIOLENCIA DE GENERO. UNA CUESTIÓN DISCIPLINAR TERESA SAN SEGUNDO MANUELA MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA Mª GRACIA MORENE CELEGHIN
POSGRADO MODULAR EDUCAR EN LA NO VIOLENCIA TERESA SAN SEGUNDO MANUELA MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA Mª GRACIA MORENE CELEGHIN
POSGRADO MODULAR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD DIGITAL: HUMANIDADES Y CIENCIA SALVADOR ROS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA Omar Khalil Gómez
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL TÍTULOS PROPIOS 100 EMPRENDIMIENTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS. APRENDIENDO A APRENDER JOSE LUIS GÓMEZ BARROSO ANULACIÓN CURSO FALTA DE ESTUDIANTES
POSGRADO MODULAR INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS MARÍA ELENA BARCENA MADERA MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA/ALTA COLOABORADORES
POSGRADO MODULAR FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE BIG DATA Y HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN PARALELA PARA BIG DATA (MOD. BD1‐2‐3) RAFAEL PASTOR ANULACIÓN MODULOS FALTA DE ESTUDIANTES

MODIFICACIONES CURSOS 2018-19 POSTERIORES A SU APROBACIÓN EN C. G. DE 3 DE JULIO DE 2018
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA AGENCIA EFE, S.A.U., S.M.E., 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. Fernando Garea
Baragaño, presidente y Dña. Soledad Gómez Amor, directora de Asuntos Jurídicos
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).

Los segundos, en calidad de presidente y directora de Asuntos Jurídicos 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, quienes actúan
mancomunadamente, en virtud de la escritura de poder, de fecha 23 de noviembre
de 2018, autorizada por el Notario de Madrid, D. Enrique A. Franch Quiralte, bajo el
número 4050 de su protocolo.

EXPONEN

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED),
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
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SEGUNDO: Que la Agencia EFE, es una Sociedad Mercantil Estatal, cuyo único 
accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). EFE tiene 
por objeto obtener y distribuir información española e internacional en España y en 
todo el mundo, especialmente en Iberoamérica y en aquellas áreas en que se utilice 
el idioma español. Esta actividad es realizada por cualquier procedimiento 
(telefónico, telegráfico, radiotelegráfico, radiofónico, televisivo, oral, epistolar, 
gráfico, satélite, y cuantos medios proporcione la técnica) y abarca todos los 
aspectos de la política, cultura, comercio, finanzas, arte, literatura, deporte y, en fin, 
cuanto signifique información. La Agencia EFE suministra información a todo tipo 
de personas, entidades, organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros 
(agencias periodísticas, periódicos, corresponsales, emisoras de radio y televisión, 
entidades públicas y privadas, etc.). También tiene por objeto cuantos servicios 
tengan conexión con el periodismo, en sus aspectos informativo, literario y gráfico, 
y puede extender su actividad a otros sectores o negocios que tengan relación con 
la actividad de información en general, así como con la industria periodística. 
 
TERCERO: Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el 
presente Convenio de Colaboración con base a las siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Objeto 
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: Máster en Periodismo Transmedia 
La UNED y EFE organizarán de forma conjunta el siguiente curso dentro de la 
convocatoria 2019-2020 y posteriores, de Formación Permanente de la UNED:  
 
“Máster en Periodismo Transmedia”  
Número de créditos: 60 ECTS. 
Precio del crédito ECTS: 41,66€. 
Precio del Máster: 2.500,00€. 
Director del curso: D. Roberto Aparici Marino 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales, de la 
Facultad de Educación de la UNED. 
Dirección adjunta: Rosario Pons Correa, responsable del Máster en Periodismo 
Transmedia por la Agencia EFE, o persona en quien delegue. 
Fecha de inicio: 2 de diciembre de 2019. Fecha de finalización: 31 de octubre de 
2020. 
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El Máster tendrá una única convocatoria al año.  
 
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.  
 
TERCERA: Obligaciones de las partes: 
 
La Agencia EFE se compromete a: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

b) Realizar la preselección y distribución de prácticas de los alumnos, según las 
indicaciones acordadas con la dirección de cada curso, siempre con pleno 
cumplimiento de la normativa de Formación Permanente de la UNED. 

c) Organizar, bajo las indicaciones establecidas por la dirección del curso, las 
prácticas formativas de los alumnos matriculados en el Máster de 
Periodismo Transmedia, en virtud de lo que establece el Real Decreto 
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios. 
Las prácticas se realizarán en las oficinas nacionales e internacionales de la 
Agencia EFE. El personal de EFE se encargará de coordinar, tutorizar y 
evaluar el desempeño de las prácticas de cada estudiante. Por este 
concepto la UNED abonará una cantidad, según se recoge en la cláusula 
QUINTA. 

 
A tales efectos la Agencia EFE y la UNED firmarán un convenio de colaboración 
para el desarrollo de las prácticas del Máster a través del COIE de la UNED (Anexo 
II). 
 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED la actividad 
docente y pedagógica, se compromete a: 
 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 
el buen funcionamiento de los cursos. 

b) Encargarse 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) Abonar a la Agencia EFE las cantidades establecidas en la cláusula QUINTA 
por la dirección adjunta del máster y por la coordinación, tutorización y 
evaluación de las prácticas de cada estudiante en las oficinas de la agencia. 

d) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados, 
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio. 
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Ambas partes deberán acordar la elaboración del correspondiente programa 
docente y el desarrollo de las actividades académicas que se vayan a desarrollar. 
 
Cada una de las instituciones aportará el profesorado que sea necesario y asumirá 
la correspondiente carga docente. 
 
CUARTA: Protección de Datos 
 
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 
 
Primera: Objeto del tratamiento 
 
Mediante las presentes cláusulas se habilita a la Agencia EFE, (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. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



   

5 

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. 
 
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. 
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 
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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: Régimen Económico 
 
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. 
 
El presupuesto se confeccionará y aprobará por ambas instituciones a través de la 
Comisión Mixta al inicio de cada curso y formará parte integrante del presente 
Convenio. El citado presupuesto contemplará, entre otras cuestiones, los 
emolumentos que recibirán los directores del máster (académico y técnico), 
además del profesorado y demás colaboradores. 
 
La Agencia EFE recibirá de la UNED la cantidad de 2.000 euros en concepto de la 
dirección adjunta del Máster. 
 
Asimismo, por las prácticas curriculares de los estudiantes en las oficinas de la 
Agencia EFE, la UNED abonará a la Agencia: 
 

a) Por la ejecución y tutoría de las prácticas: 20.810 euros, correspondiente a 
50 estudiantes. Este importe se prorrateará en función del número de 
estudiantes matriculados. 

b) Por la coordinación y gestión de las citadas prácticas, la cantidad de 2.000 
euros, correspondiente a 50 estudiantes. Este importe se prorrateará en 
función del número de estudiantes matriculados. 

 
Asimismo, todo el personal de la Agencia EFE que participe en el desarrollo de este 
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo 
personal exclusivamente de aquélla. 
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SEXTA: La Agencia EFE mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en el 
Máster en Periodismo Transmedia, en la convocatoria 2019-2020, que se desarrolla 
al amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Comisión Mixta 
 
Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de la UNED y dos de la Agencia EFE. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al secretario de la misma, que actuará con 
voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del presidente y secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente 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 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. 

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 
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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: 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, la Agencia EFE y la UNED se comprometen a resolver 
de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de 
este convenio. 
 
DÉCIMA: Duración 
 
El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento de su firma, 
pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga anual expresa hasta un máximo 
de tres 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 la Agencia EFE  
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón   Fdo.: Fernando Garea Baragaño 
 
 
 
 
 
      Fdo.: Soledad Gómez Amor 
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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 Agencia EFE 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 la Agencia EFE 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón  Fdo.: Fernando Garea Baragaño 
 
 
 
 
 
      Fdo.: Soledad Gómez Amor 
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ANEXO II 
 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA AGENCIA EFE, S.A.U. PARA 

EL MÁSTER DE PERIODISMO TRANSMEDIA 
 
 

En Madrid, a  
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, D. RICARDO MAIRAL USÓN, rector magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), en nombre y representación de la 
misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, R.D. 
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre). 
 
De otra D. FERNANDO GAREA BARAGAÑO, en calidad de presidente y DÑA. 
SOLEDAD GÓMEZ AMOR en calidad de directora de Asuntos Jurídicos 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, quienes actúan 
mancomunadamente, en virtud de la escritura de poder, de fecha 23 de noviembre 
de 2018, autorizada por el Notario de Madrid, D. Enrique A. Franch Quiralte, bajo el 
número 4050 de su protocolo.  
 
Ambas partes se someten a la normativa establecida en el Real Decreto 592/2014, 
de 11 de julio (BOE de 30 de julio), por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias y 
en el Estatuto del Estudiante Universitario aprobado por Real Decreto 1791/2010 de 
30 de diciembre. 
 
El presente Convenio afectará a los estudiantes que se relacionarán en los 
respectivos Anexos adjuntos. 
 
 

EXPONEN 
 
 
Que, con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios 
de la UNED, y al amparo de la normativa vigente, y para el mejor cumplimiento de 
los objetivos de formación planteados en el nuevo marco de ordenación de las 
enseñanzas oficiales universitarias, reguladas por el Real Decreto 1393/2007 (BOE 
de 30 de octubre), 
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ACUERDAN 
 
 
Suscribir este Convenio de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes 
 
 

CLAÚSULAS 
 
 
PRIMERA: Objeto del convenio 
 
El objeto del presente Convenio es establecer un programa de Cooperación 
Educativa a través del cual los estudiantes de la UNED, matriculados en el Máster 
de Periodismo Tansmedia, Título Propio dentro de la convocatoria de Formación 
Permanente, puedan complementar la formación teórica con la formación práctica 
que requiere el desarrollo de actividades profesionales. 
 
SEGUNDA: Proyecto formativo objeto de las prácticas a realizar por el 
estudiante. 
En un anexo a este convenio, se presentará un proyecto formativo consensuado 
por las entidades firmantes de este convenio en el que al menos se contemplarán 
los siguientes elementos: 
• Ámbito en el que se desarrollan las prácticas. 
• Horas de estancia del estudiante. 
• Competencias que va a desarrollar. 
• Plan de actividades previsto para el desarrollo de dichas competencias. 
 
TERCERA: Compromisos de las partes 
 
La realización de prácticas de formación por parte de los estudiantes, al amparo del 
presente Convenio, no constituye vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre 
éstos y las partes firmantes, ni contraprestación económica alguna durante su 
desarrollo, no siendo aplicable el Estatuto de los Trabajadores. 
En el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la 
plantilla de la entidad colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a 
efectos de antigüedad ni eximirá del período de prueba salvo que en el oportuno 
convenio colectivo aplicable estuviera expresamente estipulado algo distinto. 
 
CUARTA: Cobertura de riesgos 
 
La cobertura de riesgos de los estudiantes en prácticas se ajustará al siguiente 
régimen: 
 
A) Del presente convenio no derivará para la Agencia EFE 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 
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contingencias quedarán cubiertas por una póliza de seguro de responsabilidad 
civil y accidentes, cuyos gastos serán asumidos por la UNED. 

B) Cuando las prácticas se realicen fuera del territorio nacional, será 
responsabilidad de la Agencia EFE la cobertura de los riesgos. 

 
QUINTA: Selección de los estudiantes 
 
La selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas corresponderá 
de forma conjunta a la UNED y Agencia EFE, por medio del oportuno procedimiento 
de selección, en función del número de plazas ofertadas. 
 
SEXTA: Formación y Evaluación 
 
Formación 
La entidad firmante y, en su caso, cada una de las entidades colaboradoras 
dependientes a las que los estudiantes acudan a realizar las prácticas designará/n 
un Tutor de prácticas (profesional de la entidad colaboradora). Si el estudiante está 
cursando enseñanzas de Grado (o equivalente de sistemas de enseñanza de 
anteriores ordenaciones) la UNED, a través de su centro asociado, designará un 
profesor tutor. Si las prácticas están incluidas en un Máster Universitario, la UNED 
designará, a través de la Comisión de Coordinación del Título de Máster, un 
profesor responsable de Prácticas del Título, si se trata de Títulos Propios, será el 
director del curso el responsable de tutelar las prácticas. Ambos serán los 
encargados del seguimiento y control de la formación de los estudiantes durante su 
periodo de prácticas. Asimismo, serán los encargados de resolver en primera 
instancia las incidencias que se produzcan, debiendo informar a los máximos 
responsables de las instituciones que suscriben este Convenio de los problemas o 
circunstancias especiales que requieran de su intervención. 
 
La UNED reconocerá mediante un certificado la condición de "Tutor de prácticas" a 
los profesionales de las entidades colaboradoras que realicen dicha función. La 
UNED podrá establecer las compensaciones que considere oportunas por la 
realización de dicha función.  Asimismo, los Tutores de prácticas (profesional de la 
entidad colaboradora) de la Agencia EFE podrán acogerse a los beneficios 
recogidos en la resolución del Consejo de Gobierno del 27 febrero del 2008. 
 
Evaluación 
 
El Tutor de prácticas (profesional de la entidad colaboradora) emitirá un informe, 
diseñado a tal efecto, sobre las actividades realizadas por el estudiante durante el 
periodo de prácticas, con el fin de que se incorpore, en los términos establecidos y 
junto al resto de documentación necesaria, al proceso de evaluación. La calificación 
final será responsabilidad exclusiva del equipo docente de Prácticas. 
 
SÉPTIMA: Régimen de permisos y requisitos de las prácticas 
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El horario, actividades a realizar, régimen de permisos y demás condiciones que se 
consideren necesarias para la realización de las prácticas serán fijadas de común 
acuerdo por los representantes de la entidad colaboradora, la Agencia EFE y la 
UNED. 
 
La duración de las prácticas se corresponderá con el número de horas 
contempladas en las Prácticas de la Titulación (300 horas) que esté cursando el 
estudiante, que corresponden a 20 ECTS. 
 
OCTAVA: Rescisión anticipada 
 
La Agencia EFE podrá rechazar, mediante una decisión motivada, a los estudiantes 
que no considere idóneos a lo largo del desarrollo de las prácticas. 
 
NOVENA: Derechos y deberes de los estudiantes 
 
Los establecidos por la normativa vigente por la que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios además de los establecidos 
de común acuerdo por los representantes de la Agencia EFE y la UNED. 
 
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni 
asumir responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación 
profesional. 
 
DÉCIMA: 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, la Agencia EFE y la UNED se comprometen a resolver 
de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de 
este convenio. 
 
UNDÉCIMA: Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
Las Entidades firmantes se obligan al cumplimiento del Reglamento UE 679/2016 
General de Protección de Datos.  
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DUODÉCIMA: Vigencia del convenio 
 
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 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. 
 
 
Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, a lo 
acordado en el presente Convenio por ambas partes, se firma el mismo, por 
duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
Por la UNED,  Por Agencia EFE, S.A.U. 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón  Fdo.: Fernando Garea Baragaño 
 
 
 
 
 
  Fdo.: Soledad Gómez Amor 
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ANEXO. PROYECTO FORMATIVO PARA LAS PRÁCTICAS DE TÍTULOS PROPIOS 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre de la Entidad: Agencia EFE, SAU 

 

Dirección:   Avda. de Burgos, 8 B  Población: Madrid 28036 

 

Teléfono: 91.3467172 E-mail: escuela@efe.es 

Nombre y Apellidos del contacto: Rosario Pons Correa 

Cargo: Directora de la Escuela de Formación 

 

Representante de la Entidad Firmante del Convenio:  

Nombre: Fernando Garea Baragaño 

Cargo: Presidente 

 

REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD FIRMANTE   

 

Vicerrector de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social: Mario 

Pena Garrido 

Fecha de firma del Convenio: _______________ 

 

ENSEÑANZAS QUE INCLUYEN LAS PRÁCTICAS 

 

Título Propio: Máster en PERIODISMO TRANSMEDIA   

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD 

 

Agencia de noticias 

 

DEPARTAMENTO / ÁMBITO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS 

• Departamento/ámbito: Oficinas y delegaciones de la Agencia EFE más cercanas al lugar de 

residencia del alumno 

• Funciones y Tareas del departamento / ámbito donde se realizan las prácticas: cobertura, 

elaboración y distribución de información. 

• Usuarios a los que se dirigen las actividades de este departamento / ámbito: Medios de 

comunicación. 

• Profesionales que trabajan en el departamento: periodistas. 

 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL ESTUDIANTE 

 

Puesta en marcha de los conocimientos adquiridos en el máster.   

 

ACTIVIDADES OFRECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

Elaboración de información en los formatos texto, audiovisual, multimedia y foto. 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

▪ Nº de horas de estancia en el centro: 5 horas diarias  

▪ Distribución temporal: 5 días a la semana 

▪ Convocatoria: 2018-2019 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

TÍTULO DE MÁSTER

3. Título de la actividad

Periodismo Transmedia

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 MÁSTER SE IMPARTE EN CONVENIO UNED - AGENCIA EFE. (Se ofreció en anteriores convocatorias con
el título de "Periodismo Internacional".)

 

Los destinatarios de este curso son licenciados, graduados o doctores, preferiblemente, en Periodismo y Comunicación que
se quieran especializar en Periodismo Transmedia.

7. Objetivos

Este máster , eminentemente práctico, que ofrecen la Agencia EFE y la UNED pretende contribuir a la formación de
profesionales del periodismo transmedia. En concreto, se busca formar a unos profesionales que:

Desarrollen competencias específicas del entorno comunicativo digital en el que se desarrolla el periodismo de agencia.

Posean una sólida formación de base sobre las materias propias del programa.
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Se inicien en el periodismo transmedia.

Accedan a una auténtica especialización que los capacite para trabajar, con plenas garantías, en medios de comunicación
digitales comprometidos con la información rigurosa.

8. Contenido / Programa de la actividad

- Periodismo de datos.

- Posverdad y transmedia

- Corresponsalías y periodismo internacional.

- Práctica de periodismo de agencia.

- Información, Interfaces y transmedia.

- Nuevo periodismo, nuevas estrategias.

- Media Lab: Noticias transmedia.

- Prácticas en Oficinas o Delegaciones de Agencia EFE.

- Trabajo Fin de Máster.

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 a través de los diferentes recursos y medios digitales.

 

Se contará con los recursos de videoconferencia que ofrece la plataforma aLF, de tal forma que si alguien no puede estar
presente en las sesiones online con el profesorado, podrán seguir los contenidos tratados en la grabación que quedará
archivada en la plataforma virtual del máster.

 

Se desarrollará una metodología de trabajo colaborativo a través de foros y redes sociales con el fin de crear una
comunidad de aprendizaje en torno al máster.

 

 

 

El alumnado estará obligado a realizar prácticas presenciales durante 12 semanas en la Oficina o Delegación de la Agencia
EFE que tengan más cercana al lugar de residencia que figure en la matrícula.

 

Antes del comienzo de las prácticas el alumnado deberá contar con el visto bueno del proyecto TFM. Este trabajo consistirá
en el diseño de un proyecto periodístico transmedia realizado en grupo colaborativo.

 

"Para información sobre las prácticas, contactar con la Escuela de Formación de la Agencia EFE por correo
electrónico (masterinternacional@efe.es) o por teléfono (913467172)."

 

Programa del máster:

- Periodismo de datos.

- Posverdad y transmedia

- Corresponsalías y periodismo internacional.

- Práctica de periodismo de agencia.

- Información, Interfaces y transmedia.

- Nuevo periodismo, nuevas estrategias.

- Media Lab: Noticias transmedia.
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- Prácticas en Oficinas o Delegaciones de Agencia EFE.

- Trabajo Fin de Máster.

 

 

-

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, prácticas, material multimedia, guía didáctica,
actividades presenciales obligatorias y curso virtual (Alf)

10. Duración

del 2 de diciembre de 2019 al sábado 31 de octubre de 2020

Inicio de curso: 2 de diciembre de 2019

Fin de curso: 31 de octubre de 2020

Número de créditos ECTS: 60

11. Acreditación

TÍTULO DE MÁSTER (60 créditos).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Todo el material digital necesario para el estudio del máster se incorporará a la plataforma virtual.

Cada asignatura proveerá materiales y recursos digitales específicos para el desarrolo de los contenidos así como modelos y
propuestas de periodismo de investigación. Estos recursos lo proveerá cada docente que sugerirá, también, vídeos, páginas
webs y redes específicas de comunicación e información.

13. Equipo Docente

Directores

ROBERTO MATIAS APARICI MARINO (Director - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Directores adjuntos

ROSARIO PONS CORREA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ROBERTO MATIAS APARICI MARINO (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
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EMILIO CRESPO SÁIZ (Colaborador - Externo)

DAVID GARCÍA MARÍN (Colaborador - Externo)

ISABEL HERNANSANZ ENSEÑAT (Colaborador - Externo)

FERNANDO IRIGARAY (Colaborador - Externo)

EZEQUIEL MARCOS DA COSTA (Colaborador - Externo)

FRANCISCO JAVIER MARÍN CASCALES (Colaborador - Externo)

ESTHER REBOLLO MARTÍN (Colaborador - Externo)

ANGEL LUIS RUBIO MORAGA (Colaborador - Externo)

14. Atención al estudiante

Para resolver cualquier consulta o duda relacionada con el curso, el alumnado será atendido por el equipo docente en los
horarios de tutorías que se establecen, así mismo, el profesorado atenderá las necesidades de los alumnos mediante la
plataforma virtual y el correo electrónico durante todo el curso.

 

Tutorías: lunes de 17 a 20 horas

Teléfono de consulta: (34) 91 398 69 68

email: raparici@edu.uned.es

 

Dirección Postal:

UNED

Facultad de Educación

Despacho 247

C/ Juan del Rosal, 14

28040-Madrid

Te. (0034)913986968

 

"Para información sobre las prácticas, contactar con la Escuela de Formación de la Agencia EFE por correo
electrónico (masterinternacional@efe.es) o por teléfono (913467172)."

15. Criterios de evaluación y calificación

Para obtener el título de Máster el alumnado debe aprobar 60 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 PEC
(pruebas de evaluación continua) consistirán en trabajos y/o ejercicios sobre los contenidos de las diferentes asignaturas. La
realización de las pruebas de evaluación se efectuará según las directrices establecidas por el profesorado aplicando los
conocimientos y notas adquiridos durante las prácticas presenciales y demás momentos de aprendizaje.

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 2500 €

Precio del material: 0 €

17. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020

Justificación del plazo extraordinario:
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Información adicional:

Entidad Gestora de matrícula de la UNED:

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 - Madrid

 

Teléfonos: +34 913867275 / 1592

Fax: +34 913867279

 

http://www.fundacion.uned.es

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



6

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Periodismo Transmedia

- Periodismo de datos.

- Posverdad y transmedia

- Corresponsalías y periodismo internacional.

- Práctica de periodismo de agencia.

- Información, Interfaces y transmedia.

- Nuevo periodismo, nuevas estrategias.

- Media Lab: Noticias transmedia.

- Prácticas en Oficinas o Delegaciones de Agencia EFE.

- Trabajo Fin de Máster.

Madrid, a 25 de marzo de 2019

 

Fdo.: ROBERTO MATIAS APARICI MARINO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente ROBERTO MATIAS APARICI MARINO, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES (FACULTAD DE EDUCACIÓN), la inclusión del curso titulado Periodismo
Transmedia en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes
docentes:

Directores

ROBERTO MATIAS APARICI MARINO (Director - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Directores adjuntos

ROSARIO PONS CORREA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ROBERTO MATIAS APARICI MARINO (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

EMILIO CRESPO SÁIZ (Colaborador - Externo)

DAVID GARCÍA MARÍN (Colaborador - Externo)

ISABEL HERNANSANZ ENSEÑAT (Colaborador - Externo)

FERNANDO IRIGARAY (Colaborador - Externo)

EZEQUIEL MARCOS DA COSTA (Colaborador - Externo)

FRANCISCO JAVIER MARÍN CASCALES (Colaborador - Externo)

ESTHER REBOLLO MARTÍN (Colaborador - Externo)

ANGEL LUIS RUBIO MORAGA (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

MASTER COMUNICACION Y EDU. EN LA RED: DE LA SOCIEDAD
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Diligencia de refrendo

El abajo firmante, ROBERTO MATIAS APARICI MARINO, 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 25 de marzo de 2019

 

Fdo.: ROBERTO MATIAS APARICI MARINO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Periodismo Transmedia

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

ROBERTO MATIAS APARICI MARINO
(Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Directores adjuntos

ROSARIO PONS CORREA
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ROBERTO MATIAS APARICI MARINO
(Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

EMILIO CRESPO SÁIZ
(Colaborador - Externo)

DAVID GARCÍA MARÍN
(Colaborador - Externo)

ISABEL HERNANSANZ ENSEÑAT
(Colaborador - Externo)

FERNANDO IRIGARAY
(Colaborador - Externo)

EZEQUIEL MARCOS DA COSTA
(Colaborador - Externo)
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FRANCISCO JAVIER MARÍN CASCALES
(Colaborador - Externo)

ESTHER REBOLLO MARTÍN
(Colaborador - Externo)

ANGEL LUIS RUBIO MORAGA
(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 2019-2020

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: TÍTULO DE MÁSTER

Director: ROBERTO MATIAS APARICI MARINO

Contacto: raparici@edu.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Todo el material digital necesario para el estudio del máster se incorporará a la plataforma virtual.

Cada asignatura proveerá materiales y recursos digitales específicos para el desarrolo de los contenidos así como modelos y
propuestas de periodismo de investigación. Estos recursos lo proveerá cada docente que sugerirá, también, vídeos, páginas
webs y redes específicas de comunicación e información.

 

Fdo.: ROBERTO MATIAS APARICI MARINO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Periodismo Transmedia

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: TÍTULO DE MÁSTER

Director: ROBERTO MATIAS APARICI MARINO

Contacto: raparici@edu.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

Radio

Título: Interfaces

Participantes: David García Marin

Fechas de emisión: marzo 2019

Título: Pedagogia de la incertidumbre

Participantes: roberto Aparici

Fechas de emisión: febrero 2019

Título: narrativas digitales

Participantes: Roberto Aparici y David García Marín

Fechas de emisión: abril 2019

 

Fdo.: ROBERTO MATIAS APARICI MARINO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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Click para añadir una nueva línea

125000€125000€INGRESOS TOTALES

%

Gestión
económica

Ingresos previstos

Precio por crédito

Nº DE ESTUDIANTES (Estimado)

TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito * número
de créditos. Valor mínimo 2500€.) 2500

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

12500.00€

41.66

50

0

1010

¿Buscas algo?    ¿Alguna sugerencia?   

Mª SOLEDAD MIGUEL BENEITO Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2019 - 2020Curso 2019 - 2020 Periodismo TransmediaPeriodismo Transmedia EconomíaEconomía

Periodismo TransmediaPeriodismo Transmedia PENDIENTE DE
REVISIÓN DEL
NEGOCIADO
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

42.8 %

76125€76125€
SUBTOTAL

MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS
AL
ESTUDIO
PORCENTAJE
UNED 27906.25€

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 1687.50€

PORCENTAJE
FACULTAD 531.25€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

0.00€

PORCENTAJE
GESTION
(mínimo
150 € )

6250.00€

PORCENTAJE
FONDOS
CURSO (al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos los
ingresos
extra 0 €)

76125€

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

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

43543.50€

OTROS GASTOS 32581.50€

22.32522.325

1.351.35

0.4250.425

00

55

60.960.9

0

0

0

0

0

0

0

0

57.2
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES (CGCEES), 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 Doña Lourdes Menacho Vega,
presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores
Sociales

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).

La segunda, en nombre y representación del Consejo General de Colegios de
Educadoras y Educadores Sociales, creado por la Ley 41/2006, de 26 de diciembre
y de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de sus Estatutos provisionales,
Orden 1415/2007 de 10 de mayo (BOE nº123 de 23 de mayo).

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 con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación
al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de
suscripción del presente Convenio.

SEGUNDO: Que el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y
Educadores Sociales es una corporación de derecho público con personalidad
jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines con arreglo a la Ley (art.
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1º de su Ley de creación) creada con el fin de representar a los colegios de 
Educadoras y Educadores Sociales existentes en el Estado español, en el ámbito 
nacional e internacional. Es una entidad centrada en aspectos organizativos y en la 
legítima defensa profesional, con un papel proactivo ante las políticas sociales, 
promoviendo el debate y el cambio social, basándose en sus principios ideológicos.  
 
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 establecer las líneas de colaboración 
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia, 
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED. 
 
SEGUNDA: La UNED y el CGCEES organizarán de forma conjunta los siguientes 
cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 
Programa Modular: Intervención desde la educación social en el sistema educativo. 
Titulaciones: 
Diploma de Experto Universitario en Intervención desde la Educación Social en el 
sistema educativo. 30 ECTS. 
Diploma de Especialización en Diseño, Desarrollo y Evaluación de Programas de 
Educación Social en el Sistema Educativo. 50 ECTS. 
 
Dirección: Doña Ana María Martín Cuadrado 
Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. 
Dirección adjunta CGCEES: D. Rubén Jiménez Jiménez 
Precio del crédito: 33,00€. 
Inicio: 15 de enero de 2020. 
Finalización: 30 de septiembre de 2020. 
 
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta 
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este 
Convenio.  
 
TERCERA: Obligaciones de las partes: 
 
Por parte del CGCEES: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 
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b) Colaborar en la selección del profesorado en los módulos formativos que 
componen el Programa Modular, así como de las jornadas y talleres 
específicos que se organicen fruto para el desarrollo de este. 

c) Colaborar en la selección del alumnado, según las indicaciones acordadas 
con la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la 
normativa de Formación Permanente de la UNED, teniendo preferencia las 
personas colegiadas en cualquier colegio del territorio del estado. 

d) Bajo la dirección de la UNED, impartir la docencia de los siguientes módulos: 
 
Educación para la mejora de la convivencia en el centro educativo y 
en la comunidad. 
(0003) Acción socioeducativa con alumnado en situación de riesgo 
social. 
(0004) Dinamización familiar y participación con la comunidad 
educativa y el territorio. 
(0005) Género y acción socioeducativa 
Educación para la salud en centros educativos 
(0011) Educación ambiental en centros educativos 
 

e) Y en colaboración con la UNED impartir la docencia de los siguientes 
módulos: 

 
Técnicas y herramientas para la acción socioeducativa en el ámbito 
escolar 
(0007) Procedimientos, técnicas e instrumentos de diagnóstico y 
evaluación para la acción del educador/a social en el sistema 
educativo 
(0008) Promoción y desarrollo de las competencias digitales del 
educador/a social en centros educativos 
(0009) Prácticas Profesionales o Proyecto de Intervención 
socioeducativa 

 
f) Colaborar en la búsqueda de entidades colaboradoras para la formalización 

de convenios, y posterior realización de las prácticas formativas. 
 

g) Declaración sobre el posible reconocimiento a efectos de convalidación, de 
los Certificados, Diplomas y Títulos Propios de la UNED expedidos en virtud 
del presente Convenio y los grados académicos a que diera lugar conforme la 
legislación vigente del país en cuestión (punto 3 de las instrucciones). 

 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED la actividad 
docente y pedagógica, se compromete a: 
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a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la 
infraestructura y los medios técnicos (plataforma aLF), materiales y humanos 
necesarios para el buen funcionamiento de los cursos. 

b) La UNED se hará cargo de la impartición de los siguientes módulos: 
 
0001) Marco teórico de la Educación Social en el Sistema Educativo 

 
Y en colaboración con CGCEES: 

 
Técnicas y herramientas para la acción socioeducativa en el ámbito 
escolar 
(0007) Procedimientos, técnicas e instrumentos de diagnóstico y 
evaluación para la acción del educador/a social en el sistema 
educativo 
(0008) Promoción y desarrollo de las competencias digitales del 
educador/a social en centros educativos 
(0009) Prácticas Profesionales o Proyecto de Intervención 
socioeducativa 

 
c) Asimismo, se encargará de las labores necesarias para la confección de las 

actas. 
d) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados, 

Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente 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. 
 
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 al CGCEES, (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. 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



   

6 

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. 

 
Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de todas 
las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
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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. 
 
Asimismo, todo el personal de CGCEES que participe en el desarrollo de este 
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo 
personal exclusivamente de aquélla. 
 
SEXTA: El CGEES mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los 
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen 
al amparo de este Convenio. 
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SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de la Facultad de la Educación de la UNED y del CGCEES. 
 
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, así como, realizar el 
seguimiento del Programa Modular para garantizar la calidad de los contenidos y su 
adecuación al ejercicio y práctica profesional 
 
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 
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. 
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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, el CGEES 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 2019. 
 
 
 

Por la UNED     Por CGCEES 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón  Fdo.: Lourdes Menacho Vega 
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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 el Consejo 
General de Colegios Educadoras y Educadores Sociales 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 del CGCEES 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón  Fdo.: Lourdes Menacho Vega 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad

Intervención desde la educación social en el sistema educativo

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Destinatarios

Se establece como requisito mínimo de acceso, estar en posesión de un título de graduado o diplomado. Excepcionalmente,
podrá también acceder a este curso personas sin titulación universitaria, directamente relacionadas por su experiencia
profesional con la especialidad del curso, siempre que cumplan los requisitos legales para cursar estudios universitarios.
Los alumnos con titulación extranjera deben ser autorizados en todo caso por el Vicerrectoradode Formación Permanente
para matricularse.

 

 

El Programa Modular va dirigido a profesionales de la Educación social con interés por la acción social y la investigación en
el sistema educativo desde una de las siguientes situaciones:

 

a) Diplomadas/os-Graduadas/os en Educación Social con interés en obtener una formación especializada para el desarrollo
de programas de acción socioeducativa o de investigación en el sistema educativo.

 

b) Educadoras y educadores sociales que estén trabajando actualmente en el sistema educativo y deseen ampliar su
formación para el desarrollo de acciones socioeducativas y de investigación en su ámbito profesional.

 

c) Educadoras y educadores que desarrollen programas socioeducativos en el sistema educativo desde asociaciones,
empresas, recursos públicos, ONGs, cooperativas

 

Se establece como requisito de acceso uno de los siguientes supuestos:

 

a) PERFIL 1: GRADUADA/O EN EDUCACIÓN SOCIAL.

- El alumnado procedente del Grado en Educación Social podrá acceder directamente sin necesidad de realizar un curso de
nivelación.
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b) PERFIL 2: DIPLOMADA/O EN EDUCACIÓN SOCIAL.

- El alumnado procedente de Diplomaturas en Educación Social podrá acceder directamente sin necesidad de realizar un
curso de nivelación.

 

 

c) PERFIL 3: TITULADAS/OS UNIVERSITARIOS (DIPLOMATURA, GRADO O LICENCIATURA) HABILITADAS/OS
OFICIALMENTE PARA EL EJERCICIO COMO EDUCADOR/A SOCIAL. En este supuesto es obligatorio:

 

- Contar con un expediente de habilitación profesional por un colegio oficial de Educación Social del territorio español,
debiendo aportar copia del certificado de habilitación expedido por el colegio profesional correspondiente, así como
certificado de estar colegiado en el momento de solicitar y efectuar la matrícula. En este supuesto, se debe autorizar a la
UNED a comprobar esta condición con el correspondiente colegio profesional.

6. Objetivos

En las últimas décadas, el sistema educativo está sufriendo un cambio y una transformación tanto en su metodología y
formas de organización como en los contenidos educativos. Frente a las diferentes demandas sociales, en la actualidad nos
encontramos con un sistema educativo cambiante en el que emergen nuevas necesidades de trabajo relacionadas con la
promoción de la participación, la mediación y la resolución de conflictos, la equidad como vía para garantizar el éxito
educativo y la educación en valores.

 

Actualmente hay 5 Comunidades Autónomas que tienen, oficialmente, incorporados a educadores y educadoras sociales en
los centros educativos (etapas de Educación Infantil y Primaria y Enseñanza Secundaria), al tiempo que se está estudiando
su incorporación en otros territorios. Además, desde la propia Educación Social se cuenta con una larga trayectoria de
desarrollo de programas en los centros educativos (a través de empresas, ONGs, asociaciones¿) complementando y
enriqueciendo la función educativa de colegios e institutos a través de sus actuaciones.

 

Por otro lado, cada vez hay una mayor demanda de profesionales de la Educación Social para que desarrollen programas
relacionados con la prevención del acoso escolar, la promoción de la convivencia, la mediación alumno-familia-comunidad,
la dinamización de programas socioculturales, la prevención e intervención en situaciones de absentismo escolar, el trabajo
con el alumnado en situación de riesgo social, la educación en valores de forma continua y como parte de los planes y
programas de los centros educativos.

 

 

En este marco,los objetivos generales del curso son:

 

a) Conocer el marco teórico (científico, teórico, político, normativo y técnico) de la intervención del profesional de la
Educación Social en el Sistema Educativo.

b) Adquirir las competencias profesionales necesarias para el desarrollo de programas de acción socioeducativa en los
principales ámbitos de acción de la Educación Social en los centros educativos.

c) Adquirir el conocimiento científico-técnico para la investigación educativa para el desarrollo de estrategias y procesos de
diagnóstico, evaluación e investigación en aspectos relacionados con la Educación Social en el Sistema Educativo.

 

Los objetivos específicos vienen definidos en los distintos módulos del programa del curso.

 

 

El estudiante obtendrá los siguientes títulos según el itinerario en el que se matricule:

Título de Experto/a universitario en Intervención desde la Educación Social en el Sistema Educativo: para aquellos/as
estudiantes que se matriculen en el Itinerario de Experto/a.

Título de Especialista Universitario en Diseño, Desarrollo y Evaluación de Programas de Educación Social en el Sistema
Educativo: para aquellos matriculados en el Itinerario de Especialista.
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7. Contenido / Programa de la actividad

Módulos del programa

0001 - Marco teórico de la Educación Social en el Sistema Educativo (5 créditos)
  Precio del material: --

  ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  RAUL GONZALEZ FERNANDEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES

0002 - Educación para la mejora de la convivencia en el centro educativo y en la comunidad (5 créditos)
  Precio del material: --

  MIGUEL MARCOS SÁEZ PÉREZ (Colaborador - Externo)
  RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ(Colaborador - Externo)
  LARS BONELL GARCÍA(Colaborador - Externo)

0003 - Acción socioeducativa con alumnado en situación de riesgo social. (5 créditos)
  Precio del material: --

  RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ(Colaborador - Externo)
  MIGUEL ÁNGEL CABALLERO MARISCAL(Colaborador - Externo)

0004 - Dinamización familiar y participación con la comunidad educativa y el territorio. (5 créditos)
  Precio del material: --

  RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ(Colaborador - Externo)
  LARS BONELL GARCÍA(Colaborador - Externo)

0005 - Género y acción socioeducativa (5 créditos)
  Precio del material: --

  CARMEN RUÍZ REPULLO(Colaborador - Externo)

0006 - Técnicas y herramientas para la acción socioeducativa en el ámbito escolar (5 créditos)
  Precio del material: --

  ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  AXEL MORENO GALVEZ(Colaborador - Externo)
  MARÍA DEL PILAR TUDELA VÁZQUEZ(Colaborador - Externo)
  RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ(Colaborador - Externo)
  MIGUEL MARCOS SÁEZ PÉREZ (Colaborador - Externo)

0007 - Procedimientos, técnicas e instrumentos de diagnóstico y evaluación para la acción del educador/a
social en el sistema educativo (5 créditos)
  Precio del material: --

  MARIA JULIA RUBIO ROLDAN (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  AXEL MORENO GALVEZ(Colaborador - Externo)
  DOMINGO MAYOR PAREDES(Colaborador - Externo)
  MARÍA DEL PILAR TUDELA VÁZQUEZ(Colaborador - Externo)

0008 - Promoción y desarrollo de las competencias digitales del educador/a social en centros educativos (5
créditos)
  Precio del material: --

  MARIA LUZ CACHEIRO GONZALEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  AXEL MORENO GALVEZ(Colaborador - Externo)
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  FERNANDO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ(Colaborador - Externo)

0009 - Prácticas Profesionales o Proyecto de Intervención socioeducativa (5 créditos)
  Precio del material: --

  ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  RAUL GONZALEZ FERNANDEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ(Colaborador - Externo)

0010 - Educación para la salud en centros educativos (5 créditos)
  Precio del material: --

  GONZALO MARTÍN MUÑOZ(Colaborador - Externo)
  MARÍA ISABEL CASADO TRIVIÑO(Colaborador - Externo)

0011 - Educación ambiental en centros educativos (5 créditos)
  Precio del material: --

  Mª SAGRARIO HERRERO LÓPEZ(Colaborador - Externo)
  JUAN FRANCISCO TRUJILLO HERRERA(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Experto Universitario en Intervención desde la Educación Social en el sistema educativo (30 créditos) DIPLOMA
DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Especialista Universitario en Diseño, Desarrollo y Evaluación de Programas de Educación Social en el
Sistema Educativo (50 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.

Itinerarios

Los itinerarios para la obtención de los diferentes títulos se establecen de forma cerrada debiéndose superar en cada caso
los módulos que se indican:

 

Para obtener el Diploma de EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA
EDUCATIVO (30 créditos ECTS), el alumno deberá matricularse y superar los siguientes módulos:

 

MÓDULO 1.Marco teórico de la Educación Social en el Sistema Educativo (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 2. Educación para la mejora de la convivencia en el centro educativo y en la comunidad(5 créditos ECTS,
obligatorios).

MÓDULO 3. Acción socioeducativa con alumnado en situación de riesgo social. (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 4. Dinamización familiar y participación con la comunidad educativa y el territorio. (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 5. Género y acción socioeducativa (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 6.Técnicas y herramientas para la acción socioeducativa en el ámbito escolar (5 créditos ECTS, obligatorios)

 

Para obtener el Diploma de ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO(50 créditos ECTS), el alumno deberá matricularse y superar los módulos
obligatorios y uno de los módulos de los optativos::

 

MÓDULO 1.Marco teórico de la Educación Social en el Sistema Educativo (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 2. Educación para la mejora de la convivencia en el centro educativo y en la comunidad (5 créditos ECTS,
obligatorios).

MÓDULO 3. Acción socioeducativa con alumnado en situación de riesgo social. (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 4. Dinamización familiar y participación con la comunidad educativa y el territorio (5 créditos ECTS, obligatorios).
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MÓDULO 5. Género y acción socioeducativa (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 6. Técnicas y herramientas para la acción socioeducativa en el ámbito escolar (5 créditos ECTS, obligatorios)

MÓDULO 7. Procedimientos, técnicas e instrumentos de diagnóstico y evaluación desde la acción del educador/a social en
el sistema educativo (5 créditos ECTS,obligatorios).

MÓDULO 8. Promoción y desarrollo de las competencias digitales del educador/a social en centros educativos (5 créditos
ECTS, obligatorios).

MÓDULO 9. Prácticas profesionales o proyecto de intervención socioeducativa (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 10. Educación para la salud en centros educativos (5 créditos ECTS, optativos)

MÓDULO 11. Educación ambiental en centros educativos (5 créditos ECTS, optativos)

8. Metodología y actividades

Se trata de un curso a distancia que utiliza la metodología propia de la enseñanza virtual. Ofrece al alumno apoyo tutorial a
distancia: tutorías telefónicas, foros, correo electrónico y postal, emisiones radiofónicas, videoconferencias y chat.

 

El curso tiene un carácter eminentemente práctico junto a la base teórica necesaria para comprender, justificar y realizar las
actividades prácticas propuestas.

 

Las actividades del curso son:

 

a) Actividades obligatorias en cada uno de los módulos formativos.

b) Prácticas profesionales o bien un proyecto de intervención socioeducativo: cada estudiante tendrá la oportunidad de
realizar una de las siguientes opciones: Opción A: realizar unas prácticas profesionales en el área de la intervención
socioeducativa, en un centro próximo al domicilio del estudiante, con el que previamente se gestionará un convenio de
prácticas. Opción B: diseñar un proyecto de intervención en alguna de las temáticas específicas del curso, previa aceptación
del tutor académico.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Prácticas, material multimedia, guía didáctica, actividades
presenciales optativas y curso virtual (Alf)

9. Duración

Del 15 de enero de 2020 al miércoles 30 de septiembre de 2020.

0001 - Marco teórico de la Educación Social en el Sistema Educativo( del 15 de enero de 2020 al jueves 30 de abril de 2020
)

0002 - Educación para la mejora de la convivencia en el centro educativo y en la comunidad( del 15 de enero de 2020 al
jueves 30 de abril de 2020 )

0003 - Acción socioeducativa con alumnado en situación de riesgo social.( del 15 de enero de 2020 al jueves 30 de abril de
2020 )

0004 - Dinamización familiar y participación con la comunidad educativa y el territorio.( del 15 de enero de 2020 al jueves
30 de abril de 2020 )

0005 - Género y acción socioeducativa( del 15 de enero de 2020 al jueves 30 de abril de 2020 )

0006 - Técnicas y herramientas para la acción socioeducativa en el ámbito escolar( del 3 de mayo de 2020 al miércoles 30
de septiembre de 2020 )

0007 - Procedimientos, técnicas e instrumentos de diagnóstico y evaluación para la acción del educador/a social en el
sistema educativo( del 3 de mayo de 2020 al miércoles 30 de septiembre de 2020 )

0008 - Promoción y desarrollo de las competencias digitales del educador/a social en centros educativos( del 3 de mayo de
2020 al miércoles 30 de septiembre de 2020 )

0009 - Prácticas Profesionales o Proyecto de Intervención socioeducativa( del 3 de mayo de 2020 al miércoles 30 de
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septiembre de 2020 )

0010 - Educación para la salud en centros educativos( del 3 de mayo de 2020 al miércoles 30 de septiembre de 2020 )

0011 - Educación ambiental en centros educativos( del 3 de mayo de 2020 al miércoles 30 de septiembre de 2020 )

Inicio del curso: 15 enero 2020

Fin de curso: 30 septiembre 2020

10. Acreditación

Experto Universitario en Intervención desde la Educación Social en el sistema educativo (30 créditos).

Especialista Universitario en Diseño, Desarrollo y Evaluación de Programas de Educación Social en el Sistema Educativo (50
créditos).

11. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

El material didáctico obligatorio del curso está formado por tres tipos de recursos:

 

a) Guía didáctica: cada módulo tendrá una guía didáctica donde se expondrán detalladamente los objetivos, contenidos,
material básico, bibliografía y actividades de evaluación correspondientes.

b) Dossier de materiales obligatorios de cada módulo: Es un material que podrá ser descargado por los estudiantes
matriculados y dados de alta en el aula virtual del curso, una vez que comience el curso.

c) Plataforma virtual del curso: en él se colgará toda la documentación complementaria para el estudio de cada módulo
(lecturas, casos prácticos, actividades, videos, presentaciones, glosario, etc), así como diferentes recursos prácticos y enlaces
útiles para el estudiante.

12. Equipo Docente

Directores

ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Directores adjuntos

RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

MARIA LUZ CACHEIRO GONZALEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

RAUL GONZALEZ FERNANDEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ (Colaborador - UNED)
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Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

MARIA JULIA RUBIO ROLDAN (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

LARS BONELL GARCÍA (Colaborador - Externo)

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO MARISCAL (Colaborador - Externo)

MARÍA ISABEL CASADO TRIVIÑO (Colaborador - Externo)

FERNANDO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ (Colaborador - Externo)

Mª SAGRARIO HERRERO LÓPEZ (Colaborador - Externo)

RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ (Colaborador - Externo)

GONZALO MARTÍN MUÑOZ (Colaborador - Externo)

DOMINGO MAYOR PAREDES (Colaborador - Externo)

AXEL MORENO GALVEZ (Colaborador - Externo)

CARMEN RUÍZ REPULLO (Colaborador - Externo)

MIGUEL MARCOS SÁEZ PÉREZ (Colaborador - Externo)

JUAN FRANCISCO TRUJILLO HERRERA (Colaborador - Externo)

MARÍA DEL PILAR TUDELA VÁZQUEZ (Colaborador - Externo)

13. Atención al estudiante

El curso se realizará a través de la plataforma aLF donde hay dos partes diferenciadas:

 

a) Parte general: donde está alojado el programa del cuso, foro general y material común (Guía general, plan de trabajo del
curso, glosario, recursos, etc). Es atendido por el equipo de dirección del curso.

 

b) Parte específica: hay un espacio virtual específica para cada modulo formativo. En él está alojado el material del módulo,
foro, actividades prácticas, etc. Es atendido por el responsable docente del módulo.

 

El curso planificará distintas sesiones por videoconferencia, de carácter voluntario, aunque se recomienda su participación.
Podrán seguirse en directo o en diferido por CANALUNED y quedarán colgadas en el curso. Dichas fechas se comunicarán a
comienzo de curso a través de la herramienta Calendario.

 

Se recomienda canalizar todas las consultas a través del espacio virtual en aLF. Aún así, para cualquier otra cuestión, se
facilita el contacto con las responsables:

Ana María Martín Cuadrado (Codirectora): martes de 16 a 19:30h (Tf.: 91.3986975) amartin@edu.uned.es

Rubén Jiménez Jiménez (Codirector): lunes de 16 a 19:30h; ruben.jimenez@invi.uned.es

 

Ana María Martín Cuadrado

Programa Modular en "Intervencion desde la educación social en el ámbito educativo" ( Especialista y Experto)

UNED. Facultad de Educación

c/ Juan del Rosal, 14, 2ªplanta, despacho 223

Ciudad Universitaria

28040 Madrid

14. Criterios de evaluación y calificación

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en la evaluación de las actividades de cada uno de los módulos del
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curso son la pertinencia, oportunidad y riqueza de la información aportada. En cualquier caso, en cada uno de los módulos
se harán explícitos los criterios de evaluación de las siguientes actividades del curso:

 

1) Resolución de actividades en línea de cada módulo: se trata de actividades de carácter más teórico y de reflexión, que
permite hacer un seguimiento de la comprensión del contenido del módulo.

2) Participación en las actividades de debate, preparadas en los módulos.

3) Elaboración de los trabajos prácticos de cada módulo, que permite aplicar los conocimientos aprendidos desde una
perspectiva real. Se presentará una propuesta inicial a la que el docente dará seguimiento y tutorización.

4) Realización y superación del módulo de prácticas profesionales o bien elaboración del proyecto de intervención final. El
estudiante debe elegir una de las dos opciones:

o Realizar un período de prácticas en uno de los centros gestionados previamente: serán tutorizadas y evaluadas por el
equipo docente a través de una memoria final de prácticas.

o Diseñar un proyecto de intervención en alguna de las áreas del curso: será tutorizado y evaluado por el equipo docente
asignado.

 

Dadas las características de la metodología adoptada en este curso, en la calificación se contemplará tanto la participación
en los foros, como la calidad y rigor de las actividades en línea y del trabajo práctico de cada módulo.

 

Se le informará de las calificaciones obtenidas a través de la plataforma aLF. La superación del curso se basará en la
evaluación positiva de cada uno de los módulos y de las prácticas profesionales/proyecto de intervención. Sólo en el caso de
que todos hayan sido valorados positivamente, se realizará la nota media para la calificación final y podrán recibir el Título
Propio de la UNED.

15. Importe de la actividad

Titulación
Precio público de
matrícula

Precio del material

Experto Universitario en Intervención desde la Educación Social en el sistema
educativo

990€ por módulos

Especialista Universitario en Diseño, Desarrollo y Evaluación de Programas de
Educación Social en el Sistema Educativo

1650€ por módulos

16. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020

Justificación del plazo extraordinario:

Facilitar la visibilidad y el acceso a un mayor número de personas interesadas

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



9

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

DOCUMENTO PROGRAMA

PROGRAMA MODULAR Intervención desde la educación social en el sistema educativo

Módulos del programa

0001 - Marco teórico de la Educación Social en el Sistema Educativo (5 créditos)
  Precio del material: --

  ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  RAUL GONZALEZ FERNANDEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

0002 - Educación para la mejora de la convivencia en el centro educativo y en la comunidad (5 créditos)
  Precio del material: --

  MIGUEL MARCOS SÁEZ PÉREZ (Colaborador - Externo)
  RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ(Colaborador - Externo)
  LARS BONELL GARCÍA(Colaborador - Externo)

0003 - Acción socioeducativa con alumnado en situación de riesgo social. (5 créditos)
  Precio del material: --

  RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ(Colaborador - Externo)
  MIGUEL ÁNGEL CABALLERO MARISCAL(Colaborador - Externo)

0004 - Dinamización familiar y participación con la comunidad educativa y el territorio. (5 créditos)
  Precio del material: --

  RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ(Colaborador - Externo)
  LARS BONELL GARCÍA(Colaborador - Externo)

0005 - Género y acción socioeducativa (5 créditos)
  Precio del material: --

  CARMEN RUÍZ REPULLO(Colaborador - Externo)

0006 - Técnicas y herramientas para la acción socioeducativa en el ámbito escolar (5 créditos)
  Precio del material: --

  ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  AXEL MORENO GALVEZ(Colaborador - Externo)
  MARÍA DEL PILAR TUDELA VÁZQUEZ(Colaborador - Externo)
  RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ(Colaborador - Externo)
  MIGUEL MARCOS SÁEZ PÉREZ (Colaborador - Externo)

0007 - Procedimientos, técnicas e instrumentos de diagnóstico y evaluación para la acción del educador/a social
en el sistema educativo (5 créditos)
  Precio del material: --

  MARIA JULIA RUBIO ROLDAN (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  AXEL MORENO GALVEZ(Colaborador - Externo)
  DOMINGO MAYOR PAREDES(Colaborador - Externo)
  MARÍA DEL PILAR TUDELA VÁZQUEZ(Colaborador - Externo)

0008 - Promoción y desarrollo de las competencias digitales del educador/a social en centros educativos (5
créditos)
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  Precio del material: --

  MARIA LUZ CACHEIRO GONZALEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  AXEL MORENO GALVEZ(Colaborador - Externo)
  FERNANDO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ(Colaborador - Externo)

0009 - Prácticas Profesionales o Proyecto de Intervención socioeducativa (5 créditos)
  Precio del material: --

  ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  RAUL GONZALEZ FERNANDEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
  ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
  RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ(Colaborador - Externo)

0010 - Educación para la salud en centros educativos (5 créditos)
  Precio del material: --

  GONZALO MARTÍN MUÑOZ(Colaborador - Externo)
  MARÍA ISABEL CASADO TRIVIÑO(Colaborador - Externo)

0011 - Educación ambiental en centros educativos (5 créditos)
  Precio del material: --

  Mª SAGRARIO HERRERO LÓPEZ(Colaborador - Externo)
  JUAN FRANCISCO TRUJILLO HERRERA(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Experto Universitario en Intervención desde la Educación Social en el sistema educativo (30 créditos) DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO.

Especialista Universitario en Diseño, Desarrollo y Evaluación de Programas de Educación Social en el Sistema
Educativo (50 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.

Itinerarios

Los itinerarios para la obtención de los diferentes títulos se establecen de forma cerrada debiéndose superar en cada caso los
módulos que se indican:

 

Para obtener el Diploma de EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA
EDUCATIVO (30 créditos ECTS), el alumno deberá matricularse y superar los siguientes módulos:

 

MÓDULO 1.Marco teórico de la Educación Social en el Sistema Educativo (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 2. Educación para la mejora de la convivencia en el centro educativo y en la comunidad(5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 3. Acción socioeducativa con alumnado en situación de riesgo social. (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 4. Dinamización familiar y participación con la comunidad educativa y el territorio. (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 5. Género y acción socioeducativa (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 6.Técnicas y herramientas para la acción socioeducativa en el ámbito escolar (5 créditos ECTS, obligatorios)

 

Para obtener el Diploma de ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO(50 créditos ECTS), el alumno deberá matricularse y superar los módulos
obligatorios y uno de los módulos de los optativos::

 

MÓDULO 1.Marco teórico de la Educación Social en el Sistema Educativo (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 2. Educación para la mejora de la convivencia en el centro educativo y en la comunidad (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 3. Acción socioeducativa con alumnado en situación de riesgo social. (5 créditos ECTS, obligatorios).
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MÓDULO 4. Dinamización familiar y participación con la comunidad educativa y el territorio (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 5. Género y acción socioeducativa (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 6. Técnicas y herramientas para la acción socioeducativa en el ámbito escolar (5 créditos ECTS, obligatorios)

MÓDULO 7. Procedimientos, técnicas e instrumentos de diagnóstico y evaluación desde la acción del educador/a social en el
sistema educativo (5 créditos ECTS,obligatorios).

MÓDULO 8. Promoción y desarrollo de las competencias digitales del educador/a social en centros educativos (5 créditos ECTS,
obligatorios).

MÓDULO 9. Prácticas profesionales o proyecto de intervención socioeducativa (5 créditos ECTS, obligatorios).

MÓDULO 10. Educación para la salud en centros educativos (5 créditos ECTS, optativos)

MÓDULO 11. Educación ambiental en centros educativos (5 créditos ECTS, optativos)

Madrid, a 2 de abril de 2019

 

Fdo.: ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente ANA MARIA MARTIN CUADRADO, en función de director/a del programa modular, solicita al Departamento de
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES (FACULTAD DE EDUCACIÓN), la inclusión del programa modular
titulado Intervención desde la educación social en el sistema educativo en el PROGRAMA DE POSTGRADO,
para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Directores adjuntos

RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

MARIA LUZ CACHEIRO GONZALEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

RAUL GONZALEZ FERNANDEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

MARIA JULIA RUBIO ROLDAN (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

LARS BONELL GARCÍA (Colaborador - Externo)

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO MARISCAL (Colaborador - Externo)

MARÍA ISABEL CASADO TRIVIÑO (Colaborador - Externo)

FERNANDO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ (Colaborador - Externo)

Mª SAGRARIO HERRERO LÓPEZ (Colaborador - Externo)

RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ (Colaborador - Externo)

GONZALO MARTÍN MUÑOZ (Colaborador - Externo)

DOMINGO MAYOR PAREDES (Colaborador - Externo)

AXEL MORENO GALVEZ (Colaborador - Externo)

CARMEN RUÍZ REPULLO (Colaborador - Externo)

MIGUEL MARCOS SÁEZ PÉREZ (Colaborador - Externo)

JUAN FRANCISCO TRUJILLO HERRERA (Colaborador - Externo)

MARÍA DEL PILAR TUDELA VÁZQUEZ (Colaborador - Externo)
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Máster Universitario que imparte el Director

MÁSTER OFICIAL FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN ENSEÑANZA SECUNDARIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, ANA MARIA MARTIN CUADRADO, 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 2 de abril de 2019

 

Fdo.: ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES

En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente

los departamentos y/o instituciones arriba indicados, han aprobado que el profesor ANA MARIA MARTIN CUADRADO, con
los profesores que se indican, pueden impartir el curso Intervención desde la educación social en el sistema educativo en el
PROGRAMA DE POSTGRADO.

Madrid, a 2 de abril de 2019

Fdo.: (Director del Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES (FACULTAD DE
EDUCACIÓN))

Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quien delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación
Permanente).

Firma:

Nota:

Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.

Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



14

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Intervención desde la educación social en el sistema educativo

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

ANA MARIA MARTIN CUADRADO
(Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Directores adjuntos

RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

MARIA LUZ CACHEIRO GONZALEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

RAUL GONZALEZ FERNANDEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

ANA MARIA MARTIN CUADRADO
(Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



15

MARIA JULIA RUBIO ROLDAN
(Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

LARS BONELL GARCÍA
(Colaborador - Externo)

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO MARISCAL
(Colaborador - Externo)

MARÍA ISABEL CASADO TRIVIÑO
(Colaborador - Externo)

FERNANDO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
(Colaborador - Externo)

Mª SAGRARIO HERRERO LÓPEZ
(Colaborador - Externo)

RUBÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ
(Colaborador - Externo)

GONZALO MARTÍN MUÑOZ
(Colaborador - Externo)

DOMINGO MAYOR PAREDES
(Colaborador - Externo)

AXEL MORENO GALVEZ
(Colaborador - Externo)

CARMEN RUÍZ REPULLO
(Colaborador - Externo)

MIGUEL MARCOS SÁEZ PÉREZ
(Colaborador - Externo)

JUAN FRANCISCO TRUJILLO HERRERA
(Colaborador - Externo)

MARÍA DEL PILAR TUDELA VÁZQUEZ
(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 2019-2020

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Director: ANA MARIA MARTIN CUADRADO

Contacto: amartin@edu.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

El material didáctico obligatorio del curso está formado por tres tipos de recursos:

 

a) Guía didáctica: cada módulo tendrá una guía didáctica donde se expondrán detalladamente los objetivos, contenidos,
material básico, bibliografía y actividades de evaluación correspondientes.

b) Dossier de materiales obligatorios de cada módulo: Es un material que podrá ser descargado por los estudiantes
matriculados y dados de alta en el aula virtual del curso, una vez que comience el curso.

c) Plataforma virtual del curso: en él se colgará toda la documentación complementaria para el estudio de cada módulo
(lecturas, casos prácticos, actividades, videos, presentaciones, glosario, etc), así como diferentes recursos prácticos y enlaces
útiles para el estudiante.

 

Fdo.: ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Intervención desde la educación social en el sistema educativo

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Director: ANA MARIA MARTIN CUADRADO

Contacto: amartin@edu.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

Radio

Título: Presentación del Programa Modular "Intervención desde la educación social en el ámbito educativo" y su relación
con los ejes temáticos del VIII Congreso de Educadoras y Educadores Sociales

Participantes: Directores del Programa Modular "Intervención desde la educación social en el sistema
educativo"Presidenta del Consejo General de Educadoras y Educadores SocialesPresidenta del Consejo Profesional de
Educadoras y Educadores SocialesPresidente del Comité Científico del VIII Congreso Estatal de Educadoras y Educadores
Sociales.

Fechas de emisión: 2 de octubre del 2019

Título: Programas de radio por módulos

Participantes: Entrevistas a profesionales de la educación social, experiencias, etc.

Fechas de emisión: A partir del 15 de enero del 2019

Título:

 

Fdo.: ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED), OPCIÓN 3 SC, FUNDACIÓN ISOS Y FUNDACIÓN SANTA 
MARÍA, 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. 
 
De otra, D. Ildefonso Perojo Pérez, en nombre y representación del Instituto Opción 
3 de Investigación y Formación Ecosocial, perteneciente a la Fundación ISOS. 
 
De otra, D. Martín Lomas Álvarez, en nombre y representación de Opción 3 
Sociedad Cooperativa. 
 
Y de otra, D. Francisco Javier Palop Sancho, en nombre y representación de la 
Fundación Santa María, en adelante Fundación SM.  
 
 

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, D. Ildefonso Perojo Pérez, en nombre y representación del Instituto 
Opción 3 de Investigación y Formación Ecosocial, perteneciente a la Fundación 
ISOS, (Investigación y Formación para la Sostenibilidad Social), CIF G-85429058, 
creada 3 de abril de 2008 con arreglo Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones e inscrita registro de fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política 
Social con nº 281512. 
 
El tercero, D. Martín Lomas Álvarez, en nombre y representación de Opción 3 
Sociedad Cooperativa., con CIF F81780736, adaptados sus Estatutos con arreglo a 
la Ley 47/1999 de Cooperativas de la Comunidad de Madrid e inscrita en el registro 
de cooperativas con el: nº M28/2936. 
 
Y el cuarto, D. Francisco Javier Palop Sancho, en nombre y representación de la 
Fundación Santa María, en su calidad de administrador general, según resulta de la 
escritura pública autorizada el día 17 de septiembre de 2015, por el Notario de 
Madrid D. Gonzalo Sauca Polanco con el número 5.146 de su protocolo. 
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EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y 
en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco 
legal de suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que Fundación lSOS y Opción 3 Sociedad Cooperativa son 
instituciones de derecho público dotadas de personalidad jurídica propia y plena 
autonomía, creadas con el fin de promover y desarrollar recursos de formación e 
investigación socioeducativa sobre juventud, adolescencia e infancia en dificultad 
social y otros colectivos en situaciones de exclusión social o en riesgo de 
padecerla, dirigidos a profesionales, colectivos y entidades públicas y privadas, y 
orientados a conseguir una sociedad sostenible. 
 
TERCERO: Que la Fundación Santa María es una organización privada de 
naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio está afecto, de modo 
duradero, a la realización de los fines de interés general propios de la Institución. La 
Fundación Santa María se propone, como fin institucional, contribuir a los 
siguientes objetivos: extender la docencia y la cultura a aquellos núcleos y 
estamentos sociales que, por causas que no les son imputables, tengan más 
dificultad de acceder a las mismas; integrar, conjunta e indiscriminadamente, a 
todos los diferentes niveles o estamentos sociales en los mismos sistemas o 
estructuras de recepción de los beneficios docentes o culturales; promover todo 
cuanto pueda significar dignificación y desarrollo de las ciencias pedagógicas y de 
las técnicas didácticas, así como una mayor capacitación o especialización del 
personal dedicado a la docencia. 
 
Dentro de las competencias de las instituciones, se formaliza el presente Convenio 
con base a las siguientes: 
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ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración 
entre las Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia, 
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED y viene a 
actualizar y desarrollar el Convenio Marco suscrito el 23 de noviembre de 2008 
entre la UNED y Fundación ISOS y del convenio de colaboración suscrito el 23 de 
octubre de 2013 entre la UNED, Fundación ISOS OPCiÓN 3 S.C. para la 
realización de actividades de formación permanente. 
 
SEGUNDA: La UNED, Opción 3 SC, Fundación ISOS y Fundación SM organizarán 
de forma conjunta los siguientes cursos dentro de la convocatoria de Formación 
Permanente de la UNED:  
 
El Programa Modular: Acción Socioeducativa con colectivos vulnerables: 
familia, infancia, adolescencia y juventud, está compuesto por 6 módulos. Cada 
módulo da acceso a un título de Experto Universitario o Máster, y tiene una carga 
lectiva de 20 ECTS cada uno, a un precio de 37 euros por cada crédito ECTS.  
 
El Programa de Posgrado y todos sus módulos están dirigidos por el Profesor 
Miguel Melendro Estefanía, del Departamento de Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social, con la dirección adjunta de Dª Ángela Cabrera Cabrera, de 
Fundación ISOS.  
 
Cada módulo da acceso a una titulación, y el Programa lo componen las siguientes 
titulaciones: 
 

− Máster en Acción socioeducativa con colectivos vulnerables: Familia, 
infancia, adolescencia y juventud. 
− Experto Universitario en Intervención Socioeducativa con familia e infancia 
en riesgo. 
− Experto Universitario en Acogimiento Residencial: sistema de protección y 
atención socioeducativa en centros de menores. 
− Experto Universitario en Intervención Socioeducativa con niños y 
adolescentes con trastornos de conducta. 
− Experto Universitario en Justicia juvenil: oportunidades y estrategias para el 
cambio 
− Experto Universitario en intervención socioeducativa para la inclusión social 
desde la actividad física y el deporte. 

 
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta 
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este 
Convenio.  
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TERCERA: Obligaciones de las partes  
 
Por parte de Fundación ISOS, Opción 3 SC y Fundación SM: 
 

a) Apoyar la difusión de los cursos a través de los medios a su disposición 
(difusión entre sus profesionales, a través de páginas web, redes sociales u 
otros recursos acordados con la dirección del curso). 

b) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, apoyando las labores 
de secretaría e infraestructura cuando le sea requerido por la dirección del 
curso.   

c) Colaborar en la constitución del equipo docente de los cursos, a solicitud de 
la dirección del curso, con profesionales del sector expertos en la materia. 

d) Potenciar la extensión de los cursos en el ámbito internacional. 
 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la UNED la actividad docente y 
pedagógica, se compromete a: 
 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 
el buen funcionamiento de los cursos. 

b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la 
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de 
los Diplomas y Certificados. 

c) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados, 
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio. 

d) Autorizar la excepción del cumplimiento del porcentaje de participación de 
profesorado perteneciente a la UNED. 

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. 
 
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. 
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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 Opción 3 SC, Fundación ISOS y 
Fundación SM, (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. 
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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: 
 

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. 
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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. 
 
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. 
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QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación 
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 
 
Asimismo, todo el personal de Opción 3 SC, Fundación Isos y Fundación SM que 
participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o 
funcionarial con la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla. 
 
SEXTA: Opción 3 SC, Fundación Isos y Fundación SM mantendrán una 
colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que, con la metodología propia 
de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con ocho miembros, dos 
representantes de la UNED, dos de Opción 3 SC, dos de Fundación ISOS y dos de 
la Fundación SM. 
 
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 podrá proponer 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 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. 
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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, Opción 3 SC, Fundación ISOS, Fundación SM 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 las 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 las partes el presente Convenio, por 
cuadruplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 
 

Por la UNED     Por Opción 3 SC  
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón   Fdo.: Martín Lomas Álvarez  
 
 
Por Fundación ISOS   Por Fundación Santa María 

 
 
 
 Fdo.: Ildefonso Perojo Pérez  Fdo.: Francisco Javier Palop Sancho 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



                                           

10 

 
 

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 Opción 3 
SC, Fundación ISOS y Fundación Santa María 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 Opción 3 SC 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón  Fdo.: Martín Lomas Álvarez 
 
 
 
 
En representación de Fundación ISOS En representación de Fundación 

  Santa María 
 
 
 
 
Fdo.: Ildefonso Perojo Pérez  Fdo.: Francisco Javier Palop Sancho 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad

Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, infancia, adolescencia y juventud (plan 2015)

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Destinatarios

Los destinatarios de este curso son preferentemente educadores sociales, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos,
profesores y otros profesionales del ámbito socioeducativo que trabajan con familia, la infancia, la adolescencia o la
juventud vulnerables, o que tienen interés en hacerlo a lo largo de su carrera profesional, docente o investigadora.

La dirección del Programa Modular podrá decidir declararlo a extinguir si éste no tiene una inscripción mínima de 15
alumnos en cada una de las titulaciones impartidas.

6. Objetivos

A través de los diferentes módulos de este Programa se plantea desarrollar una formación actualizada, sistemática, activa y
útil para la práctica profesional e investigadora en diferentes contextos de acción socioeducativa con la familia,la infancia,
la adolescencia y la juventud vulnerables.

Como objetivos específicos del programa Modular se pretende que todas las personas que lo realicen lleguen a:

Conocer los contenidos más relevantes sobre la acción socioeducativa con colectivos vulnerables en el ámbito de la
familia, la infancia, la adolescencia y la juventud, con la ayuda de los textos, documentos y actividades que se proponen a
lo largo del curso.

Sistematizar los conocimientos adquiridos y ser capaz de explicitar y transmitir adecuadamente las aportaciones, procesos
y posibilidades de acción socioeducativa en este ámbito.

Diseñar, desarrollar y evaluar acciones socioeducativas relacionadas con los contenidos del Programa Modular

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
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7. Contenido / Programa de la actividad

Módulos del programa

0001 - INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON FAMILIA E INFANCIA EN RIESGO (20 créditos)
  ANA EVA RODRIGUEZ BRAVO (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTILLA (Colaborador - UNED) Departamento de TRABAJO SOCIAL
  MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL
  ANGEL DE JUANAS OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  LUIS PEDRO MARTIN ALVAREZ(Colaborador - Externo)
  CELIANO GARCÍA BARRIOCANAL(Colaborador - Externo)
  ÁNGELA CABRERA CABRERA(Colaborador - Externo)

0002 - ACOGIMIENTO RESIDENCIAL: SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN CENTROS
DE MENORES (20 créditos)
  MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL
  ANA PALENCIA MOLINA(Colaborador - Externo)
  TERESA PEREZ MARTIN(Colaborador - Externo)
  ÁNGELA CABRERA CABRERA(Colaborador - Externo)
  TEODORA JIMÉNEZ PRIETO(Colaborador - Externo)

0003 - INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS DE CONDUCTA (20
créditos)
  MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL
  JOSE QUINTANAL DIAZ (Colaborador - UNED) Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I
  ROSA MARIA GOIG MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN I
  PIEDAD DÍAZ ORTIZ(Colaborador - Externo)
  CELIANO GARCÍA BARRIOCANAL(Colaborador - Externo)
  PALOMA DE PABLOS RODRÍGUEZ(Colaborador - Externo)
  ÁNGELA CABRERA CABRERA(Colaborador - Externo)

0004 - ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON COLECTIVOS VULNERABLES: FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD y TRABAJO FIN DE MÁSTER (20 créditos)
  ANA EVA RODRIGUEZ BRAVO (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL
  JOSE QUINTANAL DIAZ (Colaborador - UNED) Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I
  SAMUEL MARI SÁEZ(Colaborador - Externo)
  ÁNGELA CABRERA CABRERA(Colaborador - Externo)

0005 - JUSTICIA JUVENIL: OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO (20 créditos)
  MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL
  MARIA ESTHER SOUTO GALVAN (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
  JORGE MARINAS LOZANO(Colaborador - Externo)
  ÁNGELA CABRERA CABRERA(Colaborador - Externo)
  CARMEN DÍEZ GIL(Colaborador - Externo)
  ELENA CASTRO SANTALLA(Colaborador - Externo)

0006 - INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE (20 créditos)
  MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL
  ANGEL DE JUANAS OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  JULIO ALFONSO NOVOA LÓPEZ(Colaborador - Externo)
  ÁNGELA CABRERA CABRERA(Colaborador - Externo)
  OSCAR SÁNCHEZ CAMPOS(Colaborador - Externo)
  SERGIO MARTÍNEZ DOMINGO(Colaborador - Externo)
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Títulos del programa

Acogimiento Residencial: Sistema de Protección y Atención Socioeducativa en Centros de Menores (20
créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Intervención Socioeducativa con Familia e Infancia en Riesgo (20 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO.

Intervención Socioeducativa con Niños y Adolescentes con Trastornos de Conducta (20 créditos) DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO.

Intervención Socioeducativa para la Inclusión Social desde la Actividad Física y el Deporte (20 créditos)
DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Justicia Juvenil: Oportunidades y estrategias para el cambio (20 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud (60 créditos)
TÍTULO DE MÁSTER.

Itinerarios

El Programa Modular estará compuesto por 4 módulos de 20 ECTS cada uno. Cada módulo da acceso a una titulación:

MÓDULO 1 (20 ECTS): Intervención Socioeducativa con familia e infancia en riesgo.

Da acceso al Título de Experto Universitario en Intervención Socioeducativa
con familia e infancia en riesgo.

 

MÓDULO 2 (20 ECTS): Acogimiento Residencial: sistema de protección y atención socioeducativa en
centros de menores.

Da acceso al Título de Experto Universitario en Acogimiento Residencial:
sistema de protección y atención socioeducativa en centros demenores

 

MÓDULO 3 (20 ECTS): Intervención Socioeducativa con niños y adolescentes con trastornos de conducta.

Da acceso al Título de Experto Universitario en Intervención Socioeducativa
con niños y adolescentes con trastornos de conducta.

MÓDULO 4 (20 ECTS): Acción socioeducativa con colectivos vulnerables: Familia, infancia, adolescencia y
juventud.

Da acceso al Título de Máster en Acción socioeducativa con colectivos
vulnerables: Familia, infancia, adolescencia y juventud.

MÓDULO 5 (20 ECTS): JUSTICIA JUVENIL: OPORTUNIDADES YESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



4

Da acceso al Título de Experto Universitario en Justiciajuvenil: oportunidades y
estrategias para el cambio

MÓDULO 6 (20 ECTS): INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LAINCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Da acceso al Título de Experto Universitario enintervención socioeducativa
para la inclusión social desde la actividad físicay el deporte.

 

 

 

 

Los títulos se pueden obtener de forma independiente, excepto el Título de Máster. Es decir, se pueden cursar
los módulos 1, 2 ,3, 5 o 6 de forma independiente, obteniendo cada una de las titulaciones tras la finalización del módulo
respectivo.

 

 

Para obtener el título de Máster, el/la estudiante tendrá que:

Realizar y superar obligatoriamente dos de los módulos 1, 2, 3, 5 o 6 de este Programa de Postgrado, a su
elección. Con esto completará 40 ECTS.

Esto le dará acceso al Módulo 4. "Acción socioeducativa con colectivos vulnerables: familia, infancia, adolescencia y
juventud y Trabajo Fin de Máster" (20 ECTS).

Una vez finalizado el Módulo 4, habrá completado los 60 ECTS del título de Máster en Acción socioeducativa
con colectivos vulnerables: familia, infancia, adolescencia y juventud.

8. Metodología y actividades

METODOLOGÍA:

 

La metodología es la propia de la educación a distancia, que permite al estudiante compatibilizar la formación con sus
responsabilidades laborales y familiares, sin abandonar su lugar de residencia.

Las principales actividades a realizar en los diferentes módulos del Programa tienen que ver con:

Trabajos de elaboración personal y autoaprendizaje, teórico-prácticos, a partir de los textos básicos, la documentación
complementaria y el apoyo de materiales digitales y las posibilidades que ofrece la plataforma educativa aLF. Las
características de estos trabajos vendrán descritas detalladamente en la Guíade Estudio y el Plan de Trabajo del Máster y
los cursos de Experto.

Diseño, desarrollo y elaboración de informes-memoria sobre experiencias de intervención socioeducativa.

Participación en foros virtuales, utilización de materiales multimedia y apoyo a través de tutorías personalizadas.

Para culminar el proceso formativo, se llevará a efecto un trabajo de investigación con el que finalizará el máster.

El curso cuenta con el apoyo de profesores/as tutores/as a los estudiantes a través de tutorías telemáticas y presenciales
(por cita previa), con la utilización de los medios técnicos de que dispone la UNED.
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RELACIÓN DE MATERIALES OBLIGATORIOS:

 

Al inicio del curso, los/las estudiantes deberán haber adquirido los siguientes materiales obligatorios:

 

MÓDULO 1: CURSO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON FAMILIA E INFANCIA EN RIESGO

- Barudy, J. y Dantagnan, M. (2009) Los buenos tratos a la infancia.GEDISA 9788497840910

- Melendro, M., Cruz, L., Iglesias, A., y Montserrat, C. (2014). Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con
adolescentes en riesgos de exclusión. Madrid: UNED. ISBN: 978-84-362-6737-2.

- "El niño de la bicicleta", PELÍCULA

 

 

MÓDULO 2: CURSO ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

- Ayuso, R. (2013) Culpable o inocente. EDICIÓN PERSONAL 9788461327287

- Galán Rodríguez, A. (2011) La protección a la infancia: El desafío del Rey Salomón. EOS 9788497274265

- "Un sitio donde quedarse", PELÍCULA

 

 

MÓDULO 3: CURSO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS DE
CONDUCTA

- Mardomingo Sanz, M.J. (2002) Psiquiatría para padres y educadores. Madrid: Narcea NARCEA 9788427713758

- Harwood, V. (2009) El diagnóstico de los niños y adolescentes problemáticos MORATA 9788471126139

- "Mommy", PELÍCULA

 

MÓDULO 4 (MÓDULO DE MÁSTER): ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON COLECTIVOS VULNERABLES: FAMILIA,
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD y TRABAJO FIN DE MÁSTER

- Quintanal, J. y Melendro, M (Coord.), Rodríguez Bravo , A.E. y Marí, S. (2016) Acción socioeducativa con colectivos
vulnerables: familia, infancia, adolescencia y juventud. UNED.

 

 

MÓDULO 5: CURSO JUSTICIA JUVENIL: OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO

- Garrido Genovés, V (2005) Manual de intervención educativa en readaptación social 1. Fundamentos de la intervención.
Ed. Tirant Lo Blanch

 

MÓDULO 6: CURSO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE

- Gómez, C., i Barata, N. P., & Gutiérrez, G. M. (2009). Deporte e integración social: Guía de intervención educativa a través
del deporte. Fundació Barcelona Olímpica.

- Martín, P. J. J. (2010). Manual de estrategias de intervención en actividad física, deporte y valores. Síntesis.

 

Además de estos materiales obligatorios, los Equipos docentes de cada módulo actualizarán y pondrán a disposición de
los/las estudiantes en la plataforma aLF otros materiales obligatorios y complementarios. Los/las estudiantes podrán
descargarse estos materiales libremente.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material impreso, material multimedia, guía
didáctica, actividades presenciales optativas y curso virtual (Alf)

9. Duración

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



6

Del 3 de febrero de 2020 al sábado 31 de octubre de 2020.

0001 - INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON FAMILIA E INFANCIA EN RIESGO( del 3 de febrero de 2020 al sábado 31 de
octubre de 2020 )

0002 - ACOGIMIENTO RESIDENCIAL: SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN CENTROS DE
MENORES( del 3 de febrero de 2020 al sábado 31 de octubre de 2020 )

0003 - INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS DE CONDUCTA( del 3 de
febrero de 2020 al sábado 31 de octubre de 2020 )

0004 - ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON COLECTIVOS VULNERABLES: FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD y
TRABAJO FIN DE MÁSTER( del 3 de febrero de 2020 al sábado 31 de octubre de 2020 )

0005 - JUSTICIA JUVENIL: OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO( del 3 de febrero de 2020 al sábado 31 de
octubre de 2020 )

0006 - INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE( del 3
de febrero de 2020 al sábado 31 de octubre de 2020 )

Inicio del curso: 3 de febrero de 2020

Fin del curso: 31 de octubre de 2020

10. Acreditación

Acogimiento Residencial: Sistema de Protección y Atención Socioeducativa en Centros de Menores (20 créditos).

Intervención Socioeducativa con Familia e Infancia en Riesgo (20 créditos).

Intervención Socioeducativa con Niños y Adolescentes con Trastornos de Conducta (20 créditos).

Intervención Socioeducativa para la Inclusión Social desde la Actividad Física y el Deporte (20 créditos).

Justicia Juvenil: Oportunidades y estrategias para el cambio (20 créditos).

Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud (60 créditos).

11. Material didáctico

Material obligatorio

Título: ESTRATEGIAS EFICACES DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON ADOLESCENTES EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN

Código: 0102049CT01A01

Autores: CRUZ LÓPEZ, D.ª Laura; MONTSERRAT BOADA, D.ª Carme; IGLESIAS GALDO, Dª. Ana; MELENDRO ESTEFANÍA, D.
Miguel

Colección UNED: COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial: UNED

Edición: 2014

Precio: 7.8€

ISBN: 9788436267372

 

Título: ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON COLECTIVOS VULNERABLES

Código: 0102066CT01A01

Autores: QUINTANAL DÍAZ, D. José; RODRÍGUEZ BRAVO, Dª. Ana Eva; MARÍ SÁEZ, D. Samuel; MELENDRO ESTEFANÍA, D.
Miguel

Colección UNED: COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial: UNED
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Edición: 2016

Precio: 13.5€

ISBN: 9788436270020

Material disponible en la plataforma virtual

Videoclases específicas, acordes a los contenidos abordados en cada curso.

Podcast de grabación sonora, temáticos.

Documentos referenciales, en formato pdf.

Materiales de trabajo y Cuadernos de actividades.

Foros de debate grupal.

Foros de consulta y orientación personal.

Otros Materiales

RELACIÓN DE MATERIALES OBLIGATORIOS:

 

CURSO FAMILIA E INFANCIA EN RIESGO

- Barudy, J. y Dantagnan, M. (2009) Los buenos tratos a la infancia. GEDISA 9788497840910

- Melendro, M., Cruz, L., Iglesias, A., y Montserrat, C. (2014). Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con
adolescentes en riesgos de exclusión. Madrid: UNED. ISBN: 978-84-362-6737-2.

- "El niño de la bicicleta", PELÍCULA

 

CURSO TRASTORNOS DE CONDUCTA

- Mardomingo Sanz, M.J. (2002) Psiquiatría para padres y educadores. Madrid: Narcea NARCEA 9788427713758

- Harwood, V. (2009) El diagnóstico de los niños y adolescentes problemáticos MORATA 9788471126139

- "Mommy", PELÍCULA

 

CURSO ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

- Ayuso, R. (2013) Culpable o inocente. EDICIÓN PERSONAL 9788461327287

- Galán Rodríguez, A. (2011) La protección a la infancia: El desafío del Rey Salomón. EOS 9788497274265

- "Un sitio donde quedarse", PELÍCULA

 

 

CURSO JUSTICIA JUVENIL: OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO

- Garrido Genovés, V (2005) Manual de intervención educativa en readaptación social 1. Fundamentos de la intervención.
Ed. Tirant Lo Blanch

 

 

CURSO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

- Gómez, C., i Barata, N. P., & Gutiérrez, G. M. (2009). Deporte e integración social: Guía de intervención educativa a través
del deporte. Fundació Barcelona Olímpica.

- Martín, P. J. J. (2010). Manual de estrategias de intervención en actividad física, deporte y valores. Síntesis.

 

MÓDULO DE MÁSTER

- Quintanal, J. y Melendro, M (Coord.), Rodríguez Bravo , A.E. y Marí, S. (2016) Acción socioeducativa con colectivos
vulnerables: familia, infancia, adolescencia y juventud. UNED.978-84-362-7002-0
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12. Equipo Docente

Directores

MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Director - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

Directores adjuntos

ÁNGELA CABRERA CABRERA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTILLA (Colaborador - UNED)
Departamento de TRABAJO SOCIAL

ROSA MARIA GOIG MARTINEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

ANGEL DE JUANAS OLIVA (Colaborador - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

JOSE QUINTANAL DIAZ (Colaborador - UNED)
Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

ANA EVA RODRIGUEZ BRAVO (Colaborador - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

MARIA ESTHER SOUTO GALVAN (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

ÁNGELA CABRERA CABRERA (Colaborador - Externo)

ELENA CASTRO SANTALLA (Colaborador - Externo)

PALOMA DE PABLOS RODRÍGUEZ (Colaborador - Externo)

PIEDAD DÍAZ ORTIZ (Colaborador - Externo)

CARMEN DÍEZ GIL (Colaborador - Externo)

CELIANO GARCÍA BARRIOCANAL (Colaborador - Externo)

TEODORA JIMÉNEZ PRIETO (Colaborador - Externo)

JORGE MARINAS LOZANO (Colaborador - Externo)

SAMUEL MARI SÁEZ (Colaborador - Externo)

LUIS PEDRO MARTIN ALVAREZ (Colaborador - Externo)

SERGIO MARTÍNEZ DOMINGO (Colaborador - Externo)

JULIO ALFONSO NOVOA LÓPEZ (Colaborador - Externo)

ANA PALENCIA MOLINA (Colaborador - Externo)

TERESA PEREZ MARTIN (Colaborador - Externo)

OSCAR SÁNCHEZ CAMPOS (Colaborador - Externo)

13. Atención al estudiante

TUTORÍA

 

Las tutorías son el cauce adecuado para que los estudiantes se pongan en contacto con sus profesores tutores y puedan
plantear sus dudas respecto al desarrollo de la tarea a lo largo del curso.
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Los estudiantes podrán contactar con sus profesores tutores mediante el correo electrónico, por teléfono (en los horarios
establecidos a tal efecto) o personalmente (concertando una cita previa).

 

Los estudiantes podrán mantener contacto con el Equipo Docente:

 

Teléfono 669 059 603

Email: posgrado_ascv@edu.uned.es

- A través del correo electrónico/teléfono:

Miguel Melendro. Director del programa (melendro@edu.uned.es / 913988898)

Ángela Cabrera. Directora adjunta del Programa. (posgrado_ascv@edu.uned.es / 669059603)

- Por tutoría telemática permanente, a través del correo electrónico del respectivo profesor/a tutor/a y de los foros de la
plataforma aLF establecidos al efecto.

 

- Por correo postal, en la siguiente dirección:

Dr. D. Miguel Melendro Estefanía

Director del Programa de Posgrado "Acción Socioeducativa con colectivos vulnerables: familia, infancia,
adolescencia y juventud".

 

UNED. Facultad de Educación.

Despacho 2.06

C/ Juan del Rosal 14.

28040 Madrid

En las Guías de estudio de cada una de las titulaciones se especificarán detalladamente los correos electrónicos y teléfonos
de contacto, así como los horarios de atención a estudiantes.

14. Criterios de evaluación y calificación

Para superar el curso será necesario haber cubierto satisfactoriamente los créditos estimados, mediante el estudio de los
temas y la realización de la totalidad de las actividades y los trabajos prácticos correspondientes. Será obligatoria la entrega
y la evaluación favorable de todas las actividades del curso para poder obtener la correspondiente acreditación.

No se realizarán pruebas presenciales.

15. Importe de la actividad

Titulación
Precio público de
matrícula

Precio del
material

Acogimiento Residencial: Sistema de Protección y Atención Socioeducativa en Centros de
Menores

740€

Intervención Socioeducativa con Familia e Infancia en Riesgo 740€

Intervención Socioeducativa con Niños y Adolescentes con Trastornos de Conducta 740€

Intervención Socioeducativa para la Inclusión Social desde la Actividad Física y el Deporte 740€

Justicia Juvenil: Oportunidades y estrategias para el cambio 740€
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Titulación
Precio público de
matrícula

Precio del
material

Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, Infancia, Adolescencia y
Juventud

2220€

16. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020

Justificación del plazo extraordinario:

El comienzo el 1 de febrero, permite matricular en Enero.

Información adicional:

Información

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

 

Fax: 91 3867279

 

http://www.fundacion.uned.es/
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

DOCUMENTO PROGRAMA

PROGRAMA MODULAR Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, infancia, adolescencia y
juventud (plan 2015)

Módulos del programa

0001 - INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON FAMILIA E INFANCIA EN RIESGO (20 créditos)
  ANA EVA RODRIGUEZ BRAVO (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTILLA (Colaborador - UNED) Departamento de TRABAJO SOCIAL
  MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  ANGEL DE JUANAS OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  LUIS PEDRO MARTIN ALVAREZ(Colaborador - Externo)
  CELIANO GARCÍA BARRIOCANAL(Colaborador - Externo)
  ÁNGELA CABRERA CABRERA(Colaborador - Externo)

0002 - ACOGIMIENTO RESIDENCIAL: SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN CENTROS DE
MENORES (20 créditos)
  MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  ANA PALENCIA MOLINA(Colaborador - Externo)
  TERESA PEREZ MARTIN(Colaborador - Externo)
  ÁNGELA CABRERA CABRERA(Colaborador - Externo)
  TEODORA JIMÉNEZ PRIETO(Colaborador - Externo)

0003 - INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS DE CONDUCTA (20
créditos)
  MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  JOSE QUINTANAL DIAZ (Colaborador - UNED) Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I
  ROSA MARIA GOIG MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN I
  PIEDAD DÍAZ ORTIZ(Colaborador - Externo)
  CELIANO GARCÍA BARRIOCANAL(Colaborador - Externo)
  PALOMA DE PABLOS RODRÍGUEZ(Colaborador - Externo)
  ÁNGELA CABRERA CABRERA(Colaborador - Externo)

0004 - ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON COLECTIVOS VULNERABLES: FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD y TRABAJO FIN DE MÁSTER (20 créditos)
  ANA EVA RODRIGUEZ BRAVO (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  JOSE QUINTANAL DIAZ (Colaborador - UNED) Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I
  SAMUEL MARI SÁEZ(Colaborador - Externo)
  ÁNGELA CABRERA CABRERA(Colaborador - Externo)

0005 - JUSTICIA JUVENIL: OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO (20 créditos)
  MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  MARIA ESTHER SOUTO GALVAN (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
  JORGE MARINAS LOZANO(Colaborador - Externo)
  ÁNGELA CABRERA CABRERA(Colaborador - Externo)
  CARMEN DÍEZ GIL(Colaborador - Externo)
  ELENA CASTRO SANTALLA(Colaborador - Externo)

0006 - INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE (20 créditos)
  MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  ANGEL DE JUANAS OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
  JULIO ALFONSO NOVOA LÓPEZ(Colaborador - Externo)
  ÁNGELA CABRERA CABRERA(Colaborador - Externo)
  OSCAR SÁNCHEZ CAMPOS(Colaborador - Externo)
  SERGIO MARTÍNEZ DOMINGO(Colaborador - Externo)
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Títulos del programa

Acogimiento Residencial: Sistema de Protección y Atención Socioeducativa en Centros de Menores (20 créditos)
DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Intervención Socioeducativa con Familia e Infancia en Riesgo (20 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Intervención Socioeducativa con Niños y Adolescentes con Trastornos de Conducta (20 créditos) DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO.

Intervención Socioeducativa para la Inclusión Social desde la Actividad Física y el Deporte (20 créditos) DIPLOMA
DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Justicia Juvenil: Oportunidades y estrategias para el cambio (20 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud (60 créditos) TÍTULO
DE MÁSTER.

Itinerarios

El Programa Modular estará compuesto por 4 módulos de 20 ECTS cada uno. Cada módulo da acceso a una titulación:

MÓDULO 1 (20 ECTS): Intervención Socioeducativa con familia e infancia en riesgo.

Da acceso al Título de Experto Universitario en Intervención Socioeducativa con
familia e infancia en riesgo.

 

MÓDULO 2 (20 ECTS): Acogimiento Residencial: sistema de protección y atención socioeducativa en centros
de menores.

Da acceso al Título de Experto Universitario en Acogimiento Residencial: sistema
de protección y atención socioeducativa en centros demenores

 

MÓDULO 3 (20 ECTS): Intervención Socioeducativa con niños y adolescentes con trastornos de conducta.

Da acceso al Título de Experto Universitario en Intervención Socioeducativa con
niños y adolescentes con trastornos de conducta.

MÓDULO 4 (20 ECTS): Acción socioeducativa con colectivos vulnerables: Familia, infancia, adolescencia y
juventud.

Da acceso al Título de Máster en Acción socioeducativa con colectivos vulnerables:
Familia, infancia, adolescencia y juventud.

MÓDULO 5 (20 ECTS): JUSTICIA JUVENIL: OPORTUNIDADES YESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO
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Da acceso al Título de Experto Universitario en Justiciajuvenil: oportunidades y
estrategias para el cambio

MÓDULO 6 (20 ECTS): INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LAINCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE

Da acceso al Título de Experto Universitario enintervención socioeducativa para la
inclusión social desde la actividad físicay el deporte.

 

 

 

 

Los títulos se pueden obtener de forma independiente, excepto el Título de Máster. Es decir, se pueden cursar los
módulos 1, 2 ,3, 5 o 6 de forma independiente, obteniendo cada una de las titulaciones tras la finalización del módulo
respectivo.

 

 

Para obtener el título de Máster, el/la estudiante tendrá que:

Realizar y superar obligatoriamente dos de los módulos 1, 2, 3, 5 o 6 de este Programa de Postgrado, a su elección.
Con esto completará 40 ECTS.

Esto le dará acceso al Módulo 4. "Acción socioeducativa con colectivos vulnerables: familia, infancia, adolescencia y
juventud y Trabajo Fin de Máster" (20 ECTS).

Una vez finalizado el Módulo 4, habrá completado los 60 ECTS del título de Máster en Acción socioeducativa con
colectivos vulnerables: familia, infancia, adolescencia y juventud.

Madrid, a 26 de marzo de 2019

 

Fdo.: MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Director - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA, en función de director/a del programa modular, solicita al Departamento de
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL (FACULTAD DE EDUCACIÓN), la inclusión del programa modular titulado
Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, infancia, adolescencia y juventud (plan 2015) en
el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Director - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

Directores adjuntos

ÁNGELA CABRERA CABRERA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTILLA (Colaborador - UNED)
Departamento de TRABAJO SOCIAL

ROSA MARIA GOIG MARTINEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

ANGEL DE JUANAS OLIVA (Colaborador - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Colaborador - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

JOSE QUINTANAL DIAZ (Colaborador - UNED)
Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

ANA EVA RODRIGUEZ BRAVO (Colaborador - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

MARIA ESTHER SOUTO GALVAN (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

ÁNGELA CABRERA CABRERA (Colaborador - Externo)

ELENA CASTRO SANTALLA (Colaborador - Externo)

PALOMA DE PABLOS RODRÍGUEZ (Colaborador - Externo)

PIEDAD DÍAZ ORTIZ (Colaborador - Externo)

CARMEN DÍEZ GIL (Colaborador - Externo)

CELIANO GARCÍA BARRIOCANAL (Colaborador - Externo)

TEODORA JIMÉNEZ PRIETO (Colaborador - Externo)

JORGE MARINAS LOZANO (Colaborador - Externo)

SAMUEL MARI SÁEZ (Colaborador - Externo)

LUIS PEDRO MARTIN ALVAREZ (Colaborador - Externo)

SERGIO MARTÍNEZ DOMINGO (Colaborador - Externo)

JULIO ALFONSO NOVOA LÓPEZ (Colaborador - Externo)
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ANA PALENCIA MOLINA (Colaborador - Externo)

TERESA PEREZ MARTIN (Colaborador - Externo)

OSCAR SÁNCHEZ CAMPOS (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS SOCIALES

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA, 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 26 de marzo de 2019

 

Fdo.: MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Director - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, infancia, adolescencia y juventud (plan 2015)

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA
(Director - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

Directores adjuntos

ÁNGELA CABRERA CABRERA
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTILLA
(Colaborador - UNED) Departamento de TRABAJO SOCIAL

ROSA MARIA GOIG MARTINEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

ANGEL DE JUANAS OLIVA
(Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA
(Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
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JOSE QUINTANAL DIAZ
(Colaborador - UNED) Departamento de MÉTODOS DE INVEST. Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

ANA EVA RODRIGUEZ BRAVO
(Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

MARIA ESTHER SOUTO GALVAN
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO ECLESIÁSTICO
DEL ESTADO

ÁNGELA CABRERA CABRERA
(Colaborador - Externo)

ELENA CASTRO SANTALLA
(Colaborador - Externo)

PALOMA DE PABLOS RODRÍGUEZ
(Colaborador - Externo)

PIEDAD DÍAZ ORTIZ
(Colaborador - Externo)

CARMEN DÍEZ GIL
(Colaborador - Externo)

CELIANO GARCÍA BARRIOCANAL
(Colaborador - Externo)

TEODORA JIMÉNEZ PRIETO
(Colaborador - Externo)

JORGE MARINAS LOZANO
(Colaborador - Externo)

SAMUEL MARI SÁEZ
(Colaborador - Externo)

LUIS PEDRO MARTIN ALVAREZ
(Colaborador - Externo)

SERGIO MARTÍNEZ DOMINGO
(Colaborador - Externo)

JULIO ALFONSO NOVOA LÓPEZ
(Colaborador - Externo)

ANA PALENCIA MOLINA
(Colaborador - Externo)
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TERESA PEREZ MARTIN
(Colaborador - Externo)

OSCAR SÁNCHEZ CAMPOS
(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 2019-2020

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Director: MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA

Contacto: mmelendro@edu.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Título: ESTRATEGIAS EFICACES DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON ADOLESCENTES EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN

Código: 0102049CT01A01

Autores: CRUZ LÓPEZ, D.ª Laura; MONTSERRAT BOADA, D.ª Carme; IGLESIAS GALDO, Dª. Ana; MELENDRO ESTEFANÍA, D.
Miguel

Colección UNED: COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial: UNED

Edición: 2014

Precio: 7.8€

ISBN: 9788436267372

 

Título: ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON COLECTIVOS VULNERABLES

Código: 0102066CT01A01

Autores: QUINTANAL DÍAZ, D. José; RODRÍGUEZ BRAVO, Dª. Ana Eva; MARÍ SÁEZ, D. Samuel; MELENDRO ESTEFANÍA, D.
Miguel

Colección UNED: COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial: UNED

Edición: 2016

Precio: 13.5€

ISBN: 9788436270020

Material disponible en la plataforma virtual

Videoclases específicas, acordes a los contenidos abordados en cada curso.

Podcast de grabación sonora, temáticos.

Documentos referenciales, en formato pdf.

Materiales de trabajo y Cuadernos de actividades.

Foros de debate grupal.

Foros de consulta y orientación personal.

Otros Materiales

RELACIÓN DE MATERIALES OBLIGATORIOS:
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CURSO FAMILIA E INFANCIA EN RIESGO

- Barudy, J. y Dantagnan, M. (2009) Los buenos tratos a la infancia. GEDISA 9788497840910

- Melendro, M., Cruz, L., Iglesias, A., y Montserrat, C. (2014). Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con
adolescentes en riesgos de exclusión. Madrid: UNED. ISBN: 978-84-362-6737-2.

- "El niño de la bicicleta", PELÍCULA

 

CURSO TRASTORNOS DE CONDUCTA

- Mardomingo Sanz, M.J. (2002) Psiquiatría para padres y educadores. Madrid: Narcea NARCEA 9788427713758

- Harwood, V. (2009) El diagnóstico de los niños y adolescentes problemáticos MORATA 9788471126139

- "Mommy", PELÍCULA

 

CURSO ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

- Ayuso, R. (2013) Culpable o inocente. EDICIÓN PERSONAL 9788461327287

- Galán Rodríguez, A. (2011) La protección a la infancia: El desafío del Rey Salomón. EOS 9788497274265

- "Un sitio donde quedarse", PELÍCULA

 

 

CURSO JUSTICIA JUVENIL: OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO

- Garrido Genovés, V (2005) Manual de intervención educativa en readaptación social 1. Fundamentos de la intervención.
Ed. Tirant Lo Blanch

 

 

CURSO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

- Gómez, C., i Barata, N. P., & Gutiérrez, G. M. (2009). Deporte e integración social: Guía de intervención educativa a través
del deporte. Fundació Barcelona Olímpica.

- Martín, P. J. J. (2010). Manual de estrategias de intervención en actividad física, deporte y valores. Síntesis.

 

MÓDULO DE MÁSTER

- Quintanal, J. y Melendro, M (Coord.), Rodríguez Bravo , A.E. y Marí, S. (2016) Acción socioeducativa con colectivos
vulnerables: familia, infancia, adolescencia y juventud. UNED.978-84-362-7002-0

 

Fdo.: MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA (Director - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables: Familia, infancia, adolescencia y juventud (plan 2015)

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Director: MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA

Contacto: mmelendro@edu.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), Y LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS
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 nombre y representación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (en adelante UNED), de conformidad a lo establecido en el
artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22
de septiembre), y del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018
(BOE de 8 de diciembre).

De otra parte, D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, presidente de la Real Asociación de
Hidalgos de España, en nombre y representación de la Real Asociación de Hidalgos
de España, con domicilio en Madrid, calle Jenner, 6, bajo derecha, C.I.F nº G-
28493211, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, sección 1ª con el número
223 nacional, en virtud de lo establecido en el artículo 32 de sus Estatutos.

EXPONEN

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación
o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de colaboración
con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en
relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal
de suscripción del presente Convenio.

SEGUNDO: Que la Real Asociación de Hidalgos de España, entidad constituida en
1954, declarada de Utilidad Pública el 14 de abril de 1967 por acuerdo del Consejo
de Ministros, y cuyos Estatutos vigentes, adaptados a la vigente Ley de Asociaciones,
fueron aprobados por Asamblea General de fecha 27 de mayo de 2007, considera
muy conveniente el patrocinio y la colaboración con la UNED en la realización de los
Cursos de Experto, Especialista y Máster en Derecho nobiliario y Premial,
Genealogía y Heráldica, que como titulaciones propias se imparten en la UNED bajo
supervisión científica del Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones
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así como para otras actividades de interés cultural, científico y de orden editorial 
propias de la Real Asociación de Hidalgos de España. 
 
TERCERO: Que la UNED y la Real Asociación de Hidalgos de España están 
igualmente interesados en el establecimiento de una colaboración eficaz en los 
ámbitos arriba señalados. 
 
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 
Convenio de Colaboración con base a las siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración 
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos dentro de los 
programas de Formación Permanente de la UNED así como en la realización de un 
programa de trabajos conjuntos en el orden educativo, cultural, científico y editorial. 
 
Programa Modular “Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía”. 
Titulaciones: 
Diploma de Experto Universitario en Fuentes Genealógicas y Emblemáticas, 
Archivística y Documentación. 15 ECTS. 
Diploma de Experto Universitario en Heráldica, Genealogía y Nobiliaria. 25 ECTS. 
Diploma de Especialización en Genealogía. 30 ECTS. 
Máster en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía. 60 ECTS. 
Director: Javier Alvarado Planas. Departamento: Historia del Derecho y de las 
Instituciones. Facultad de Derecho de la UNED. 
Precio ECTS: 28,00€/crédito. 
 
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta 
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este 
Convenio.  
 
TERCERA: Obligaciones de las partes: 
 
Por parte de la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Historia del Derecho y de las Instituciones 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. Asimismo, se encargará de las labores 
administrativas necesarias para la matriculación de los alumnos, la confección 
de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados. 
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b) Hacer constar el patrocinio de la Real Asociación de Hidalgos de España en 
la página web, y demás actividades que tengan relación directa con el 
programa modular que imparte los Títulos de Máster, Experto y Especialista 
en Nobiliaria, Heráldica y Genealogía. Y específicamente, incluir en la página 
web, y en las actividades de los Cursos el logotipo de la Real Asociación de 
Hidalgos de España. 

c) Asesoramiento y colaboración por parte del equipo docente de los Cursos de 
Máster, Experto y Especialista, en las actividades de la Real Asociación, tales 
como conferencias, cursos, congresos y jornadas científicas, así como en sus 
comités o comisiones culturales si fuere requerido. A tal efecto, el Director del 
programa modular de derecho nobiliario y premial, Heráldica y Genealogía de 
la UNED presentará todos los años en el mes de octubre, la programación del 
curso académico a fin de que sea aprobada por la Real Asociación. 

d) Las actividades académicas, conferencias y seminarios, realizadas al amparo 
de este Convenio estarán abiertas también a los alumnos de la UNED. 

e) Asesoramiento por parte de los profesores universitarios del equipo docente 
a los miembros de la Real Asociación, que, concluidos sus estudios de Máster, 
de Especialista o de Experto, sean admitidos para iniciar estudios de máster 
oficial y de doctorado y para presentar sus tesis doctorales en la UNED. 

f) Asesoramiento científico en la organización periódica de premios de 
investigación por parte de la Real Asociación en los jurados de evaluación si 
la Real Asociación de Hidalgos de España lo considera conveniente.  

g) Facilitar a los miembros de la Real Asociación el acceso a fondos 
bibliográficos y documentales de la UNED y colaborar con la Real Asociación 
de Hidalgos de España en los programas de catalogación, investigación o 
editoriales que se acuerden. 

h) Valoración y toma en cuenta por parte del citado Equipo Docente de los 
estudios de los diplomados en las materias de genealogía, heráldica y 
nobiliaria cursados en la antigua Escuela de la Real Asociación de Hidalgos 
de España que deseen obtener los títulos universitarios de Máster, 
Especialista o Experto en dichas materias por la UNED, siempre tomando en 
cuenta la normativa general universitaria de aplicación y las específicas de la 
UNED. 

i) Establecer unas Ayudas al estudio de hasta un 40% del importe de la matrícula 
en las cuotas de los cursos a los miembros de la Real Asociación de Hidalgos 
de España que deseen realizarlos, (este 40% se imputará al % 
correspondiente al curso). Tales Ayudas al estudio se otorgarán según el 
régimen administrativo propio vigente al efecto en la UNED, y, por tanto, 
deberán solicitarse por los alumnos en el momento de su inscripción, según el 
procedimiento administrativo habilitado por la UNED. 

j) 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. 

 
Por parte de Hidalgos: 
 

a) Aportar a la UNED, la cantidad de 15.000 € (quince mil euros) anuales, 
incluidos todo tipo de gastos e impuestos, en concepto de patrocinio de los 
Cursos y colaboración en las actividades mencionadas para su aplicación a la 
atención de gastos de gestión de los Cursos y de otras colaboraciones y 
actividades previstas en este Convenio. 

b) Difundir y hacer constar en las publicaciones generales de la Real Asociación 
de Hidalgos de España, tales como la revista Hidalguía y la Gacetilla (revista 
Hidalgos), la formalización del convenio y acuerdo interinstitucional celebrado 
y, en particular, las noticias relativas a la existencia y desarrollo de los cursos 
y actividades, a los periodos de matriculación u otras que se juzguen de 
utilidad para la mayor difusión de los programas de mutuo interés. 

c) Incluir en la página web de la Real Asociación de Hidalgos de España, en sus 
publicaciones y en la documentación de actividades culturales conjuntas el 
logotipo de la UNED y los “link” que se consideren adecuados al mayor 
conocimiento de los Cursos, de sus colaboradores y profesorado y de sus 
publicaciones. 

d) Efectuar donaciones de libros y publicaciones de la Real Asociación de 
Hidalgos de España con destino a la Biblioteca de la UNED para facilitar la 
realización de trabajos de investigación de sus alumnos. 
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CUARTA: 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. 
 
El aporte económico-financiero en concepto de patrocinio general de la Real 
Asociación de Hidalgos de España, se efectuará en dos partes, en los meses de 
enero y junio, mediante ingreso en la cuenta que la UNED tiene abierta en el Banco 
de Santander, SWIFT: ESPBESMM - IBAN: ES7300490001532311837672, 
emitiendo la UNED el recibo/factura acreditativa. 
 
La UNED llevará la contabilidad y los registros que puedan ser precisos al objeto de 
reflejar las realizaciones propias de la colaboración acordada en el presente 
Convenio y contabilizar y aplicar los aportes económico-financieros efectuados por 
la Real Asociación, llevando a cabo las retenciones y repercusiones que legalmente 
procedan. 
  
Asimismo, todo el personal de Real Asociación de Hidalgos de España que participe 
en el desarrollo de este convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial 
con la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla. Igualmente, el personal de 
la UNED que pueda participar en el desarrollo del citado convenio no tendrá ninguna 
relación laboral ni de Seguridad Social con la Real Asociación de Hidalgos de 
España. 
 
En el último trimestre del año, la dirección del programa modular, la UNED entregará 
a la Real Asociación una Memoria en la que se describan las actividades realizadas 
y la aplicación dada a los fondos aportados por la Real Asociación de Hidalgos de 
España. 
 
QUINTA: La Real Asociación de Hidalgos de 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. 
 
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de la Real Asociación de Hidalgos de España y dos de la UNED. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
Esta Comisión se reunirá como mínimo dos veces al año y tantas veces como sea 
necesario, a requerimiento de cualquiera de las partes. Sus acuerdos se adoptarán 
por mayoría simple y su funcionamiento se regirá en todo lo no previsto en este 
convenio, por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Dicha Comisión propondrá a la UNED el 
nombramiento de un coordinador de las acciones formativas al amparo de este 
Convenio. 
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SÉPTIMA: 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 Real Asociación de Hidalgos de España y la UNED se 
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir 
en el desarrollo 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 
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 presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el 
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las 
partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha 
de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización los Cursos 
iniciados en el momento de la denuncia. 
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado 
y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 
 
Por la UNED            Por la Real Asociación de Hidalgos de España 

 
 
 
 
 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón   Fdo.: Manuel Pardo de Vera y Díaz 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad

Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía

4. Plataforma Virtual

.

5. Objetivos

Este Programa modular ofrece un riguroso y metódico conocimiento del ordenamiento jurídico español en materia
nobiliaria y de los orígenes y evolución histórica de la nobleza. Igualmente, se estudia la Genealogía y las posibilidades que
ofrece en la actualidad; desde las técnicas para la confección de un árbol genealógico destinado a aclarar las filiaciones y
parentescos de individuos, linajes o grupos humanos más amplios, hasta la delimitación de los orígenes sociales de
personajes y estirpes, las estructuras internas de los linajes, los mecanismos de ascenso y perpetuación, el análisis de las
mentalidades inherentes a cada grupo social, etc. El Programa también introduce en el conocimiento de la Heráldica y el
origen histórico del sistema emblemático surgido en el occidente europeo medieval, sus leyes y proyección actual en los
ámbitos institucional ,familiar, profesional, etc.

Para más información consulte la web: www.uned.es/master-der-nobiliario

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.

6. Contenido / Programa de la actividad

Módulos del programa

0001 - Módulo 1.- Genealogía y Onomástica. (10 créditos)
  Precio del material: --

  JAIME SALAZAR ACHA(Colaborador - Externo)
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0002 - Módulo 2.- Heráldica. (10 créditos)
  Precio del material: --

  FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS(Colaborador - Externo)

0003 - Módulo 3.- Historia Social de la Nobleza. (5 créditos)
  Precio del material: --

  JAVIER ALVARADO PLANAS (Colaborador - UNED)
  FELICIANO BARRIOS PINTADO(Colaborador - Externo)

0004 - Módulo 4.- Órdenes y Corporaciones Nobiliarias. (5 créditos)
  Precio del material: --

  MANUEL FUERTES DE GILBERT(Colaborador - Externo)
  MANUEL PARDO DE VERA(Colaborador - Externo)
  MANUEL LADRON DE GUEVARA E ISASA(Colaborador - Externo)

0005 - Módulo 5.- Derecho Nobiliario y Premial. (5 créditos)
  Precio del material: --

  MANUEL PARDO DE VERA(Colaborador - Externo)
  MANUEL LADRON DE GUEVARA E ISASA(Colaborador - Externo)

0006 - Módulo 6.- la Corona y los Usos Dinásticos. (10 créditos)
  Precio del material: --

  JAIME SALAZAR ACHA(Colaborador - Externo)

0007 - Módulo 7.- Archivística, Documentación y Ciencias Auxiliares. (5 créditos)
  Precio del material: --

  MANUEL FUERTES DE GILBERT(Colaborador - Externo)

0008 - Módulo 8.- Trabajo de Investigación. (10 créditos)
  Precio del material: --

  BEATRIZ BADORREY MARTIN (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES
  MARIA DEL CAMINO FERNANDEZ GIMENEZ (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES
  MARÍA CARMEN BOLAÑOS MEJIAS (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES
  Mª CONCEPCION GOMEZ ROAN (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES
  MARIA CONSUELO JUANTO JIMENEZ (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES
  JAIME SALAZAR ACHA(Colaborador - Externo)
  FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS(Colaborador - Externo)
  MANUEL PARDO DE VERA(Colaborador - Externo)
  MANUEL LADRON DE GUEVARA E ISASA(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Fuentes Genealógicas y Emblemáticas, Archivística y Documentación (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO.

Heráldica, Genealogía y Nobiliaria (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Genealogía (30 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.

Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía (60 créditos) TÍTULO DE MÁSTER.

Itinerarios

Este programa modular oferta tres titulaciones que, incluido el Máster, pueden cursarse en un Año Académico:
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I.EXPERTO EN FUENTES GENEALÓGICAS Y EMBLEMÁTICAS, ARCHIVÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN

Contenido obligatorio: Módulos 7 Y 8 = (15 créditos).

II- EXPERTO EN HERÁLDICA, GENEALOGÍA Y NOBILIARIA

Contenido obligatorio: Módulos 1, 2, y 4 = (25 créditos).

III.- ESPECIALISTA EN GENEALOGÍA

Contenido obligatorio: Módulos 1, 3, 4, 5 y 7 = (30 créditos).

IV- MASTER EN DERECHO NOBILIARIO Y PREMIAL, HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

Contenido obligatorio: Módulos 1,2,3,4,5,6,7 y 8 = (60 créditos).

 

ITINERARIOS:

 

La programación en Módulos permite al alumno optimizar el esfuerzo destinado a la obtención simultánea de varios
Diplomas o Títulos que reconozcan su nivel de especialización. Por tanto, cursando un determinado número de módulos
preestablecido en el itinerario curricular para la obtención de un Diploma de Experto Universitario o Diploma de
Especialización, el alumno podrá aplicar dichos créditos para la obtención del Diploma de Especialización o Título de
Máster. Por ejemplo, el alumno que se matricule en todos los módulos (60 créditos) podría obtener las tres ttitulaciones del
Programa en un Curso Académico.

7. Metodología y actividades

La metodología del Curso es la propia de la UNED, basada en la Enseñanza a Distancia, lo que permite al alumno seguir el
curso con independencia de su lugar de residencia y de sus ocupaciones o responsabilidades laborales o profesionales. La
enseñanza a distancia se efectuará a través del material didáctico impreso y las tutorías personales, telefónicas, por carta,
fax o e-mail.

Durante el curso académico se organizarán sesiones presenciales de carácter práctico cuya asistencia es opcional.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, guía didáctica, actividades presenciales optativas
y curso virtual ()

8. Duración

Del 15 de diciembre de 2019 al jueves 15 de octubre de 2020.

0001 - Módulo 1.- Genealogía y Onomástica.( del 15 de diciembre de 2019 al jueves 15 de octubre de 2020 )

0002 - Módulo 2.- Heráldica.( del 15 de diciembre de 2019 al jueves 15 de octubre de 2020 )

0003 - Módulo 3.- Historia Social de la Nobleza.( del 15 de diciembre de 2019 al jueves 15 de octubre de 2020 )

0004 - Módulo 4.- Órdenes y Corporaciones Nobiliarias.( del 15 de diciembre de 2019 al jueves 15 de octubre de 2020 )

0005 - Módulo 5.- Derecho Nobiliario y Premial.( del 15 de diciembre de 2019 al jueves 15 de octubre de 2020 )

0006 - Módulo 6.- la Corona y los Usos Dinásticos.( del 15 de diciembre de 2019 al jueves 15 de octubre de 2020 )

0007 - Módulo 7.- Archivística, Documentación y Ciencias Auxiliares.( del 15 de diciembre de 2019 al jueves 15 de octubre
de 2020 )

0008 - Módulo 8.- Trabajo de Investigación.( del 15 de diciembre de 2019 al jueves 15 de octubre de 2020 )

La duración de todos los títulos del Programa Modular, incluido e Máster, es de un Curso Académico; el curso se inicia el 15
de diciembre del año en curso y finaliza el 15 de octubre del año siguiente. No obstante, el alumno puede optar por cursar
el programa modular en varios años.

Cada crédito tiene un precio público de 28 euros.
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9. Acreditación

Fuentes Genealógicas y Emblemáticas, Archivística y Documentación (15 créditos).

Heráldica, Genealogía y Nobiliaria (25 créditos).

Genealogía (30 créditos).

Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía (60 créditos).

10. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

A principio de curso se enviará al alumno una Guía con unas claves de acceso para la descarga gratuita de materiales desde
la web oficial del curso:www.uned.es/master-der-nobiliario. En dicha Guía también se ofrecen al alumno unas
orientaciones bibliográficas que podrá consultar en la medida en que lo precise. Tal orientación, conforme a la metodología
a distancia, es autosuficiente y comprensiva de las materias que integran el Título del curso elegido por el alumno. Dichas
orientaciones bibliográficas son las siguientes:

-Jaime de Salazar y Acha, Manual de Genealogía Española, Editorial Hidalguía, Madrid, 2006, 329 pp.

-Manuel Fuertes de Gilbert, La Nobleza corporativa en España: Nueve siglos de entidades nobiliarias, Editorial Hidalguía,
Madrid, 2007, 358 pp.

-Faustino Menéndez Pidal, La Nobleza en España: Ideas, estructuras, historia, Edit.: Fundación Cultural de la Nobleza
española/ Real Maestranza de Caballeríade Ronda, Madrid, 2008, 372 pp.

-Yolanda Gómez Sánchez, La Monarquía Parlamentaria: Familia Real y sucesión a la Corona, Editorial Hidalguía, Madrid,
2008, 308 pp

-José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Historia y Régimen Jurídico de los Títulos Nobiliarios, Editorial Hidalguía, Madrid, 2007,
216 pp.

-Faustino Menéndez Pidal, Los emblemas heráldicos: novecientos años de historia, Sevilla, Real Maestranza de Caballería,
2014, 508 pp..

-Javier Alvarado Planas, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales de las Corporaciones de Oficio, edit. Hidalguía, Madrid,
2009, 179 pp.

-José María de Francisco Olmos, Manual de Cronología. La datación documental histórica, Editorial Hidalguía, Madrid, 2010,
384 pp. acompañado de un CD.

11. Equipo Docente

Directores

JAVIER ALVARADO PLANAS (Director - UNED)
Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

Directores adjuntos

FELICIANO BARRIOS PINTADO (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

JAVIER ALVARADO PLANAS (Colaborador - UNED)

BEATRIZ BADORREY MARTIN (Colaborador - UNED)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



5

Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

MARÍA CARMEN BOLAÑOS MEJIAS (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

MARIA DEL CAMINO FERNANDEZ GIMENEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

Mª CONCEPCION GOMEZ ROAN (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

MARIA CONSUELO JUANTO JIMENEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

FELICIANO BARRIOS PINTADO (Colaborador - Externo)

MANUEL FUERTES DE GILBERT (Colaborador - Externo)

MANUEL LADRON DE GUEVARA E ISASA (Colaborador - Externo)

FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS (Colaborador - Externo)

MANUEL PARDO DE VERA (Colaborador - Externo)

JAIME SALAZAR ACHA (Colaborador - Externo)

12. Atención al estudiante

Los alumnos podrán efectuar sus consultas a cualquiera de los profesores del equipo docente a través de las direcciones de
teléfono o email que se les proporcionarán a principios del curso académico, o directamente al Director del Programa
Modular; Javier Alvarado Planas telefono 913986175, martes de 10 a 14 y jueves de 10 a 14 hrs. o al email
jalvarado@der.uned.es

13. Criterios de evaluación y calificación

Para superar el Curso, los estudiantes matriculados solo en el nivel de Experto serán calificados mediante un
trabajo de investigación o un examen tipo test que se les enviará por email en la primera semana de septiembre y que
deberán contestar al mismo email en el plazo de siete días. El estudiante podrá optar libremente por cualquiera de ambos
tipos de examen.

Los estudiantes matriculados en el nivel de Master, Especialista (o en el nivel de Experto que hayan elegido
esta opción) serán evaluados por un miembro del equipo docente mediante un trabajo de investigación que presentará al
final del curso.

14. Importe de la actividad

Titulación Precio público de matrícula Precio del material

Fuentes Genealógicas y Emblemáticas, Archivística y Documentación 420€ por módulos

Heráldica, Genealogía y Nobiliaria 700€ por módulos

Genealogía 840€ por módulos

Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía 1680€ por módulos

15. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2019

Información adicional:

Información

Teléfonos: 91 3867275 / 1592
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Fax: 91 3867279

 

http://www.fundacion.uned.es/

 

Información adicional:

 

Se aplicará un 30% de descuento en el importe de la matrícula a los miembros de la Asociación de Hidalgos de España y los
diplomados por la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de la Fundación Cultural Hidalgos de España.

 

Colectivo Profesional:

- Asociación de Hidalgos de España

- Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de la Fundación Cultural Hidalgos de España.

 

Documento acreditativo:

- Certificado de pertenencia a la Asociación de Hidalgos de España.

- Diploma de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de la Fundación Cultural Hidalgos de España.

 

Para acceder a la información pulse aqui

 

No podrán acumularse en la misma matrícula diferentes ayudas/becas/incentivos
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

DOCUMENTO PROGRAMA

PROGRAMA MODULAR Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía

Módulos del programa

0001 - Módulo 1.- Genealogía y Onomástica. (10 créditos)
  Precio del material: --

  JAIME SALAZAR ACHA(Colaborador - Externo)

0002 - Módulo 2.- Heráldica. (10 créditos)
  Precio del material: --

  FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS(Colaborador - Externo)

0003 - Módulo 3.- Historia Social de la Nobleza. (5 créditos)
  Precio del material: --

  JAVIER ALVARADO PLANAS (Colaborador - UNED)
  FELICIANO BARRIOS PINTADO(Colaborador - Externo)

0004 - Módulo 4.- Órdenes y Corporaciones Nobiliarias. (5 créditos)
  Precio del material: --

  MANUEL FUERTES DE GILBERT(Colaborador - Externo)
  MANUEL PARDO DE VERA(Colaborador - Externo)
  MANUEL LADRON DE GUEVARA E ISASA(Colaborador - Externo)

0005 - Módulo 5.- Derecho Nobiliario y Premial. (5 créditos)
  Precio del material: --

  MANUEL PARDO DE VERA(Colaborador - Externo)
  MANUEL LADRON DE GUEVARA E ISASA(Colaborador - Externo)

0006 - Módulo 6.- la Corona y los Usos Dinásticos. (10 créditos)
  Precio del material: --

  JAIME SALAZAR ACHA(Colaborador - Externo)

0007 - Módulo 7.- Archivística, Documentación y Ciencias Auxiliares. (5 créditos)
  Precio del material: --

  MANUEL FUERTES DE GILBERT(Colaborador - Externo)

0008 - Módulo 8.- Trabajo de Investigación. (10 créditos)
  Precio del material: --

  BEATRIZ BADORREY MARTIN (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
  MARIA DEL CAMINO FERNANDEZ GIMENEZ (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES
  MARÍA CARMEN BOLAÑOS MEJIAS (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES
  Mª CONCEPCION GOMEZ ROAN (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
  MARIA CONSUELO JUANTO JIMENEZ (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES
  JAIME SALAZAR ACHA(Colaborador - Externo)
  FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS(Colaborador - Externo)
  MANUEL PARDO DE VERA(Colaborador - Externo)
  MANUEL LADRON DE GUEVARA E ISASA(Colaborador - Externo)
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Títulos del programa

Fuentes Genealógicas y Emblemáticas, Archivística y Documentación (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO.

Heráldica, Genealogía y Nobiliaria (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Genealogía (30 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.

Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía (60 créditos) TÍTULO DE MÁSTER.

Itinerarios

Este programa modular oferta tres titulaciones que, incluido el Máster, pueden cursarse en un Año Académico:

 

I.EXPERTO EN FUENTES GENEALÓGICAS Y EMBLEMÁTICAS, ARCHIVÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN

Contenido obligatorio: Módulos 7 Y 8 = (15 créditos).

II- EXPERTO EN HERÁLDICA, GENEALOGÍA Y NOBILIARIA

Contenido obligatorio: Módulos 1, 2, y 4 = (25 créditos).

III.- ESPECIALISTA EN GENEALOGÍA

Contenido obligatorio: Módulos 1, 3, 4, 5 y 7 = (30 créditos).

IV- MASTER EN DERECHO NOBILIARIO Y PREMIAL, HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

Contenido obligatorio: Módulos 1,2,3,4,5,6,7 y 8 = (60 créditos).

 

ITINERARIOS:

 

La programación en Módulos permite al alumno optimizar el esfuerzo destinado a la obtención simultánea de varios Diplomas
o Títulos que reconozcan su nivel de especialización. Por tanto, cursando un determinado número de módulos preestablecido en
el itinerario curricular para la obtención de un Diploma de Experto Universitario o Diploma de Especialización, el alumno podrá
aplicar dichos créditos para la obtención del Diploma de Especialización o Título de Máster. Por ejemplo, el alumno que se
matricule en todos los módulos (60 créditos) podría obtener las tres ttitulaciones del Programa en un Curso Académico.

Madrid, a 26 de marzo de 2019

 

Fdo.: JAVIER ALVARADO PLANAS (Director - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente JAVIER ALVARADO PLANAS, en función de director/a del programa modular, solicita al Departamento de
HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES (FACULTAD DE DERECHO), la inclusión del programa modular titulado
Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización
cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

JAVIER ALVARADO PLANAS (Director - UNED)
Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

Directores adjuntos

FELICIANO BARRIOS PINTADO (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

JAVIER ALVARADO PLANAS (Colaborador - UNED)

BEATRIZ BADORREY MARTIN (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

MARÍA CARMEN BOLAÑOS MEJIAS (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

MARIA DEL CAMINO FERNANDEZ GIMENEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

Mª CONCEPCION GOMEZ ROAN (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

MARIA CONSUELO JUANTO JIMENEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

FELICIANO BARRIOS PINTADO (Colaborador - Externo)

MANUEL FUERTES DE GILBERT (Colaborador - Externo)

MANUEL LADRON DE GUEVARA E ISASA (Colaborador - Externo)

FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS (Colaborador - Externo)

MANUEL PARDO DE VERA (Colaborador - Externo)

JAIME SALAZAR ACHA (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

Unión Europea
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Diligencia de refrendo

El abajo firmante, JAVIER ALVARADO PLANAS, 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 26 de marzo de 2019

 

Fdo.: JAVIER ALVARADO PLANAS (Director - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

JAVIER ALVARADO PLANAS
(Director - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

Directores adjuntos

FELICIANO BARRIOS PINTADO
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

JAVIER ALVARADO PLANAS
(Colaborador - UNED)

BEATRIZ BADORREY MARTIN
(Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y
DE LAS INSTITUCIONES

MARÍA CARMEN BOLAÑOS MEJIAS
(Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL
DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

MARIA DEL CAMINO FERNANDEZ GIMENEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL
DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
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Mª CONCEPCION GOMEZ ROAN
(Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL
DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

MARIA CONSUELO JUANTO JIMENEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA DEL
DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

FELICIANO BARRIOS PINTADO
(Colaborador - Externo)

MANUEL FUERTES DE GILBERT
(Colaborador - Externo)

MANUEL LADRON DE GUEVARA E ISASA
(Colaborador - Externo)

FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS
(Colaborador - Externo)

MANUEL PARDO DE VERA
(Colaborador - Externo)

JAIME SALAZAR ACHA
(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 2019-2020

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Director: JAVIER ALVARADO PLANAS

Contacto: jalvarado@der.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

A principio de curso se enviará al alumno una Guía con unas claves de acceso para la descarga gratuita de materiales desde
la web oficial del curso:www.uned.es/master-der-nobiliario. En dicha Guía también se ofrecen al alumno unas
orientaciones bibliográficas que podrá consultar en la medida en que lo precise. Tal orientación, conforme a la metodología
a distancia, es autosuficiente y comprensiva de las materias que integran el Título del curso elegido por el alumno. Dichas
orientaciones bibliográficas son las siguientes:

-Jaime de Salazar y Acha, Manual de Genealogía Española, Editorial Hidalguía, Madrid, 2006, 329 pp.

-Manuel Fuertes de Gilbert, La Nobleza corporativa en España: Nueve siglos de entidades nobiliarias, Editorial Hidalguía,
Madrid, 2007, 358 pp.

-Faustino Menéndez Pidal, La Nobleza en España: Ideas, estructuras, historia, Edit.: Fundación Cultural de la Nobleza
española/ Real Maestranza de Caballeríade Ronda, Madrid, 2008, 372 pp.

-Yolanda Gómez Sánchez, La Monarquía Parlamentaria: Familia Real y sucesión a la Corona, Editorial Hidalguía, Madrid,
2008, 308 pp

-José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Historia y Régimen Jurídico de los Títulos Nobiliarios, Editorial Hidalguía, Madrid, 2007,
216 pp.

-Faustino Menéndez Pidal, Los emblemas heráldicos: novecientos años de historia, Sevilla, Real Maestranza de Caballería,
2014, 508 pp..

-Javier Alvarado Planas, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales de las Corporaciones de Oficio, edit. Hidalguía, Madrid,
2009, 179 pp.

-José María de Francisco Olmos, Manual de Cronología. La datación documental histórica, Editorial Hidalguía, Madrid, 2010,
384 pp. acompañado de un CD.
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Fdo.: JAVIER ALVARADO PLANAS (Director - UNED) Departamento de HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Director: JAVIER ALVARADO PLANAS

Contacto: jalvarado@der.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA 
FUNDACIÓN RAMÓN J. SENDER, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
CONJUNTAS PARA MAYORES. 
 
 
En ………………., a …….. de ………….. de 2019. 
 
 
De una parte, D. José Antonio Mayoral Murillo, en nombre y representación de la 
Universidad de Zaragoza, en ejercicio de su cargo de rector magnífico, para el que 
fue nombrado por Decreto 40/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón. 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 en 
el artículo 62 del decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón por el que 
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, modificados por Decreto 
27/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón. 
 
 
De otra parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante UNED, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 99 de sus Estatutos, R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 
de septiembre), y del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 
(BOE de 8 de diciembre). 
 
Y de otra, D. Antonio Cosculluela Bergua, en calidad de presidente de la Fundación 
Ramón J. Sender, en virtud de (referencia al acta notarial de otorgamiento de 
poderes), con domicilio social en calle Argensola, 60 – 22300 Barbastro (Huesca) y 
CIF número Q-2268034-B. 
 
Las partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las 
representaciones con las que actúan y se reconocen la capacidad legal suficiente y 
necesaria para suscribir el presente convenio y, a tal efecto 
 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: La Universidad de Zaragoza es una Entidad de Derecho Público, al 
servicio de la sociedad, que tiene, entre otras, las funciones de creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y todas las manifestaciones de la 
cultura y el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico. Para 
el cumplimiento de sus fines, desarrolla actividades de investigación, desarrollo 
científico y divulgación de la ciencia y la cultura. Por ello, es su voluntad atender 
cuantos requerimientos de colaboración tengan como finalidad llevar a cabo estos 
fines, como medio de incrementar el bienestar y desarrollo de los ciudadanos a 
quienes sirve. 
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SEGUNDO: 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 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. 
 
TERCERO: La Fundación Ramón J. Sender, reconocida, clasificada e inscrita por 
Orden Ministerial de 29 de enero de 1992, está formada por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, el Ayuntamiento de Barbastro, la Diputación de Huesca e 
Ibercaja. Está constituida con el doble objetivo de sostener al Centro de Barbastro, 
como unidad de la estructura académica de la UNED, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos setenta al ochenta y uno de sus Estatutos, y de contribuir, en 
colaboración con instituciones públicas o privadas y en particular con las instituciones 
fundadoras, al desarrollo cultural, educativo y científico de su entorno. 
 
CUARTO: La Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza viene 
desarrollando sus actividades en las localidades de Barbastro y Sabiñánigo, gracias 
a acuerdos suscritos entre la Universidad y los respectivos ayuntamientos. En ambos 
casos, los cursos se desarrollan en las instalaciones de la UNED y con su apoyo 
técnico y administrativo y, ocasionalmente, con su participación en el diseño de 
algunos cursos. 
 
QUINTO: La Universidad Senior de la UNED, a través del Centro de Barbastro, 
desarrolla sus actividades en la localidad de Fraga, gracias a un acuerdo con su 
ayuntamiento y en instalaciones cedidas por el mismo y contando, para impartir los 
cursos, tanto con el profesorado del propio centro de la UNED como de la 
Universidad de Zaragoza. 
 
SEXTO: La UNED, la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, suscribieron 
el día 13 de abril de 2007, un convenio de colaboración que regula diversos aspectos, 
entre los que se encuentran la organización conjunta de actividades de educación 
permanente. 
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SÉPTIMO: La colaboración entre ambas universidades en el uso compartido de 
recursos escasos, redunda en beneficio de los usuarios del servicio público que se 
trata de impulsar y en un mejor aprovechamiento de dichos recursos. 
 
Por todo ello, las partes firmantes acuerdan las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: El objeto del presente convenio es consolidar y formalizar, al amparo de 
las líneas de colaboración abiertas entre la UNED de Barbastro y la Universidad de 
Zaragoza, la prestación conjunta del servicio público de Universidad para mayores, 
bajo la cobertura académica de la UNED Senior y de la Universidad de la Experiencia 
de la Universidad de Zaragoza, en las localidades de Barbastro, Sabiñánigo y Fraga. 
 
SEGUNDA: Los cursos, talleres y conferencias organizados al amparo de este 
convenio se celebrarán en el Centro de la UNED de Barbastro, en la Extensión de 
Sabiñánigo y en el aula cedida con este fin por el Ayuntamiento de Fraga, quedando 
a cargo del personal administrativo del Centro Asociado de la UNED a través de la 
Fundación Ramón J. Sender, las tareas generales de atención al público, matrícula 
y control de asistencia, así como el suministro de material fungible, 
acondicionamiento de aulas y organización, en su caso, de actividades 
complementarias.  
 
TERCERA: La Universidad de Zaragoza y la UNED de Barbastro realizarán una 
programación conjunta de los cursos celebrados en las localidades de Barbastro, 
Fraga y Sabiñánigo, figurando así en toda la publicidad de los mismos que se lleve a 
cabo y otorgando un diploma conjunto entre ambas universidades. 
 
La Universidad de Zaragoza se encargará de la expedición de los Certificados en los 
que figurará el logo de las tres entidades firmantes del convenio. 
 
CUARTA: El profesorado de la Universidad de Zaragoza que participe en los cursos 
estará sometido a la normativa interna de la Universidad, especialmente a los 
aspectos recogidos en el “Reglamento de Formación Permanente de la Universidad 
de Zaragoza”, aprobado por acuerdo de 18 de marzo de 2014 del Consejo de 
Gobierno, o por el que lo sustituya. 
 
El profesorado de la UNED que participe en los cursos estará sometido a los 
aspectos recogidos en sus Estatutos, aprobados por el R.D. 1239/2011 de 8 de 
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre). 
 
QUINTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con seis miembros, dos 
representantes de la Universidad de Zaragoza, dos de la UNED y dos de la 
Fundación Ramón J. Sender. 
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La presidencia de la Comisión será anual y rotatoria entre ambas partes, 
correspondiendo el primer turno a la Universidad de Zaragoza, y sus decisiones se 
adoptarán por acuerdo mayoritario de las partes, ejerciendo voto de calidad el 
presidente en caso de empate. El presidente elegirá, de entre sus miembros, al 
secretario de la misma, que actuará con voz y voto. 
Será requisito para su constitución la presencia del presidente y secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
SEXTA:  La gestión económica del convenio se llevará a cabo a través de la 
Fundación Ramón J. Sender, que firmará los convenios necesarios para la 
financiación del mismo. Las retribuciones a los profesores (pago por horas lectivas y 
desplazamiento) serán iguales para las tres sedes. 
 
SÉPTIMA: La Universidad de Zaragoza, la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y la Fundación Ramón J. Sender manifiestan que cumplen las 
determinaciones técnicas y organizativas en materia de protección de datos de 
carácter personal establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento 
General de Protección de Datos – RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDyGDD). A estos efectos suscriben el Anexo de Tratamiento de Datos 
Personales que se incorpora con carácter inseparable al presente convenio. 
 
OCTAVA: El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y su duración será 
de cuatro años, prorrogables por igual duración, salvo voluntad de una de las partes 
manifestada fehacientemente a las otras con una antelación mínima de tres meses 
al vencimiento del mismo. De ser así, habrá de respetarse la vigencia de las 
actuaciones que estén en marcha. 
 
NOVENA: Las partes podrán modificar el presente convenio de mutuo acuerdo en 
cualquier momento. Tal modificación deberá realizarse por escrito y recogida en 
anexo al presente convenio. Asimismo, este convenio podrá resolverse en los 
siguientes casos: 
 

a) Por acuerdo, que deberá constar por acuerdo suscrito por las partes firmantes. 
 

b) Por denuncia de una de las partes, realizada por escrito y con una antelación 
mínima de tres meses. 
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c) Por las causas establecidas en la normativa vigente. 

 
 
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 Universidad de Zaragoza, la UNED y la Fundación 
Ramón J. Sender se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio. 
 
 
 
Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento, por triplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados. 
 
 
 
 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA    NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA       
 
 
 
 
Fdo.: José Antonio Mayoral Murillo Fdo.: Ricardo Mairal Usón  
 
 
    EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
                RAMÓN J. SENDER 
 
 
 
 
    Fdo.: Antonio Cosculluela Bergua 
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ANEXO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

 
En …………….., a ….. de ……….. de 2019. 
 

REUNIDOS 
 

 
De una parte: D. Alberto Gil Costa, gerente de la Universidad de Zaragoza, quien 
actúa en nombre y representación de la misma en virtud de la delegación conferida 
por Resolución Rectoral de 15 de enero de 2019 (BOA nº 31, de 15 de enero) en 
materia de protección de datos de carácter personal, con domicilio social en calle 
Pedro Cerbuna, 12 – 50003 Zaragoza. 
 
De otra: D./Doña …………………., ……………… de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, quien actúa en nombre y representación de la misma en virtud 
de la delegación conferida por ……………………… de …. de …… de 2019 
(………………………….) en materia de protección de datos de carácter personal, con 
domicilio social en calle Bravo Murillo, 38 – 28015 Madrid. 
 
Y de otra: D./Doña …………………., ………………de la Fundación Ramón J. 
Sender, quien actúa en nombre y representación de la misma en virtud de 
………………. conferida por ……………………… de …. de …… de 2019 
(………………………….) en materia de protección de datos de carácter personal, con 
domicilio social en calle Argensola, 60 – 22300 – Barbastro (Huesca). 
 
Intervienen las partes en el nombre y la representación indicada, reconociéndose la 
capacidad legal necesaria para suscribir el presente documento y cumplir con las 
obligaciones, deberes y derechos que se derivan del mismo. 
 
De modo previo, las partes MANIFIESTAN que a los efectos del presente anexo 
entienden por: 
 

➢ Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o 
identificable; se considerará persona física identificable toda persona cuya 
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular 
mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de 
identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios 
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha persona. 

 
➢ Interesado: es la persona física identificada o identificable. 

 
➢ Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre 

datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos 
automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, 
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conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, 
comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación 
de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. 
 

➢ Responsable del tratamiento o responsable: la persona física o jurídica, 
autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, 
determine los fines y medios del tratamiento. 
 

➢ Corresponsable: cuando dos o más responsables determinen conjuntamente 
los objetivos y los medios del tratamiento. Los corresponsables determinarán 
de modo transparente y de mutuo acuerdo sus responsabilidades respectivas 
en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa de 
protección de datos. 
 

➢ Violación de la seguridad de los datos personales: toda violación de la 
seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita 
de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la 
comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. 
 

➢ Normativa: Reglamento (UE) 2016/679, 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- RGPD) y Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y Garantía de derechos digitales (LOPDyGDD). 
 

Por todo lo cual, formalizan el acto jurídico de corresponsabilidad en el tratamiento 
de datos personales, que se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 
29 de la Ley Orgánica 3/2018 y las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- Objeto. La Universidad de Zaragoza, la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y la Fundación Ramón J. Sender se hacen responsables de 
la recogida y tratamiento de datos de las personas que se inscriban en los cursos, 
talleres y conferencias organizadas en las localidades de Barbastro, Sabiñánigo y 
Fraga y se comprometen a tratarlos con la finalidad exclusiva de cumplimiento del 
Convenio del que este Anexo forma parte. 
 
Incorporan este tratamiento a su Registro de Actividades de Tratamiento conforme a 
lo establecido en el artículo 30.2 RGPD y 31.2 L.O. 3/2018. 
 
SEGUNDA.- Duración. La duración del presente anexo es el establecido en el 
convenio formalizado entre las partes, prorrogándose en su caso por periodos iguales 
a éste. 
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TERCERA.- Finalidad del tratamiento. Los datos personales a tratar serán los 
contenidos en los formularios de inscripción establecidos de común acuerdo entre 
las partes, quienes se comprometen a no pedir más datos de los que sean 
estrictamente necesarios para el cumplimiento de los fines de gestión organizativa, 
académica y cultural de estas actividades. 
 
CUARTA.- Ejercicio de derechos. Los formularios de recogida de datos contendrán 
la información básica de identidad de los corresponsables, finalidad del tratamiento 
y la posibilidad de ejercer ante cualquiera de ellas los derechos que les asisten en 
materia de protección de datos. Indicarán también las direcciones electrónicas de 
cada uno de los corresponsables u otro medio que permita acceder de forma sencilla 
e inmediata a la restante información legalmente exigible.  
 
Las partes se comprometen a trasladarse de forma inmediata las solicitudes de 
ejercicio de derechos formuladas y las resoluciones emitidas a este respecto. 
 
QUINTA.- Medidas de seguridad. Cada corresponsable se compromete a tomar 
todas las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 
seguridad adecuado al riesgo del tratamiento y llevar, por escrito, un registro de las 
mismas. 
 
En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el corresponsable 
afectado trasladará de inmediato la comunicación a la otra parte y, en su caso, a la 
Agencia Española de Protección de Datos y a los propios interesados conforme a lo 
dispuesto en los artículos 33 y 34 RGPD. 
 
SEXTA.- Traslado de datos. No se considerará comunicación de datos el acceso 
por los corresponsables al tratamiento de los datos personales que resulten 
necesarios para el cumplimiento de estos fines. No obstante, los traslados de datos 
deberán estar protegidos, como mínimo, mediante cifrado. 
 
SÉPTIMA.- Con respecto a los datos del personal administrativo y del profesorado 
dependiente de cada una de las partes, cada una es responsable único de los 
mismos. Comunicará a las otras los datos personales que sean estrictamente 
necesarios para llevar a cabo las tareas comunes de organización, programación y 
difusión pública de las actividades. 
 
OCTAVA.- Comunicación y conservación de datos. Cada una de las partes se 
compromete a no comunicar a terceros los datos personales de quienes se inscriban 
en los cursos, talleres y conferencias objeto de este convenio salvo que sea 
estrictamente necesario para el cumplimento de los expresados fines y a 
conservarlos sólo por el tiempo necesario para dicho cumplimiento, procediendo a su 
destrucción una vez hayan dejado de ser necesarios; todo ello sin perjuicio de su 
tratamiento con fines de archivo en interés público conforme a la legislación vigente. 
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NOVENA.- Delegados de Protección de Datos. A los efectos previstos en la 
normativa de protección de datos vigente, los datos de contacto de los respectivos 
delegados de protección de datos son los siguientes: 
 

• Por la Universidad de Zaragoza: ……………….. 
• Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia: ……………… 
• Por la Fundación Ramón J. Sender: …………………….. 

 
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente anexo en el lugar y fecha 
indicados. 
 
 
 
EL GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
 
 
 
Fdo.: Alberto Gil Costa 
 
EL ………………… DE LA UNED 
 
 
 
 
Fdo.: 
 
EL ……………… DE LA FUNDACIÓN RAMÓN J. SENDER 
 
 
 
 
Fdo.: …………………………….. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES 
ESPAÑOLES, F.S.P. (FFE), 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 Carlos Domínguez Curiel, 
director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P., en adelante 
FFE,  

INTERVIENEN 
  
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, 
R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre). 

 
El segundo, en nombre y representación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
F.S.P., (FFE), con CIF G-78043700 y domicilio en la calle Santa Isabel nº 44 de Madrid, 
en virtud de los poderes conferidos mediante escritura pública otorgada ante el Notario 
de Madrid D. Tomás Pérez Ramos, el 7 de febrero de 2019, bajo el número 651 de su 
protocolo. 
  
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio.  

 
EXPONEN 

  
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). 
Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para 
el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y 
métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y 
económico, tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge 
y especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados  por R.D. 1239/2011 de 8 
de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre). Para el cumplimiento de dicha 
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación Permanente que 
pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede 
firmar convenios 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 es una Entidad del Sector Público Estatal creada en 
1985 con personalidad jurídica propia e independiente, que se rige por la Ley 50/2002 
de 26 de diciembre, de Fundaciones y por la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen 
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Jurídico del Sector Público, de ámbito estatal, y por sus actuales Estatutos, aprobados 
por acuerdo de su Patronato en sesión celebrada el 22 de junio de 2011, protocolizados 
el 4 de noviembre de 2011 ante el Notario de Madrid, D. José Manuel Senante Romero, 
bajo el nº 2.312 de su protocolo. 
 
La FFE dispone entre sus fines el de promover el conocimiento y la utilización del 
ferrocarril mediante todo tipo de actuaciones: culturales, de investigación y formación, 
de servicios tecnológicos, recuperación y uso alternativo del patrimonio ferroviario, 
publicaciones periódicas y libros especializados. La FFE es una institución 
representativa del ámbito ferroviario nacional, conformada por los patronos 
representantes de las entidades ferroviarias españolas y por empresas del sector, con 
un alto grado de implantación.   
  
Asimismo, la FFE, dentro de la extensa actividad que desarrolla en sus diversas áreas 
de trabajo, dispone de los medios materiales y personales necesarios para ejecutar cada 
año un plan formativo de implantación ferroviaria y ejecuta proyectos formativos y de 
investigación de distinta naturaleza técnica y general en el citado sector, disponiendo de 
una larga experiencia y de bases de conocimiento en las materias que conforman las 
actividades de explotación, inversión y promoción del ferrocarril en sus diversas 
variables.  
  
Además, la FFE cuenta con los medios humanos y materiales necesarios para realizar 
procesos administrativos de gestión de cursos, matriculaciones, diseños de actividades 
de formación en equivalencia a las funcionalidades de un Decanato, con los que puede 
atender las necesidades de gestión administrativa y divulgación de un Campus de 
Formación.  
  
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes:   
  

 
ESTIPULACIONES 

  
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto actualizar el convenio específico de fecha 1 
de septiembre de 2016, el anexo al convenio específico de fecha 14 de julio de 2017 y 
el convenio de colaboración de fecha 3 de octubre de 2018, con el fin de realizar un 
mejor aprovechamiento de los recursos formativos propios de la UNED, y de la FFE en 
el ámbito de las Infraestructuras y la Seguridad en el Transporte de personas y 
mercancías, a fin de facilitar la formación de postgrado en este campo a alumnos tanto 
residentes en territorio nacional  como de fuera del mismo.   
 
SEGUNDA: Las partes acuerdan la actualización de los contenidos del Programa 
Modular en Transportes Terrestres a partir de la convocatoria 2019/2020 y siguientes.  
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Programa Modular en Transportes Terrestres, Dirigido por el profesor D. Eduardo 
Gómez García, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Departamento 
de Mecánica y la Dirección Adjunta de D. Julio Fuentes Losa, Catedrático Emérito y Dª 
Rosa María Egido Herrera, Subdirección de Estrategia, Innovación y Formación de la 
FFE, con la oferta de las siguientes titulaciones/certificados:  
  
Certificados de Actualización Profesional en:  
  

• Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre (5 ECTS) (FFE) 
• Infraestructuras del transporte terrestre (5 ECTS) (FFE) 
• Vehículos para el transporte terrestre (5 ECTS) (FFE) 
• Transporte interurbano de viajeros (5 ECTS) (FFE) 
• Transporte urbano y metropolitano (5 ECTS) (FFE) 
• Transporte de mercancías y logística (5 ECTS) (FFE) 
• Visión general de la Alta Velocidad (5 ECTS) (FFE) 
• Explotación técnica y comercial de la alta velocidad (5 ECTS) (FFE) 
• Tecnología de la Alta Velocidad (5 ECTS) (FFE) 
• Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias (5 ECTS) (módulo 13) (FFE) 
• Operaciones Ferroviarias (5 ECTS) (módulo 14) (FFE) 

  
Diploma de Experto Universitario en: 
  

• Gestión del transporte terrestre de viajeros (módulos 1, 4 y 5) 
• Gestión del transporte terrestre de mercancías y logística (módulos 1, 2, 6) 
• Alta Velocidad Ferroviaria (módulos 8, 9, 10) 
• Gestión en Operaciones Ferroviarias (15 ECTS) (módulos 13, 14 y 09) 
• Ingeniería Ferroviaria (25 ECTS) (módulo 11) (UNED) 

 
Diploma de Especialización en Transportes Terrestres (35 ECTS) (módulos 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7)  
 
Título de Máster en Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre (65 ECTS). 
(FFE/UNED) El alumno deberá superar los siguientes módulos: 
 
Módulos obligatorios: 

 
Módulo 11: Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria (UNED) 
Módulo 01: Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre (FFE) 
Módulo 02: Infraestructuras del transporte terrestre (FFE) 
Módulo 03: Vehículos para el transporte terrestre (FFE) 
Módulo 09: Explotación técnica y comercial de la alta velocidad (FFE) 
 

Módulos opcionales (elegir al menos 2 de ellos): 
 
Módulo 04: Transporte interurbano de viajeros (FFE) 
Módulo 05: Transporte urbano y metropolitano (FFE) 
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Módulo 06: Transporte de mercancías y logística (FFE) 
Módulo 08: Visión general de la alta velocidad (FFE) 
Módulo 10: Tecnología de la alta velocidad (FFE) 
Módulo 13: Material Rodante e infraestructuras Ferroviarias (FFE) 
Módulo 14: Operaciones Ferroviarias (FFE)  
 

Módulo obligatorio Final: 
  
Módulo 12: Trabajo Fin de Máster (UNED) 

  
El precio del crédito en la convocatoria 2019/2020 es de 60€.  
  
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:  
  
Programa Modular en Trasportes Terrestres  
 
Por parte de la FFE:  

a. Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en 
su lanzamiento y difusión. 

b. Proponer la participación de expertos en el conjunto de la oferta formativa. 
c. Selección de los equipos docentes y propuesta a la dirección del curso, de 

las materias impartidas por la FFE. 
d. Elaboración de los materiales de los módulos impartidos. 
e. Poner a disposición de los cursos, las aulas requeridas para las sesiones 

presenciales, prácticas de laboratorio, talleres, trabajos de grupo, etc. así 
como los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el 
desarrollo de dichas sesiones. 

f. Diseño y desarrollo de las actividades fuera del aula, tales como visitas 
técnicas y asistencia a lugares de interés relacionados con las materias del 
curso. Supervisión y acompañamiento de los alumnos en los traslados y 
durante la realización de las mismas.  

 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Mecánica de la UNED la actividad docente y pedagógica, se compromete a:  
  

a. Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios 
para el buen funcionamiento de los cursos. 

b. Se encargará de las labores administrativas necesarias para la 
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de 
los Diplomas y Certificados. 

c. Poner a disposición del curso la Plataforma Virtual, hosting, sincronización 
de los alumnos admitidos, archivo y Mantenimiento del histórico, así como 
poner a disposición del curso los servicios de CAU.  
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d. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales y al 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 en el 
desarrollo de la ejecución del mismo y legislación vigente, 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 cada interesada es parte. 

Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la 
FFE 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 ejercitarse 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 se podrá 
encontrar junto con la 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. 

Se podrá consultar la información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en la página Web de la UNED:  www.uned.es 

 
CUARTA: Protección de Datos 

Primera: Objeto del tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita a FFE, (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 
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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.  

Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre que 
haya cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una evaluación de 
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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 la regulación legal aplicable.  

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 la 
regulación legal aplicable.  

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. 

 
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio se 
regirá, por lo establecido en el ANEXO I al presente Convenio (revisable anualmente) y 
en su defecto por la normativa vigente para Formación Permanente en cada 
convocatoria.  
 
La FFE podrá inscribir con una reducción en la matrícula del 50% a estudiantes 
empleados del Grupo ADIF, Grupo RENFE y FFE a excepción del Diploma de Experto 
Universitario en Ingeniería Ferroviaria (Módulo 11) y del Trabajo Fin de Máster (Módulo 
12) en los que se aplicará el 30% de reducción en la matrícula; y con una reducción del 
30% a estudiantes empleados de las entidades: Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos 
(Euskotren); Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC); Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (FGV); Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM); Euskal Trenbide 
Sarea/ Red Ferroviaria Vasca (ETS) y Metro de Madrid.   
 
Los ingresos en concepto de matrícula serán imputados al presupuesto de la Universidad 
a la clave presupuestaria Capt. III Tasas 180031004. 
 
Asimismo, todo el personal de la FFE que participe en el desarrollo de este convenio, no 
tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal 
exclusivamente de aquélla.  
  
SEXTA: La FFE mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que, 
con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este 
Convenio.  
 
La FFE y la UNED se comprometen a respetar, a todos los efectos, la propiedad 
intelectual de los contenidos y soportes docentes aportados originalmente por las partes, 
no pudiendo hacer uso de las aportaciones del otro para ningún otro destino que no sea 
la impartición de los cursos que las mismas acuerden. La utilización de los contenidos 
docentes sólo podrá circunscribirse a su incorporación, como elemento de conocimiento, 
al curso o cursos, que las partes pacten  
  
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de la UNED y dos de FFE. 
   
La Comisión Mixta estará presidida por el rector de la UNED, o persona en quien delegue 
y elegirá de entre sus miembros al secretario de la misma, que actuará con voz y voto.  
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Será requisito para su constitución la presencia del presidente y secretario de la misma.  
  
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.  
  
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de 
todos los extremos recogidos en el presente Convenio, en caso de resolución por 
incumplimiento de una de las partes, la Comisión deberá establecer los daños y 
perjuicios ocasionados y en su caso la parte correspondiente de los mismos que deberán 
asumir las instituciones firmantes 
  
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 en lo que le es aplicable. A tales efectos, la UNED, de 
conformidad con lo previsto en el art. 2.2. c) de la citada Ley 40/2015, pertenece al sector 
público institucional. Así mismo, este convenio 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, FFE 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 (1) año desde el momento de 
su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un periodo de hasta 
cuatro (4) años adicionales.   
 
El presente Convenio únicamente podrá ser modificado por expreso y mutuo acuerdo de 
las partes, y podrá ser resuelto por las siguientes causas:  
  

a. El mutuo y expreso acuerdo entre las partes. 
b. La denuncia de cualquiera de las partes, que deberá ser manifestada y 

comunicada al menos con dos meses de antelación. 
c. El incumplimiento de las estipulaciones del Convenio, que deberá 

motivarse y ponerse de manifiesto por la parte cumplidora.  
d. Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado 

la prórroga del mismo 
e. Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio  

 
Será competente la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio, para valorar las 
responsabilidades de cada institución en caso de resolución por incumplimiento 
(Cláusula 9ª).  
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 En todo caso, las partes se comprometen a mantener sus obligaciones hasta la 
finalización de los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.  
  
La resolución del Convenio se entenderá sin perjuicio del derecho que asiste a cada 
parte de reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieran podido 
ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación con las actuaciones en 
curso.  
 
   
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y 
a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.  
  
  

Por la UNED          Por la FFE  
  
  
  
  
  
Fdo.: Ricardo Mairal Usón    Fdo.: José Carlos Domínguez Curiel 
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ANEXO I 

 

De los ingresos por matrícula de los cursos impartidos por UNED: 

10% en Ayudas al estudio (no podrán acogerse a estas ayudas aquellos estudiantes a 
los que se les haya aplicado la reducción del 30% por su vinculación laboral con las 
entidades indicadas en el convenio).  

5% Gestión  

24,10% UNED  

60,9% Curso  

 

De los ingresos de matrícula de los cursos impartidos por FFE (no podrán acogerse a 
estas ayudas aquellos estudiantes a los que se les haya aplicado las reducciones 
recogidas en el convenio) 

10% Ayudas al estudio 

5% Gestión  

24,10% UNED 

5% Curso (UNED, docencia y dirección) 

55,9% FFE para atender los gastos derivados de su propia plataforma y docencia  
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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, (UNED), y la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles F.S.P., (FFE) 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: Los relacionados con el objeto del Convenio no citados anteriormente. 

 

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: 
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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. 

 

4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR PARTE 
DEL ENCARGADO 

 

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar la 
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 FFE 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón   Fdo.: José Carlos Domínguez Curiel 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad

Transportes Terrestres

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Destinatarios

Este programa modular se imparte en el marco del Centro de Formación Avanzada en Transportes, organizado por la UNED,
la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE) y ADIF.

 

Los requisitos de acceso son los requeridos por la UNED para cada uno de los diplomas del programa.

 

Los destinatarios del curso son:

Personas con capacidad de decisión y gestión en actividades de transporte, para que realicen el desarrollo de su tarea de
forma eficiente y contribuyan a la competitividad de la empresa.

Responsables y mandos intermedios con experiencia que deseen profundizar en este sector y mejorar su cualificación.

Licenciados, diplomados y profesionales cualificados que deseen completar su formación y dirigir su carrera profesional
al ámbito del transporte terrestre.

La FFE podrá inscribir estudiantes empleados del Grupo ADIF, Grupo RENFE y FFE con una reducción en la matrícula del
30% en los módulos 11 y 12, y del 50% en el resto.

6. Objetivos

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles viene impartiendo el Curso General de Transportes Terrestres desde 1987 y por
lo tanto es un curso que se ha consolidado entre la oferta académica de postgrados universitarios. En colaboración con el
Departamento de Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED se va a impartir durante
el curso académico 2019/2020 la XXXIV edición del mismo.

 

Este curso de oferta bien en modalidad semipresencial o bien totalmente online. El curso se desarrolla en un programa
formativo multidisciplinar que abarca, interrelaciona y proporciona una formación integral en las diferentes áreas del sector
del transporte terrestre, pretendiendo dar respuesta a las necesidades formativas de los profesionales del transporte y
ofreciendo una formación especializada a los graduados universitarios.
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Se pretende por lo tanto:

Mejorar y actualizar la cualificación de los profesionales del sector transportes, proporcionando los conocimientos que les
permitan adaptarse a la evolución tecnológica, organizativa y de negocio necesarios para afrontar los retos del sector.

Completar la formación académica y técnica de los titulados universitarios para aumentar sus posibilidades de
incorporación al mercado laboral.

Proporcionar una formación integral, tanto teórica como práctica del sector de los transportes terrestres en todos sus
aspectos: legislación, planificación, financiación, organización, gestión, operación, logística, infraestructuras y los sistemas
de transporte, intermodalidad, seguridad, sostenibilidad, accesibilidad, entre otros.

Que los participantes adquieran las competencias, es decir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para
conocer todo lo relacionado con la actividad del transporte.

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.

7. Contenido / Programa de la actividad

Módulos del programa

01 - Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

02 - Infraestructuras del transporte terrestre (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

03 - Vehículos para el transporte terrestre (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

04 - Transporte interurbano de viajeros (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

05 - Transporte urbano y metropolitano (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

06 - Transporte de mercancías y logística (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

07 - Trabajo fin de Especialización (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

08 - Visión general de la alta velocidad (5 créditos)
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  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

09 - Explotación técnica y comercial de la alta velocidad (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

10 - Tecnología de la alta velocidad (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

11 - Ingeniería Ferroviaria (25 créditos)
  Precio del material: --

  EDUARDO GOMEZ GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de MECÁNICA
  JULIO FUENTES LOSA(Colaborador - Externo)
  FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ(Colaborador - Externo)

12 - Trabajo fin de Máster (10 créditos)
  Precio del material: --

  EDUARDO GOMEZ GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de MECÁNICA
  JULIO FUENTES LOSA(Colaborador - Externo)

13 - Material rodante e infraestructuras ferroviarias (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

14 - Operaciones ferroviarias (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Certificado de Actualización Profesional en Explotación Técnica y Comercial de la Alta Velocidad (5 créditos)
CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Infraestructuras del Transporte Terrestre (5 créditos) CERTIFICADO
DE ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias (5 créditos)
CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Operaciones Ferroviarias (5 créditos) CERTIFICADO DE ENSEÑANZA
ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Regulación, Legislación y Financiación del Transporte Terrestre (5
créditos) CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Tecnología de la Alta Velocidad (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Transporte de Mercancías y Logística (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Transporte Interurbano de Viajeros (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Transporte Urbano y Metropolitano (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Vehículos para el Transporte Terrestre (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Visión General de la Alta Velocidad (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.

Alta Velocidad Ferroviaria (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.
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Gestión del Transporte Terrestre de Mercancías y Logística (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Gestión del Transporte Terrestre de Viajeros (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Gestión de Operaciones Ferroviarias (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Ingeniería Ferroviaria (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Transportes Terrestres (35 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.

Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre (65 créditos) TÍTULO DE MÁSTER.

Itinerarios

Para la obtención de los diferentes Certificados de Actualización Profesional, el alumno deberá superar los siguientes
módulos:

 

- Certificado de Actualización Profesional en Regulación, Legislación y Financiación del Transporte Terrestre- 5 créditos -
(módulo 01)

- Certificado de Actualización Profesional en Infraestructuras del Transporte Terrestre - 5 créditos - (módulo 02)

- Certificado de Actualización Profesional en Vehículos para el Transporte Terrestre - 5 créditos - (módulo 03)

- Certificado de Actualización Profesional en Transporte Interurbano de Viajeros - 5 créditos - (módulo 04)

- Certificado de Actualización Profesional en Transporte Urbano y Metropolitano - 5 créditos - (módulo 05)

- Certificado de Actualización Profesional en Transporte de Mercancías y Logística - 5 créditos - (módulo 06)

- Certificado de Actualización Profesional en Visión General de la Alta Velocidad - 5 créditos - (módulo 08)

- Certificado de Actualización Profesional en Explotación Técnica y Comercial de la Alta Velocidad - 5 créditos - (módulo 09)

- Certificado de Actualización Profesional en Tecnología de la Alta Velocidad - 5 créditos - (módulo 10)

- Certificado de Actualización Profesional en Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias - 5 créditos - (módulo 13)

- Certificado de Actualización Profesional en Operaciones Ferroviarias - 5 créditos - (módulo 14)

 

 

Para la obtención de los Diplomas de Experto Universitario, el alumno deberá superar los siguientes módulos:

- Diploma de Experto Universitario en Gestión del Transporte Terrestre de Viajeros - 15 créditos - (módulos 01, 04 y 05)

- Diploma de Experto Universitario en Gestión del Transporte Terrestre de Mercancías y Logística - 15 créditos - (módulos
01, 02 y 06)

- Diploma de Experto Universitario en Alta Velocidad Ferroviaria - 15 créditos - (módulos 08, 09 y 10)

- Diploma de Experto Universitario en Gestión de Operaciones Ferroviarias - 15 créditos - (módulos 13, 14 y 09)

- Diploma de Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria - 25 créditos - (módulo 11).

Esta titulación se corresponde con el Curso de Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria, ofertado en anteriores
convocatorias dentro del programa de postgrado como curso individual fuera de este programa modular; para los alumnos
que lo hubieran obtenido dentro del programa de postgrado se convalidará por el módulo 11 de este Programa Modular
para continuar sus estudios en el mismo.

 

Para la obtención del Diploma de Especialización, el alumno deberá superar los siguientes módulos:

- Diploma de Especialización en Transportes Terrestres - 35 créditos - (módulos 01, 02, 03, 04, 05, 06 y el módulo 07 de
Trabajo Fin de Especialización)

 

Para la obtención del Título de Máster en Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre, el alumno deberá superar los
siguientes módulos:

 

Módulos obligatorios:

Módulo 01: Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre

Módulo 02: Infraestructuras del transporte terrestre

Módulo 03: Vehículos para el transporte terrestre
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Módulo 09: Explotación técnica y comercial de la alta velocidad

Módulo 11: Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria

 

Módulos opcionales (elegir al menos 2 de ellos):

Módulo 04: Transporte interurbano de viajeros

Módulo 05: Transporte urbano y metropolitano

Módulo 06: Transporte de mercancías y logística

Módulo 08: Visión general de la alta velocidad

Módulo 10: Tecnología de la alta velocidad

Módulo 13: Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias

Módulo 14: Operaciones Ferroviarias

 

Módulo obligatorio Final:

Módulo 12: Trabajo Fin de Máster.

 

Nota: Aquellos alumnos que hayan realizado con anterioridad el Curso General de Transportes Terrestres (hasta el
año 2016 -edición 30) de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles , podrán (si poseen titulación universitaria) en virtud
del convenio específico y el acuerdo de equivalencia de créditos aprobado por el Vicerrectorado de Formación Permanente
y Extensión Universitaria de la UNED, completar los créditos para la obtención del título de Máster en Ingeniería y Gestión
del Transporte Terrestre, cursando los siguientes módulos:

Módulo 09: Explotación técnica y comercial de la alta velocidad

Módulo 11: Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria

Módulo 12: Trabajo Fin de Máster

 

Para la solicitud de equivalencia de créditos los interesados deberán ponerse en contacto con la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles: formacion@formacion-ffe.es

8. Metodología y actividades

La metodología que se seguirá para el desarrollo del curso es la específica de la UNED para la enseñanza universitaria a
distancia, combinada con diversas sesiones presenciales de asistencia voluntaria, en cada una de las cuales se impartirán
por profesionales de reconocido prestigio en el sector, conferencias sobre los contenidos del curso.

 

El método docente se basa por lo tanto en una innovadora combinación de recursos tecnológicos, tutores y profesores para
facilitar el acompañamiento permanente, orientar y resolver las dudas sobre los contenidos. Una metodología plural,
adaptada a cada materia y modalidad de formación.

 

En cuanto a las sesiones presenciales:

Se pretende que los horarios sean compatibles con otras actividades.

En estas sesiones presenciales, el profesor, apoyado por medios informáticos y audiovisuales, transmite una base teórico-
técnica y un enfoque sistemático de la lección, fomentando la participación de los alumnos mediante la resolución,
discusión y exposición de casos. Se complementa con talleres y trabajos en grupos reducidos.

En estas sesiones se facilita el contacto directo con los profesores.

Se realizarán además visitas técnicas a empresas, centros de transporte y diversos sectores de actividad

Se fomentará además un aprendizaje activo y flexible a través del uso de las nuevas tecnologías.

Estas sesiones se grabarán y estarán a disposición de los estudiantes del curso

Lugar de impartición de las clases presenciales:
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Centro de Formación del Transporte Terrestre

Fundación de los Ferrocarriles Españoles

C/ Santa Isabel, 44. 28012 Madrid

Si el estudiante no puede asistir a las sesiones presenciales, basará todo su aprendizaje en la modalidad online.

Su formación será exclusiva a través de Internet y de las tecnologías digitales.

El aprendizaje activo lo realizará a través de la plataforma virtual que permite:

Conectarse desde cualquier lugar y en directo durante la realización de las sesiones presenciales.

Acceder desde cualquier sitio y hora, de forma diferida a la grabación de las sesiones presenciales.

Ocasionalmente, podrán organizarse encuentros presenciales, visitas técnicas, conferencias que serán de asistencia
voluntaria.

El curso cuenta con expertos en cada una de las materias del programa que aúnan la visión empresarial y la científica. Son
profesionales de reconocido prestigio procedente de la administración pública y de la empresa privada, así como
profesores universitarios con amplia experiencia docente, pertenecientes a destacadas universidades españolas.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material multimedia, guía didáctica, actividades
presenciales optativas y curso virtual (Alf)

9. Duración

Del 20 de enero de 2020 al martes 15 de diciembre de 2020.

01 - Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre( del 20 de enero de 2020 al domingo 23 de febrero de
2020 )

02 - Infraestructuras del transporte terrestre( del 24 de febrero de 2020 al domingo 29 de marzo de 2020 )

03 - Vehículos para el transporte terrestre( del 30 de marzo de 2020 al domingo 17 de mayo de 2020 )

04 - Transporte interurbano de viajeros( del 18 de mayo de 2020 al domingo 21 de junio de 2020 )

05 - Transporte urbano y metropolitano( del 22 de junio de 2020 al domingo 27 de septiembre de 2020 )

06 - Transporte de mercancías y logística( del 28 de septiembre de 2020 al sábado 31 de octubre de 2020 )

07 - Trabajo fin de Especialización( del 30 de marzo de 2020 al sábado 31 de octubre de 2020 )

08 - Visión general de la alta velocidad( del 10 de febrero de 2020 al domingo 15 de marzo de 2020 )

09 - Explotación técnica y comercial de la alta velocidad( del 27 de abril de 2020 al domingo 31 de mayo de 2020 )

10 - Tecnología de la alta velocidad( del 16 de marzo de 2020 al domingo 26 de abril de 2020 )

11 - Ingeniería Ferroviaria( del 3 de febrero de 2020 al viernes 13 de noviembre de 2020 )

12 - Trabajo fin de Máster( del 25 de mayo de 2020 al martes 15 de diciembre de 2020 )

13 - Material rodante e infraestructuras ferroviarias( del 20 de enero de 2020 al domingo 21 de junio de 2020 )

14 - Operaciones ferroviarias( del 1 de junio de 2020 al martes 30 de junio de 2020 )

Cada módulo de 5 ECTS del programa requiere de una dedicación aproximada de 125 horas de trabajo del alumno.

10. Acreditación

Certificado de Actualización Profesional en Explotación Técnica y Comercial de la Alta Velocidad (5 créditos).

Certificado de Actualización Profesional en Infraestructuras del Transporte Terrestre (5 créditos).

Certificado de Actualización Profesional en Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias (5 créditos).
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Certificado de Actualización Profesional en Operaciones Ferroviarias (5 créditos).

Certificado de Actualización Profesional en Regulación, Legislación y Financiación del Transporte Terrestre (5 créditos).

Certificado de Actualización Profesional en Tecnología de la Alta Velocidad (5 créditos).

Certificado de Actualización Profesional en Transporte de Mercancías y Logística (5 créditos).

Certificado de Actualización Profesional en Transporte Interurbano de Viajeros (5 créditos).

Certificado de Actualización Profesional en Transporte Urbano y Metropolitano (5 créditos).

Certificado de Actualización Profesional en Vehículos para el Transporte Terrestre (5 créditos).

Certificado de Actualización Profesional en Visión General de la Alta Velocidad (5 créditos).

Alta Velocidad Ferroviaria (15 créditos).

Gestión del Transporte Terrestre de Mercancías y Logística (15 créditos).

Gestión del Transporte Terrestre de Viajeros (15 créditos).

Gestión de Operaciones Ferroviarias (15 créditos).

Ingeniería Ferroviaria (25 créditos).

Transportes Terrestres (35 créditos).

Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre (65 créditos).

11. Material didáctico

Material obligatorio

Título: Sistemas ferroviarios: Planificación, ingeniería y explotación

Autores: Gonzalez Fernández, Francisco Javier; Fuentes Losa, Julio

Editorial: UNED

Edición: 2019

Precio aproximado: 60€

ISBN: 9788436275407

Material disponible en la plataforma virtual

Para el seguimiento del módulo 11 (Ingeniería Ferroviaria) es necesario seguir el libro que se indica. Los estudiantes
deberán adquirirlo directamente o acceder al mismo en cualquier biblioteca a la que tenga acceso.

 

Para el resto de módulos, la documentación necesaria y básica se facilitará a los estudiantes en formato electrónico a través
de la plataforma de formación. Esta documentación que comprende los textos básicos, los resúmenes y las presentaciones
utilizados en cada capítulo servirá de base para el seguimiento de cada uno de los módulos.

 

Asimismo se indicará en cada módulo la bibliográfica adicional recomendada para ampliarlo si fuera preciso.

12. Equipo Docente

Directores

EDUARDO GOMEZ GARCIA (Director - UNED)
Departamento de MECÁNICA

Directores adjuntos

JULIO FUENTES LOSA (Director Adjunto - Externo)
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ROSA MARÍA EGIDO HERRERA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

EDUARDO GOMEZ GARCIA (Colaborador - UNED)
Departamento de MECÁNICA

ROSA MARÍA EGIDO HERRERA (Colaborador - Externo)

JULIO FUENTES LOSA (Colaborador - Externo)

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Colaborador - Externo)

13. Atención al estudiante

El equipo docente atenderá a los estudiantes mediante la plataforma virtual a través de Internet y por correo electrónico. En
caso necesario también serán atendidos en tutoría telefónica.

 

Centro de Formación del Transporte Terrestre

Fundación de los Ferrocarriles Españoles

C/ Santa Isabel, 44. 28012 Madrid

Teléfonos: 91.151.10.59 / 10.94

Lunes a viernes (9:00 a 14:00) y (16:00 a 18:00)

formacion@formacion-ffe.es

 

ETS Ingenieros Industriales UNED

Departamento de Mecánica - Despacho 1.41

C/ Juan del Rosal 12, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid

Teléfonos 91.398.64.29

Jueves (16:30 a 19:30)

egomez@ind.uned.es

jfuentes@ind.uned.es

14. Criterios de evaluación y calificación

Se incluirá una Prueba de Evaluación por cada módulo a determinar por la Dirección del Curso.

 

Para la obtención de los Diplomas de Experto Universitario será precisa la elaboración por parte del alumno de un
trabajo de carácter personal.

 

De acuerdo con la normativa vigente de la UNED, la calificación final de cada una de las titulaciones será exclusivamente
APTO, NO APTO o NO PRESENTADO.

15. Importe de la actividad

Titulación
Precio público de
matrícula

Precio del material

Certificado de Actualización Profesional en Explotación Técnica y Comercial de la Alta
Velocidad

300€ por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Infraestructuras del Transporte Terrestre 300€ por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Material Rodante e Infraestructuras
Ferroviarias

300€ por módulos
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Titulación
Precio público de
matrícula

Precio del material

Certificado de Actualización Profesional en Operaciones Ferroviarias 300€ por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Regulación, Legislación y Financiación del
Transporte Terrestre

300€ por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Tecnología de la Alta Velocidad 300€ por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Transporte de Mercancías y Logística 300€ por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Transporte Interurbano de Viajeros 300€ por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Transporte Urbano y Metropolitano 300€ por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Vehículos para el Transporte Terrestre 300€ por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Visión General de la Alta Velocidad 300€ por módulos

Alta Velocidad Ferroviaria 900€ por módulos

Gestión del Transporte Terrestre de Mercancías y Logística 900€ por módulos

Gestión del Transporte Terrestre de Viajeros 900€ por módulos

Gestión de Operaciones Ferroviarias 900€ por módulos

Ingeniería Ferroviaria 1500€ por módulos

Transportes Terrestres 2100€ por módulos

Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre 3900€ por módulos

16. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020

Justificación del plazo extraordinario:

Debido a la particularidad del tipo de alumnado que asiste a este curso, casi todos ellos trabajadores de empresas
relacionadas con el sector, es conveniente acogernos al plazo extraordinario para que la matrícula pueda ser abonada con
cargo a los presupuestos del año 2020.

Información adicional:

Entidad Gestora de matrícula de la UNED:

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 - Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592

Fax: +34 913867279

http://www.fundacion.uned.es
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

DOCUMENTO PROGRAMA

PROGRAMA MODULAR Transportes Terrestres

Módulos del programa

01 - Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

02 - Infraestructuras del transporte terrestre (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

03 - Vehículos para el transporte terrestre (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

04 - Transporte interurbano de viajeros (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

05 - Transporte urbano y metropolitano (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

06 - Transporte de mercancías y logística (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

07 - Trabajo fin de Especialización (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

08 - Visión general de la alta velocidad (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

09 - Explotación técnica y comercial de la alta velocidad (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

10 - Tecnología de la alta velocidad (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

11 - Ingeniería Ferroviaria (25 créditos)
  Precio del material: --

  EDUARDO GOMEZ GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de MECÁNICA
  JULIO FUENTES LOSA(Colaborador - Externo)
  FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ(Colaborador - Externo)

12 - Trabajo fin de Máster (10 créditos)
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  Precio del material: --

  EDUARDO GOMEZ GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de MECÁNICA
  JULIO FUENTES LOSA(Colaborador - Externo)

13 - Material rodante e infraestructuras ferroviarias (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

14 - Operaciones ferroviarias (5 créditos)
  Precio del material: --

  ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Certificado de Actualización Profesional en Explotación Técnica y Comercial de la Alta Velocidad (5 créditos)
CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Infraestructuras del Transporte Terrestre (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias (5 créditos)
CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Operaciones Ferroviarias (5 créditos) CERTIFICADO DE ENSEÑANZA
ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Regulación, Legislación y Financiación del Transporte Terrestre (5
créditos) CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Tecnología de la Alta Velocidad (5 créditos) CERTIFICADO DE ENSEÑANZA
ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Transporte de Mercancías y Logística (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Transporte Interurbano de Viajeros (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Transporte Urbano y Metropolitano (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Vehículos para el Transporte Terrestre (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.

Certificado de Actualización Profesional en Visión General de la Alta Velocidad (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.

Alta Velocidad Ferroviaria (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Gestión del Transporte Terrestre de Mercancías y Logística (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Gestión del Transporte Terrestre de Viajeros (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Gestión de Operaciones Ferroviarias (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Ingeniería Ferroviaria (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Transportes Terrestres (35 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.

Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre (65 créditos) TÍTULO DE MÁSTER.

Itinerarios

Para la obtención de los diferentes Certificados de Actualización Profesional, el alumno deberá superar los siguientes
módulos:

 

- Certificado de Actualización Profesional en Regulación, Legislación y Financiación del Transporte Terrestre- 5 créditos -
(módulo 01)

- Certificado de Actualización Profesional en Infraestructuras del Transporte Terrestre - 5 créditos - (módulo 02)
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- Certificado de Actualización Profesional en Vehículos para el Transporte Terrestre - 5 créditos - (módulo 03)

- Certificado de Actualización Profesional en Transporte Interurbano de Viajeros - 5 créditos - (módulo 04)

- Certificado de Actualización Profesional en Transporte Urbano y Metropolitano - 5 créditos - (módulo 05)

- Certificado de Actualización Profesional en Transporte de Mercancías y Logística - 5 créditos - (módulo 06)

- Certificado de Actualización Profesional en Visión General de la Alta Velocidad - 5 créditos - (módulo 08)

- Certificado de Actualización Profesional en Explotación Técnica y Comercial de la Alta Velocidad - 5 créditos - (módulo 09)

- Certificado de Actualización Profesional en Tecnología de la Alta Velocidad - 5 créditos - (módulo 10)

- Certificado de Actualización Profesional en Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias - 5 créditos - (módulo 13)

- Certificado de Actualización Profesional en Operaciones Ferroviarias - 5 créditos - (módulo 14)

 

 

Para la obtención de los Diplomas de Experto Universitario, el alumno deberá superar los siguientes módulos:

- Diploma de Experto Universitario en Gestión del Transporte Terrestre de Viajeros - 15 créditos - (módulos 01, 04 y 05)

- Diploma de Experto Universitario en Gestión del Transporte Terrestre de Mercancías y Logística - 15 créditos - (módulos 01, 02
y 06)

- Diploma de Experto Universitario en Alta Velocidad Ferroviaria - 15 créditos - (módulos 08, 09 y 10)

- Diploma de Experto Universitario en Gestión de Operaciones Ferroviarias - 15 créditos - (módulos 13, 14 y 09)

- Diploma de Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria - 25 créditos - (módulo 11).

Esta titulación se corresponde con el Curso de Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria, ofertado en anteriores
convocatorias dentro del programa de postgrado como curso individual fuera de este programa modular; para los alumnos que
lo hubieran obtenido dentro del programa de postgrado se convalidará por el módulo 11 de este Programa Modular para
continuar sus estudios en el mismo.

 

Para la obtención del Diploma de Especialización, el alumno deberá superar los siguientes módulos:

- Diploma de Especialización en Transportes Terrestres - 35 créditos - (módulos 01, 02, 03, 04, 05, 06 y el módulo 07 de Trabajo
Fin de Especialización)

 

Para la obtención del Título de Máster en Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre, el alumno deberá superar los
siguientes módulos:

 

Módulos obligatorios:

Módulo 01: Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre

Módulo 02: Infraestructuras del transporte terrestre

Módulo 03: Vehículos para el transporte terrestre

Módulo 09: Explotación técnica y comercial de la alta velocidad

Módulo 11: Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria

 

Módulos opcionales (elegir al menos 2 de ellos):

Módulo 04: Transporte interurbano de viajeros

Módulo 05: Transporte urbano y metropolitano

Módulo 06: Transporte de mercancías y logística

Módulo 08: Visión general de la alta velocidad

Módulo 10: Tecnología de la alta velocidad

Módulo 13: Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias

Módulo 14: Operaciones Ferroviarias

 

Módulo obligatorio Final:

Módulo 12: Trabajo Fin de Máster.
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Nota: Aquellos alumnos que hayan realizado con anterioridad el Curso General de Transportes Terrestres (hasta el año
2016 -edición 30) de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles , podrán (si poseen titulación universitaria) en virtud del
convenio específico y el acuerdo de equivalencia de créditos aprobado por el Vicerrectorado de Formación Permanente y
Extensión Universitaria de la UNED, completar los créditos para la obtención del título de Máster en Ingeniería y Gestión del
Transporte Terrestre, cursando los siguientes módulos:

Módulo 09: Explotación técnica y comercial de la alta velocidad

Módulo 11: Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria

Módulo 12: Trabajo Fin de Máster

 

Para la solicitud de equivalencia de créditos los interesados deberán ponerse en contacto con la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles: formacion@formacion-ffe.es

Madrid, a 26 de marzo de 2019

 

Fdo.: EDUARDO GOMEZ GARCIA (Director - UNED) Departamento de MECÁNICA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente EDUARDO GOMEZ GARCIA, en función de director/a del programa modular, solicita al Departamento de
MECÁNICA (E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES), la inclusión del programa modular titulado Transportes Terrestres en
el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

EDUARDO GOMEZ GARCIA (Director - UNED)
Departamento de MECÁNICA

Directores adjuntos

JULIO FUENTES LOSA (Director Adjunto - Externo)

ROSA MARÍA EGIDO HERRERA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

EDUARDO GOMEZ GARCIA (Colaborador - UNED)
Departamento de MECÁNICA

ROSA MARÍA EGIDO HERRERA (Colaborador - Externo)

JULIO FUENTES LOSA (Colaborador - Externo)

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

Ingeniería Industrial

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, EDUARDO GOMEZ GARCIA, 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 26 de marzo de 2019
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Fdo.: EDUARDO GOMEZ GARCIA (Director - UNED) Departamento de MECÁNICA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Transportes Terrestres

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

EDUARDO GOMEZ GARCIA
(Director - UNED) Departamento de MECÁNICA

Directores adjuntos

JULIO FUENTES LOSA
(Director Adjunto - Externo)

ROSA MARÍA EGIDO HERRERA
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

EDUARDO GOMEZ GARCIA
(Colaborador - UNED) Departamento de MECÁNICA

ROSA MARÍA EGIDO HERRERA
(Colaborador - Externo)

JULIO FUENTES LOSA
(Colaborador - Externo)

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(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 2019-2020

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: EDUARDO GOMEZ GARCIA

Contacto: egomez@ind.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Título: Sistemas ferroviarios: Planificación, ingeniería y explotación

Autores: Gonzalez Fernández, Francisco Javier; Fuentes Losa, Julio

Editorial: UNED

Edición: 2019

Precio aproximado: 60€

ISBN: 9788436275407

Material disponible en la plataforma virtual

Para el seguimiento del módulo 11 (Ingeniería Ferroviaria) es necesario seguir el libro que se indica. Los estudiantes
deberán adquirirlo directamente o acceder al mismo en cualquier biblioteca a la que tenga acceso.

 

Para el resto de módulos, la documentación necesaria y básica se facilitará a los estudiantes en formato electrónico a través
de la plataforma de formación. Esta documentación que comprende los textos básicos, los resúmenes y las presentaciones
utilizados en cada capítulo servirá de base para el seguimiento de cada uno de los módulos.

 

Asimismo se indicará en cada módulo la bibliográfica adicional recomendada para ampliarlo si fuera preciso.

 

Fdo.: EDUARDO GOMEZ GARCIA (Director - UNED) Departamento de MECÁNICA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Transportes Terrestres

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: EDUARDO GOMEZ GARCIA

Contacto: egomez@ind.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 FUNDACIÓN MASCOTEROS, 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. Carlos José Rodríguez
Rodríguez, presidente de la FUNDACIÓN MASCOTEROS.

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 FUNDACIÓN MASCOTEROS, de
conformidad a lo establecido en el artículo 18 de sus Estatutos inscrita en el Registro
de Fundaciones de competencia estatal por Resolución de 17/03/2017 con el nº
1879, incluida entre las reguladas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

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 con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación
al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de
suscripción del presente Convenio.

SEGUNDO: Que FUNDACIÓN MASCOTEROS es una Institución de derecho
ESTATAL, creada con el fin principal de la mejora de la calidad de vida y el bienestar
de los animales, así como su defensa e integración en la sociedad.
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TERCERO: Que FUNDACIÓN MASCOTEROS mediante la firma de este convenio,
muestra su voluntad e interés por participar, en colaboración con la UNED, en
programas formativos y de actualización, con la finalidad de seguir avanzando en la
cualificación y capacitación social en tenencia responsable y bienestar animal; y en
la mejora de la gestión por parte de centros e instituciones (tanto públicas como
privadas) del bienestar animal y la convivencia en sociedad.

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 FUNDACIÓN MASCOTEROS organizarán de forma
conjunta los siguientes cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente
de la UNED:

Curso: Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del
bienestar animal.
Programa de Desarrollo profesional y Personal.
Certificado de enseñanza abierta.
Precio del curso: 120 €
Número de créditos: 3
Horas lectivas: 75
Departamento: Economía de la Empresa y Contabilidad.
Dirección: María Dolores Reina Paz
Dirección adjunta: Carlos José Rodríguez Rodríguez
Se impartirán tres ediciones del curso.

Curso: Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud
y bienestar.
Programa de Desarrollo profesional y Personal
Certificado de enseñanza abierta
Precio del curso: 180 €
Número de créditos: 3
Horas lectivas: 75
Departamento: Economía de la Empresa y Contabilidad
Dirección: María Dolores Reina Paz
Dirección adjunta: Carlos José Rodríguez Rodríguez
Se impartirán tres ediciones del curso.

En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
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Del mismo modo y además de los dos cursos anteriores, la UNED y FUNDACIÓN
MASCOTEROS se comprometen a poder ampliar dicho convenio y seguir
colaborando en futuros cursos que se consideren oportunos y de interés, dentro del
ámbito de la protección y bienestar animal; y de la gestión, responsabilidad y
convivencia social en este ámbito.

TERCERA: Para ello FUNDACIÓN MASCOTEROS además de organizar los cursos
de formación sujetos a este convenio, con la figura de D. Carlos José Rodríguez
Rodríguez, se compromete a:

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.

b) Aportar colaboradores expertos en diferentes áreas de conocimiento
específicas para la elaboración de materiales didácticos y atención específica
de los estudiantes.

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED, con la figura de María Dolores
Reina Paz, la actividad docente y pedagógica, se compromete a:

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.

b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas y Certificados.

c) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.

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.
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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 la FUNDACIÓN MASCOTEROS, (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
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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:

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
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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. 
 
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. 
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Asimismo, todo el personal de FUNDACIÓN MASCOTEROS que participe en el 
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la 
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla. 
 
SEXTA: FUNDACIÓN MASCOTEROS mantendrá una colaboración exclusiva con la 
UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se 
desarrollen al amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución (UNED y FUNDACIÓN MASCOTEROS). 
 
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, FUNDACIÓN MASCOTEROS 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 FUNDACIÓN MASCOTEROS  
 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón  Fdo.: Carlos José Rodríguez Rodríguez 
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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 Fundación
Mascoteros 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
x 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 la  

Fundación Mascoteros 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón  Fdo.: Carlos José Rodríguez  

Rodríguez 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

3. Título de la actividad

Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 1ª edición convocatoria 2019-2020

4. Plataforma Virtual

Url: https://aula.fundacion.uned.es/cursosvirtuales/course/view.php?id=422

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

Este curso va dirigido a todas aquellas personas (tanto particulares como profesionales) que convivan, tengan relación o
trabajen con un animal de compañía, o que tengan inquietud por aprender y ampliar conocimientos sobre educación
canina y gestión del bienestar animal.

 

 

No existen requisitos previos para poder realizar este curso.

7. Nivel del Curso

Iniciación y Medio

8. Objetivos

Dotar de los conocimientos necesarios para conocer en profundidad la naturaleza del perro, entender su comportamiento y
poder educarlo adecuadamente. Se enseñarán los principios fundamentales y de base para poder gestionar y modificar
problemas de conducta. Y se dotará al estudiante de las nociones básicas necesarias sobre salud animal, legislación y
gestión del bienestar y protección animal.

 

 

Una formación imprescindible para todas aquellas personas (tanto particulares como profesionales) que convivan, tengan
relación o trabajen con un animal de compañía. Con el objetivo de lograr una adecuada convivencia y bienestar social.
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El giro en la actitud de las personas hacia el trato que reciben los animales, el incremento en las actividades económicas y
comerciales relacionadas con los mismos y el aumento en la tenencia doméstica de animales de compañía, están
generando cada vez con mayor intensidad, la necesidad de una capacitación social en tenencia responsable de animales y
gestión del bienestar animal.

 

En este sentido existen Leyes, (como la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la
Comunidad de Madrid) en las que se hace especial hincapié en la Formación en materia de protección de animales de
compañía, para la cualificación y capacitación de las personas que trabajen o convivan con animales de compañía.

 

Es en este entorno en el que nace el presente curso, con el objetivo de dotar a todos aquellos que lo realicen, de los
conocimientos básicos en educación canina, tenencia responsable de animales de compañía y gestión del bienestar animal.

9. Contenido / Programa de la actividad

Programa del Curso:

INTRODUCCIÓN

 

MÓDULO I. EDUCACIÓN CANINA

Qué es un perro

Cachorro y socialización

Introducción a la educación y obediencia

Material de control y motivación

Obediencia

Introducción a la modificación de conducta

El estrés y el olfato

MÓDULO II. SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

Rutinas y enriquecimiento ambiental

Salud de los animales domésticos

Cuidados veterinarios

Alimentación canina

Primeros auxilios

MÓDULO III. LEGISLACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Derechos y Obligaciones del propietario

Protección animal y Gestión del Bienestar animal

10. Metodología y actividades

El curso se imparte online a través de un aula virtual muy sencilla y cómoda de utilizar, en la que el alumno tiene a su
disposición todo el material didáctico para seguir el curso y en la que estará en todo momento en contacto con el equipo
docente.

 

Las herramientas y recursos didácticos de las que está dotada la plataforma virtual, están diseñadas y planificadas bajo la
metodología de la enseñanza a distancia, de manera que el alumno podrá seguir con total autonomía el curso, siendo
guiado y tutelado en todo momento, para poder adquirir las competencias y objetivos propuestos.

 

Las herramientas didácticas con las que el estudiante cuenta, entre otras, son: Lecciones interactivas, síntesis de cada tema,
materiales complementarios y foros temáticos.
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La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material multimedia y curso virtual (Otras plataformas)

11. Duración

del 13 de enero de 2020 al domingo 9 de febrero de 2020

El curso tiene una duración de cuatro semanas y supondrá una dedicación por parte del estudiante de 75 horas.

Los temas se irán habilitando dentro del aula virtual de manera cronológica, según el calendario propuesto por el equipo
docente.

12. Acreditación

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA (3 créditos).

13. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

- Lecciones interactivas (con videos didácticos).

- Documentos descargables de la síntesis de contenidos de cada tema.

- Documentos descargables de material complementario.

14. Equipo Docente

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA (Colaborador - Externo)

15. Atención al estudiante

La atención al alumno y su comunicación con los miembros del equipo docente será a través de los distintos foros temáticos
habilitados en el aula virtual.

Para consultas particulares directas el estudiante podrá ponerse en contacto con la dirección del curso en el siguiente
horario:

Martes de 10:00 a 14:00

913987355
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mreina@cee.uned.es

16. Criterios de evaluación y calificación

Al final del curso el estudiante deberá realizar una Prueba de Evaluación a distancia (tipo test), a través del aula virtual,
para valorar su nivel de aprendizaje.

 

 

En dicha prueba deberá obtenerse la puntuación mínima establecida para poder superar el curso y obtener el diploma
correspondiente.

17. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 180 €

Precio del material: 0 €

18. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020

Justificación del plazo extraordinario:

Este curso dispondrá de varias convocatorias a lo largo del curso. No existe inconveniente en que aquellas personas que
estén interesadas en matricularse fuera del plazo puedan hacerlo, ya que la duración del curso es más que suficiente y está
pensada para que los estudiantes puedan incorporarse aún habiendo comenzado el curso.

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 2019-2020

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 1ª edición convocatoria 2019-2020

Programa del Curso:

INTRODUCCIÓN

 

MÓDULO I. EDUCACIÓN CANINA

Qué es un perro

Cachorro y socialización

Introducción a la educación y obediencia

Material de control y motivación

Obediencia

Introducción a la modificación de conducta

El estrés y el olfato

MÓDULO II. SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

Rutinas y enriquecimiento ambiental

Salud de los animales domésticos

Cuidados veterinarios

Alimentación canina

Primeros auxilios

MÓDULO III. LEGISLACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Derechos y Obligaciones del propietario

Protección animal y Gestión del Bienestar animal

Madrid, a 29 de marzo de 2019

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MARIA DOLORES REINA PAZ, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de ECONOMÍA DE LA
EMPRESA Y CONTABILIDAD (FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES), la inclusión del curso titulado
Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 1ª edición convocatoria 2019-2020 en el PROGRAMA DE DESARROLLO
PROFESIONAL Y PERSONAL, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

Máster en Economía de la Empresa

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MARIA DOLORES REINA PAZ, 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 29 de marzo de 2019

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente

los departamentos y/o instituciones arriba indicados, han aprobado que el profesor MARIA DOLORES REINA PAZ, con los
profesores que se indican, pueden impartir el curso Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión
del bienestar animal (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 1ª edición convocatoria 2019-2020 en el PROGRAMA DE
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL.

Madrid, a 29 de marzo de 2019

Fdo.: (Director del Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD (FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES))

Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quien delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación
Permanente).

Firma:

Nota:

Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.

Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 1ª edición convocatoria 2019-2020

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ
(Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA
(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 2019-2020

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: MARIA DOLORES REINA PAZ

Contacto: mreina@cee.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

- Lecciones interactivas (con videos didácticos).

- Documentos descargables de la síntesis de contenidos de cada tema.

- Documentos descargables de material complementario.

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 1ª edición convocatoria 2019-2020

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: MARIA DOLORES REINA PAZ

Contacto: mreina@cee.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



29/3/2019 Gestión económica

https://titulospropios.uned.es/fp_economia/11418 1/3

20

180

0

3600€3600€INGRESOS TOTALES

Gestión
económica

Ingresos previstos

Precio por crédito 60

Nº DE ESTUDIANTES (Estimado)

TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito * número
de créditos. Valor mínimo 180€.)

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.

PORCENTAJE
INGRESOS

360.00€

¿Buscas algo?    ¿Alguna sugerencia?   

Mª SOLEDAD MIGUEL BENEITO Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2019 - 2020Curso 2019 - 2020 Capacitación social ...Capacitación social ... EconomíaEconomía

Capacitación social en educaciónCapacitación social en educación
canina, tenencia responsable ...canina, tenencia responsable ...

PENDIENTE DE
REVISIÓN DEL
NEGOCIADO
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2192.4€2192.4€

INGRESOS
MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS
AL
ESTUDIO
PORCENTAJE
UNED 803.70€

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 48.60€

PORCENTAJE
FACULTAD 15.30€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

0.00€

PORCENTAJE
GESTION
(mínimo
150 € )

180.00€

PORCENTAJE
FONDOS
CURSO
(al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos los
ingresos
extra 0 €)

2192.4€

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

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

438.48€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

131.54€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

1541.26€

OTROS GASTOS 81.12€

1010

22.32522.325

1.351.35

0.4250.425
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60.960.9

0

0

0

0

0

20

0

6
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

3. Título de la actividad

Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 2ª edición convocatoria 2019-2020

4. Plataforma Virtual

Url: https://aula.fundacion.uned.es/cursosvirtuales/course/view.php?id=422

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

Este curso va dirigido a todas aquellas personas (tanto particulares como profesionales) que convivan, tengan relación o
trabajen con un animal de compañía, o que tengan inquietud por aprender y ampliar conocimientos sobre educación
canina y gestión del bienestar animal.

 

 

No existen requisitos previos para poder realizar este curso.

7. Nivel del Curso

Iniciación y Medio

8. Objetivos

Dotar de los conocimientos necesarios para conocer en profundidad la naturaleza del perro, entender su comportamiento y
poder educarlo adecuadamente. Se enseñarán los principios fundamentales y de base para poder gestionar y modificar
problemas de conducta. Y se dotará al estudiante de las nociones básicas necesarias sobre salud animal, legislación y
gestión del bienestar y protección animal.

 

 

Una formación imprescindible para todas aquellas personas (tanto particulares como profesionales) que convivan, tengan
relación o trabajen con un animal de compañía. Con el objetivo de lograr una adecuada convivencia y bienestar social.
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El giro en la actitud de las personas hacia el trato que reciben los animales, el incremento en las actividades económicas y
comerciales relacionadas con los mismos y el aumento en la tenencia doméstica de animales de compañía, están
generando cada vez con mayor intensidad, la necesidad de una capacitación social en tenencia responsable de animales y
gestión del bienestar animal.

 

En este sentido existen Leyes, (como la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la
Comunidad de Madrid) en las que se hace especial hincapié en la Formación en materia de protección de animales de
compañía, para la cualificación y capacitación de las personas que trabajen o convivan con animales de compañía.

 

Es en este entorno en el que nace el presente curso, con el objetivo de dotar a todos aquellos que lo realicen, de los
conocimientos básicos en educación canina, tenencia responsable de animales de compañía y gestión del bienestar animal.

9. Contenido / Programa de la actividad

Programa del Curso:

INTRODUCCIÓN

 

MÓDULO I. EDUCACIÓN CANINA

Qué es un perro

Cachorro y socialización

Introducción a la educación y obediencia

Material de control y motivación

Obediencia

Introducción a la modificación de conducta

El estrés y el olfato

MÓDULO II. SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

Rutinas y enriquecimiento ambiental

Salud de los animales domésticos

Cuidados veterinarios

Alimentación canina

Primeros auxilios

MÓDULO III. LEGISLACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Derechos y Obligaciones del propietario

Protección animal y Gestión del Bienestar animal

10. Metodología y actividades

El curso se imparte online a través de un aula virtual muy sencilla y cómoda de utilizar, en la que el alumno tiene a su
disposición todo el material didáctico para seguir el curso y en la que estará en todo momento en contacto con el equipo
docente.

 

Las herramientas y recursos didácticos de las que está dotada la plataforma virtual, están diseñadas y planificadas bajo la
metodología de la enseñanza a distancia, de manera que el alumno podrá seguir con total autonomía el curso, siendo
guiado y tutelado en todo momento, para poder adquirir las competencias y objetivos propuestos.

 

Las herramientas didácticas con las que el estudiante cuenta, entre otras, son: Lecciones interactivas, síntesis de cada tema,
materiales complementarios y foros temáticos.
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La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material multimedia y curso virtual (Otras plataformas)

11. Duración

del 6 de abril de 2020 al domingo 3 de mayo de 2020

El curso tiene una duración de cuatro semanas y supondrá una dedicación por parte del estudiante de 75 horas.

Los temas se irán habilitando dentro del aula virtual de manera cronológica, según el calendario propuesto por el equipo
docente.

12. Acreditación

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA (3 créditos).

13. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

- Lecciones interactivas (con videos didácticos).

- Documentos descargables de la síntesis de contenidos de cada tema.

- Documentos descargables de material complementario.

14. Equipo Docente

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA (Colaborador - Externo)

15. Atención al estudiante

La atención al alumno y su comunicación con los miembros del equipo docente será a través de los distintos foros temáticos
habilitados en el aula virtual.

Para consultas particulares directas el estudiante podrá ponerse en contacto con la dirección del curso en el siguiente
horario:

Martes de 10:00 a 14:00

913987355
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mreina@cee.uned.es

16. Criterios de evaluación y calificación

Al final del curso el estudiante deberá realizar una Prueba de Evaluación a distancia (tipo test), a través del aula virtual,
para valorar su nivel de aprendizaje.

 

 

En dicha prueba deberá obtenerse la puntuación mínima establecida para poder superar el curso y obtener el diploma
correspondiente.

17. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 180 €

Precio del material: 0 €

18. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020

Justificación del plazo extraordinario:

Este curso dispondrá de varias convocatorias a lo largo del curso. No existe inconveniente en que aquellas personas que
estén interesadas en matricularse fuera del plazo puedan hacerlo, ya que la duración del curso es más que suficiente y está
pensada para que los estudiantes puedan incorporarse aún habiendo comenzado el curso.

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 2019-2020

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 2ª edición convocatoria 2019-2020

Programa del Curso:

INTRODUCCIÓN

 

MÓDULO I. EDUCACIÓN CANINA

Qué es un perro

Cachorro y socialización

Introducción a la educación y obediencia

Material de control y motivación

Obediencia

Introducción a la modificación de conducta

El estrés y el olfato

MÓDULO II. SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

Rutinas y enriquecimiento ambiental

Salud de los animales domésticos

Cuidados veterinarios

Alimentación canina

Primeros auxilios

MÓDULO III. LEGISLACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Derechos y Obligaciones del propietario

Protección animal y Gestión del Bienestar animal

Madrid, a 29 de marzo de 2019

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MARIA DOLORES REINA PAZ, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de ECONOMÍA DE LA
EMPRESA Y CONTABILIDAD (FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES), la inclusión del curso titulado
Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 2ª edición convocatoria 2019-2020 en el PROGRAMA DE DESARROLLO
PROFESIONAL Y PERSONAL, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

MASTER DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MARIA DOLORES REINA PAZ, 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 29 de marzo de 2019

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente

los departamentos y/o instituciones arriba indicados, han aprobado que el profesor MARIA DOLORES REINA PAZ, con los
profesores que se indican, pueden impartir el curso Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión
del bienestar animal (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 2ª edición convocatoria 2019-2020 en el PROGRAMA DE
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL.

Madrid, a 29 de marzo de 2019

Fdo.: (Director del Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD (FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES))

Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quien delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación
Permanente).

Firma:

Nota:

Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.

Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 2ª edición convocatoria 2019-2020

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ
(Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA
(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 2019-2020

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: MARIA DOLORES REINA PAZ

Contacto: mreina@cee.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

- Lecciones interactivas (con videos didácticos).

- Documentos descargables de la síntesis de contenidos de cada tema.

- Documentos descargables de material complementario.

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 2ª edición convocatoria 2019-2020

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: MARIA DOLORES REINA PAZ

Contacto: mreina@cee.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

3. Título de la actividad

Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 3ª edición convocatoria 2019-2020

4. Plataforma Virtual

Url: https://aula.fundacion.uned.es/cursosvirtuales/course/view.php?id=422

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

Este curso va dirigido a todas aquellas personas (tanto particulares como profesionales) que convivan, tengan relación o
trabajen con un animal de compañía, o que tengan inquietud por aprender y ampliar conocimientos sobre educación
canina y gestión del bienestar animal.

 

 

No existen requisitos previos para poder realizar este curso.

7. Nivel del Curso

Iniciación y Medio

8. Objetivos

Dotar de los conocimientos necesarios para conocer en profundidad la naturaleza del perro, entender su comportamiento y
poder educarlo adecuadamente. Se enseñarán los principios fundamentales y de base para poder gestionar y modificar
problemas de conducta. Y se dotará al estudiante de las nociones básicas necesarias sobre salud animal, legislación y
gestión del bienestar y protección animal.

 

 

Una formación imprescindible para todas aquellas personas (tanto particulares como profesionales) que convivan, tengan
relación o trabajen con un animal de compañía. Con el objetivo de lograr una adecuada convivencia y bienestar social.
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El giro en la actitud de las personas hacia el trato que reciben los animales, el incremento en las actividades económicas y
comerciales relacionadas con los mismos y el aumento en la tenencia doméstica de animales de compañía, están
generando cada vez con mayor intensidad, la necesidad de una capacitación social en tenencia responsable de animales y
gestión del bienestar animal.

 

En este sentido existen Leyes, (como la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la
Comunidad de Madrid) en las que se hace especial hincapié en la Formación en materia de protección de animales de
compañía, para la cualificación y capacitación de las personas que trabajen o convivan con animales de compañía.

 

Es en este entorno en el que nace el presente curso, con el objetivo de dotar a todos aquellos que lo realicen, de los
conocimientos básicos en educación canina, tenencia responsable de animales de compañía y gestión del bienestar animal.

9. Contenido / Programa de la actividad

Programa del Curso:

INTRODUCCIÓN

 

MÓDULO I. EDUCACIÓN CANINA

Qué es un perro

Cachorro y socialización

Introducción a la educación y obediencia

Material de control y motivación

Obediencia

Introducción a la modificación de conducta

El estrés y el olfato

MÓDULO II. SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

Rutinas y enriquecimiento ambiental

Salud de los animales domésticos

Cuidados veterinarios

Alimentación canina

Primeros auxilios

MÓDULO III. LEGISLACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Derechos y Obligaciones del propietario

Protección animal y Gestión del Bienestar animal

10. Metodología y actividades

El curso se imparte online a través de un aula virtual muy sencilla y cómoda de utilizar, en la que el alumno tiene a su
disposición todo el material didáctico para seguir el curso y en la que estará en todo momento en contacto con el equipo
docente.

 

Las herramientas y recursos didácticos de las que está dotada la plataforma virtual, están diseñadas y planificadas bajo la
metodología de la enseñanza a distancia, de manera que el alumno podrá seguir con total autonomía el curso, siendo
guiado y tutelado en todo momento, para poder adquirir las competencias y objetivos propuestos.

 

Las herramientas didácticas con las que el estudiante cuenta, entre otras, son: Lecciones interactivas, síntesis de cada tema,
materiales complementarios y foros temáticos.
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La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material multimedia y curso virtual (Otras
plataformas)

11. Duración

del 21 de septiembre de 2020 al domingo 18 de octubre de 2020

El curso tiene una duración de cuatro semanas y supondrá una dedicación por parte del estudiante de 75 horas.

Los temas se irán habilitando dentro del aula virtual de manera cronológica, según el calendario propuesto por el equipo
docente.

12. Acreditación

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA (3 créditos).

13. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

- Lecciones interactivas (con videos didácticos).

- Documentos descargables de la síntesis de contenidos de cada tema.

- Documentos descargables de material complementario.

14. Equipo Docente

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA (Colaborador - Externo)

15. Atención al estudiante

La atención al alumno y su comunicación con los miembros del equipo docente será a través de los distintos foros temáticos
habilitados en el aula virtual.

Para consultas particulares directas el estudiante podrá ponerse en contacto con la dirección del curso en el siguiente
horario:

Martes de 10:00 a 14:00
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913987355

mreina@cee.uned.es

16. Criterios de evaluación y calificación

Al final del curso el estudiante deberá realizar una Prueba de Evaluación a distancia (tipo test), a través del aula virtual,
para valorar su nivel de aprendizaje.

 

 

En dicha prueba deberá obtenerse la puntuación mínima establecida para poder superar el curso y obtener el diploma
correspondiente.

17. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 180 €

Precio del material: 0 €

18. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020

Justificación del plazo extraordinario:

Este curso dispondrá de varias convocatorias a lo largo del curso. No existe inconveniente en que aquellas personas que
estén interesadas en matricularse fuera del plazo puedan hacerlo, ya que la duración del curso es más que suficiente y está
pensada para que los estudiantes puedan incorporarse aún habiendo comenzado el curso.

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 2019-2020

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 3ª edición convocatoria 2019-2020

Programa del Curso:

INTRODUCCIÓN

 

MÓDULO I. EDUCACIÓN CANINA

Qué es un perro

Cachorro y socialización

Introducción a la educación y obediencia

Material de control y motivación

Obediencia

Introducción a la modificación de conducta

El estrés y el olfato

MÓDULO II. SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

Rutinas y enriquecimiento ambiental

Salud de los animales domésticos

Cuidados veterinarios

Alimentación canina

Primeros auxilios

MÓDULO III. LEGISLACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Derechos y Obligaciones del propietario

Protección animal y Gestión del Bienestar animal

Madrid, a 29 de marzo de 2019

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MARIA DOLORES REINA PAZ, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de ECONOMÍA DE LA
EMPRESA Y CONTABILIDAD (FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES), la inclusión del curso titulado
Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 3ª edición convocatoria 2019-2020 en el PROGRAMA DE DESARROLLO
PROFESIONAL Y PERSONAL, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

MASTER DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MARIA DOLORES REINA PAZ, 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 29 de marzo de 2019

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente

los departamentos y/o instituciones arriba indicados, han aprobado que el profesor MARIA DOLORES REINA PAZ, con los
profesores que se indican, pueden impartir el curso Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión
del bienestar animal (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 3ª edición convocatoria 2019-2020 en el PROGRAMA DE
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL.

Madrid, a 29 de marzo de 2019

Fdo.: (Director del Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD (FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES))

Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quien delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación
Permanente).

Firma:

Nota:

Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.

Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 3ª edición convocatoria 2019-2020

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ
(Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA
(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 2019-2020

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: MARIA DOLORES REINA PAZ

Contacto: mreina@cee.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

- Lecciones interactivas (con videos didácticos).

- Documentos descargables de la síntesis de contenidos de cada tema.

- Documentos descargables de material complementario.

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Capacitación social en educación canina, tenencia responsable y gestión del bienestar animal (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 3ª edición convocatoria 2019-2020

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: MARIA DOLORES REINA PAZ

Contacto: mreina@cee.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

3. Título de la actividad

Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)
- 1ª edición convocatoria 2019-2020

4. Plataforma Virtual

Url: https://aula.fundacion.uned.es/cursosvirtuales/course/view.php?id=435

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

Este curso va dirigido a todas aquellas personas (tanto particulares como profesionales) que convivan, tengan relación o
trabajen con un animal de compañía, o que tengan inquietud por aprender y ampliar conocimientos sobre educación
canina, comportamiento animal y gestión del bienestar animal.

 

 

No existen requisitos previos para poder realizar este curso.

7. Nivel del Curso

Iniciación y Medio

8. Objetivos

Este curso pretende contribuir a la formación de todas aquellas personas que trabajen o colaboren en Centros de animales
de compañía, albergues o entidades de protección, dotándoles de los conocimientos y competencias necesarias para el
correcto manejo y gestión del bienestar de animales de compañía, que garanticen un nivel de seguridad y bienestar animal
adecuado en las actividades que desarrollen en su día a día.En la actualidad existe una conciencia social y cultural en
cuanto a la defensa, cuidado y protección animal cada vez más instaurada, que ha llevado a las autoridades e instituciones
públicas a poner su atención y tomar decisiones sobre aspectos a regular que hasta ahora no se contemplaban sino
mínimamente.

 

La Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de octubre de 1987, así como los Reglamentos y
Directivas Comunitarias en esta materia, han sido el punto de partida, contribuyendo al desarrollo social y cultural de la
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sociedad en este aspecto.

 

En este sentido existen ya normativas, tanto nacionales como internacionales en las que se hace especial referencia a los
Centros de animales de compañía y Entidades de protección, estableciéndose los requisitos y obligaciones que han de
cumplir para el desarrollo de su actividad. Leyes como la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de
Compañía de la Comunidad de Madrid, en la que en su artículo 16 establece como uno de los requisitos a cumplir por los
centros de animales de compañía, el ¿Disponer de personal suficiente y cualificado para su manejo, de acuerdo a lo que se
determine reglamentariamente, que proporcione a los animales alojados en ellos todos los cuidados necesarios desde el
punto de vista higiénico sanitario y de bienestar animal, incluyendo una alimentación adecuada, protección frente a las
inclemencias climatológicas, ejercicio, y en general la atención necesaria de acuerdo a sus necesidades, incluso durante las
horas en las que el centro permanezca cerrado¿.

9. Contenido / Programa de la actividad

MÓDULO I - INTRODUCCIÓN

 

MÓDULO II - EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO

¿Qué es un perro? ¿y un gato?

Cachorro y socialización

Introducción a la educación y obediencia

Material y protocolos de seguridad

Obediencia

Introducción a la modificación de conducta

El estrés y el olfato

Terapia de comportamiento en centro para perros con problemas

Bienestar y gestión del estrés durante la estancia

Pautas para el nuevo hogar y seguimiento

MÓDULO III - SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

Salud de los animales domésticos

Cuidados veterinarios

Alimentación

Primeros auxilios

MÓDULO IV - LEGISLACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Protección y Gestión del Bienestar animal

Concienciación ciudadana

Control de colonias felinas

10. Metodología y actividades

El curso se imparte online a través de un aula virtual muy sencilla y cómoda de utilizar, en la que el alumno tiene a su
disposición todo el material didáctico para seguir el curso y en la que estará en todo momento en contacto con el equipo
docente.

 

Las herramientas y recursos didácticos de las que está dotada la plataforma virtual, están diseñadas y planificadas bajo la
metodología de la enseñanza a distancia, de manera que el alumno podrá seguir con total autonomía el curso, siendo
guiado y tutelado en todo momento, para poder adquirir las competencias y objetivos propuestos.
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Las herramientas didácticas con las que el estudiante cuenta, entre otras, son: Lecciones interactivas, videos didácticos,
material complementario y foros temáticos.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material multimedia y curso virtual (Otras
plataformas)

11. Duración

del 10 de febrero de 2020 al domingo 8 de marzo de 2020

El curso tiene una duración de cuatro semanas y supondrá una dedicación por parte del estudiante de 75 horas.

 

 

Los temas se irán habilitando dentro del aula virtual de manera cronológica, según el calendario propuesto por el equipo
docente.

12. Acreditación

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA (3 créditos).

13. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

- Lecciones interactivas (con videos didácticos).

- Documentos descargables de la síntesis de contenidos de cada tema.

- Documentos descargables de material complementario.

14. Equipo Docente

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA (Colaborador - Externo)

15. Atención al estudiante

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



4

La atención al alumno y su comunicación con los miembros del equipo docente será a través de los distintos foros temáticos
habilitados en el aula virtual.

Para consultas particulares directas el estudiante podrá ponerse en contacto con la dirección del curso en el siguiente
horario:

Martes de 10:00 a 14:00

913987355

mreina@cee.uned.es

16. Criterios de evaluación y calificación

Al final del curso el estudiante deberá realizar una Prueba de Evaluación a distancia (tipo test), a través del aula virtual,
para valorar su nivel de aprendizaje.

 

 

En dicha prueba deberá obtenerse la puntuación mínima establecida para poder superar el curso y obtener el diploma
correspondiente.

17. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 199.999998 €

Precio del material: 0 €

18. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020

Justificación del plazo extraordinario:

Este curso dispondrá de varias convocatorias a lo largo del curso. No existe inconveniente en que aquellas personas que
estén interesadas en matricularse fuera del plazo puedan hacerlo, ya que la duración del curso es más que suficiente y está
pensada para que los estudiantes puedan incorporarse aún habiendo comenzado el curso.

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 2019-2020

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 1ª edición convocatoria 2019-2020

MÓDULO I - INTRODUCCIÓN

 

MÓDULO II - EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO

¿Qué es un perro? ¿y un gato?

Cachorro y socialización

Introducción a la educación y obediencia

Material y protocolos de seguridad

Obediencia

Introducción a la modificación de conducta

El estrés y el olfato

Terapia de comportamiento en centro para perros con problemas

Bienestar y gestión del estrés durante la estancia

Pautas para el nuevo hogar y seguimiento

MÓDULO III - SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

Salud de los animales domésticos

Cuidados veterinarios

Alimentación

Primeros auxilios

MÓDULO IV - LEGISLACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Protección y Gestión del Bienestar animal

Concienciación ciudadana

Control de colonias felinas

Madrid, a 29 de marzo de 2019
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Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MARIA DOLORES REINA PAZ, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de ECONOMÍA DE LA
EMPRESA Y CONTABILIDAD (FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES), la inclusión del curso titulado
Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 1ª edición convocatoria 2019-2020 en el PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y
PERSONAL, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

Máster en Economía de la Empresa

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MARIA DOLORES REINA PAZ, 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 29 de marzo de 2019

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente

los departamentos y/o instituciones arriba indicados, han aprobado que el profesor MARIA DOLORES REINA PAZ, con los
profesores que se indican, pueden impartir el curso Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión,
salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 1ª edición convocatoria 2019-2020 en el PROGRAMA DE
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL.

Madrid, a 29 de marzo de 2019

Fdo.: (Director del Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD (FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES))

Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quien delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación
Permanente).

Firma:

Nota:

Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.

Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 1ª edición convocatoria 2019-2020

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ
(Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA
(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 2019-2020

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: MARIA DOLORES REINA PAZ

Contacto: mreina@cee.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

- Lecciones interactivas (con videos didácticos).

- Documentos descargables de la síntesis de contenidos de cada tema.

- Documentos descargables de material complementario.

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 1ª edición convocatoria 2019-2020

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: MARIA DOLORES REINA PAZ

Contacto: mreina@cee.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

3. Título de la actividad

Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)
- 2ª edición convocatoria 2019-2020

4. Plataforma Virtual

Url: https://aula.fundacion.uned.es/cursosvirtuales/course/view.php?id=435

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

Este curso va dirigido a todas aquellas personas (tanto particulares como profesionales) que convivan, tengan relación o
trabajen con un animal de compañía, o que tengan inquietud por aprender y ampliar conocimientos sobre educación
canina, comportamiento animal y gestión del bienestar animal.

 

 

No existen requisitos previos para poder realizar este curso.

7. Nivel del Curso

Iniciación y Medio

8. Objetivos

Este curso pretende contribuir a la formación de todas aquellas personas que trabajen o colaboren en Centros de animales
de compañía, albergues o entidades de protección, dotándoles de los conocimientos y competencias necesarias para el
correcto manejo y gestión del bienestar de animales de compañía, que garanticen un nivel de seguridad y bienestar animal
adecuado en las actividades que desarrollen en su día a día.En la actualidad existe una conciencia social y cultural en
cuanto a la defensa, cuidado y protección animal cada vez más instaurada, que ha llevado a las autoridades e instituciones
públicas a poner su atención y tomar decisiones sobre aspectos a regular que hasta ahora no se contemplaban sino
mínimamente.

 

La Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de octubre de 1987, así como los Reglamentos y
Directivas Comunitarias en esta materia, han sido el punto de partida, contribuyendo al desarrollo social y cultural de la
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sociedad en este aspecto.

 

En este sentido existen ya normativas, tanto nacionales como internacionales en las que se hace especial referencia a los
Centros de animales de compañía y Entidades de protección, estableciéndose los requisitos y obligaciones que han de
cumplir para el desarrollo de su actividad. Leyes como la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de
Compañía de la Comunidad de Madrid, en la que en su artículo 16 establece como uno de los requisitos a cumplir por los
centros de animales de compañía, el "Disponer de personal suficiente y cualificado para su manejo, de acuerdo a lo que se
determine reglamentariamente, que proporcione a los animales alojados en ellos todos los cuidados necesarios desde el
punto de vista higiénico sanitario y de bienestar animal, incluyendo una alimentación adecuada, protección frente a las
inclemencias climatológicas, ejercicio, y en general la atención necesaria de acuerdo a sus necesidades, incluso durante las
horas en las que el centro permanezca cerrado".

9. Contenido / Programa de la actividad

MÓDULO I - INTRODUCCIÓN

 

MÓDULO II - EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO

¿Qué es un perro? ¿y un gato?

Cachorro y socialización

Introducción a la educación y obediencia

Material y protocolos de seguridad

Obediencia

Introducción a la modificación de conducta

El estrés y el olfato

Terapia de comportamiento en centro para perros con problemas

Bienestar y gestión del estrés durante la estancia

Pautas para el nuevo hogar y seguimiento

MÓDULO III - SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

Salud de los animales domésticos

Cuidados veterinarios

Alimentación

Primeros auxilios

MÓDULO IV - LEGISLACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Protección y Gestión del Bienestar animal

Concienciación ciudadana

Control de colonias felinas. Plan de Gestión Global.

10. Metodología y actividades

El curso se imparte online a través de un aula virtual muy sencilla y cómoda de utilizar, en la que el alumno tiene a su
disposición todo el material didáctico para seguir el curso y en la que estará en todo momento en contacto con el equipo
docente.

 

Las herramientas y recursos didácticos de las que está dotada la plataforma virtual, están diseñadas y planificadas bajo la
metodología de la enseñanza a distancia, de manera que el alumno podrá seguir con total autonomía el curso, siendo
guiado y tutelado en todo momento, para poder adquirir las competencias y objetivos propuestos.
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Las herramientas didácticas con las que el estudiante cuenta, entre otras, son: Lecciones interactivas, videos didácticos,
material complementario y foros temáticos

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material multimedia y curso virtual (Otras plataformas)

11. Duración

del 11 de mayo de 2020 al domingo 7 de junio de 2020

El curso tiene una duración de cuatro semanas y supondrá una dedicación por parte del estudiante de 75 horas.

 

 

Los temas se irán habilitando dentro del aula virtual de manera cronológica, según el calendario propuesto por el equipo
docente.

12. Acreditación

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA (3 créditos).

13. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

- Lecciones interactivas (con videos didácticos).

- Documentos descargables de la síntesis de contenidos de cada tema.

- Documentos descargables de material complementario.

14. Equipo Docente

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA (Colaborador - Externo)

15. Atención al estudiante
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La atención al alumno y su comunicación con los miembros del equipo docente será a través de los distintos foros temáticos
habilitados en el aula virtual.

Para consultas particulares directas el estudiante podrá ponerse en contacto con la dirección del curso en el siguiente
horario:

Martes de 10:00 a 14:00

913987355

mreina@cee.uned.es

16. Criterios de evaluación y calificación

Al final del curso el estudiante deberá realizar una Prueba de Evaluación a distancia (tipo test), a través del aula virtual,
para valorar su nivel de aprendizaje.

 

 

En dicha prueba deberá obtenerse la puntuación mínima establecida para poder superar el curso y obtener el diploma
correspondiente.

17. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 201 €

Precio del material: 0 €

18. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020

Justificación del plazo extraordinario:

Este curso dispondrá de varias convocatorias a lo largo del curso. No existe inconveniente en que aquellas personas que
estén interesadas en matricularse fuera del plazo puedan hacerlo, ya que la duración del curso es más que suficiente y está
pensada para que los estudiantes puedan incorporarse aún habiendo comenzado el curso.

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 2019-2020

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 2ª edición convocatoria 2019-2020

MÓDULO I - INTRODUCCIÓN

 

MÓDULO II - EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO

¿Qué es un perro? ¿y un gato?

Cachorro y socialización

Introducción a la educación y obediencia

Material y protocolos de seguridad

Obediencia

Introducción a la modificación de conducta

El estrés y el olfato

Terapia de comportamiento en centro para perros con problemas

Bienestar y gestión del estrés durante la estancia

Pautas para el nuevo hogar y seguimiento

MÓDULO III - SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

Salud de los animales domésticos

Cuidados veterinarios

Alimentación

Primeros auxilios

MÓDULO IV - LEGISLACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Protección y Gestión del Bienestar animal

Concienciación ciudadana

Control de colonias felinas. Plan de Gestión Global.

Madrid, a 29 de marzo de 2019
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Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MARIA DOLORES REINA PAZ, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de ECONOMÍA DE LA
EMPRESA Y CONTABILIDAD (FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES), la inclusión del curso titulado
Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 2ª edición convocatoria 2019-2020 en el PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y
PERSONAL, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

MASTER EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MARIA DOLORES REINA PAZ, 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 29 de marzo de 2019

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente

los departamentos y/o instituciones arriba indicados, han aprobado que el profesor MARIA DOLORES REINA PAZ, con los
profesores que se indican, pueden impartir el curso Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión,
salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 2ª edición convocatoria 2019-2020 en el PROGRAMA DE
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL.

Madrid, a 29 de marzo de 2019

Fdo.: (Director del Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD (FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES))

Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quien delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación
Permanente).

Firma:

Nota:

Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.

Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 2ª edición convocatoria 2019-2020

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ
(Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA
(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 2019-2020

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: MARIA DOLORES REINA PAZ

Contacto: mreina@cee.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

- Lecciones interactivas (con videos didácticos).

- Documentos descargables de la síntesis de contenidos de cada tema.

- Documentos descargables de material complementario.

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 2ª edición convocatoria 2019-2020

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: MARIA DOLORES REINA PAZ

Contacto: mreina@cee.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

3. Título de la actividad

Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)
- 3ª edición convocatoria 2019-2020

4. Plataforma Virtual

Url: https://aula.fundacion.uned.es/cursosvirtuales/course/view.php?id=435

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

Este curso va dirigido a todas aquellas personas (tanto particulares como profesionales) que convivan, tengan relación o
trabajen con un animal de compañía, o que tengan inquietud por aprender y ampliar conocimientos sobre educación
canina, comportamiento animal y gestión del bienestar animal.

 

 

No existen requisitos previos para poder realizar este curso.

7. Nivel del Curso

Iniciación y Medio

8. Objetivos

Este curso pretende contribuir a la formación de todas aquellas personas que trabajen o colaboren en Centros de animales
de compañía, albergues o entidades de protección, dotándoles de los conocimientos y competencias necesarias para el
correcto manejo y gestión del bienestar de animales de compañía, que garanticen un nivel de seguridad y bienestar animal
adecuado en las actividades que desarrollen en su día a día.En la actualidad existe una conciencia social y cultural en
cuanto a la defensa, cuidado y protección animal cada vez más instaurada, que ha llevado a las autoridades e instituciones
públicas a poner su atención y tomar decisiones sobre aspectos a regular que hasta ahora no se contemplaban sino
mínimamente.

 

La Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de octubre de 1987, así como los Reglamentos y
Directivas Comunitarias en esta materia, han sido el punto de partida, contribuyendo al desarrollo social y cultural de la
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sociedad en este aspecto.

 

En este sentido existen ya normativas, tanto nacionales como internacionales en las que se hace especial referencia a los
Centros de animales de compañía y Entidades de protección, estableciéndose los requisitos y obligaciones que han de
cumplir para el desarrollo de su actividad. Leyes como la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de
Compañía de la Comunidad de Madrid, en la que en su artículo 16 establece como uno de los requisitos a cumplir por los
centros de animales de compañía, el "Disponer de personal suficiente y cualificado para su manejo, de acuerdo a lo que se
determine reglamentariamente, que proporcione a los animales alojados en ellos todos los cuidados necesarios desde el
punto de vista higiénico sanitario y de bienestar animal, incluyendo una alimentación adecuada, protección frente a las
inclemencias climatológicas, ejercicio, y en general la atención necesaria de acuerdo a sus necesidades, incluso durante las
horas en las que el centro permanezca cerrado".

9. Contenido / Programa de la actividad

MÓDULO I - INTRODUCCIÓN

 

MÓDULO II - EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO

¿Qué es un perro? ¿y un gato?

Cachorro y socialización

Introducción a la educación y obediencia

Material y protocolos de seguridad

Obediencia

Introducción a la modificación de conducta

El estrés y el olfato

Terapia de comportamiento en centro para perros con problemas

Bienestar y gestión del estrés durante la estancia

Pautas para el nuevo hogar y seguimiento

MÓDULO III - SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

Salud de los animales domésticos

Cuidados veterinarios

Alimentación

Primeros auxilios

MÓDULO IV - LEGISLACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Protección y Gestión del Bienestar animal

Concienciación ciudadana

Control de colonias felinas. Plan de Gestión Global.

10. Metodología y actividades

El curso se imparte online a través de un aula virtual muy sencilla y cómoda de utilizar, en la que el alumno tiene a su
disposición todo el material didáctico para seguir el curso y en la que estará en todo momento en contacto con el equipo
docente.

 

Las herramientas y recursos didácticos de las que está dotada la plataforma virtual, están diseñadas y planificadas bajo la
metodología de la enseñanza a distancia, de manera que el alumno podrá seguir con total autonomía el curso, siendo
guiado y tutelado en todo momento, para poder adquirir las competencias y objetivos propuestos.
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Las herramientas didácticas con las que el estudiante cuenta, entre otras, son: Lecciones interactivas, videos didácticos,
material complementario y foros temáticos

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material multimedia y curso virtual (Otras plataformas)

11. Duración

del 26 de octubre de 2020 al domingo 22 de noviembre de 2020

El curso tiene una duración de cuatro semanas y supondrá una dedicación por parte del estudiante de 75 horas.

 

 

Los temas se irán habilitando dentro del aula virtual de manera cronológica, según el calendario propuesto por el equipo
docente.

12. Acreditación

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA (3 créditos).

13. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

- Lecciones interactivas (con videos didácticos).

- Documentos descargables de la síntesis de contenidos de cada tema.

- Documentos descargables de material complementario.

14. Equipo Docente

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA (Colaborador - Externo)

15. Atención al estudiante
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La atención al alumno y su comunicación con los miembros del equipo docente será a través de los distintos foros temáticos
habilitados en el aula virtual.

Para consultas particulares directas el estudiante podrá ponerse en contacto con la dirección del curso en el siguiente
horario:

Martes de 10:00 a 14:00

913987355

mreina@cee.uned.es

16. Criterios de evaluación y calificación

Al final del curso el estudiante deberá realizar una Prueba de Evaluación a distancia (tipo test), a través del aula virtual,
para valorar su nivel de aprendizaje.

 

 

En dicha prueba deberá obtenerse la puntuación mínima establecida para poder superar el curso y obtener el diploma
correspondiente.

17. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 201 €

Precio del material: 0 €

18. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020

Justificación del plazo extraordinario:

Este curso dispondrá de varias convocatorias a lo largo del curso. No existe inconveniente en que aquellas personas que
estén interesadas en matricularse fuera del plazo puedan hacerlo, ya que la duración del curso es más que suficiente y está
pensada para que los estudiantes puedan incorporarse aún habiendo comenzado el curso.

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 2019-2020

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 3ª edición convocatoria 2019-2020

MÓDULO I - INTRODUCCIÓN

 

MÓDULO II - EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO

¿Qué es un perro? ¿y un gato?

Cachorro y socialización

Introducción a la educación y obediencia

Material y protocolos de seguridad

Obediencia

Introducción a la modificación de conducta

El estrés y el olfato

Terapia de comportamiento en centro para perros con problemas

Bienestar y gestión del estrés durante la estancia

Pautas para el nuevo hogar y seguimiento

MÓDULO III - SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

Salud de los animales domésticos

Cuidados veterinarios

Alimentación

Primeros auxilios

MÓDULO IV - LEGISLACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Protección y Gestión del Bienestar animal

Concienciación ciudadana

Control de colonias felinas. Plan de Gestión Global.

Madrid, a 29 de marzo de 2019
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Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MARIA DOLORES REINA PAZ, en función de director/a del curso, solicita , la inclusión del curso titulado
Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 3ª edición convocatoria 2019-2020 en el PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y
PERSONAL, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

MASTER EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MARIA DOLORES REINA PAZ, 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 29 de marzo de 2019

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente

los departamentos y/o instituciones arriba indicados, han aprobado que el profesor MARIA DOLORES REINA PAZ, con los
profesores que se indican, pueden impartir el curso Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión,
salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL) - 3ª edición convocatoria 2019-2020 en el PROGRAMA DE
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL.

Madrid, a 29 de marzo de 2019

Nota:

Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.

Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 3ª edición convocatoria 2019-2020

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

MARIA DOLORES REINA PAZ
(Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Directores adjuntos

CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ÍO ALMAGRO PADILLA
(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 2019-2020

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: MARIA DOLORES REINA PAZ

Contacto: mreina@cee.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

- Lecciones interactivas (con videos didácticos).

- Documentos descargables de la síntesis de contenidos de cada tema.

- Documentos descargables de material complementario.

 

Fdo.: MARIA DOLORES REINA PAZ (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Cualificación para profesionales de centros de atención animal: gestión, salud y bienestar (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL) - 3ª edición convocatoria 2019-2020

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Director: MARIA DOLORES REINA PAZ

Contacto: mreina@cee.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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de créditos. Valor mínimo 180€.)

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.
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MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS

402.00€
1010

¿Buscas algo?    ¿Alguna sugerencia?   

Mª SOLEDAD MIGUEL BENEITO Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2019 - 2020Curso 2019 - 2020 Cualificación para...Cualificación para... EconomíaEconomía

Cualificación para profesionalesCualificación para profesionales
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CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
(DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, EN MATERIA DE FORMACIÓN EN IDIOMAS

REUNIDOS

En Madrid, a …  de …………….. de 20….

De una parte, el Director General de la Policía, D. Francisco Pardo Piqueras,
cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 728/2018, de 29 de junio, en
el ejercicio de las competencias que le están legalmente atribuidas, autorizado
para la suscripción del presente Convenio por Resolución de fecha xxx de xxxx
de 2019 de la Secretaria de Estado de Seguridad

De otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), en nombre y representación de la
misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D.
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de
diciembre).

EXPONEN

PRIMERO: Que la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad:

a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura.
b) la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que exijan

la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación
artística.

c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio
de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico

d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno telemático que
permite el aprendizaje no presencial, así como de medios materiales y humanos
distribuidos por todo el territorio del Estado español, gestionados a través de los
denominados Centros Asociados, en un sistema semipresencial.
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Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario de Idiomas 
a Distancia (en adelante, CUID) la formación en idiomas y enseñanzas no 
regladas en sus Centros Asociados. 

SEGUNDO: Que la Dirección General de la Policía, a través de la División de 
Formación y Perfeccionamiento, tiene encomendadas las competencias en 
materia de formación de la Policía Nacional, regulado en la Constitución 
Española y en la Ley Orgánica 9/2015, de Ley de Régimen de Personal de la 
Policía Nacional; para cuyos fines, el Real Decreto 102/2008, de 1 de febrero, 
por el que se modifica el Reglamento de procesos selectivos y de formación en 
la Policía Nacional, aprobado por el Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, prevé 
diversos sistemas de formación para sus miembros, realizados a través del 
citado organismo de la Policía Nacional, entre los que se encuentra la 
potenciación del uso de las lenguas extranjeras. 

Que la Dirección General de la Policía el desempeño de sus funciones y 
competencias desea promover entre sus empleados el aprendizaje de idiomas. 

TERCERO: Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente 
Convenio establecer cauces de colaboración para que la Dirección General de 
la Policía pueda ofrecer los programas de idiomas que desarrolla la UNED, a 
través del CUID, así como la cooperación en la realización de actividades de 
formación y extensión universitaria. 

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo 
beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia referidas en los 
exposititvos anteriores, han acordado suscribir el presente Convenio que llevan 
a efecto con sujeción a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 

El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración 
entre ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para 
el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID. 
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SEGUNDA.- COMPROMISO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
SEGURIDAD-DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

La Dirección General de la Policía, a través de la División de Formación y 
Perfeccionamiento, asume los siguientes compromisos: 

• Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes con el método 
organizado a través del CUID y presentarlas conjuntamente al amparo de 
este Convenio, dentro de los plazos establecidos por el Consejo de 
Gobierno de la UNED, en el CUID. 

• Para la atención de estas actuaciones, la División de Formación y 
Perfeccionamiento deberá identificar a través de los medios que dispone 
la UNED la identidad de los estudiantes acogidos a esta modalidad, 
aportando la información requerida por el CUID. 

 

TERCERA.- COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA-
CUID 

La UNED a través del CUID, asume los siguientes compromisos: 

• Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas de la División de Formación 
y Perfeccionamiento al amparo del presente Convenio. 

• En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas 
serán impartidos en los distintos Centros Asociados dependientes de la 
UNED por el CUID, quien organizará las tutorías de apoyo que sean 
necesarias para el adecuado desarrollo de los cursos, respetando el 
número mínimo de estudiantes por grupo establecidos en la normativa del 
CUID. 

• En la convocatoria CUID para el curso virtual o la modalidad de matrícula 
no presencial, los estudiantes no tendrán derecho a tutorías; recibirán una 
enseñanza virtual y a distancia. Los estudiantes sólo acudirán a los 
Centros Asociados para la realización de los exámenes. 

• En las convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de 
idiomas, la UNED acordará los lugares y fechas de celebración de los 
exámenes de nivel de idiomas. 

• Así mismo, el CUID podrá recabar de la División de Formación y 
Perfeccionamiento, la información necesaria para la gestión y tramitación 
de las actividades docentes, administrativas y económicas que sean 
derivadas del desarrollo del contenido concreto de la colaboración objeto 
del presente Convenio. 
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• El pago de la obligación económica estipulada en Consejo de Gobierno 
se podrá realizar por el estudiante interesado, dentro del plazo establecido 
de matrícula. Así mismo, la entidad firmante del convenio podrá, si así lo 
declara, asumir el importe de las matrículas de los estudiantes que 
previamente seleccione como estudiantes subvencionados, en el plazo 
máximo de un mes desde la finalización del plazo de matrícula del Curso 
académico vigente. La UNED expedirá factura justificativa de la 
contraprestación con expresión del número e identidad de los alumnos 
matriculados. 

 
CUARTA.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Las Partes se obligan al cumplimiento 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 y por la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las 
obligaciones legales efectuada por cualquiera otra parte. En caso de 
quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera 
quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera incurrido. 

La finalidad de lo dispuesto en la presente clausula se circunscribe a 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, 
establecida en Anexo I que se adjunta al presente convenio. 

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 
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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.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Primera: Objeto del tratamiento 
 
Mediante las presentes cláusulas se habilita a la Dirección General de la Policía, 
a través de la División de Formación y Perfeccionamiento, (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, 
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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: 
 

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. 
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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. 
 
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. 
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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.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES 

Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y la 
Dirección General de la Policía coordinarán la información respecto a la 
asistencia y niveles de aprovechamiento de sus estudiantes mediante las 
oportunas calificaciones. 

Las pruebas presenciales las realizarán los estudiantes de la forma habitual en 
el Centro Asociado que corresponda en cada caso, o en los lugares indicados 
en la convocatoria libre de examen. 

SÉPTIMA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 

Para el seguimiento de los cursos y de los objetivos, la División de Formación y 
Perfeccionamiento podrá recabar del CUID la información que sea necesaria, así 
como la emisión de informes y certificaciones sobre los temas que sean de 
interés en relación con las acciones formativas objeto del presente Convenio, 
con estricta sujeción a la Ley de Protección de Datos. 

Así mismo se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por dos 
representantes de la UNED y dos representantes de la División de Formación y 
Perfeccionamiento, nombrados por los responsables correspondientes que será 
presidida por el representante de la UNED de mayor rango jerárquico. 

La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes 
interesadas. Los acuerdos serán adoptados con arreglo a las reglas que rigen el 
funcionamiento de los órganos colegiados, teniendo el Presidente, voto de 
calidad en caso de empate. Serán funciones de esta Comisión la coordinación, 
seguimiento y evaluación de las actividades objetos del presente Convenio. 

De las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento y Ejecución 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. 

El funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento se adecuará a lo 
previsto, para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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OCTAVA.- PRECIOS Y FINANCIACIÓN 

La UNED y la Dirección General de la Policía acuerdan que el importe 
correspondiente al precio de matrícula será el estipulado por el Consejo de 
Gobierno para cada Curso Académico con la reducción correspondiente como 
estudiantes UNED en la convocatoria general, en la modalidad de matrícula no 
presencial (On Line) del Curso académico y convocatorias de examen libre de 
evaluación de niveles de idiomas al amparo de este Convenio. 

Las actividades que resulten necesarias para el desarrollo de las actividades 
previstas en este Convenio no generarán gasto específico directo para el 
Ministerio del Interior de conformidad con lo previsto en el art.7.3 de la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, resultando la actividad a “coste cero” para ese departamento 
ministerial. 

Asimismo, todo el personal del Ministerio del Interior que participe en el 
desarrollo de este Convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con 
la UNED, siendo personal exclusivamente de aquel. 

 

NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previstos en 
el Capítulo VI del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo 
naturaleza administrativa. 

DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, 
interpretación, modificación o resolución del presente convenio que no puedan 
resolverse por conciliación en la Comisión Mixta de Seguimiento, serán 
sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-
administrativa.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de la Policía y la UNED se 
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda 
surgir en el desarrollo de este convenio. 

 
 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



  

 

 

 

 

10 
 

UNDÉCIMA. - MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
De conformidad con el artículo 49.g) de la ley 40/2015, de 1 de octubre, a falta 
de una regulación expresa, la modificación del contenido del convenio requerirá 
acuerdo unánime de los firmantes. 
 
 
DECIMOSEGUNDA. - CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO 
 
Conforme al artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre: 
 

“1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 
 
2. Son causas de resolución: 

 
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse 
acordado la prórroga del mismo. 
b) El acuerdo unánime de 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 transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la 
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la 
indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 
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”. 
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DECIMOTERCERA.- CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente 
Convenio, no generará indemnización entre las partes al tratarse de un acuerdo 
que no genera obligación económica alguna. 

 

DÉCIMOCUARTA.- VIGENCIA Y EFECTOS DEL CONVENIO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el presente Convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro 
Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del sector público 
estatal y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Tendrá una vigencia 
de cuatro años a contar desde la fecha en la que adquiera eficacia, 
prorrogándose por acuerdo expreso de las partes por otros cuatro años, salvo 
que sea denunciado por cualquiera de las mismas siempre que lo comunique a 
la otra formalmente con una antelación de tres meses. En tal caso, se 
mantendrán hasta su finalización los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia. 

 

Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, 
quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes. 

 

Por la Dirección General de la Policía  Por la Universidad Nacional de       
Educación a Distancia  
   

 

   Sr. D. Francisco Pardo Piqueras   Sr. D. Ricardo Mairal Usón 
   Director General de la Policía                   Rector   
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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 la 
Dirección General de la Policía 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: 
________________________________________________________ 
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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. 

 

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 Dirección En representación de la UNED 
General de la Policía  

 

 

        Fdo.: Francisco Pardo Piqueras   Fdo.: Ricardo Mairal Usón 
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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. 
 
  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



   

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. 
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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 8.040€, 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. 

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. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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SÉPTIMA: UNICEF Comité Español mantendrá una colaboración exclusiva con la 
UNED en los cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se 
desarrollen al amparo de este Convenio. 
 
OCTAVA: Se 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. 
 
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: El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien se 
aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que puedan 
presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar la interpretación y cumplimiento 
del presente convenio de colaboración quedarán sometidas al conocimiento y 
resolución de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción. Sin 
perjuicio de lo anterior, 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. 
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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 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: 
 

- Por cada 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 8.040€ a la UNED: 
 

3.840€/60 alumnos Hosting, mantenimiento, archivo, creación espacio 
virtual, servicio de CAU y gestión de alumnos. 
Docencia: 
Dirección académica: 900€/60 alumnos. 
Colaboración docente: 3.300€/60 alumnos. 

 
No podrá entenderse dentro del concepto de mantenimiento de cursos 
virtualizados la introducción de nuevos contenidos. 
 
Los gastos derivados de la realización de materiales no están incluidos en el 
precio descrito en este anexo, debiendo ser asumidos por UNICEF Comité 
Español. 
 
 
Madrid, a xx de xxxxx de 2019 

 
Por la UNED     Por UNICEF Comité Español 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón   Fdo.: Javier Martos Mota  

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



1

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

 2
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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

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



7

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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50

280

0

14000€14000€14000€INGRESOS TOTALES

%

Gestión
económica

Ingresos previstos

Precio por crédito 0

Nº DE ESTUDIANTES (Estimado)

TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito * número
de créditos. Valor mínimo 280€.)

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

1400.00€
101010

¿Buscas algo?    ¿Alguna sugerencia?   

Mª SOLEDAD MIGUEL BENEITO Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2018 - 2019Curso 2018 - 2019 Educación en Derechos. Cómo...Educación en Derechos. Cómo... EconomíaEconomía

Educación en Derechos. CómoEducación en Derechos. CómoEducación en Derechos. Cómo
integrar en el Currículum losintegrar en el Currículum losintegrar en el Currículum los
Derechos...Derechos...Derechos...

APROBADA PARA
MATRICULACIÓN
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3.2 %

8526€8526€8526€
SUBTOTAL

AYUDAS
AL
ESTUDIO
PORCENTAJE
UNED 3125.50€

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 189.00€

PORCENTAJE
FACULTAD 59.50€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

0.00€

PORCENTAJE
GESTION
(mínimo
150 € )

700.00€

PORCENTAJE
FONDOS
CURSO
(al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos los
ingresos
extra 0 €)

8526€

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

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

8253.17€

OTROS GASTOS 272.83€

22.32522.32522.325

1.351.351.35

0.4250.4250.425

000

555

60.960.960.9

0

0

0

0

0

0

0

0

96.8
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Servicio de Inspección 

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INSPECCIÓN DE LA UNED 

Presentamos la memoria explicativa de la creación del Centro de Prevención, Resolución 

de Conflictos e I nspección de la UNED (CPRI), órgano que nace sobre la base del Servicio de 
Inspección, a l  que integra, y como deriva lógica del objetivo de este: contribuir a l  mejor fun

cionamiento de los distintos servicios de la U N ED (art. 212.1 EUNED). 

l .  Objetivos y justificación del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección 

de la UNED 

A. Del Servicio de Inspección al Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección: 

El art. 212.1 EUNED señala que: 

«La UNED contará con un Servicio de Inspección para contribuir al mejor funcio
namiento de todos sus servicios y asumir la instrucción de todos los expedientes dis
ciplinarios y para el seguimiento y control de la disciplina académica». 

Esta definición configura un Servicio de Inspección cuyas funciones van más allá de la tra

dicional participación en el ejercicio de la potestad disciplinaria. Ya en su origen su Reglamento 

(RSI) le otorgaba una triple misión: técnica, consultiva y disciplinaria. En cualquier caso, la con

figuración original dibuja un órgano fundamentalmente supervisor, fiscalizador de las distintas 

actividades desarrolladas por y en la universidad. 

No fue hasta 2014 cuando se vio la necesidad de reformar el Reglamento para incluir en

tre las competencias del Servicio las labores de mediación. Se daba de este modo un paso 
cualitativo, precisándose el tenor de los Estatutos y dando reflejo normativo a la labor que ya 

se estaba desarrollando, pero que no tenía un reconocimiento expreso. 

Se modificaron cuatro artículos del Reglamento, quedando fijados los objetivos del Servi
cio en el aún vigente art. 1 RSI: 

«Art. 1 º.- Naturaleza jurídica y misión. 

El Servicio de Inspección es una unidad de atención a la comunidad universitaria 
que se configura con un triple objetivo: 

a) técnico, para comprobar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Go
bierno; 

b) consultivo, para informar y asesorar a las diferentes instancias de gobierno de 
la UNED, a fin de contribuir al mejor funcionamiento de todos los servicios; 

c) mediador y disciplinario, para someter a l  ámbito de la mediación aquel los con

flictos en que así se considere; y para asumir la instrucción de todos los expedien
tes disciplinarios a que haya lugar, garantizando, asimismo, el seguimiento y con
trol general de la disciplina académica.»1 

1 Destacado el texto añadido a la versión previa. 

1 
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Por su parte, dentro del art. 52 RSI se incluyó un nuevo apartado 5.3, siendo su redacción 
actual la siguiente: 

«Art. 52.- Dependencia y composición. 

5.3.- El Servicio de I nspección contará dentro de su estructura con u n  Centro de 
Mediación. 

Esta modificación supuso el  reconocimiento reglamentario de una nueva vertiente en las 

acciones que el Servicio desarrollaba: a las funciones de carácter disciplinario se añadían las 
labores de mediación, generando un profundo cambio en la filosofía del órgano, que diversi

ficaba los métodos para la resolución de conflictos yendo más al lá de la aplicación del régimen 
disciplinario. Con este objeto se modificaba su estructura, creándose dentro del Servicio un 

Centro de Mediación -véase figura 1-. 

Fig. 1: Estructura del Sell"Vicio de Inspección 

Servicio de �· 

Este trascendental avance era m uestra de la necesidad de constituir un nuevo órgano que 
recogiera adecuadamente las funciones que ya ejercía el  Servicio de I nspección y estructurara 

y diera visibilidad a aquellas otras que es preciso ejercer para cumplir cabalmente con la fun
ción que le encomiendan los Estatutos. Esa necesidad sigue presente, en el momento actual 

es precisa una doble adaptación del Servicio, material, pero también nominal:  

• La razón fundamental del cambio tiene raíces materia les: es necesario que las tareas dis

ciplinarias y de resolución de conflictos que ya ejerce el Servicio de Inspección se vean 
ampliadas y complementadas con medidas alternativas a las sanciones y acciones de ca

rácter preventivo. 

El correcto cumplimiento de las funciones de los servicios de la UNED no puede depender 

en exclusiva de la amenaza y aplicación de sanciones disciplinarias, pero incluso la media
ción y otras medidas alternativas suponen el reconocimiento de que se ha llegado tarde 

en el  que debe ser uno de los principales objetivos del Servicio: fomentar la cultura de 
cumplimiento en la UNED, por ello las labores preventivas se han de incorporar a l  ámbito 

competencia! del Servicio. 

• Desde una perspectiva nominal y partiendo de que la existencia de un Servicio de Inspec

ción es absolutamente necesaria para el correcto funcionamiento de una entidad de la 

2 ldem. 
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naturaleza de la UNED, lo cierto es que las funciones que ya desempeña y aquellas que 
deberá desempeñar no quedan reflejadas adecuadamente en su actual denominación. 

En primer lugar, porque a la originaria función supervisora y disciplinaria se ha añadido 

expresamente la mediación, pero, además, porque ello no basta para cumplir con la mi
sión que los Estatutos le encomiendan, sino que su actividad ha de extenderse ya a la 

evitación de los conflictos. 

Se requiere por tanto adaptar la denominación del órgano a su realidad competencia! 
para conseguir la mayor efectividad en el a lcance de sus objetivos y, lo que no es menos 

importante, en el conocimiento y reconocimiento del mismo por parte de la comunidad 
universitaria. 

Por ello se propone la creación del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Ins
pección de la UNED, en cuyo seno se integrarán el  actual Servicio de Inspección y su Centro 

de Mediación, a la vez que se desarrollarán las labores preventivas necesarias para el cumpli
miento de sus objetivos. 

B. Prevención, resolución de conflictos y potestad disciplinaria como base del fortalecimiento 

de la cultura de cumplimiento en la UNED: 

Definido el Servicio de Inspección y descritas sus actuales funciones y estructura -véase 

fig. 1-, nos hemos de p reguntar si dicho esquema es el adecuado para el ejercicio de su fun

ción o si, por el  contrario, es posible redefinir y mejorar la estructura. 

1.  Necesidad y limitaciones de la potestad sancionadora de la Administración: 

Una institución de la naturaleza de la UN ED no puede prescindir de la investigación y san

ción de las faltas que se produzcan. E l  ejercicio de la potestad disciplinaria y, con él, la exis
tencia de un Servicio de Inspección resulta difícilmente cuestionable. Sin embargo, son nume

rosas las l imitaciones que todo sistema sancionador plantea en la protección de una realidad 
dada. En el  ámbito de la administración podemos destacar las siguientes (MELENDO, CALLEJO y 

lACRUZ 2019): 

• En el ejercicio de la potestad sancionadora de una institución cualqu iera y, especialmente, 

de una institución académica como es la UNED destaca una primera l imitación: siempre 
que el  objetivo del mejor funcionamiento de los distintos servicios pueda ser a lcanzado 

por medios menos lesivos que la apl icación de una sanción disciplinaria, lo adecuado será 
acud ir a d ichos med ios extrad iscipl inarios. El Derecho Administrativo sancionador es solo 

uno de los instrumentos a los que es posible acudir en aras del cumplimiento de las fun
ciones de los distintos servicios. 

• Más allá de ello, lo cierto es que las medidas reactivas, que se aplican una vez producido 

el conflicto, y más aún si tienen carácter represivo, p resentan un impacto meramente 
protector y difícilmente configurador de la realidad que pretenden sostener. La interiori

zación de los valores protegidos por las sanciones disciplinarias se debe por lo general 
a factores muy distintos a la amenaza de la sanción e íntimamente relacionados con los 

procesos de participación en la cultura de la institución de quienes forman parte de la 

misma. 

Si otras medidas no han conseguido que los miembros de la comunidad interioricen sus 

valores básicos y no han creado las condiciones materiales necesarias para su puesta en 
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la práctica, difícilmente la política disciplinaria, a través fundamentalmente de la previ
sión e imposición de sanciones en respuesta a la comisión de infracciones, podrá con

seguir ese objetivo (GIL, LACRUZ, MELENDO y NúÑEZ 2018). 

• Pero, además, un sistema de protección del correcto ejercicio de las funciones de la UNED 

que se centre en la coerción puede llegar a constituir un obstáculo para que otras medidas 
puedan llevarnos a resultados adecuados. 

La explicación es simple: el abuso de medidas coercitivas provoca frecuentemente el es

pejismo de que con u n  sistema disciplinario d u ro se solventan las deficiencias no cubiertas 
por otro tipo de medidas, siendo que, sin una base p reventiva firme, los resultados del 

Derecho disciplinario son muy escasos. 

La anterior descripción pone de man ifiesto el aspecto en el que, posiblemente, radica la 
debilidad de situar el punto central de la acción del Servicio de Inspección de la UN ED en su 

vertiente disciplinaria: si pretendemos cumpl ir  el mandato estatutario de contribuir al mejor 
funcionamiento de los distintos servicios y, a la vez, situamos su acción fundamentalmente en 

el ejercicio del poder sancionador, será difícil q ue alcancemos sus objetivos. 

En definitiva, solo una visión global de las distintas acciones que impulsan el correcto fun

cionamiento de los servicios garantiza el mismo. No es posible entender el ejercicio de la po
testad disciplinaria como algo aislado, sino como parte de una perspectiva comprensiva de las 

distintas acciones destinadas a garantizar dicho cumplimiento. Y es que precisamente en la 
determinación de las dimensiones adecuadas del campo de aplicación del Derecho Adminis

trativo sancionador, del espacio que debe ocupar respecto de otro tipo de actuaciones y de 

cuáles hayan de ser estas se encuentra la base del éxito. 

Cualquier otra opción trae consigo el riesgo de concebir un Servicio de Inspección cargado 

de deficiencias y excesos, que no pueda cumplir con su parte en la tarea global de la mejora 

del funcionamiento de los distintos servicios de la UNED. 

Por las anteriores razones, entendemos que el  objetivo del órgano que se ha de encargar 

de contribuir al cumplimiento de las funciones de los servicios que configuran la UNED no 

puede quedar l imitado a la construcción de un modelo de intervención sancionadora sin más. 

Es preciso construi r  un modelo de intervención sancionadora incardinado en un modelo 

global de medidas y actividades que se dirijan a potenciar la cultura del cumpl imiento en nues
tra institución. De este modo se conformará una base sólida, ocupando la potestad disciplina

ria e l  lugar residual que le debe corresponder. Se trata pues de trazar un modelo global, en el 
que solo el  diálogo entre sus distintos componentes, entre las distintas acciones y perspectivas 

que lo configuran, nos permitirá determinar la naturaleza y alcance de las concretas medidas 
sancionadoras en caso de que sean necesarias. 

2. Legitimidad de las sanciones disciplinarias: el necesario fortalecimiento de las medidas 

alternativas a las sanciones disciplinarias: 

En el proceso de configuración de este modelo global el primero de los argumentos que 
hemos recogido en el apartado anterior nos debe hacer reflexionar sobre la  legitimidad de la  

aplicación de medidas de carácter sancionador. Dado su carácter restrictivo de derechos, las 
sanciones disciplinarias solo serán legítimas cuando sean imprescindibles para a lcanzar el  ob

jetivo del correcto funcionamiento de la institución; si existen medios menos lesivos con los 

que alcanzar dicha meta, estos deberán ser em pleados de modo prioritario. 
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Ello no excluye las sanciones del catálogo de medidas que han de ser empleadas por el 
CPRI, pero indica que es preciso iniciar un camino en el que se exploren otro tipo de medidas 

alternativas de resolución de conflictos. En este ámbito tendrá un especial protagonismo la 
mediación, ya plenamente integrada en el actual Servicio de I nspección, pero no se pueden 

descartar otras posibilidades como el arbitraje, la potenciación de los acuerdos inter partes o 
la resolución de confl ictos en su origen . 

Es este un camino que el n uevo CPRI deberá transitar desde su creación -de hecho, ya se 
desarrollan acciones en este sentido-, verificando las posibilidades de unas y otras medidas. 

En este ámbito y en relación con el impulso de la cultura del cumplimiento en la UNED, 

se hará hincapié en que las distintas unidades que la integran asuman su responsabilidad en 
la resolución de los posibles conflictos que se produzcan sin necesidad de que terceras partes 

intervenga n .  Una parte de los problemas que llegan al Servicio de Inspección tienen su ámbito 
natural de solución e n  origen y es importante que se asuma la resolución no tutelada de los 

mismos. 

3. La cultura de cumplimiento como base de la prevención de infracciones disciplinarias y 
garantía del correcto funcionamiento de la UNED: 

Hasta aquí todas las acciones a las que nos hemos referido constituyen métodos de reso
lución de conflictos, es decir, se trata de medidas de naturaleza reactiva, que se aplican una 

vez surgido el conflicto, con la especialidad de que en unos casos la solución la impone un 

tercero mientras que en otros parte de los propios afectados, protagonistas de la resolución 
del problema. 

En definitiva, en todos los anteriores casos el conflicto ya es real. Precisamente para evi
tar que este llegue a producirse, j u nto a este tipo de medidas reactivas, es preciso dotar de 

u n  componente preventivo a la labor del nuevo Centro. Las medidas de carácter preventivo 

han de constitu i r  la base de la p irámide de las políticas de fortalecimiento de la cultura de 
cumplimiento en la UNED. El objetivo es claro: el Centro de Prevención, Resolución de Con

flictos e I nspección de la UNED ha de ser un instrumento básico no solo en la i nvestigación y 
sanción de las posibles faltas cometidas por sus miembros, sino en la evitación de las mismas 

-véase figura 2-. 

Fig. 2: Pirámide de medidas para una cultura de cum

plimiento en la UNED 

Medidas preventivas 

Servicio de Inspección UNED 

� 
Medidas alternativas c:te 

/ lución de conflictos 
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Se produce así un cambio en la filosofía del  órgano, que, reduciendo su vertiente discipli
naria a lo estrictamente necesario -subrayamos que de otro modo el  recurso a la misma sería 

i legítimo-, pasa a potenciar su naturaleza preventiva y junto a ella la de aplicación de medios 

alternativos de resolución de conflictos. 

En esta labor el nuevo CPRI deberá coordinar las acciones que desde los d istintos servicios 

de la UNED se realizan y se han de realizar en e·ste sentido, ejerciendo su competencias técni
cas y consultivas tal y como se encomienda en los Estatutos al actual Servicio de Inspección. 

Para ello se elaborará un mapa de riesgos y con base en el mismo se tomarán las decisio
nes oportunas. En unos casos se tratará de llevar a cabo labores de asesoría y en otros de 

establecer protocolos de actuación o impulsar medidas concretas que redunden en esa cul
tura de cumplimiento que derivará en el mejor funcionamiento de la institución. 

4. El Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección como órgano coordina

dor de las políticas de protección del correcto funcionamiento de la UNED: 

Queda aún por responder una pregunta, habida cuenta de que el  ámbito de la reacción a 

las infracciones disciplinarias es terreno reconocido en las actuales competencias del Servicio 
de I nspección ¿por qué situar en el CPRI la d i rección de las políticas de p revención? Entre otras 

podemos destacar las siguientes razones: 

• La tarea de prevención es una tarea global, que debe ser desarrollada y puesta en práctica 

por cada uno de los servicios y miembros de la comunidad de la UNED. De hecho, no es 
un campo desconocido, sino que desde distintas ópticas ya se trabaja en el mismo. Pero 

para que la interactuación entre las distintas medidas no se torne en cacofonía es nece
saria una labor de coordinación y d i rección. Es pues necesario un órgano que se encargue 

de dicha tarea. 

• Esa labor supone en primer lugar determinar cuáles son las conductas que se quiere po

tenciar y aquellos puntos en los que se producen d isfunciones. Se trata pues de conocer 
los puntos débiles para poder desarrollar reglas positivas que sirvan para evitarlos. 

Pues bien, el nuevo CPRI es la u nidad que dentro de la UNED cuenta con el conocimiento 

y la experiencia precisos en la materia, dicha competencia se enmarca entre las funciones 
que los Estatutos encomiendan al actual Servicio de Inspección. 

Por ello el CPRI se presenta como el órgano coordinador de las políticas de protección del 

correcto funcionamiento de la UNED y de impu lso de la cultura de cumpl imiento en la UNED. 
Para el lo deberá establecer colaborar estrechamente con los distintos servicios -vicerrectora

dos, Secretaría General, facultades y escuelas, Fundación UNED, etc ... -. 

11. Estructura del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección de la UNED 

La estructura que se propone para el  nuevo Centro de Prevención, Resolución de Conflic

tos e Inspección parte de la necesidad de distinguir dos áreas diferenciadas, cada una de las 
cuales constituye una subdirección: la dedicada a la prevención y la dedicada a la resolución 

de conflictos. 

En esta última se integra la u nidad de métodos alternativos de resolución de conflicto, 
que incluye el Centro de Mediación, y el  Servicio de Inspección, con funciones disciplinarias. 
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Se dota así de coherencia orgánica y nominal al conjunto de funciones desempeñadas por el 
actual Servicio y se añaden aquellas tareas que resultan indispensables para el correcto cum

plimiento de su función -véase figura 3-. 

Fig. 3: Estructura del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección 

CPRI 

Dirección ] 

Subdirección 

de Prevención 

Subdirección de 
Resolución de Conflictos 

Oficina de Resolución 

Alternativa de Conflictos 

Í''--

-

1 1 1.  Previsiones económicas del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección 

d e l a  UNED 

La puesta en marcha del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e I nspección se 
hará con los recursos humanos y materiales del  actual Servicio de Inspección. Ello es fruto del 

firme compromiso de quienes forman parte del mismo en el  desarrollo de las nuevas funcio
nes y de que una buena parte de las mismas ya se está realizando si bien sin aparecer en la 

estructura de la unidad y en muchos casos sin un reconocimiento expreso por parte de la 
comunidad universitaria. 

Además, una parte sustancial de las nuevas actuaciones vendrá asumida por los actuales 

vocales que complementarán sus funciones, en la actualidad básicamente dedicados a la ins
trucción de expedientes disciplinarios, con el trabajo en las d istintas comisiones que se creen 

en el área de la prevención y su participación en tareas de mediación y de resolución de con
flictos a través de medios alternativos. 

IV. Impacto del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección de la UNED 

Entre otros, se prevé que la puesta en marcha del CPRI tenga los siguientes efectos en los 
distintos servicios de la UNED: 

• Dotación de marcos claros de actuación y potenciación de buenas prácticas. 
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• Reducción de los conflictos e infracciones. 

• Ahorro de costes tanto por un aumento en los índices de cumplimiento como por la dis- 
minución de la litigiosidad. 

• Potenciación de medidas alternativas a la sanción administrativa en la resolución de los 
conflictos que se produzcan. 

 
En definitiva, fortalecimiento de la cultura de cumplimiento entre quienes formamos 

parte de la comunidad de la UNED. 
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Gerencia 
 

 
 
 
 

MEMORIA 
 

 
El documento que se adjunta constituye la Propuesta de creación del Registro de 
las Actividades de Tratamiento de datos personales de la Universidad. 
 
El Registro de las Actividades de Tratamiento de datos personales debe sustituir a la 
Declaración de Ficheros que en su día aprobó el Consejo de Gobierno,  en 
cumplimiento de la nueva normativa en materia de Protección de Datos. 
 
En este sentido, el art. 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señala lo siguiente: 
 
Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento. 

1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes 
deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 
30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en 
su apartado 5. El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de 
datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento 
llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento. 
Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado 
de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o 
exclusión en el contenido del registro. 

2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un 
inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el 
que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 
2016/679 y su base legal. 

 
Las Universidades Públicas se encuentran dentro del ámbito de aplicación del citado 
reglamento 

 
Madrid, 26 de marzo de 2019 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

 
1.1. Responsable del Tratamiento 

 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED ) 
NIF/CIF: Q2818016D 
Persona de Contacto: Paloma Centeno Fernández 
Teléfono: 91 398 7401 
Correo Electrónico: gerencia@adm.uned.es 
Dirección: Bravo Murillo 38, Madrid (28015) 

1.2. Responsable de Seguridad 
Antonio Sandoval Bonache, Coordinador de Sistemas de Tecnología de la Información 

1.3. Delegada de Protección de Datos 
Paz San Segundo Manuel, Jefa del Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información 

1.4. Medidas de seguridad 
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 
Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos 
que conforman la Política de Seguridad y de protección de datos, asociados a la  UNED. 

1.5. Ejercicio de Derechos del Interesado 

PRESENCIALMENTE: 
Cumplimentando el  formulario de solicitud  y presentándolo en cualquier Oficina de asistencia en materia 
de registros.  
POR INTERNET: 
Por la Sede electrónica de la UNED, a través del Procedimiento del ejercicio de los derechos en materia de 
protección de datos. 
 
 Acceso 
 Limitación al tratamiento 
 Oposición 
 Portabilidad de los datos 
 Rectificación 
 Supresión 

1.6. Procedimientos definidos 

 

 NORMATIVA DE USO DEL CORREO ELECTRÓNICO DE LA UNED: El objetivo de esta Normativa de Uso es 
garantizar la calidad del correo electrónico y un uso de acuerdo con los fines últimos de la Universidad 

 PROCEDIMIENTO DE  ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA  UNED: Tiene  por objeto el ejercicio 
del derecho de acceso a la Información pública, archivos y registros de la UNED, a través de la Sede 
Electrónica. 
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 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LA BAJA DEFINITIVA DEL USUARIO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE LA UNED: El objetivo de este procedimiento es la utilización y el destino del equipo 
informático, propiedad de la UNED, que ha venido utilizando un usuario que causa baja definitiva por 
cualquier circunstancia 

 PROCEDIMIENTO DE DESECHADO Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS CON DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL EN PAPEL: Su objeto es establecer el método para el desechado y destrucción de 
documentos con datos personales, por los usuarios de la Universidad 

 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE LOS DATOS 
PERSONALES: Tiene como objeto definir el procedimiento aplicable a la gestión de incidentes y 
violaciones de seguridad de los datos personales en la Universidad 

 PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA DISPOSITIVOS HARDWARE: Tiene por objeto describir el proceso 
de baja y retirada de los dispositivos hardware de los distintos puestos de trabajo de la Universidad, 
pudiendo ser reutilizados aquellos que no se consideren obsoletos 

 PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS: El 
objeto de este documento es establecer el procedimiento para la tramitación de las solicitudes del 
ejercicio de los derechos en materia de protección de datos, sobre los datos personales que figuren en 
poder de la Universidad 

 REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD Y BUEN USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA UNED: Tiene por 
objeto fijar las pautas de seguridad del uso del ordenador asignado al puesto de trabajo, la red 
corporativa, equipos portátiles, aplicaciones informáticas, así como sobre el acceso y tratamiento de 
datos personales, tanto en soporte informático como en papel 
 

1.7. Actualización del Registro de las Actividades de Tratamiento 
 

Las  actualizaciones que se vayan produciendo, serán aprobadas por el Comité de Seguridad de la 
Información.  

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO 

 
En el presente documento se inventarían las actividades de tratamiento, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30 RGPD, señalando, en su caso, aquellos sobre los que será necesario realizar una Evaluación de 
Impacto de Protección de Datos (EIPD). 
 
 

2.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Finalidad del Tratamiento 

Registrar y tramitar las peticiones de acceso a la información realizadas por los ciudadanos al amparo de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 
 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
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Detalle de las Bases Legitimadoras 

 
RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Procedimiento Administrativo 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Jefa de la Unidad de Análisis de procedimientos y modernización administrativa, como Responsable del 
tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
Firma Electrónica 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 
 

5 

Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

No están previstas  

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No están previstas  

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Acceso a la información pública  
 
 
 

2.2. ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 

 
Finalidad del Tratamiento 

Contiene información relativa a la revisión de matrículas y gestión de expedientes de estudiantes 
(acreditaciones UNEDasiss, PCE y acceso mayores de 25 y 45 años) 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Procedimiento administrativo 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Jefa del Servicio de Acceso a la Universidad, como Responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
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El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Datos académicos 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado, su Representante Legal o entidades intermediarias 
Colectivos de Interesados 
Estudiantes 

Comunicaciones de Datos 

A Universidades españolas 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Acceso PAU-UE o Acceso UNEDasiss  

Fichero en Papel Acceso mayores de 25 años y 45 años  

 
 

 
2.3. ALUMNOS UNED-ABIERTA 
 

Finalidad del Tratamiento 

Gestión de los participantes en la plataforma e-learning UNED COMA de los cursos online masivos en 
abierto accesibles para todo el mundo, de manera gratuita. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
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determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento.  
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril.  

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora.  
 
Director de UNED-ABIERTA, como Responsable del tratamiento.  

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios o cuestionarios electrónicos 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 
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Empleados 
Estudiantes 

Comunicaciones de Datos 

No están previstas  

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  
 
 

2.4. ARCHIVO 

 

Finalidad del Tratamiento 

Gestión y control del archivo de la Universidad 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Detalle de las Bases Legitimadoras 

Reglamento del Archivo General de la UNED. 
 
RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Otras Finalidades 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Directora del Archivo, como Responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 
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Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
Imagen 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Transacciones de Bienes y Servicios 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Otras Personas Físicas 
Colectivos de Interesados 
Beneficiarios 
Cargos Públicos 
Empleados 
Estudiantes 
Representantes Legales 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

No están previstas  

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

Encargados del Tratamiento 

Nombre: NORMADAT, S.A. 
NIF-CIF: A-80465792 
Dirección: C/Fuerteventura, 13. 28700 - San Sebastián de los Reyes 

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Archivo UNED  
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2.5. BIBLIOTECA 

 
Finalidad del Tratamiento 

Permite llevar el control de los usuarios de la Biblioteca: préstamo de documentos, reservas, 
renovaciones, reclamaciones, sanciones, etc. Así como la gestión de adquisiciones y publicaciones 
digitales de tesis doctorales, 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.   

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Otras Finalidades 

Procedimiento administrativo 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Directora de la Biblioteca de la UNED, como Responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
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Firma (manual o digitalizada) 
Firma Electrónica 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Datos asociados a la publicación prestada 
Detalles del Empleo 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Clientes y Usuarios 
Empleados de la Universidad  PAS 
Empleados de la Universidad  PDI 
Estudiantes 

Comunicaciones de Datos 

No están previstas  

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Becarios Biblioteca  

Fichero en Papel Consentimientos publicaciones repositorio 
institucional 

 

Fichero en Papel Sugerencias y reclamaciones de la Biblioteca  
 
 
 

2.6. CENTRO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

 
Finalidad del Tratamiento 

 Gestión de las quejas y sugerencias presentadas por los afectados. 
 Gestión de la Participación de estudiantes. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  

Detalle de las Bases Legitimadoras 
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RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Procedimiento Administrativo 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora.  
 
Jefe del Servicio de Atención Personalizada, como Responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Datos recogidos en la queja y sugerencia 
Dirección 
E-mail 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros datos de carácter Personal 
Datos económico-financieros y de seguros 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 
Empleados 
Estudiantes 
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Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

No están previstas  

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

Encargados del Tratamiento 

Nombre: IMPLEMENTAL SYSTEMS, S.L.  
NIF-CIF: B-81775769 
Dirección: C/Santa Leonor, 61 pta.3ª, número 8 28037 (Madrid) 

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Quejas y sugerencias  

Fichero en Papel Participación de estudiantes  
 

 
2.7. CENTROS ASOCIADOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
  
Finalidad del Tratamiento 

Gestión de la actividad docente de los Profesores Tutores, así como las convocatorias de los concursos, 
plazas de selección y renovación de la "venia Docendi", así como la gestión de los procesos electorales. 
Gestión de las actividades culturales, deportivas y de ocio de la Universidad. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  

Detalle de la Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento.  
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril.  

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Procedimiento Administrativo 

Recursos Humanos 

Trabajo y Gestión de Empleo 

Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 
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Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora 
 
Vicegerente de CC.AA. y atención al estudiante, como Responsable del tratamiento 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Empleados 
Estudiantes 

Comunicaciones de Datos 

Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales 

Federaciones deportivas 

Universidades colaboradoras 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  
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CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Actividades culturales  

Fichero en Papel Deportes  

Fichero en Papel Profesores-Tutores  

Fichero en Papel Representantes Profesores- Tutores  

Fichero en Papel Solicitud ayudas profesores-tutores  

Fichero en Papel TAR. Tutores de Apoyo en Red  

 

 

2.8. CEMAV. CENTRO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
Finalidad del Tratamiento 

Permite gestionar las producciones audiovisuales dirigidas por el CEMAV 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.   

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina tramitadora. 
 
Director del CEMAV, como Responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 
 

16 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Contrato 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
Imagen 
Marcas Físicas 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Económicos, Financieros y de Seguros 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
De forma oral 
Filmación de la imagen y/o voz del interesado 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Comunicaciones de Datos 

A Bancos, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Autorizaciones invitados CEMAV  
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2.9. CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA UNED (CTU) 

 
Finalidad del Tratamiento 

 Gestión del almacenamiento del correo electrónico corporativo y de los documentos y la 
información con datos personales, a través de los servicios de Cloud Computing. 

 Acceso al servicio del correo electrónico a los usuarios de la UNED, así como la resolución de 
incidencias. 

 Gestión de los cursos virtuales y registro de los usuarios matriculados en los mismos. 
 Gestión de la información relativa a los usuarios de la Web. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Otras Finalidades 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora.  
 
Director del Centro de Tecnología de la UNED, como Responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
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E-mail 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Detalles del Empleo 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Correo electrónico 
Formularios o cuestionarios electrónicos 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 
Clientes y Usuarios 
Colaboradores externos 
Demandantes de Empleo 
Empleados de la Universidad  PAS 
Empleados de la Universidad  PDI 
Estudiantes 
Personas de Contacto 
Profesores-Tutores 

Comunicaciones de Datos 

No están previstas  

Transferencias Internacionales de Datos  

Estados Unidos- Microsoft Ibérica  

Encargados de Tratamientos 

Nombre: IBERMÁTICA, S.A.  
NIF-CIF: A-20038915 
Dirección: Paseo Mileletegi, nº 5 20009 San Sebastián (Guipuzcoa) 
 

Nombre: SEREM CONSULTORÍA EMPRESARIAL, S.L.      
NIF-CIF: B-81153926 
Dirección: C/Rosalia de Castro, 19 28942 - Fuenlabrada – Madrid 
 

Nombre: TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.   
NIF-CIF: B79826251 
Dirección: C/Miguel Yuste, 45 - 28037 (Madrid) 
 
Nombre: VECTOR SOFTWARE FACTORY, S.L 
NIF-CIF: U86797925 
Dirección: El Camino Cerro de los Gamos-Centro Empresarial Los Gamos, edificio 6, planta 1ª 
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
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• Tratamiento USUARIOS WEB 

• Tratamiento del correo electrónico del PAS, PDI y TUTORES 

• Tratamiento del correo dominio uned.es en LA NUBE 

• Tratamiento GESTUVA 

 

2.10. COIE 

 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión de las ofertas de empleo y prácticas de las empresas colaboradoras para los estudiantes y 
titulados de la UNED. 
Gestión de consultas de orientación de los usuarios del COIE. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  

Detalle de las Bases Legitimadoras 

6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Otras Finalidades 

Trabajo y Gestión de Empleo 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Director del COIE, como Responsable del tratamiento 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 
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Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
E-mail 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Sexo 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Transacciones de Bienes y Servicios 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Demandantes de Empleo 
Estudiantes 
Representantes Legales 
 

Comunicaciones de Datos 

A empresas colaboradoras UNED 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas 

Encargados del Tratamiento 

Nombre: IMPLEMENTAL SYSTEMS, S.L.  
NIF-CIF: B-81775769 
Dirección: C/Santa Leonor, 61 pta.3ª, número 8 28037 (Madrid) 
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2.11. CONTROL DE ACCESOS Y VIDEOVIGILANCIA 

 
Finalidad del Tratamiento 

Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones de la Universidad. 
 
Registro y control de visitas. 

Plazo de Conservación 

Un mes, a contar desde la fecha de su recogida 

Detalle de la Base Legitimadora 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento.  

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Seguridad y Control de Acceso a Edificios 

Videovigilancia 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Director del Departamento de Régimen Interior, como responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Imagen / Voz 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Captación de imágenes a través de cámaras 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Personal propio y externo que presta servicios en la UNED 
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Personas físicas que acuden a la UNED a realizar diversas gestiones 
 

Comunicaciones de Datos 

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
Órganos judiciales 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

Encargados del Tratamiento 

 
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U      
NIF-CIF: A60470127 
Dirección: C/Valdés, 2. Polígono Ind. Almeda 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) 
 
VISEGUR, S.A.  
NIF-CIF: A78051984 
Dirección: Vía Complutense, 5 
28802 Alcalá de Henares (Madrid) 
 

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Control de Accesos  

 

 

2.12. EDITORIAL UNED 

 
Finalidad del Tratamiento 

Gestiona los pagos de derechos de autor de todas las publicaciones UNED, así como la venta y el cobro 
de las publicaciones solicitadas por los clientes 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 
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Publicaciones 

Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Directora de la Editorial UNED, como Responsable del Tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Contrato 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Transacciones de Bienes y Servicios 
 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Entidad Privada 
Otras Personas Físicas 
Colectivos de Interesados 
Empleados 
Estudiantes 
Proveedores 
Representantes Legales 
 

Comunicaciones de Datos 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 

24 

Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales 
Hacienda pública y administración tributaria 
 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

Encargados del Tratamiento 

 
Nombre: BACANTI INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L.   
NIF-CIF: B-62063607 
Dirección: C/Isabel Colbrand, 10 5ª planta, pta. 132 
28050 (Madrid) 
 
Nombre: GESTIÓN TRANSPORTES Y DISTRIBUCIÓN MENSAJEROS, S.L. 
NIF-CIF: B79467866 
Dirección: C/Albasanz, 14 BIS. Bajo. 28037 (Madrid) 
 

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Clientes, medios impresos y 
audiovisuales 

 

Fichero en Papel Contratos distribuidoras. Medios 
impresos y audiovisuales 

 

Fichero en Papel Contratos publicaciones obras 
Medios impresos y audiovisuales 

 

 
 

2.13. ESCUELA DE DOCTORADO 

 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión y seguimiento del expediente de un estudiante de Doctorado hasta la lectura de su tesis. 
Gestión de la preinscripción y matrícula de los estudiantes de Doctorado. 
 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 
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Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Procedimiento administrativo 

Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Administradora de la Escuela de Doctorado, como Responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Detalles del Empleo 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Empleados 
Estudiantes 

Comunicaciones de Datos 

Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales 
Otros órganos de la administración del estado 

Transferencias Internacionales de Datos  
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No están previstas  

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Expediente académico de Doctorado  

Fichero en Papel Gestión académica de Doctorado  

 
 

2.14. EVALUACIÓN ACTIVIDAD ACADÉMICA UNIVERSITARIA 

 
Finalidad del Tratamiento 

Permite evaluar la actividad académica de la Universidad 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Función Estadística Pública 

Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Director de la Oficina de Tratamiento de la Información, como Responsable del tratamiento 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 
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Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Firma Electrónica 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Detalles del Empleo 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios o cuestionarios electrónicos 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Entidad Privada 
Otras Personas Físicas 
Colectivos de Interesados 
Cargos Públicos 
Empleados 
Estudiantes 

Comunicaciones de Datos 

No están previstas las comunicaciones de datos 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No están previstas  

 

 

2.15. FORMACIÓN PERMANENTE 

 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión de los datos relativos a los estudiantes matriculados en los títulos propios de la UNED con el fin 
de prestar los servicios académicos y administrativos solicitados por los mismos. 
Asimismo contiene la información relativa a los cursos de verano. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 
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Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Procedimiento administrativo 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Jefa del Departamento de Formación Permanente, como responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
Imagen 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Tarjeta Sanitaria 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Transacciones de Bienes y Servicios 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Estudiantes 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 
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Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales 
Entidades aseguradoras 
Fundación UNED 
Hacienda pública y administración tributaria 
Universidades colaboradoras 

Transferencias Internacionales de Datos  

Universidades  u otras organizaciones académicas, contando con el consentimiento previo del afectado. 
 

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Cursos de verano  

Fichero en Papel Gestión administrativa estudiantes CUID  

Fichero en Papel Títulos propios  

 

 

2.16. GESTIÓN ACADÉMICA MÁSTERES UNIVERSITARIOS 
 

Finalidad del Tratamiento 

Contiene la información relativa a los estudiantes matriculados en los másteres universitarios oficiales 
propios de la UNED con el fin de prestar los servicios académicos administrativos solicitados por los 
mismos. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
   

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Otras Finalidades 

Procedimiento administrativo 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora.  
 
Jefa del Servicio de Posgrados Oficiales de la Universidad, como Responsable del tratamiento  
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Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
Imagen / Voz 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Transacciones de Bienes y Servicios 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Estudiantes 

Comunicaciones de Datos 

Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales 
Entidades aseguradoras 
Fundación UNED 
Hacienda pública y administración tributaria 
Universidades colaboradoras 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

Encargados del Tratamiento 
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Nombre: SIGNE, S.A.    
NIF-CIF: A11029279 
Dirección: C/Imprenta, 6 - 28760 Tres Cantos (Madrid) 

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Expedientes estudiantes  

 

 

2.17. GESTIÓN ECONÓMICA E INVENTARIO DE LA UNIVERSIDAD 

 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión integral de los procesos económicos y fiscales y su contabilidad presupuestaria y financiera. 
Gestión de inventario de bienes muebles e inmuebles 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 
 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Plan General de Contabilidad Pública en relación con  la Disposición Final Primera de la Ley 16/2007, de 4 
de julio. 
 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio. 
 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
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Vicegerente Económica y de Servicios Generales, como Responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Perfil del contratante 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
Firma Electrónica 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Nº Registro de Personal 
Otros Datos de Carácter Personal 
Económicos, Financieros y de Seguros 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 
Contribuyentes y Sujetos Obligados 
Empleados 
Propietarios o Arrendatarios 
Proveedores 

Comunicaciones de Datos 

Hacienda pública y administración tributaria 
Otros órganos de la administración pública 
Registros públicos 
Tribunal de cuentas o equivalente autonómico 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  
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Encargados del Tratamiento 

Nombre: OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A. 
NIF-CIF: A80897770 
Dirección: C/Arequipa, nº 1 28043 (Madrid) 

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Documentos contables  

Fichero en Papel Documentos de contratación  

 

 

2.18. GESTIÓN SERVICIO PSICOLOGÍA APLICADA (SPA) 

 
Finalidad del Tratamiento 

Contiene información relativa al personal colaborador, becarios, estudiantes y supervisores de gestión 
de citas; grabaciones y seguimiento de las historias clínicas de los pacientes asistidos por el SPA, así como 
las correspondientes gestiones administrativas. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Detalle de las Bases Legitimadoras  

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Gestión de nóminas: Gestión de nóminas 

Historial Clínico 

Otras Finalidades 

Recursos Humanos 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Decana de la Facultad de Psicología, como Responsable del tratamiento. 

Bases legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
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específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

 Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
Imagen / Voz 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
Transacciones de Bienes y Servicios 
Categorías Especiales de Datos 
Datos Relativos a la Salud 
 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Otras Personas Físicas 
Colectivos de Interesados 
Empleados 
Estudiantes 
Pacientes 
 

Comunicaciones de Datos 

Fundación UNED 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Consentimiento grabaciones SPA  
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Fichero en Papel Currículum becarios  

Fichero en Papel Gestión de citas  

Fichero en Papel Historias clínicas  

Fichero en Papel Matrículas cursos SPA  

Fichero en Papel Personal colaborador y becarios  
 
 
 

2.19. INVESTIGACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 
Finalidad del Tratamiento 

Información relativa a las actividades de investigación, tales como la tramitación de becas y ayudas para 
el desarrollo de las mismas. 
Tramitación de las becas internacionales que se asignan a los estudiantes de la UNED, así como la gestión 
económica de dichos proyectos. 
Información de los estudiantes extranjeros que se matriculan en la UNED, beneficiarios de este tipo de 
becas. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento.  
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Gestión de Nómina 

Otras Finalidades 

Procedimiento Administrativo 

Recursos Humanos 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Jefa de Área de Investigación y Transferencia, como Responsable del tratamiento. 
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Bases Legitimadoras  

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

 Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
Imagen / Voz 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Información Comercial 
Categorías Especiales de Datos 
Datos Relativos a la Salud 
 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Entidad Privada 
Otras Personas Físicas 
Colectivos de Interesados 
Beneficiarios 
Empleados 
Estudiantes 
Proveedores 
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Comunicaciones de Datos 

Administraciones públicas de CC.AA. 
Agencia Estatal de Investigación 
Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales 
Comisión europea 
Entidades públicas y privadas financiadoras de proyectos de Investigación 
Fundaciones 
Instituto de Salud Carlos III 
Instituto de la Mujer 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
Universidades colaboradoras 

Transferencias Internacionales de Datos  

México y Colombia contando con el consentimiento inequívoco, previo, del interesado, en cada caso. 

Encargados del Tratamiento 

Nombre: D. JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ 
NIF-CIF: 50703178T 
Dirección: C/Molino de Viento, 20. 28004 (Madrid) 
 

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Becarios de investigación  

Fichero en Papel Becas Relaciones Internacionales  

Fichero en Papel Colaboradores actividad investigadora  

Fichero en Papel Gestión de investigación  

Fichero en Papel Gestión económica proyectos. Relaciones 
Internacionales 

 

 

 

2.20. OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 

 
Finalidad del Tratamiento 

Contiene la información relativa a las quejas, consultas y sugerencias que plantean los distintos sectores 
de la Universidad 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  

Detalle de las Bases Legitimadoras 
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RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Otras Finalidades 

Procedimiento administrativo 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Defensor Universitario, como Responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

 Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Datos recogidos en la queja y sugerencia 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
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Empleados 
Estudiantes 

Comunicaciones de Datos 

No están previstas  

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Quejas, consultas y sugerencias del Defensor 
Universitario 

 

 
 

2.21. ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 
Finalidad del Tratamiento 

 Gestionar las solicitudes de admisión de estudiantes 
 Prestación de los servicios académicos y administrativos solicitados por los estudiantes matriculados 

en la Universidad (gestión de matrícula, expedientes, convalidaciones y reconocimiento) 
 Gestión de la expedición de títulos oficiales y su suplemento europeo al título. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento.  
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril.  

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Otras Finalidades 

Procedimiento administrativo 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Jefe del Servicio de Ordenación Académica, como Responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
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específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

 Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Transacciones de Bienes y Servicios 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Estudiantes 

Comunicaciones de Datos 

Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales 
Entidades aseguradoras 
Fundación UNED 
Hacienda pública y administración tributaria 
Universidades colaboradoras 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

Encargados del Tratamiento 

Nombre: SIGNE, S.A.    
NIF-CIF: A11029279 
Dirección: C/Imprenta, 6 - 28760 Tres Cantos (Madrid) 
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CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Admisiones  

Fichero en Papel Expedientes estudiantes  

Fichero en Papel Gestión títulos oficiales  
 
 

2.22. RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 

 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión integral de los procesos de recursos humanos del personal funcionario y laboral de la UNED. 
Expediente personal; control horario; incompatibilidades; actividades formativas; planes de pensiones; 
seguimiento y atención de los casos de violencia de género que se produzcan en la Universidad; gestión 
de la adjudicación de las ayudas sociales; emisión de la nómina del personal; gestión de la actividad 
sindical; asesoramiento, asistencia y apoyo en materia de evaluación de riesgos laborales, planificación 
de la actividad preventiva, medidas de emergencia, investigación de accidentes laborales, gestión de 
reconocimientos médicos; autenticación del personal y acceso a zonas restringidas. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.   

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Gestión de Recursos Humanos 

Gestión de nóminas: Gestión de nóminas 

Gestión y Control Sanitario 

Otras Finalidades 

Procedimiento administrativo:  Gestión de la formación del PDI y PAS 

Seguridad y Control de Acceso a Edificios 

Servicios Sociales 

Trabajo y Gestión de Empleo 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Jefe del Departamento de Personal, como Responsable del tratamiento. 
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Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

 Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
Imagen / Voz 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Nº Registro de Personal 
NºSS / Mutualidad 
Tarjeta Sanitaria 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Transacciones de Bienes y Servicios 
Categorías Especiales de Datos 
Afiliación Sindical 
Datos Relativos a la Salud 
Vida Sexual 
Condenas y Delitos 
Datos Relativos a Condenas e Infracciones Penales o Medidas de Seguridad Conexas 
Datos Relativos a Infracciones Administrativas 
 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Dispositivos electrónicos 
Formularios o cuestionarios electrónicos 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
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Colaboradores externos 
Empleados de la Universidad  PAS 
Empleados de la Universidad  PDI 
Pacientes 
Representantes Legales 

Comunicaciones de Datos 

Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales 
Consejo de Coordinación Universitaria 
Entidades sanitarias 
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
Interesados legítimos 
MUFACE 
Oficina de Cooperación Universitaria 
Sindicatos y juntas de personal 
Tesorería General de la Seguridad Social 
Universidades colaboradoras 
Órganos judiciales 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

Encargados del Tratamiento 

Nombre: OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A. 
NIF-CIF: A80897770 
Dirección: C/Arequipa, nº 1 28043 (Madrid) 
 
Nombre: PRIMION DIGITEK S.L.U. 
NIF-CIF: B63965933 
Dirección: C/Samonta, 21 08970 Sant Joan Despi (Barcelona) 
 

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Currículum entregados por demandantes de empleo  

Fichero en Papel Expedientes  PAS  

Fichero en Papel Expedientes reclamaciones/recursos PAS  

Fichero en Papel Formación y promoción del PAS  

Fichero en Papel Igualdad  

Fichero en Papel Nóminas  

Fichero en Papel Prevención de riesgos laborales  

Fichero en Papel Procesos de Acción Social  

Fichero en Papel Recursos Humanos  

Fichero en Papel Solicitudes Ejercicios de Derechos  
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2.23. SECRETARÍA GENERAL 

 
Finalidad del Tratamiento 

Apoyo a la docencia para la realización de las distintas convocatorias de evaluación objetiva de los 
conocimientos de los estudiantes. 
Permite dejar constancia oficial de la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
cualquier órgano o entidad de la Administración Pública. 
 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.   

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento.  
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril.  

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Procedimiento administrativo 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora. 
 
Jefe de Servicio de Secretaría General, como Responsable del tratamiento.   

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
E-mail 
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Firma (manual o digitalizada) 
Imagen 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Detalles del Empleo 

Orígenes de Datos Personales 

 
Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 
Empleados de la Universidad  PAS 
Empleados de la Universidad  PDI 
Estudiantes 
Proveedores 

Comunicaciones de Datos 

No están previstas las comunicaciones de datos 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

Encargados del Tratamiento 

Nombre: SCTYL SECURE ELECTRONIC VOTING,S.A. 
NIF-CIF: A62604087 
Dirección: C/Pl. Gal. La Placídia, 1-3 08008 (Barcelona) 
 
Nombre: SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.L. 
NIF-CIF: A-83052407 
Dirección: Vía de Dublín, nº 7 - 28070 (Madrid) 
 
Nombre: SOLUCIONES 28015, S.L.  
CIF: B84950666 
c/ Tenerife, 42 28039 (Madrid) 
 

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Pruebas presenciales  

Fichero en Papel Registro general  

Fichero en Papel Solicitudes tramitación documentos registro 
general 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 

46 

2.24. SERVICIO DE ESTUDIANTES 

 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión de becas al estudio. 
Tramitación y resolución de las becas solicitadas por los estudiantes al Fondo Social. 
Gestión de la información relativa a personas internas en centros penitenciarios, estudiantes de la UNED. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Otras Finalidades 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora 
 
Jefe del Servicio de Estudiantes como Responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
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Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos 
Datos Relativos a la Salud 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Estudiantes 

Comunicaciones de Datos 

Ministerio de Defensa 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 
Ministerio del Interior 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas  

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Becas al Fondo Social  

Fichero en Papel Becas al estudiante  

Fichero en Papel Estudiantes Centros Penitenciarios  
 

 

2.25. SERVICIO DE INSPECCIÓN 

 
Finalidad del Tratamiento 

Contiene la información de las irregularidades dentro del ámbito académico; expedientes disciplinarios 
del PDI, PAS y estudiantes; mediación y otras actividades de gestión derivadas de las funciones adscritas 
al Servicio. 
 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Detalle de las Bases Legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
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del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 
  
Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Educación a Distancia Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de Educación a Distancia. 
 
Reglamento del Servicio de Inspección de la UNED. Aprobado por el Consejo de Gobierno de 7 de marzo 
de 2011 Reglamento del Servicio de Inspección de la UNED. Aprobado por el Consejo de Gobierno de 7 
de marzo de 2011. 
 
Reglamento sobre el uso de Foros de la UNED. Aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 
22 de diciembre de 2010 Reglamento sobre el uso de Foros de la UNED. Aprobado por acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 22 de diciembre de 2010. 
 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 
 
Modificación del Reglamento del Servicio de Inspección Aprobado en Consejo de Gobierno de 14 de 
octubre de 2014 Modificación del Reglamento del Servicio de Inspección Aprobado en Consejo de 
Gobierno de 14 de octubre de 2014. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Gestión Sancionadora 

Procedimiento Administrativo 

Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora 
 
Director del Servicio de Inspección, como Responsable del tratamiento. 
 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 
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Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Detalles del Empleo 
Categorías Especiales de Datos 
Datos Relativos a la Salud 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Actas de exámenes y denuncias 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Empleados de la Universidad  PAS 
Empleados de la Universidad  PDI 
Estudiantes 
Profesores-Tutores 

Comunicaciones de Datos 

Órganos judiciales 

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas  

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Servicio de Inspección  

 

 

2.26. UNIDIS. Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 

 
Finalidad del Tratamiento 

Permite gestionar la conexión de ayudas a los estudiantes matriculados que padecen alguna 
discapacidad con el fin de prestarles los servicios de adaptación que requieran. Asimismo contiene la 
información relativa a los voluntarios que colaboran en los procesos de adaptación de UNIDIS. 

Plazo de Conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
   

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 

50 

Detalle de las Bases legitimadoras 

RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento.  
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril. 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Otras Finalidades 

Procedimiento administrativo 

Detalle sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, como Oficina Tramitadora.  
 
Director de UNIDIS, como Responsable del tratamiento. 

Bases Legitimadoras 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información 

Cláusulas informativas 

Código de Conducta 

Formulario 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Imagen / Voz 
NIF / DNI 
Nombre y apellidos 
Tarjeta Sanitaria 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Transacciones de Bienes y Servicios 
Categorías Especiales de Datos 
Datos Relativos a la Salud 
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Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formularios automatizados o en papel 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Beneficiarios 
Estudiantes 

Comunicaciones de Datos 

No están previstas  

Transferencias Internacionales de Datos  

No están previstas 

 
 

CLASE DE ACTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Fichero en Papel Certificaciones minusvalía UNIDIS  

Fichero en Papel Certificaciones médicas UNIDIS  

Fichero en Papel Dictámenes técnico facultativos UNIDIS  

Registro electrónico Recepción de toda la documentación oficial  

Fichero digital Datos personales y académicos manejados para la toma de 
decisiones  

Aplicación de matrícula Consulta de datos de matrícula y solicitud de adaptaciones  

Aplicación de prácticas 
extracurriculares 

Datos personales y académicos manejados para la toma de 
decisiones  
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

La UNED tiene entre sus objetivos garantizar la protección de los datos de carácter 
personal de todas aquellas personas que con ella se relacionan: estudiantes, profesores, 
personal de administración y servicios y, en general, cualquier otro ciudadano que en 
algún momento de su vida tenga relación con nuestra institución. 

Los códigos tipo constituyen un instrumento de lo que se denomina autorregulación, es 
decir, la capacidad de las organizaciones y entidades para regularse a sí mismas. En el 
ámbito de la protección de datos de carácter personal esa capacidad está orientada a la 
adopción de reglas o estándares específicos que permitan armonizar los tratamientos 
de datos efectuados por quienes se adhieran al código tipo o lo promuevan y a facilitar 
el ejercicio de los derechos de los afectados y favorecer el cumplimiento de la normativa. 

El Consejo de Gobierno celebrado el 27 de junio de 2017 aprobó el Código Tipo 
conforme a los requisitos establecidos en el artículo 32 de la LOPD y los artículos 71 y 
ss. Del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal.  

Asimismo,  fue registrado en la Agencia Española de Protección de Datos el 10 de enero 
de 2018. 

La presentación de este Proyecto de Código de Conducta para su aprobación en el 
próximo Consejo de Gobierno, se debe a su adaptación a la nueva normativa en 
materia de protección de datos. En concreto al Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de protección de datos 
personales y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, así como a la normativa de desarrollo. 

Al respecto, la Disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica citada, señala que: 

“Los promotores de los códigos tipo inscritos en el registro de la Agencia Española de 
Protección de Datos o en las autoridades autonómicas de protección de datos deberán 
adaptar su contenido a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679 
en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley orgánica. Si, 
transcurrido dicho plazo, no se hubiera solicitado la aprobación prevista en el artículo 
38.4 de esta ley orgánica, se cancelará la inscripción y se comunicará a sus promotores”. 
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Debemos tener en cuenta que el Código de Conducta tiene carácter deontológico o de 
buena práctica profesional. Por ello, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad, deberá ser notificado a la Agencia Española de Protección de Datos, para 
ser finalmente depositado e inscrito, de nuevo, en el Registro General de Protección de 
Datos. 

 

 

 

Madrid, 5 de abril de 2019 

Jefa del Departamento de Política Jurídica de Seguridad 

     de la Información, 

 

 

 

 

              Fdo.: Paz San Segundo Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. GERENTE DE LA UNED 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la sociedad de nuestros días vivimos en un universo digital de datos. La proliferación de 
ordenadores, teléfonos inteligentes y la vertiginosa evolución de Internet han tenido como 
consecuencia una expansión sin precedentes de los datos de carácter personal que se 
gestionan. Por lo tanto, una Universidad del siglo XXI, como la nuestra, tiene que afrontar este 
hecho. 

 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es la mayor de España, y cuenta con 
más de 171.000 estudiantes que cursan sus titulaciones oficiales (28 grados, 75 másteres 
universitarios así como 19 programas de doctorado) o sus más de 500 cursos de Formación 
Permanente. 

 

Nuestra Universidad posee una de las bases de datos personales más importantes del país, la 
de los estudiantes que a lo largo de su historia han pasado por esta institución. Conocer la 
normativa de protección de datos es uno de los pilares de la gestión de calidad de la que se 
puede denominar Universidad electrónica. 

 

La UNED tiene entre sus objetivos garantizar la protección de los datos de carácter personal de 
todas aquellas personas que con ella se relacionan: estudiantes, profesores, personal de 
administración y servicios y, en general, cualquier otro ciudadano que en algún momento de 
su vida tenga relación con nuestra institución. 
 

 

1. OBJETIVO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

Los códigos de conducta constituyen un instrumento de lo que se denomina autorregulación, 
es decir, la capacidad de las organizaciones y entidades para regularse a sí mismas. En el 
ámbito de la protección de datos de carácter personal esa capacidad está orientada a la 
adopción de reglas o estándares específicos que permitan armonizar los tratamientos de 
datos efectuados por quienes se adhieran al Código de Conducta o lo promuevan y a 
facilitar el ejercicio de los derechos de los afectados y favorecer el cumplimiento de la 
normativa. 

 

Conforme a los requisitos establecidos en los  artículos 40 y ss. 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos) – en adelante RGPD- y a los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y por la 
que se deroga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal,  la UNED pretende disponer de un Código de Conducta que establezca la regulación 
de la Universidad en materia de seguridad respecto a la totalidad de los tratamientos de 
datos de carácter personal de los que es titular, el régimen de funcionamiento, los 
procedimientos aplicables, las obligaciones de los usuarios del Sistema de Información 
implicados en el tratamiento y uso de la información de carácter personal, así como las 
garantías de cumplimiento conforme a los principios que rigen el RGPD. 
 

Debemos tener en cuenta que el Código de Conducta tiene carácter deontológico o de buena 
práctica profesional. Por ello, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad, deberá ser notificado a la Agencia Española de Protección de Datos (en 
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adelante AEPD), para ser finalmente depositado e inscrito en el Registro General de 
Protección de Datos. 

 

Las sugerencias de la AEPD o las actualizaciones meramente formales, en su caso, podrán 
ser aprobadas por el Comité de Seguridad de la Información. 

 

El Código de Conducta está redactado en términos claros y accesibles y desarrollará, como 
mínimo, los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

 El tratamiento leal y transparente. 
 Los intereses legítimos perseguidos por los responsables del tratamiento en contextos 

específicos. 
 La recogida de datos personales. 
 La información proporcionada al público y a los interesados. 
 El ejercicio de los derechos de los interesados. 
 Las medidas y procedimientos para garantizar la protección de datos desde el diseño y 

por defecto. 
 Las medidas para garantizar la seguridad del tratamiento. 
 La notificación de violaciones de la seguridad de los datos personales a las autoridades 

de control y la comunicación de dichas violaciones a los interesados. 
 La transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales. 

 

En particular contiene el Código: 
 

 Cláusula tipo para la obtención del consentimiento de los afectados al tratamiento o 
cesión de sus datos. 

 Cláusulas tipo para informar a los afectados del tratamiento, en la recogida de datos. 
 Formulario para el ejercicio, por los afectados, de sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación al tratamiento de sus datos 
personales. 

 Modelos de cláusulas para el cumplimiento de los requisitos formales exigibles para la 
contratación de un encargado del tratamiento, en su caso. 

 La Política de Seguridad de la Información. 
 La Normativa y los procedimientos relacionados  con la seguridad y la protección de 

datos personales. 
 

2. CONTENIDO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

2.1. MARCO NORMATIVO 

 Constitución Española. Art. 18.4 

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril: 
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- Artículo 57 
- Artículo 62 

- Disposición adicional 21 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Artículo 3 
- Artículo 6 
- Artículo 133 
- Artículo 346 
- Disposición adicional decimoquinta 
- Disposición adicional decimosexta 
- Disposición adicional vigésima quinta 

 Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público, modificada por Ley 18/2015, de 9 de julio. 

 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, modificado por el R.D. 
951/2015, de 23 de octubre 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica 

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico 

 Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través 
de sistemas de cámaras o videocámaras 

 Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos 
de la UNED 

 Política de Seguridad de la Información de la UNED, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 13 de diciembre de 2016 

 Reglamento sobre Seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED, 
aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2017 

 
2.2.   DEFINICIONES 
 

 Bloqueo de datos: El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de 
los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su 
tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los 
datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas 
competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la 
exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo 
de prescripción de las mismas. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la 
destrucción de los datos. 

 

6
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 
 

 Comité de Seguridad de la Información: se encargará de coordinar y centralizar la 
gestión tecnológica en materia de seguridad, que será competencia de la Gerencia de la 
Universidad y del Centro de Tecnología de la UNED (CTU). Al  Comité le corresponde 
aplicar, en el ámbito de la UNED, las previsiones contenidas en el ENS y determinar la 
Política de Seguridad que se ha de emplear en la utilización de los medios electrónicos 
que permitan la adecuada protección de la información. 

 Consejo de Gobierno: es el órgano colegiado de gobierno de la Universidad al que 
corresponde establecer sus líneas estratégicas y programáticas, así como las 
directrices y procedimientos para su aplicación en los ámbitos de organización de las 
enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y elaboración de los 
presupuestos, y ejerce las funciones previstas en la Ley Orgánica de Universidades, y 
en estos estatutos. 

 Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le 
conciernen. 

 Datos biométricos: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico 
específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una 
persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, 
como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. 

 Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o 
identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda 
persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular 
mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de 
identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios 
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, 
cultural o social de dicha persona. 

 Datos relativos a la salud: datos personales relativos a la salud física o mental de una 
persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen 
información sobre su estado de salud. 

 Destinatario: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo 
al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, no 
se considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos 
personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho 
de la Unión o de los Estados miembros; el tratamiento de tales datos por dichas 
autoridades públicas será conforme con las normas en materia de protección de 
datos aplicables a los fines del tratamiento. 

 Encargado del tratamiento o encargado: la persona física o jurídica, autoridad 
pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del 
responsable del tratamiento. 

  Fichero: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a 
criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma 
funcional o geográfica. 

 Fichero Temporal: Ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos necesarios 
para un tratamiento ocasional, o como paso intermedio para la realización de un 
tratamiento 
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 Gerente: bajo la dependencia del Rector, es el responsable de la gestión de los 
servicios administrativos y económicos de la Universidad. 

 Limitación del tratamiento: el marcado de los datos de carácter personal 
conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro. 

 Personal de administración y servicios (PAS): El personal de administración y 
servicios de la UNED está integrado por funcionarios de escalas propias y personal 
laboral de los grupos propios de esta Universidad, así como por funcionarios de 
carrera y personal laboral fijo pertenecientes a cuerpos, escalas y grupos de otras 
Administraciones públicas, que presten servicios en esta Universidad. Le corresponde 
la gestión y administración, así como el apoyo, asistencia y asesoramiento a las 
autoridades académicas en las áreas de recursos humanos, asuntos económicos, 
biblioteca, archivo, servicios informáticos, producción y distribución de medios 
impresos y audiovisuales, servicios generales y cualesquiera otros procesos de 
gestión administrativa, técnica y de soporte a la docencia y a la investigación que se 
determinen necesarios para la Universidad en el cumplimiento de sus fines. 

 Personal Docente e Investigador (PDI): El personal docente e investigador de la 
UNED está compuesto por funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y por 
personal contratado. Asimismo tendrán la consideración de personal docente e 
investigador en formación los becarios que colaboren en tareas de docencia o 
investigación 

 Responsable del tratamiento o responsable: la persona física o jurídica, autoridad 
pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y 
medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros 
determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los 
criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la 
Unión o de los Estados miembros. 

 Servicio de inspección: La UNED cuenta con un Servicio de Inspección para contribuir 
al mejor funcionamiento de todos sus servicios y asumir la instrucción de todos los 
expedientes disciplinarios y para el seguimiento y control general de la disciplina 
académica 

 Tercero: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del 
interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las 
personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del 
responsable o del encargado. 

 Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos 
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos 
automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, 
conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, 
comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de 
acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. 

 Violación de la seguridad de los datos personales: toda violación de la seguridad que 
ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales 
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no 
autorizados a dichos datos. 
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2.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La UNED tiene entre sus objetivos garantizar la protección de los datos de carácter personal 
de todas aquellas personas que con ella se relacionan: estudiantes, profesores, personal de 
administración y servicios y, en general, cualquier otro ciudadano que en algún momento de 
su vida tenga relación con nuestra institución. 
La UNED aplicará lo dispuesto en este Código al Rectorado, Facultades, Escuelas 
Universitarias y a las Bibliotecas adheridas a este ámbito de aplicación. 

 

Este Código de buenas prácticas será aplicable a todo tratamiento de datos de carácter 
personal titularidad de la UNED, con independencia del soporte en el que se encuentren 
(manual, automatizado o mixto). 
Todos los usuarios del Sistema de Información de la UNED, así como Encargados de 
Tratamiento, quedarán obligados a cumplir las disposiciones contenidas en este texto. 

 
2.4.   ENTRADA EN VIGOR 

 

El presente Código de Conducta entrará en vigor y será plenamente eficaz a partir de la 
fecha de la aprobación del mismo por la Agencia de Protección de Datos. 

 

El presente Código tiene una duración indefinida, si bien por la propia naturaleza de las 
exigencias contenidas en el mismo, podrá ser modificado para su actualización. Los cambios a 
introducir en tales situaciones serán elaborados por el Departamento de Política Jurídica de 
Seguridad de la Información en base a las competencias que tiene atribuidas en el presente 
Código, siendo notificados previamente a la Agencia Española de Protección de Datos para su 
aprobación. 

 

Igualmente, se pondrá en conocimiento de los usuarios del Sistema de Información de la 
UNED, toda modificación del presente Código de Conducta, el cual se entenderá aceptado y 
asumido por la Entidad si en el plazo de 10 días desde su recepción no manifiesta su voluntad 
contraria al mismo. 
 

2.5. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA INSCRIPCIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

 Mantener accesible al público, a través de su Portal de Transparencia y el espacio WEB 
de la UNED de Protección de Datos, la información actualizada sobre el contenido del 
Código de Conducta, los procedimientos de adhesión, en su caso, y de garantía de 
su cumplimiento y la relación de adheridos, si los hubiera. Esta información se 
presentará de forma concisa, clara y estará permanentemente accesible por medios 
electrónicos. 

 

 Remitir a la Agencia Española de Protección de Datos una Memoria anual sobre las 
actividades realizadas para difundir el Código de Conducta, promover la adhesión a 
éste, las actuaciones de verificación del cumplimiento del Código y sus resultados, 
las quejas, reclamaciones tramitadas, el curso que se les hubiera dado y cualquier 
otro aspecto que la UNED considerase adecuado destacar. 

 

 Evaluar periódicamente la eficacia del Código de Conducta, por la Comisión de control 
del Código, midiendo el grado de satisfacción de los afectados y, en su caso, 
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actualizar su contenido para adaptarlo a la normativa general de protección de datos 
existente en cada momento. 

 

Esta evaluación se llevará a cabo, al menos, cada cuatro años, salvo que sea precisa la 
adaptación de los compromisos del Código a la modificación de la normativa aplicable 
en un plazo inferior. 

 
2.6.   PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Los principios de la protección de datos constituyen la base mediante la cual se articula el 
derecho fundamental a la protección de datos. Son de obligado cumplimiento desde el 
momento en que se produce la recogida de los datos de un interesado o afectado (persona 
titular de los datos), siempre y cuando dichos datos sean almacenados en un fichero, ya sea 
total o parcialmente automatizado, o en papel. 

 

Dado el carácter obligatorio, tanto los usuarios del Sistema de Información como, en su caso, 
quien se encargue del tratamiento deben adoptar las medidas necesarias para que no sean 
vulnerados. Su incumplimiento puede suponer una lesión del derecho fundamental a la 
protección de datos de carácter personal. 
 

2.6.1. Principios relativos al tratamiento 

 

Estos principios establecen una serie de fundamentos, por los que deben ser recogidos y 
tratados los datos personales en la Universidad: 

Licitud, lealtad y transparencia. Para ello se tienen en cuenta los siguientes apartados: 

 Se tiene el consentimiento para cada finalidad del tratamiento 

 Se informa con carácter previo a recabar el consentimiento 

 Existe una obligación legal para el tratamiento 

 El tratamiento es necesario para ejecutar un contrato o precontrato 

 El tratamiento es necesario para el cumplimiento de interés público 

Limitación de la finalidad, exactitud de los datos: 

 Los datos personales se recogen con fines determinados y explícitos 
 Los datos solo se tratan ulteriormente de manera compatible con otros fines 
 Los datos personales se mantienen exactos y actualizados 
 Se rectifican los datos inexactos 

Minimización de datos 

 Para la prestación de un servicio o ejecución de un contrato se solicitan sólo los datos 
necesarios.  

Limitación del plazo de conservación de los datos 

 Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
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derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación, 
asimismo,  lo dispuesto en la Normativa de archivos y documentación. 
 

Integridad y confidencialidad 

 Se han implantado medidas de seguridad para proteger la integridad y 
confidencialidad de los datos. 

 Se han implantado medidas de seguridad contra el tratamiento no autorizado o 
ilícito de los datos. 

 Se han implantado medidas de seguridad para evitar su pérdida, destrucción o 
daño accidental. 

Responsabilidad Proactiva 

 

 El Responsable del tratamiento es el encargado del cumplimiento de lo dispuesto en los 
apartados anteriores y debe ser capaz de demostrarlo. 

 

2.6.2. Deber de información en la recogida de datos 
 

El derecho de información establece las condiciones en que se deben recoger, tratar y 
ceder los datos de carácter personal para salvaguardar la intimidad y demás derechos 
fundamentales. 

 

A través del derecho de información en la recogida de datos, el RGPD establece a la vez un 
derecho para el ciudadano y un deber para el Responsable del Tratamiento. Por un lado, el 
ciudadano tiene derecho a saber quién recoge sus datos, para qué los recoge, quién va a 
ser en su caso destinatario de esa información, los derechos que le asisten y dónde 
dirigirse para poder ejercerlos. Y por otro lado, el Responsable del Tratamiento tiene la 
obligación de informar al interesado, cuyos datos van a ser tratados, en los términos 
regulados en los artículos 13 y 14 del RGPD, acerca de lo siguiente: 

 

 La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su 
representante. 

 Los datos de contacto del delegado de protección de datos. 

 Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del 
tratamiento. 

 Cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses 
legítimos del responsable o de un tercero. 

 Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso. 

 En su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país 
u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación 
de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o 
el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o 
apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan 
prestado. 
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Esta información está contemplada, de forma legible y con fácil acceso, en los formularios 
o cuestionarios en papel o electrónicos (Internet), que se utilizan  para recoger los datos. 
Ver el punto 2 “Cumplimiento del deber de Información”, de los Anexos de este Código.  
 
Este derecho de información es esencial porque condiciona el ejercicio de otros derechos 
tales como el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento  y portabilidad, que se exponen a continuación. 
 

Este derecho de información es esencial porque condiciona el ejercicio de otros derechos 
tales como el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento  y portabilidad, que se exponen en el punto 2.7. de este Código. 
 

2.6.3. Licitud de los tratamientos 
 

El tratamiento solo será lícito si puede enmarcarse dentro de alguna de las siguientes 
condiciones: 

 
a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 

uno o varios fines específicos 
 
b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 

parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 
 
c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento 
 
d) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
 

En el momento de recoger los datos de los interesados, en las cláusulas informativas elaboradas 
al efecto, se incluye la base legal sobre la que se desarrolla el tratamiento. Asimismo, en el 
Registro de Actividades de Tratamiento se identifican las bases legales aplicables en cada caso 
concreto. 
 

2.6.4. Principio de seguridad de los datos 
 

El Responsable del Tratamiento y, en su caso, a quien este encargue el tratamiento de los 
datos, deben adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos personales, evitando que éstos puedan perderse, alterarse, usarse o 
ser accesibles a personas no autorizadas. 
 

Las medidas de seguridad se adoptan tomando en consideración el estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 
 

El Reglamento sobre Seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED (ANEXO 
4.1.) prevé las medidas de seguridad tanto para los tratamientos automatizados,  como para 
los no automatizados (en papel). 
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2.6.5. El deber de secreto en el tratamiento de datos 

 

El Responsable del Tratamiento y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los 
datos personales, están obligados a guardar secreto profesional respecto de los mismos. 
Además, existen obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con 
el Responsable del Tratamiento. 
Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Responsable del Tratamiento no sólo debe 
preocuparse por respetar su propio deber de secreto, también debe asegurarse de que 
todo el personal a su servicio mantiene la confidencialidad del tratamiento, para lo cual 
se deben adoptar, al menos, las siguientes medidas: 
 

 Informar al personal de su deber de secreto. 
 

 Adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos a 
los que se ha accedido, implantando las medidas técnicas y de carácter organizativo 
necesarias para impedir que el personal a su servicio pueda revelar datos de carácter 
personal a terceras personas. 
 

 Firmar compromisos de confidencialidad con todos los usuarios de los sistemas de 
información con acceso a datos de carácter personal. 

Para el cumplimiento  de estas medidas el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó el  
Reglamento sobre Seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED (ANEXO 
4.1.), donde se señalan las obligaciones  de los usuarios de la Universidad con acceso a datos 
personales, fijando las pautas de seguridad del uso del Sistema de Información así como  las 
consecuencias de su incumplimiento. 

 
2.6.6. Datos de categorías especiales (especialmente protegidos) 

 

Los datos especialmente protegidos son aquellos que revelan el origen étnico o racial, las 
opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento 
de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona 
física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una 
persona física.  

 

La UNED trata datos especialmente protegidos, debido a que, principalmente, se recaban 
datos de salud. Tal es el caso de los tratamientos de: Becas al estudiante, Gestión de 
investigación, Prevención de riesgos laborales, Igualdad y Acción Social, Estudiantes con 
discapacidad (UNIDIS), Servicio de Inspección y Servicio de Psicología Aplicada. 
 

Como norma general queda prohibido el tratamiento con datos especialmente protegidos, salvo 
que dicho tratamiento entre en alguno de los siguientes supuestos: 

a) El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos 
personales con uno o más de los fines especificados. A fin de evitar situaciones 
discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para  levantar la 
prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su 
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias y origen racial o 
étnico. 
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b) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de 
derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del 
Derecho laboral y de la seguridad y protección social. 

c)  El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra 
persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o 
jurídicamente, para dar su consentimiento. 

d) El tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que 
el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales 
organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con 
sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el 
consentimiento de los interesados. 

e) El tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho 
manifiestamente públicos. 

f) El tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. 

g) El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base 
del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al 
objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y 
establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos 
fundamentales del interesado. Deberá estar amparado en una norma con rango de 
ley. 

h) El tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de 
investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 
89, apartado 1 del RGPD, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el 
derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para 
proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado. 

 
2.6.7. Comunicación de datos 

 

La comunicación de datos a terceros sólo se producirá cuando una Ley obligue a la Universidad 
a esa comunicación o el interesado consienta. 

 
La UNED, en cumplimiento de la legislación vigente, realiza las siguientes comunicaciones para 
el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas y en los supuestos y condiciones 
establecidos en la normativa correspondiente: 
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1. Datos de estudiantes: 

a. Ministerio de Educación y Formación Profesional 

b. Universidades colaboradoras 

c. Hacienda Pública y Administración Tributaria 

d. Entidades bancarias y Aseguradoras 

e. Federaciones Deportivas 

f. Órganos judiciales 

g. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 

h. Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa 

i. Órganos de la Unión Europea 

j. Fundación UNED 
 

2. Datos de empleados: 
 

a. Hacienda Pública y Administración Tributaria 

b. Tribunal de Cuentas 

c. Tesorería General de la Seguridad Social 

d. MUFACE 

e. Entidades financieras 

f. Registro Central de Personal (MHFP) 

g. Sindicatos, Juntas de Personal 

h. Entidades sanitarias; Servicio de prevención 

i. Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
 

3. Datos de investigadores:  

a. Entidades bancarias y Aseguradoras 

b. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

c. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

d. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

e. Instituto de la Mujer 

f. Instituto de Salud Carlos III 

g. Consejería de la Comunidad de Madrid 

h. Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 
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2.6.8. Las transferencias internacionales de datos 
 
Los datos solo podrán ser comunicados fuera del Espacio Económico Europeo, en los términos 
del RGPD y, en concreto, de los artículos 45, 47 y 49. 
 

 A países, territorios u organizaciones internacionales sobre los que la Comisión haya 
adoptado una decisión reconociendo que ofrecen un nivel de protección adecuado.  

 Cuando se hayan ofrecido garantías adecuadas sobre la protección, que los datos 
recibirán en su destino.  

 Cuando se aplique alguna de las excepciones que permiten transferir los datos sin 
garantías de protección adecuada por razones de necesidad vinculadas al propio 
interés del titular de los datos o a intereses generales. 

 

Fuera de estos supuestos se deberá obtener autorización previa del Director  de la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
 

Actualmente, en la UNED,  únicamente están previstas las Transferencias Internacionales de 
datos relacionadas a continuación: 

 

1. Respecto a la información contenida en el tratamiento CUID: a Universidades u otras 
organizaciones dentro del ámbito académico, recabándose para ello el consentimiento 
inequívoco, previo, del interesado en cada caso. 

 
2. En el tratamiento de Títulos Propios: a entidades públicas o privadas de ámbito 

académico, contando con el consentimiento inequívoco, previo, del interesado en cada 
caso. 

 
3. Como consecuencia del Informe, solicitado por la Uned , emitido por la AEPD con  fecha 

18 de diciembre de 2015 y el convenio suscrito entre la UNED y Microsoft Ibérica, sobre 
OFFICE 365, se ha previsto el tratamiento de “Gestión del correo dominio uned.es en la 
Nube”, en el que consta la transferencia internacional de datos a Estados Unidos.  

 

4. En el tratamiento de la Gestión de Investigación: a México y Colombia contando con el 
consentimiento inequívoco, previo, del interesado en cada caso. 

 
2.6.9. Los Encargados de tratamiento 

 

El artículo 28 del RGPD señala las condiciones en que se deben recoger, tratar y en su caso 
ceder los datos de carácter personal para no perjudicar la intimidad y demás derechos 
fundamentales de los ciudadanos, en aquellos supuestos en los que un tercero (en adelante, 
Encargado de Tratamiento) preste un servicio a la UNED que conlleve un acceso a datos de 
carácter personal, titularidad de la Universidad. 

 

 Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, 
este elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar 
medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme 
con los requisitos del presente Reglamento y garantice la protección de los derechos del 
interesado. 
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 El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico con arreglo 
al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule al encargado respecto del 
responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del 
tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y 
derechos del responsable. Dicho contrato o acto jurídico estipulará, en particular, que el 
encargado: 

 
a) tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del 

responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un 
tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud 
del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en 
tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al 
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés 
público. 

b) garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan 
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de 
confidencialidad de naturaleza estatutaria. 

c) tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32. 
d) respetará las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 para recurrir a otro 

encargado del tratamiento. 
e) asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, 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 establecidos en el capítulo III. 

f) ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en los artículos 32 a 36, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la 
información a disposición del encargado. 

g) a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez 
finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes 
a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros. 

h) pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como para 
permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte 
del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable. 

 
 El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por 

escrito, específica o general, del responsable. En este último caso, el encargado informará 
al responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros 
encargados, dando así al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios. 
Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo 
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán a este 
otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho 
de la Unión o de los Estados miembros, las mismas obligaciones de protección de datos 
que las estipuladas en el contrato u otro acto jurídico entre el responsable y el encargado, 
en particular la prestación de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y 
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organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones 
del presente Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección 
de datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable 
del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro 
encargado. (La adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta o a un 
mecanismo de certificación podrá utilizarse como elemento para demostrar la existencia 
de las garantías suficientes) 

 
Actualmente en la UNED, los contratos en ejecución con tratamiento de datos personales 
tienen las siguientes finalidades: 

 Mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas (bolsa empleo, 
participación de estudiantes). 

 Mantenimiento de la enseñanza virtual de la UNED. 
 Mantenimiento de la plataforma de la gestión académica del alumnado. 
 Impresión de los títulos universitarios. 
 Guarda y custodia de la documentación del Archivo General. 
 Servicio de mensajería. 
 Servicio de fotografía profesional. 
 Mantenimiento de los relojes de control horario. 
 Soporte de la gestión económica y de Recursos Humanos. 
 Distribución y ventas de la Editorial UNED. 

 
2.7. DERECHOS DEL INTERESADO 

 
El derecho fundamental a la protección de datos reconoce al ciudadano la facultad de 
controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos. 

Entre los derechos que la Ley otorga a los interesados en relación con sus datos personales 
están los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento. 

Éste constituye uno de los aspectos más importantes de la legislación relativa a la protección 
de datos de carácter personal, dado que un mal conocimiento o mala gestión del 
procedimiento de ejercicio de derechos suele ser la antesala de un posible procedimiento 
sancionador. Por ello, la UNED informa sobre el derecho fundamental a la protección de datos, 
ayuda a la comunidad universitaria y a los ciudadanos a ejercitar sus derechos y a los 
responsables y encargados de tratamientos a cumplir las obligaciones que establece la 
normativa vigente, garantizando así el derecho a la protección de datos.  

2.7.1. Consideraciones generales 
 
El RGPD  no sólo modifica el catálogo de derechos, sino que además introduce novedades en el 
procedimiento para su ejercicio. 
 

 Se ha de aplicar en todo momento el Principio de Transparencia. Toda la información que 
se dirija al interesado ha de ser concisa, de fácil acceso y a través de un lenguaje claro y 
sencillo.  
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 Los responsables deben facilitar a los interesados el ejercicio de sus derechos. Este 
mandado contenido en el artículo 12.2 del RGPD supone que los procedimientos y las 
formas que se faciliten a los interesados, para el ejercicio de sus derechos, deben ser 
visibles, accesibles y sencillos. 

 Se establece como una obligación expresa de los responsables hacer efectivos los derechos 
del interesado. 

 El ejercicio de los derechos será gratuito para el interesado, excepto en los casos en que se 
formulen solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas. 

 El modo en el cual debe ejercitar el afectado los derechos viene determinado por su 
carácter de personalísimo, pudiendo ejercerse por representante legal o voluntario, 
siempre que se acredite tal representación. 

 Se trata de derechos independientes, es decir, que el ejercicio de ninguno de ellos es 
requisito previo para el ejercicio del otro. 

 El responsable que trate una gran cantidad de información sobre un interesado podrá pedir 
a éste que especifique la información a que se refiere su solicitud de acceso. 

 El responsable podrá contar con la colaboración de los encargados para atender al ejercicio 
de derechos de los interesados, pudiendo incluir esta colaboración en el contrato de 
encargo de tratamiento. 

 Ante la solicitud de ejercicio de derechos el responsable deberá informar al interesado 
sobre las actuaciones derivadas de su petición en el plazo de un mes, artículo 12.3 RGPD. 
Este plazo podrá extenderse dos meses más cuando se trate de solicitudes especialmente 
complejas. En este caso el responsable deberá notificar, al interesado, esta ampliación 
dentro del primer mes. 

 Si el responsable decide no atender una solicitud, deberá informar de ello, motivando su 
negativa, dentro del plazo de un mes desde su presentación e informará de la posibilidad de 
presentar una reclamación ante las autoridades de control, artículo 12.4 RGPD. 

 En caso que la solicitud no contemple la información requerida, el responsable deberá 
solicitar la subsanación de la misma. 

 Los interesados podrán ponerse en contacto con la Delegada de Protección de Datos de la 
UNED, en lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
personales y al ejercicio de sus derechos. 

 Corresponderá al responsable la prueba del cumplimiento del deber de respuesta, debiendo 
conservar la acreditación del cumplimiento del mencionado deber. 

2.7.2. El derecho de acceso 
 

Concepto y contenido del derecho 
 

El artículo 15 del RGPD define el derecho de acceso como el derecho del interesado a solicitar 
y obtener del responsable del tratamiento, gratuitamente, información sobre el tratamiento 
de sus datos de carácter personal. 
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El afectado delimita con gran libertad el alcance del derecho de acceso, ya que puede optar a 
obtener del responsable del tratamiento información relativa a datos concretos, a datos 
incluidos en un determinado fichero o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento. 

 

El derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las leyes especiales y 
en particular la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 
El solicitante tiene derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se 
están tratando o no, datos personales que le conciernen y, en caso de que se confirme el 
tratamiento, el acceso a los datos y la siguiente información:  
 

 Los fines del tratamiento. 

 Las categorías de datos personales de que se trate. 

 Los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes han sido o serán 
comunicados los datos personales, en particular los destinatarios establecidos en 
terceros países o las organizaciones internacionales. 

 El plazo previsto durante el cual se conservarán los datos personales, cuando esto no 
sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo. 

 La existencia del derecho a solicitar del responsable del tratamiento la rectificación o 
supresión de datos personales o la restricción del tratamiento de los datos personales 
relativos al interesado o a oponerse al tratamiento de dichos datos. 

 El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

 Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier 
información disponible sobre su origen. 

 En el caso de las decisiones basadas en un tratamiento automatizado que comprenda la 
elaboración de perfiles, información sobre la lógica aplicada, así como la importancia y 
las consecuencias previstas de dicho tratamiento la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento 

 Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización 
internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías 
apropiadas. 

El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de 
tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado 
un canon razonable, basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la 
solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la 
información se facilitará en un formato electrónico de uso común. 

 

El derecho a obtener una copia no afectará negativamente a los derechos y libertades de los 
demás. 
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2.7.3. El derecho de rectificación 

Concepto y contenido del derecho 

El artículo 16 del RGPD define el derecho de rectificación como el derecho que tiene el 
interesado a rectificar sus datos cuando sean inexactos. Habida cuenta de los fines para los 
cuales hayan sido tratados los datos, el interesado tendrá derecho a que se completen los 
datos personales cuando estos resulten incompletos, en particular por medio de la entrega de 
una declaración. 

Conforme a lo dispuesto en el Considerando 39 del RGPD, “el responsable del tratamiento 

debe establecer plazos para la revisión de los datos objeto de tratamiento y en su caso 

supresión. Deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se rectifiquen o 

supriman los datos personales que sean inexactos. Los datos personales deben tratarse de un 

modo que garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos personales, 

inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de dichos datos y del equipo utilizado en 

el tratamiento.” 
 

2.7.4. Derecho de supresión 

Concepto y contenido del derecho de supresión 

El artículo 17 del RGPD define el derecho a la supresión como el derecho del interesado a 
solicitar la supresión de sus datos, sin perjuicio del deber de bloqueo. 

El responsable del tratamiento tendrá la obligación de borrar los datos personales sin demora 
injustificada cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

 Los datos ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos 
o tratados.  

 El interesado ha retirado el consentimiento en que se basa el tratamiento y no exista 
otro fundamento jurídico para el tratamiento de los datos. 

 El interesado se oponga al tratamiento de datos personales y no prevalezca otro 
motivo legítimo para el tratamiento. 

 Los datos han sido tratados ilícitamente.  
 Los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal de la Unión 

o Estados miembros, a la que esté sujeto el responsable del tratamiento. 
 Los datos han sido recogidos en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la 

información y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento. 
 

Derecho al olvido 

El Derecho al olvido no está considerado un derecho autónomo o diferenciado de los demás 
derechos, sino que es la consecuencia de la aplicación del derecho al borrado o supresión. Es 
una manifestación de los derechos de cancelación u oposición en el entorno on-line. Cuando el 
responsable del tratamiento haya hecho públicos los datos personales y esté obligado a 
suprimir dichos datos, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, 
adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los 
responsables que traten los datos de que el interesado les solicita que supriman cualquier 
enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos. 

No es necesario que el interesado sufra un perjuicio para que ejerza el derecho al olvido.  
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Limitaciones en la supresión de datos. 

El derecho a la supresión (u olvido) no será de aplicación, si el tratamiento de los datos 
personales es necesario:  

 Para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.  
 Para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos 

personales impuesta por el Derecho de la Unión o de un Estado miembro a la que 
esté sujeto el responsable del tratamiento o para el cumplimiento de una misión de 
interés público o inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del 
tratamiento. 

 Por motivos de interés público en el ámbito de la salud pública. 
 Con fines de archivo en interés público o de investigación científica e histórica, 

propósitos o fines estadísticos, en la medida en que el derecho de supresión haga 
imposible o perjudique seriamente la consecución de los objetivos de los fines de 
archivo en el interés público, o de investigación científica e históricos o los fines 
estadísticos. 

 Para el reconocimiento, ejercicio o defensa de demandas judiciales. 
 

2.7.5. Derecho de oposición 

Concepto y contenido del derecho  

El artículo 21 del RGPD define el Derecho de oposición como el derecho del interesado a 
oponerse, en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que 
los datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento. 

Ante el ejercicio del derecho de oposición el responsable del tratamiento dejará de tratar los 
datos personales. 

El derecho de oposición no se aplicará cuando el responsable del tratamiento acredite motivos 
legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y 
las libertades del interesado para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un 
procedimiento judicial. 

Marketing directo 

Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto el marketing directo, el 
interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos 
personales que le conciernan destinados a dicha comercialización, que incluye perfiles en la 
medida en que se relaciona con el marketing directo. 

Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos 
personales dejarán de ser tratados para dichos fines.  

Plazo  

¿Cuándo se comunica que se han dejado de tratar los datos?  

Como máximo en el momento de la primera comunicación con el interesado, informándole 
claramente de ello. 

Forma comunicación 

La comunicación se realizará de modo separado de cualquier otra información. 
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Tratamiento a efectos de investigación científica e histórica, o estadísticos 

Cuando los datos personales se traten a efectos de investigación científica e histórica, o 
estadísticos, el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación 
particular, a oponerse al tratamiento de los datos personales que le conciernan, salvo que el 
tratamiento sea necesario para realizar una tarea efectuada por motivos de interés público. 

Derecho de oposición a decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado 

El artículo 22 del RGPD define el Derecho de oposición a decisiones basadas únicamente en 
tratamiento automatizado como el derecho del interesado a no ser objeto de una decisión que 
evalúe aspectos personales relativos a él fundada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles, que tenga efectos jurídicos que le conciernan o que le 
afecte de modo significativo. 

Conforme al artículo 4.4. del RGPD se entiende por elaboración de perfiles, “toda forma de 

tratamiento automatizado de datos personales destinado a evaluar determinados aspectos 

personales propios de una persona física o a analizar o predecir en particular su rendimiento 

profesional, su situación económica, su localización, su estado de salud, sus preferencias 

personales, su fiabilidad o su comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona 
física”  

Supuestos (Considerando 71 del RGPD) 

Denegación automática de una solicitud de crédito en línea o los servicios de contratación en 
red en los que no medie intervención humana alguna. 

Cualquier forma de tratamiento de los datos personales en el que se evalúen aspectos 
personales relativos a una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos 
relacionados con el rendimiento en el trabajo, la situación económica, la salud, las preferencias 
o intereses personales, la fiabilidad o el comportamiento, la situación o los movimientos en la 
medida en que produce efectos legales que conciernen al interesado o le afectan de modo 
significativo. 

Excepciones 

Se debe permitir la toma de decisiones sobre la base de tal tratamiento, incluida la elaboración 
de perfiles, cuando:  

1. Es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un 
responsable del tratamiento;  

2. Está autorizada por el Derecho de la Unión o de un Estado miembro al que el 
responsable del tratamiento esté sujeto y que establezca igualmente medidas 
adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del 
interesado;  

3. Se basa en el consentimiento explícito del interesado. 

Medidas a adoptar 

En los casos 1 y 3 anteriores, el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas 
para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, al menos el 
derecho a obtener la intervención humana por parte del responsable del tratamiento, a 
expresar su punto de vista y a impugnar la decisión. 
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Límites al tratamiento automatizado 

Las decisiones sobre la base de tratamientos automatizados, no se podrán basar en las 
categorías especiales de datos personales, salvo que el interesado haya dado su 
consentimiento explícito o el tratamiento es necesario por motivos de para el cumplimiento de 
una misión de especial interés público, sobre la base del Derecho de la Unión o la legislación 
del Estado. Siempre que se hayan tomado las medidas adecuadas para salvaguardar los 
derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado 

Categorías especiales de datos personales: datos que revelen el origen étnico o racial las 
opiniones políticas, religiosas o creencias filosóficas, la orientación sexual o la identidad de 
género, la afiliación y las actividades sindical, así como el tratamiento de datos genéticos o 
biométricos o de datos relativos a la salud o vida sexual y orientación sexual. 

 

2.7.6. Derecho de limitación del tratamiento 
 

Concepto y contenido del derecho a la limitación del tratamiento 

El artículo 18 RGPD define el Derecho a la limitación del tratamiento como el derecho del 
interesado a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos 
personales cuando:  

a) El interesado impugne la exactitud de los datos, durante un plazo que permita al 
responsable del tratamiento verificar la exactitud de los mismos 

b) El responsable del tratamiento ya no necesite los datos personales para los fines del 
tratamiento, pero el interesado los necesite para el reconocimiento, ejercicio o defensa 
de un derecho en un procedimiento judicial; o  

c) El interesado se ha opuesto al tratamiento mientras se verifica si los motivos legítimos 
del responsable del tratamiento prevalecen sobre los del interesado.  

 

Consentimiento tratamiento posterior 

Cuando el tratamiento de datos personales haya quedado limitado dichos datos solo podrán 
ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del 
interesado o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento 
judicial, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por 
motivos de interés público importante.  

Plazo 

Todo interesado que haya obtenido la restricción de tratamiento será informado por el 
responsable del tratamiento antes de que se levante dicha restricción. 

Considerando 67 

Entre los métodos para limitar el tratamiento de datos personales cabría incluir los 

consistentes en trasladar temporalmente los datos seleccionados a otro sistema de 

tratamiento, en impedir el acceso de usuarios a los datos personales seleccionados o en retirar 

temporalmente los datos publicados de un sitio internet. En los ficheros automatizados la 

limitación del tratamiento debe realizarse, en principio, por medios técnicos, de forma que los 
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datos personales no sean objeto de operaciones de tratamiento ulterior ni puedan modificarse. 

El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe indicarse claramente 

en el sistema. 

 

2.7.7. Derecho a la portabilidad 
 

Concepto y contenido del derecho  

El artículo 20 del RGPD define el derecho a la portabilidad como el derecho del interesado a 
recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del 
tratamiento, en un formato estructurado y de uso habitual y de lectura mecánica y a 
transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable del 
tratamiento al que se hubieran facilitado los datos. 

Supuestos para su ejercicio 

Este derecho se podrá ejercitar en los siguientes casos: 

a) El tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato. 

b) El tratamiento se efectúe por medios automatizados.  

El ejercicio de este derecho se entenderá sin perjuicio del ejercicio del derecho a la supresión. 

Supuestos en los que no se aplicará: 

El derecho a la portabilidad de datos no se aplicará:  

1. Al tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o 
inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento. 

2. Cuando la revelación de los datos personales vulnere los derechos de propiedad 
intelectual respecto del tratamiento de dichos datos personales. 

 
2.8. ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
La eficacia del Código no se logra con el mero cumplimiento formal de las obligaciones 
establecidas en el RGPD. La eficacia del Código se logrará cuando se alcance un alto nivel de 
concienciación por parte de los usuarios del Sistema de Información. 

 
Para cumplir dicho objetivo, la UNED informa y asesora a los usuarios de la Universidad y a los 
Centros Asociados a la UNED, a través del Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la 
Información. 
Asimismo, el personal del Departamento y del  Centro de Tecnología de la UNED asistirá a 
reuniones, cursos y jornadas, especialmente de la AEPD, con el fin de conocer y aplicar las 
novedades legales en materia de protección de datos y de seguridad informática, que dará a 
conocer a todos los responsables de ficheros o tratamientos. 

 
Igualmente, el Departamento, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en este 
Código de Conducta, organizará al menos una vez al año, una jornada, conferencia o curso, 
al objeto de formar en materia de Protección de Datos al personal y demás usuarios que 
traten datos de carácter personal titularidad de la Universidad. Como materia 
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complementaria se formará al personal de las distintas unidades en materia de Seguridad 
informática, seleccionando, para su visualización, videos ilustrativos en esta materia. Además, al 
amparo del Convenio de Colaboración suscrito entre la UNED y la AEPD de fecha 10 de mayo 
de 2005, de cooperación educativa, se podrán establecer las acciones formativas mediante 
prácticas con estudiantes, que se decidan organizar conjuntamente.  

 
2.9. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

Responsables y encargados deberán mantener un registro de operaciones de tratamiento en el 
que se contenga la información que establece el RGPD. Constarán por escrito, inclusive en 
formato electrónico. 

La UNED, como Universidad pública y sujeto enumerado en el artículo 77.1. de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, ha hecho público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios 
electrónicos, en el Portal Web UNED. El mismo estará  a disposición de la autoridad de control 
que lo solicite. 
 

2.9.1. Registro de actividades como Responsable 
 

La UNED, como responsable del tratamiento, llevará un registro de actividades de tratamiento 
efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro contiene toda la información indicada a 
continuación:  
 

a) El nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, 
del representante del responsable y del delegado de protección de datos. 

b) Los fines del tratamiento. 
c) Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos 

personales. 
d) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones 
internacionales. 

e) En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización 
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 
internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1 
del RGPD, la documentación de garantías adecuadas. 

f) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías 
de datos. 

g) Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas 
de seguridad. 

 
2.9.2. Registro de actividades como Encargado de Tratamiento 

 

La UNED como encargada de tratamiento, llevará un registro de todas las categorías de 
actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable que contenga: 

a) El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable 
por cuenta del cual actúe el encargado, y, en su caso, del representante del 
responsable o del encargado, y del delegado de protección de datos. 
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b) Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. 
c) En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 
internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en  el artículo 49, apartado 
1 del RGPD, la documentación de garantías adecuadas. 

d) Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas 
de seguridad. 
 

2.10. MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD PROACTIVA  

 

2.10.1. Responsabilidad Proactiva 
 

La UNED, en el tratamiento de los datos personales, analiza la naturaleza, el ámbito, el 
contexto y los fines del tratamiento así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad 
para los derechos y libertades de las personas físicas. Asimismo, determina las medidas 
técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es 
conforme con el Reglamento Europeo de protección de datos. Las citadas se actualizarán 
cuando sea necesario. 
Ejemplos de tales medidas son: la propia elaboración de este Código de Conducta; la 
información de la página Web del Portal UNED; los procedimientos y normativas elaborados en 
materia de seguridad; la implantación de la figura de la Delegada de protección de datos y de 
la Oficina adscrita a la misma; la formación impartida a los usuarios de la UNED; las 
comunicaciones y reuniones con los responsables de tratamiento… 
 

2.10.2. Protección de datos desde el diseño y por defecto 
 

El objetivo de la protección de datos desde el diseño es incluir los principios de protección de 
datos dentro de la UNED de manera tal que los mismos estén presentes a lo largo de toda la 
vida del tratamiento, es decir, desde el momento en que se diseña, se pone en práctica y 
finalmente se suprime o finaliza el tratamiento. 

Con este principio y, de manera práctica, antes de acometer cualquier servicio que implique 
tratamiento de datos se deberá considerar este principio como un elemento necesario a 
incluir.  

En relación con la protección de datos por defecto, el RGPD señala que deberán aplicarse 
medidas técnicas y organizativas apropiadas con la finalidad de que sólo sean objeto de 
tratamiento los datos personales realmente necesarios para cada uno de los fines específicos 
del tratamiento (principio de minimización). Dicha obligación abarcaría en la UNED: 

 A la cantidad de datos recogidos 

 A la extensión de su tratamiento. 

 Al plazo de conservación. 

 A la accesibilidad. 
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Esto es muy relevante, pues no sólo basta con diseñar un servicio nuevo realizando un enfoque 
garantista en materia de protección de datos, sino que, además, por defecto el servicio debe 
garantizar el máximo grado de privacidad posible.  
 

2.10.3. Medidas de seguridad 

 

Las medidas de seguridad tienen como finalidades principales garantizar la integridad de la 
información, permitir su recuperación en caso de incidentes y evitar los accesos no autorizados 
a las mismas. Por ello, el RGPD contempla medidas de seguridad que deben adaptarse a las 
características de los tratamientos, al tipo de datos tratados o a la tecnología disponible en 
cada momento.  
 

Para cada uno de los tratamientos se realizará su respectivo análisis de riesgo o evaluación de 
impacto de privacidad para determinar las medidas de seguridad a aplicar. 
 

En todo caso se tendrán en cuenta: 
 

a)  El cifrado de datos personales en el tratamiento de categorías especiales de datos. 

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

c)  La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 
rápida en caso de incidente físico o técnico. 

d)  La coordinación de la gestión en materia de seguridad por el Comité de Seguridad de la 
Información. Para ello evalua y valora la eficacia de las medidas técnicas y organizativas 
para garantizar la seguridad de los tratamientos. 

2.10.4. Notificación de violaciones de seguridad 
 

El RGPD define las violaciones de seguridad de los datos, más comúnmente conocidas como 
“quiebras de seguridad”, de una forma muy amplia, que incluye todo incidente que ocasione la 
destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos 
datos. Sucesos como la pérdida de un ordenador portátil, el acceso no autorizado a las bases de 
datos de una organización (incluso por su propio personal) o el borrado accidental de algunos 
registros constituyen violaciones de seguridad a la luz del RGPD y deben ser tratadas como el 
Reglamento establece.  
Cuando se produzca una violación de la seguridad de los datos, el responsable debe notificarla a 
la autoridad de protección de datos competente, a menos que sea improbable que la violación 
suponga un riesgo para los derechos y libertades de los afectados.  

La notificación de la quiebra a las autoridades debe producirse sin dilación indebida y, a ser 
posible, dentro de las 72 horas siguientes a que el responsable tenga constancia de ella. 

La notificación ha de incluir un contenido mínimo:  
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• La naturaleza de la violación  

• Categorías de datos y de interesados afectados  

• Medidas adoptadas por el responsable para solventar la quiebra  

• Si procede, las medidas aplicadas para paliar los posibles efectos negativos sobre los  
interesados  

Los responsables deben documentar todas las violaciones de seguridad.  
 
En los casos en que sea probable que la violación de seguridad entrañe un alto riesgo para los 
derechos o libertades de los interesados, la notificación a la autoridad de supervisión deberá 
complementarse con una notificación dirigida a estos últimos.  
 
El objetivo de la notificación a los afectados es permitir que puedan tomar medidas para 
protegerse de sus consecuencias. Por ello, el RGPD requiere que se realice sin dilación indebida, 
sin hacer referencia ni al momento en que se tenga constancia de ella ni tampoco a la 
posibilidad de efectuar la notificación dentro de un plazo de 72 horas. El propósito es siempre 
que el interesado afectado pueda reaccionar tan pronto como sea posible.  
 

2.11. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

El Responsable de Seguridad de la UNED: Es la persona o personas a las que el responsable del 
tratamiento ha asignado formalmente la función de coordinar y controlar las medidas de 
seguridad aplicables. Es el encargado de autorizar, coordinar, controlar y en algunos 
supuestos ejecutar las medidas definidas en el documento seguridad. 

 
En la UNED han sido designados los siguientes responsables de seguridad: 
Para tratamientos automatizados: El Coordinador de Sistemas de Tecnología de la Información. 
Para tratamientos no automatizados: La Jefa de la Sección de Protección de Datos. 
 
El Gestor de Tratamiento: Es la figura intermedia entre el Responsable del tratamiento  y 
los usuarios del tratamiento de los datos personales, en la que se delega ciertas actividades 
de control y ejecución de medidas en aras a colaborar con las obligaciones del Responsable 
de Seguridad y existir un mayor acercamiento con los usuarios de cada tratamiento en el 
cumplimiento de sus funciones en esta materia. 
 
Comité de Seguridad de la Información de la UNED: Se crea el Comité de Seguridad de la 
Información de la UNED, por resolución rectoral de 29 de abril de 2014, como órgano 
colegiado de la Universidad. 
Se encargará de coordinar y centralizar la gestión tecnológica en materia de seguridad, que 
será competencia de la Gerencia y del Centro de Tecnología de la UNED (CTU). 
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Está formado por los siguientes miembros: 
 

 Presidente: El Gerente, como Responsable de la Información 

 Vocales: 
 El Vicerrector de Medios y Tecnología 
 La Secretaria Técnica, como Responsable del Servicio 
 El Jefe de Área de Sistemas y Bases de Datos 
 El Coordinador de Sistemas de Tecnología de la Información 

 La Secretaria General 
 La Jefa de Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información 
 El Responsable de Seguridad de la Información 

 El Asesor de Seguridad 

 La Jefa de Sección de Protección de Datos y Secretaria del Comité 

 
El Delegado de protección de datos de la UNED:  El nombramiento de esta figura, de nueva 
creación por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016, ha recaído en la Jefa del Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la 
Información, atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos 
específicos especializados en Derecho, la práctica en materia de protección de datos y a su 
capacidad para desempeñar las funciones indicadas en esta materia. 

 
2.12. LA COMISIÓN DE CONTROL DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

Se constituye una Comisión de Control del Código de Conducta en la UNED integrada por 
las siguientes personas: 

 
 El Gerente, actuando como Presidente de la Comisión 

 Los Responsables de Seguridad en materia de protección de datos 

 La Secretaria Técnica 
 El Asesor en materia de seguridad, actuando como Secretario 
 La Delegada de protección de datos 

 

Los miembros de la Comisión de Control deberán tener formación en materia de protección 
de datos. 

Las funciones de la Comisión son las siguientes: 
 
1. Representar al Código de Conducta ante la Agencia Española de Protección de Datos, 

atendiendo a las solicitudes de información que existan en su caso y manteniéndola 
informada respecto a las actuaciones llevadas a cabo. 

 

2. Atender las quejas y reclamaciones que en su caso sean presentadas frente a eventuales 
incumplimientos del Código. 

3. Adoptar todas las medidas que considere necesarias con el objeto de concienciar y 
formar a los diferentes actores intervinientes en el tratamiento de los datos de carácter 
personal. 
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4. Dictar las instrucciones o circulares pertinentes sobre interpretación de las normas del 

Código de Conducta, previa consulta, en su caso, a la Agencia de Española de 
Protección de Datos. 

 
5. Acordar la remisión de las denuncias recibidas, que puedan ser objeto de la apertura de 

un expediente disciplinario o una información reservada, al Servicio de Inspección de 
esta Universidad. 

 
6. Cualquier otra que sea necesaria y pertinente para el correcto desarrollo del Código de 

Conducta. 

Funcionamiento de la Comisión 
 
1. La Comisión se reunirá tantas veces como lo considere necesario su Presidente y, en 

cualquier caso, una vez cada semestre. 
 
2. De las reuniones de la Comisión se levantará acta que será firmada por el Presidente y el 

Secretario, y se habilitará un libro de actas donde éstas quedarán registradas. 
 
3. En todo caso, la Comisión de Control actuará con plena independencia e imparcialidad. 

 
2.13. PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMACIONES 

 

Toda persona tendrá derecho a presentar una sugerencia, queja o reclamación cuando tenga 
constancia de una actuación que contravenga lo dispuesto en el RGPD o en el presente Código 
de Conducta. Esta vía es siempre opcional, sin perjuicio de los derechos de cualquier 
persona a ser tutelada por la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo el 
interesado o afectado acudir directamente a la Agencia Española de Protección de Datos 
para presentar una reclamación ante el incumplimiento del RGPD. 

 
En el ANEXO 8.1 se recoge un posible modelo de formulario que, en su caso, podrá utilizar la 

persona que ejercite el derecho a presentar sugerencias, quejas o reclamaciones ante la 
Comisión de Control del Código de Conducta de la UNED. 

Este derecho se ejercitará mediante la remisión del escrito a la Comisión de control del 
Código de Conducta, de tal forma que permita tener constancia de su fecha y de su recepción. 

 
Siempre que se presente conforme a lo establecido en los párrafos anteriores, la Comisión de 
Control dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a partir de la notificación de la misma, para 
comunicar, en su caso, al Responsable del Tratamiento la sugerencia, queja o reclamación 
recibida y requerirle la modificación de su actuación, quien, a su vez, dispondrá de un plazo 
de diez días hábiles para su subsanación. 

 
Todo lo anteriormente señalado, se establece sin perjuicio de la potestad sancionadora que el 
RGPD atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos. 
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2.14. INFRACCIONES Y SANCIONES 

El régimen sancionador regulado en el presente Código de Conducta, se establece sin 
perjuicio de la potestad sancionadora que el RGPD atribuye a la Agencia Española de 
Protección de Datos, así como el Real Decreto Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas 
urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en 
materia de protección de datos 

Infracciones leves 

1. El retraso injustificado de la Universidad en la contestación a las solicitudes de ejercicios de
los derechos del interesado (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad) que en su caso hayan sido presentadas, así como a las
sugerencias, quejas o reclamaciones.

2. No atender los requerimientos de información de la Comisión.

3. Incumplir las obligaciones establecidas en el Código de Conducta, cuando no supongan
infracciones del RGPD.

Infracciones Graves 

1. Comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año natural.

2. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el RGPD.

3. No realización de las auditorías previstas en el  RGPD y en la normativa vigente.

4. Poner trabas en la ejecución de las  auditorías y controles periódicos por parte de la
Comisión.

Infracciones Muy Graves 

1. Utilización de los datos para un fin distinto de los reflejados en el presente Código.

2. La reiteración en la comisión de dos infracciones graves.

2.15. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento del Servicio de 
Inspección de la Universidad, aprobado por el Consejo de Gobierno el 7 de marzo de 2011 y su 
modificación. (Anexo 4.9) 

Asimismo, en el régimen sancionador se tendrá en cuenta lo previsto en la siguiente 
normativa: 
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 El Real Decreto 898/1998, de 30 de abril, sobre el Régimen del Profesorado. 
 

 El Real Decreto 33/86, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. 

 
 El Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público. 
 

 III Convenio Colectivo de PAS laboral de la UNED. Resolución de 5 de mayo de 2009. 
 

 El Real Decreto de 8 de septiembre de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Académica. 

 
 Los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de 

septiembre, donde se hace referencia en su artículo 212 al Servicio de Inspección, el 
cual contribuirá al mejor funcionamiento de todos sus servicios y asumir la instrucción 
de todos los expedientes disciplinarios y para el seguimiento y control general de la 
disciplina académica. En este sentido el artículo 3 del Reglamento del Servicio de 
Inspección regula las funciones, donde expresamente se establece que: 

 
“El Servicio de Inspección ejercerá las siguientes funciones, a instancia del Rector, o, en 

su caso, de los órganos competentes, según el plan de adecuación aprobado: 
 

1. Velar por el correcto funcionamiento y la calidad de los servicios de la 

Universidad. 
2. La instrucción de todos los expedientes disciplinarios que se incoen a cualquiera 

de los miembros de la comunidad universitaria.” 
 

2.16. DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN 
 

1. De forma complementaria a la difusión del Código de Conducta, se ha habilitado la 
dirección de Internet PROTECCIÓN DE DATOS UNED donde aparece toda la 
información considerada de interés en materia de protección de datos en la 
Universidad. 

2. Con objeto de facilitar la recepción de sugerencias, quejas o reclamaciones, relativas 
a la aplicación de este Código se habilitará un modelo de formulario electrónico 
para la recogida de esta información en la dirección de Internet SUGERENCIAS, 
QUEJAS O RECLAMACIONES incluido, asimismo, en el ANEXO 8.1. del presente Código 
de Conducta. 

3. De forma periódica, y en el medio que se considere más adecuado, se realizará una 
encuesta de satisfacción sobre la aplicación de los principios de protección de 
datos de carácter personal en la universidad y, en especial, de este Código de 
Conducta.(ANEXO 9) 
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2.17. MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

1. Se realizará una memoria anual sobre las actividades relacionadas con la 
aplicación de este Código reflejando, entre otros aspectos, las sugerencias, quejas o 
reclamaciones, así como las felicitaciones recibidas. 

 
2. Esta memoria de actividades será remitida a la Agencia Española de Protección de 

Datos. 
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ANEXOS 

1. DERECHOS DEL INTERESADO

1.1. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UNED 

1.2.FLUJOGRAMA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

1.3. SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS 

2. CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN

2.1. CLÁUSULA INFORMATIVA

2.2. CLÁUSULA MATRÍCULA

2.3. CLÁUSULA CARTA DE PAGO MATRÍCULA

2.4. CLÁUSULA CEMAV. Grabaciones con compensación económica

2.5. CLÁUSULA CEMAV. Grabaciones

2.6. CLÁUSULA SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS AL EDIFICIO

2.7. CLÁUSULA PARA LOS EMPLEADOS

2.8. CLÁUSULA CONVENIOS (de los datos facilitados por el prestador de servicios)

2.9. CLÁUSULA CURRICULUM VITAE

2.10. CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO PARA CESIÓN / COMUNICACIÓN DE DATOS

2.11. CLÁUSULA CORREO ELECTRÓNICO

2.12. CLÁUSULA PRÁCTICAS FORMATIVAS-BECARIOS

2.13. CLÁUSULA VIDEO VIGILANCIA

2.14. TEXTO INFORMATIVO SOBRE LOS FICHEROS TEMPORALES

2.15. CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO TANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

2.16. AVISO LEGAL

2.17. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

2.18. PERFIL DEL CONTRATANTE

35
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



3. FORMACIÓN

3.1. CURSOS IMPARTIDOS EN LA UNED SOBRE PROTECCION DE DATOS, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA Y 
ASISTENCIA  A SEMINARIOS Y JORNADAS DE PROTECCIÓN DE DATOS Y 
TRANSPARENCIA 

4. NORMATIVAS Y PROTOCOLOS

4.1. REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD Y BUEN USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE LA UNED, aprobado en Consejo de Gobierno el 12 de diciembre de 2017 

4.2. NORMATIVA  DEL  USO  DEL  CORREO  ELECTRÓNICO,  aprobada  por  el 
Comité  de Seguridad de la Información el 22 de noviembre de 2016 

4.3. PROCEDIMIENTO DE DESECHADO Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS CON 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN PAPEL, aprobado por el Comité de 
Seguridad de la Información el 22 de noviembre de 2016 

4.4. PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA DISPOSITIVOS  HARDWARE, aprobado  
por  el Comité de Seguridad de la Información el 22 de noviembre de 2016 

4.5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LA BAJA DEFINITIVA DEL USUARIO 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA UNED, aprobado por el Comité de 
Seguridad de la Información el 19 de mayo de 2015 

4.6. NORMATIVA DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

4.7. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y VIOLACIONES DE SEGURIDAD 
DE LOS DATOS PERSONALES 

4.8. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA UNED, aprobada por el 
Consejo de Gobierno el 13 de diciembre de 2016 

4.9. REGLAMENTO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD aprobado 
por el Consejo de Gobierno el 7 de marzo de 2011 y su modificación 

5. ENCARGADOS DE TRATAMIENTO

5.1. CLÁUSULA A INSERTAR EN UN CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO 

5.2. CONTRATO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO 

5.3. COMPROMISO DE GUARDAR SECRETO PROFESIONAL Y PROHIBICIÓN DE 
ACCESO A DATOS 
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6. TRATAMIENTOS

6.1. ACTUALIZACIÓN, SEMESTRAL, DE  LAS ACTIVIDADES Y TRATAMIENTO DE LOS 
DATOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD 

6.2. SOLICITUD DE CREACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES

7.1. RESOLUCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

7.2. RESOLUCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE LOS 
TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

8. SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMACIONES

8.1. MODELO DE FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

9. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

10. COMUNICACIONES AL PERSONAL DE LA UNED

10.1. DIA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EUROPA 

10.2. COMUNICADO SOBRE DESECHADO DE DOCUMENTOS EN PAPEL 

10.3. CIRCULAR A LOS RESPONSABLES DE TRATAMIENTOS. NOVEDADES RGPD

10.4. COMUNICADO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE BASES DE DATOS Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

10.5. COMUNICADO USO ALEATORIO DEL DNI
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INTRODUCCIÓN 

 

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en 
adelante RGPD), dedica su Capítulo III a regular los Derechos de los interesados,  introduciendo 
novedades que mejoran la capacidad de decisión y control de los ciudadanos sobre sus propios datos 
personales; asimismo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, dedica su Título III a los derechos de las personas. 

A los tradicionales derechos existentes en la normativa anterior vigente de protección de datos, los 
derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, el  RGPD añade nuevos derechos 
como son el derecho a la portabilidad de los datos, el derecho a la limitación en el tratamiento y el 
derecho de supresión, o derecho al olvido, que se ha venido considerando incluido dentro del 
derecho de cancelación y oposición. 

El derecho a la protección de datos de carácter personal como derecho fundamental, en España, se 
ha ido construyendo, por el Tribunal Constitucional  a través de su sentencias, considerándose un 
derecho derivado del artículo 18.4 de la Constitución Española, el cual dispone: “La ley limitará el uso 

de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el 

pleno ejercicio de sus derechos”. 

En este sentido la UNED: 
 

INFORMA sobre el derecho fundamental a la protección de datos. 
 

AYUDA a la comunidad universitaria y a los ciudadanos a ejercitar sus derechos y a los responsables 
y encargados de tratamientos a cumplir las obligaciones que establece la normativa vigente. 
 

GARANTIZA el derecho a la protección de datos cumpliendo con lo establecido en la legislación 
vigente. 
 
1. OBJETO 
 

El objeto de este documento es establecer el procedimiento para la tramitación de las solicitudes 
del ejercicio de los derechos en materia de protección de datos, sobre los datos de carácter 
personal que figuren en poder de la Universidad. 
 
2. NORMATIVA 
 

 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 

 LEY ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 

 

• REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
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• FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA UNED 
 

Responsable de Tratamiento 
 

• Tramitar y resolver las solicitudes enviadas por los interesados, cuyos datos se encuentran en 
los ficheros de la Universidad y que sean de su competencia, respondiendo en los términos 
establecidos en la Ley. 

 

• Responder cualquier solicitud o petición en este sentido, incluso en el supuesto de que se  
compruebe que no se tienen datos personales del interesado. 

 
Gestor de tratamiento 
 

 Tramitar las solicitudes en caso de ausencia del Responsable del Tratamiento. 
 

Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información 
 

 Registrar las solicitudes en el Documento de Seguridad. 
 

• Solicitar, al titular de los datos, la subsanación de las solicitudes que no reúnan los requisitos 
que exigen las normas. 

 

• Control y revisión del trámite de la solicitud. 
 
Usuario encargado del trámite 
 

• Facilitar el ejercicio de los derechos solicitados por el titular de los datos. 
 
Delegada de Protección de Datos 
 

  Actuar como punto de contacto con los interesados en lo relativo al tratamiento de sus datos 
personales y al ejercicio de sus derechos. 
 

3. NATURALEZA DE LOS DERECHOS  
 

Derecho de Acceso 
El derecho de acceso viene regulado en al art. 15 del RGPD y se recoge en los considerandos 63 y 64, 
como un derecho del interesado a obtener, del responsable del tratamiento, confirmación de si se 
están tratando o no datos personales que le conciernen. Así, de la regulación del Derecho de Acceso 
contenida en el RGPD se desprende que, en caso de que se estén tratando sus datos personales, el 
interesado puede acceder a los mismos  y a la siguiente información: 
 

 Finalidad del tratamiento. 

 Categoría de los datos personales que se tratan. 

 Destinatarios o categorías de destinatarios a los que se les comunicará estos datos. 

 Plazo previsto de conservación o, si no es posible, los criterios para su determinación. 
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 La existencia del derecho a solicitar del responsable del tratamiento la rectificación o 
supresión de datos personales o la restricción del tratamiento de los datos personales 
relativos al interesado o a oponerse al tratamiento de dichos datos. 

 Existencia del derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. 

 Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, se le facilitará cualquier 
información disponible sobre su origen. 

 En el caso de las decisiones basadas en un tratamiento automatizado que comprenda la 
elaboración de perfiles, información sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las 
consecuencias previstas de dicho tratamiento.  

 Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el 
interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías apropiadas. 

Derecho de Rectificación   
El derecho de rectificación, viene regulado en el Artículo 16 del RGPD, como  el derecho que tiene el 
interesado a solicitar del responsable del tratamiento la rectificación de sus datos cuando sean 
inexactos. Ante esta solicitud el responsable deberá satisfacer este derecho sin dilación indebida. 
Derecho que en idénticos términos recoge el Considerando (65). 
Teniendo en cuenta los fines para los cuales hayan sido tratados los datos, el interesado tendrá 
derecho a que se completen los datos personales cuando estos resulten incompletos, en particular 
por medio de la entrega de una declaración. 

Derecho de Supresión 
El derecho a la supresión, derecho al olvido, regulado en el  artículo 17 del RGPD, es la denominación 
que da el Reglamento al tradicional derecho de cancelación, que regula la LOPD y su Reglamento de 
desarrollo. 
En base al mismo el interesado tendrá derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable del 
tratamiento, la supresión de los datos personales que le conciernan, cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 

 Cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que 
fueron recogidos o tratados de otro modo. 

 Cuando el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento y este no se 
base en otro fundamento jurídico. 

 Cuando el interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos 
para el tratamiento. 

 Cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente. 

 Cuando los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal 
establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al 
responsable del tratamiento. 

 Cuando los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la 
sociedad de la información dirigidos a menores. 
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 El responsable del tratamiento estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales, 
ante la solicitud de un derecho de supresión en la que se den las circunstancias que recoge el  RGPD. 

Derecho de oposición 
El derecho de oposición viene regulado en el artículo 21 del RGPD y en los Considerandos (69) y (70). 
Podemos decir que es el derecho del interesado a oponerse, en cualquier momento, por motivos 
relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un 
tratamiento. 
Ante el ejercicio del derecho de oposición el responsable del tratamiento dejará de tratar los datos 
personales. Sin embargo no es este un derecho absoluto del interesado, por lo que procederá, en 
algunos supuestos realizar una ponderación con el fin de considerar si prevalece o no el derecho del 
interesado. 

Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos 
personales dejarán de ser tratados para dichos fines. Así pues en estos casos no procederá realizar 
ponderación alguna. 

Derecho a la Portabilidad 
El derecho a la portabilidad es uno de los nuevos derechos que regula el  RGPD, en su artículo 20 y el 
Considerando (68).  
Señala el artículo 20.1 RGPD: “El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le 

incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso 

común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el 

responsable al que se los hubiera facilitado”. 

De la lectura del artículo podemos señalar que  el derecho a la portabilidad es el derecho que 
permite al interesado recibir los datos que ha proporcionado al responsable y le faculta 
a  transmitirlos, a otro responsable del tratamiento, sin impedimentos. 

Derecho a la Limitación 
El artículo 4 del  RGPD, en sus definiciones incluye la de limitación del tratamiento: “el marcado de 
los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro”. Se trata 
de una medida cautelar que reduce el tratamiento de los datos personales a la conservación. 

Los supuestos en los que el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la 
limitación del tratamiento de los datos están tasados por el artículo 18 del RGPD y  son: 

 Cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que 
permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. 

 Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos 
personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. 

 Cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, 
pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

 Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento ejercitando su derecho de oposición, 
mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del 
interesado. 
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4.  NOTAS COMUNES AL EJERCICIO DE DERECHOS 

 

 El RGPD  no sólo modifica el catálogo de derechos, sino que además introduce novedades en el 
procedimiento para su ejercicio. 

 Se ha de aplicar en todo momento el Principio de Transparencia. Toda la información que se 
dirija al interesado ha de ser concisa, de fácil acceso y a través de un lenguaje claro y sencillo.  

 Los responsables deben facilitar a los interesados el ejercicio de sus derechos. Este 
mandado contenido en el artículo 12.2 RGPD supone que los procedimientos y las formas 
que se faciliten a los interesados, para el ejercicio de sus derechos, deben ser visibles, 
accesibles y sencillos. 

 A diferencia de la actual regulación, en el RGPD se establece como una obligación expresa 
de los responsables hacer efectivos los derechos del interesado. 

 Se requiere que los Responsables posibiliten la presentación de solicitudes por medios 

electrónicos, especialmente cuando el tratamiento se realiza por estos medios. 

 El ejercicio de los derechos será gratuito para el interesado, excepto en los casos en que se 
formulen solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas. 

 Se trata de derechos independientes, es decir, que el ejercicio de ninguno de ellos es 
requisito previo para el ejercicio del otro. 

 El responsable que trate una gran cantidad de información sobre un interesado podrá pedir 
a éste que especifique la información a que se refiere su solicitud de acceso. 

 El responsable podrá contar con la colaboración de los encargados para atender al ejercicio 
de derechos de los interesados, pudiendo incluir esta colaboración en el contrato de encargo 
de tratamiento. 

 Ante la solicitud de ejercicio de derechos el responsable deberá informar al interesado sobre 
las actuaciones derivadas de su petición en el plazo de un mes, artículo 12.3 RGPD. Este 
plazo podrá extenderse dos meses más cuando se trate de solicitudes especialmente 
complejas. En este caso el responsable deberá notificar, al interesado, esta ampliación 
dentro del primer mes. 

Nota: téngase en cuenta el calendario laboral de la Universidad aprobado para el año en curso, para el 

cómputo de los plazos en lo referente a los periodos vacacionales del personal.  
 

 

 Si el responsable decide no atender una solicitud, deberá informar de ello, motivando su 
negativa, dentro del plazo de un mes desde su presentación e informará de la posibilidad de 
presentar una reclamación ante las autoridades de control, artículo 12.4 RGPD. 
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 En caso que la solicitud no contemple la información requerida, el responsable deberá 
solicitar la subsanación de la misma. 

 La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus 
derechos formulado por el afectado, recaerá sobre el responsable. 

 Los interesados podrán ponerse en contacto con la Delegada de Protección de Datos de la 
UNED, en lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
personales y al ejercicio de sus derechos. 

5. MEDIOS DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 
PRESENCIALMENTE: 

Cumplimentando el  formulario de solicitud  y presentándolo en cualquier Oficina de asistencia en 
materia de registros. Encuentre la oficina + cercana 

 

POR INTERNET: 
Por la   Sede electrónica de la UNED , a través del Procedimiento del ejercicio de los derechos en 
materia de protección de datos. 

 
6. ACTUACIONES ANTE LA SOLICITUD DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS  

 

El  ejercicio  de  los  derechos  deberá  llevarse  a  cabo  mediante  comunicación  dirigida  al 
Responsable del Tratamiento, que contendrá: 

 

 Nombre y apellidos del interesado. 
 

 Fotocopia del documento que acredite la identidad del titular de los datos  y, en su caso, de la 
persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes. La utilización de firma 

electrónica identificativa eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o 
documentos equivalentes. 

 

 Petición en que se concreta la solicitud. 
 

 Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. 
 

 En su caso, los documentos acreditativos de la petición que formula. 
 

 En caso de ser ejercitado por representante legal: será necesario que acredite tal condición. 
 

6.1. Solicitud realizada por TELÉFONO  

 

Al tratarse de derechos personalísimos, y debido a que este medio no permite acreditar la 
identidad de la persona, se le informará que debe presentar su petición por los medios 
establecidos en el punto 6 de este documento. 

 
6.2. Solicitud realizada de forma PRESENCIAL 

 
1. Para que exista constancia de la petición, el interesado deberá cumplimentar la solicitud 

correspondiente adjuntando fotocopia del documento válido que lo identifique. Así 
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como, si es representante legal o voluntario, los documentos que acrediten tal 
condición. 
 

2. Toda  la  documentación  deberá  presentarla  en  cualquiera  de las Oficinas de asistencia 
en materia de registros. 

 

3. Las solicitudes serán recibidas en la Sección de Registro General  de la Universidad, 
remitiéndose directamente al Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la 
Información. Éste comprobará que aporta los datos personales necesarios para la 
tramitación, así como fotocopia de los documentos que acredite la identidad de la 
persona afectada o, en su caso, del representante. 

 

En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados anteriormente, 
se enviará comunicación, al interesado, solicitando la subsanación de la misma. 
 

4. La solicitud se registrará en el Documento de Seguridad de la Universidad  conteniendo: 
 

 Número de registro. 

 Fecha de entrada de la solicitud. 

 Actividad de tratamiento afectada y responsable de su tramitación. 

 Fecha de comunicación al Responsable del Tratamiento. 

 Fecha máxima de  contestación del Responsable del Tratamiento. 

 Fecha de notificación al interesado. 
 

5. En el plazo máximo de 48 horas, el Departamento de Política Jurídica de Seguridad de 
la Información remitirá la solicitud, la documentación pertinente y la información 
relativa a los plazos límites de respuesta, al Responsable del Tratamiento 
correspondiente. 

 

 

6. El Responsable del Tratamiento, encargado del trámite, notificará al interesado,  
dentro del plazo establecido, la resolución de la petición de ejercicio del derecho y 
enviará copia de la misma a la Unidad para su registro en el Documento de Seguridad. 

 
6.3. Solicitud realizada a través de la Sede electrónica 

 

1. El interesado deberá cumplimentar el formulario correspondiente incluido en el 
Procedimiento del ejercicio de los Derechos en materia de protección de datos, de la 
Sede electrónica. 

 

2. El acceso a la Sede requiere el uso de un certificado digital para las firmas y 
comparecencias, reconocido por cualquiera de las entidades oficiales de certificación 
nacionales.  

 

3. Las solicitudes se recibirán en el Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la 
Información, comprobando que aporta los datos personales necesarios para su 
tramitación y se registrará en el Documento de Seguridad conteniendo los datos 
descritos en el punto 7.2.4. de este documento. 

 

En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos necesarios, se enviará 
comunicación, al interesado, solicitando la subsanación de la misma. 
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4. En el plazo máximo de 48 horas, la Unidad remitirá la solicitud, la documentación 
pertinente y la información relativa a los plazos límites de respuesta, al Responsable 
del Tratamiento correspondiente. 

 

5. El Responsable del Tratamiento, encargado del trámite, resolverá la solicitud dentro 
del plazo establecido  y elaborará la notificación al interesado, remitiéndola a la Unidad 
tramitadora, que a través de la Sede, la enviará al interesado. 
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ANEXO 1.2 

FLUJOGRAMA DEL EJERCICIO DE DERECHOS 

INICIO 

Presenta a la UNED 
solicitud por los medios 
establecidos: Por Sede 

Electrónica o por 
Registro 

Recibe la solicitud y 
la analiza 

Verifica que reúne los 
requisitos establecidos 
en el RGPD 

¿Reúne los 
requisitos? 

 NO 

SÍ 

Se solicita al 
interesado la 
subsanación de 
la solicitud 

Realiza la 
subsanación 
correspondiente y 
lo remite de 
nuevo a la Sección 

Envía la solicitud al 
Responsable del 

Tratamiento  

 
Resuelve la solicitud 

¿Notifica al 
interesado? 

NO 

 Recibe la    
notificación 

FIN 

Notifica la 
Sección de 
Protección de 
Datos 

SÍ 
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EJERCICIO DE DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

 
 

 

 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Código de la unidad tramitadora: U2800039  
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información 
Nombre / razón social: Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Dirección ante la que se ejercita el derecho: 
Calle Bravo Murillo nº 38. 28015-MADRID 
CIF: Q2818016D 

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL 1 

Nombre y Apellidos 

   Teléfono        Correo electrónico 

Domicilio 

C.P.   Localidad y Provincia 

Con DNI nº                            del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce 
el derecho señalado anteriormente, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 al 
22 del Reglamento General Europeo de 27 de abril de 2016 y en consecuencia, 

DERECHO A EJERCITAR 

Acceso 

Rectificación 

Supresión 

Limitación del tratamiento 

Portabilidad de los datos 

Oposición 

Justificar la petición: 

ANEXO 1.3.
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SOLICITA, 

Que se le facilite, gratuitamente, el derecho anteriormente expuesto en el plazo de un mes a 
partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso 
necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. 

 En  a  de  de 20 

 Firmado, 

1 También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y documento 
acreditativo auténtico de la representación del tercero 

Instrucciones para el cumplimiento del formulario 

Es necesario aportar fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad y sea considerado 
válido en derecho, para que el responsable del tratamiento pueda realizar la comprobación oportuna. En 
caso de que se actúe a través de representación legal deberá aportarse, además, DNI y documento 
acreditativo de la representación del representante. 

Denegación: 

 Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación,  
transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad 
de presentar una reclamación ante La Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

 Los interesados podrán ponerse en contacto con la Delegada de Protección de Datos de la Universidad, 
en lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio 
de sus derechos, a través del e-mail: dpd@adm.uned.es
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ANEXO 2.1. 

CLÁUSULA INFORMATIVA 

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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

La finalidad del tratamiento de los datos es ______________________________________ 

Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: (el consentimiento del interesado,  
la ejecución de un contrato o el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento)___________________________________________________________ 

Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de 
las finalidades antes descritas. 

Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la 
debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en 
los supuestos previstos, según Ley. 

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. 

Para más información visite nuestra Política de Privacidad 
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ANEXO 2.2. 

 CLÁUSULA MATRÍCULA 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
(UNED). 

La finalidad del tratamiento es la organización de la docencia y el estudio, así como el ejercicio 
de las demás funciones propias del Servicio Público de la Educación Superior, reguladas en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en los Estatutos de la UNED. 

La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del servicio público de educación 
que presta la UNED. 

Los datos podrán ser cedidos o comunicados, cuando legalmente proceda, a los Centros 
Asociados a la UNED y a las Administraciones Públicas competentes en materia educativa y en 
el caso de domiciliar el pago de los precios públicos, se comunicarán a las entidades bancarias, 
los datos estrictamente necesarios para la gestión del pago, así como a requerimiento de la 
Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales. 

He sido informado y acepto… 

Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser utilizados a fin de mantenerle informado, 
por cualquier medio de contacto (incluidas las comunicaciones electrónicas), de los servicios, 
cursos y actividades organizadas por la UNED y/o las entidades directamente relacionadas con 
ésta. Para ello, deberá prestar su consentimiento marcando la siguiente casilla: 

Deseo recibir dicha información acerca de la UNED y las entidades directamente 

relacionadas con ésta.  

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. 

Para más información visite nuestra Política de Privacidad 
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ANEXO 2.3. 

CLÁUSULA CARTA DE PAGO DE LA MATRÍCULA 

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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

La finalidad del tratamiento es la organización de la docencia y el estudio, así como el ejercicio 
de las demás funciones propias del Servicio Público de la Educación Superior, reguladas en la  
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en los Estatutos de la UNED. 

Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: (el consentimiento del interesado,  
la ejecución de un contrato o  el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento)___________________________________________________________ 

Los datos podrán ser cedidos o comunicados, cuando legalmente proceda, a los Centros 
Asociados a la UNED y a las Administraciones Públicas competentes en materia educativa y en 
el caso de domiciliar el pago de los precios públicos, se comunicarán a las entidades bancarias, 
los datos estrictamente necesarios para la gestión del pago, así como a requerimiento de la 
Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales. 

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. 

Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 
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ANEXO 2.4. 

 

AUTORIZACIÓN GRABACIONES 

 CON COMPENSACIÓN ECONÓMICA- CEMAV  

 

De conformidad con lo establecido en la Normativa vigente de Protección de Datos Personales, 
le informamos que los datos facilitados a través del presente impreso serán tratados, en 
calidad de Responsable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) 

La finalidad del tratamiento es gestionar su participación en programas de Radio, Televisión u 
otros medios, producidos por el CEMAV, así como las autorizaciones y liquidaciones de las 
compensaciones económicas que pudieran acordarse por su intervención en calidad de 
conferenciante de la UNED. Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son:( el 
consentimiento del interesado, la ejecución de un contrato o el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento)____________________________  

Los datos podrán ser cedidos o comunicados, a los titulares de los medios en los que participe, 
para el desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los 
supuestos previstos en la Ley, y a las entidades bancarias, los datos estrictamente necesarios 
para la gestión del pago, así como a requerimiento de la Agencia Tributaria, Juzgados o 
Tribunales.  

Asimismo, debe tener en cuenta que la publicación de grabaciones de imagen y/o voz en redes 
sociales u otras plataformas de Internet, podrá comportar una transferencia internacional de 
datos ya que los servidores de dichas plataformas pueden radicar en EEUU o/y otros países 
fuera de la UE , que se entiende no proporcionan un nivel de protección equiparable, por lo 
que, para el caso de que dicha transferencia no pueda realizarse en base a una decisión de 
adecuación o a través del establecimiento de las garantías adecuadas, se solicita también 
autorización para realizar dicha transferencia. Asimismo, la publicación de imágenes en dichas 
plataformas externas supone la aceptación de sus políticas de privacidad. 

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.   

El presente consentimiento comprende, asimismo, la digitalización y el procesamiento de las 
grabaciones de imagen y sonido. Por tanto, autoriza la cesión con carácter gratuito y hasta el 
momento en que los derechos que legalmente le correspondan se extingan o revoque su 
autorización, de los derechos necesarios en materia de propiedad intelectual, en cuanto a la 
elaboración, reproducción, distribución, exposición o retransmisión pública de las grabaciones  
de imagen y sonido. 
 
Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 

 

Nombre y apellidos: __________________DNI _________-Firmado ___________________ 

En Madrid a ___de ___ de 20__ 
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ANEXO 2.5. 

MODELO CLÁUSULA CEMAV –AUTORIZACIÓN DE LAS GRABACIONES 

De conformidad con lo establecido en la Normativa vigente de Protección de Datos Personales, 
le informamos que los datos personales facilitados a través del presente impreso serán 
tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED). 

La finalidad es la de gestionar la participación en los programas de Radio, Televisión u otros 
medios producidos por el CEMAV. 

Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: (el consentimiento del interesado,  
la ejecución de un contrato o  el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento) __________________________________________________________ 

Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser comunicados a los titulares de 
los medios en los que participe, para el desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades 
expresadas, así como en los supuestos previstos en la Ley.  

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. 

Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 

55
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 
 

ANEXO 2.6. 
 

SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS AL EDIFICIO 
 

(Protección de Datos) 
 

 
Dado que la recogida de datos personales, a los efectos de la seguridad y control de acceso al 
edificio, se realiza por la transmisión oral al Vigilante Jurado y, la trascripción por éste de la 
información a soporte papel, un mecanismo apropiado para cumplir con la obligación es la 
exhibición de un rótulo con el texto legal en el propio mostrador de la entrada. Así, se aporta la 
siguiente propuesta de rótulo:  
 
 

CLÁUSULA CONTROL DE ACCESOS 
 

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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

La finalidad es la seguridad y control de acceso al edificio de la Institución. 

La base jurídica por la cual se tratan sus datos es el interés público de control de acceso y 
vigilancia de las instalaciones. 

Sus datos no serán comunicados a terceros, salvo en aquellos supuestos en que sea 
estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines que motivan su recogida o aquellos 
legalmente previstos.  

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. 
 

Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 
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ANEXO 2.7. 
 

CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS 
EMPLEADOS 

 
 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: (el consentimiento del interesado,  
la ejecución de un contrato o  el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento) __________________________________________________________ 

La recogida y tratamiento de la información de carácter personal, responde, de forma general, 
a las siguientes finalidades y usos: 

 RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE NÓMINAS.- Gestión, Selección, Promoción y/o 
Formación; Prestaciones Sociales; Seguros; Gestión de nóminas y otros tipos de 
retribuciones. Gestión de Personal (Altas, Bajas, Planes de Pensiones, Comisiones de 
servicio, Haberes, Trienios, Permisos y licencias, Vacaciones, Control de asistencia, 
Formación, Anticipos, Ayudas Sociales, así como otros aspectos del ámbito laboral y 
funcionarial). 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.- Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales, con tratamiento de información relativa al puesto de trabajo y situaciones 
de riesgo, así como formación en la materia. 

 SERVICIO MÉDICO O VIGILANCIA DE LA SALUD.-  La gestión y control de servicios de 
vigilancia de la salud. En este caso, los datos personales serán tratados, única y 
exclusivamente, por personal sanitario y/o sometidos al deber de secreto o sigilo 
profesional propio de la/s entidad/es contratada/s a estos efectos; no teniendo la 
UNED acceso a esta información de carácter personal, conforme establece la 
legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  
De este modo, los resultados de las pruebas médicas a las que sea sometido el 
trabajador, sólo serán comunicados al interesado, de forma confidencial. La UNED, 
única y exclusivamente, será informada acerca de la aptitud para el desempeño del 
puesto de trabajo.  

 FORMACIÓN.- Gestión de las solicitudes, inscripciones o matriculación en cursos, 
seminarios, jornadas o conferencias de carácter formativo, con carácter voluntario u 
obligatorio, presencial o a distancia, control de asistencia y entrega o expedición de 
títulos, diplomas o certificados. 

 VIDEOVIGILANCIA.- En las dependencias de la UNED se ha procedido a la instalación 
de cámaras de Videovigilancia cuya única finalidad responde a poder garantizar la 
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seguridad de las instalaciones, del material ubicado en las mismas, así como del 
personal que se encuentre en las mismas. 

Cuando legalmente proceda, los datos podrán ser cedidos o comunicados a: 
 La información de carácter fiscal y laboral será comunicada a los Organismos de la 

Seguridad Social, Administración Tributaria, Servicios Públicos de empleo estatal, 
Autoridad Laboral, Órganos de representación de los Empleados Públicos, así como en 
los supuestos previstos y fijados por la normativa aplicable. 

 En su caso, serán cedidos los datos personales a las Compañías Aseguradoras con las 
cuales, en su caso, se haya contratado, entre otros, un seguro de vida, accidentes y/o 
servicios para la salud, en los que usted sea beneficiario.  

 A las entidades bancarias exclusivamente para el pago de salarios. 
 Si durante la vigencia de la relación con esta Administración educativa, usted es 

seleccionado para asistir a cursos de formación, sus datos personales serán cedidos al 
docente y/o centro donde se impartirán, a efectos de mantener un control de los 
asistentes y, en su caso, emitir la certificación de asistencia o expedición del título o 
diploma respectivo. 

De acuerdo con la citada normativa, está obligado a informar de las variaciones que puedan 
experimentar los datos personales facilitados.  

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. 
 
Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 

 
 
Fecha: 
 
 
 
Firmado: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO  
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ANEXO 2.8. 
 

CLÁUSULA CONVENIOS 
 

DE LOS DATOS FACILITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 

 
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 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 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 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 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. 
 
 

Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 
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Este modelo se incorporará al formulario normalizado de curriculum elaborado por la 
UNED. En el caso de no poder facilitar en el momento, copia del formulario a la 
persona que facilita los datos, se le hará llegar de forma inmediata en un momento 
posterior a la recogida de datos. 

CLÁUSULA PARA QUIENES PRESENTAN CURRICULUM 

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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

La finalidad es la gestión de solicitudes de empleo y, en su caso, el proceso selectivo en el que 
pudiera ser incluido, para la provisión de puestos de trabajo a través de la gestión de las bolsas 
de empleo o instrumentos similares, que la UNED ponga en marcha. 

Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: (el consentimiento del interesado,  
la ejecución de un contrato o  el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento) __________________________________________________________ 

Los datos personales no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal. 

El plazo de conservación será de … años. 

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. 

Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 

ANEXO 2.9.
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ANEXO 2.10. 
 

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO PARA CESIÓN / COMUNICACIÓN DE  DATOS 
PERSONALES 

 
 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

La finalidad del tratamiento es____________________________________________________ 

Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son:(el consentimiento del interesado, 
la ejecución de un contrato o  el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento)_______________________________________________________________ 

Los datos podrán ser cedidos o comunicados, cuando legalmente proceda, a [identificar los 
destinatarios de los datos] 

La cesión de sus datos personales a [indicar destinatarios de los datos localizados en países 
fuera de la UE] comporta una transferencia internacional de datos que se entiende no 
proporciona un nivel de protección equiparable, por lo que, para el caso de que dicha 
transferencia no pueda realizarse en base a una decisión de adecuación o a través del 
establecimiento de las garantías adecuadas, se solicita también autorización para realizar dicha 
transferencia. 

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. 
 
Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 

 

Autorizo la cesión/comunicación de mis datos a las entidades indicadas 

Autorizo la transferencia internacional de datos a las entidades que se encuentren 
fuera de la UE 

 
 
 
Fdo.: 
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ANEXO 2.11. 

 

CLÁUSULA DEL CORREO ELECTRÓNICO ADAPTADA AL RGPD 

 

 

AVISO LEGAL. Este mensaje puede contener información reservada y confidencial. Si usted no 
es el destinatario no está autorizado a copiar, reproducir o distribuir este mensaje ni su 
contenido. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que lo notifique al remitente.  

Le informamos de que sus datos personales, que puedan constar en este mensaje, serán 
tratados en calidad de responsable de tratamiento por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)  c/ Bravo Murillo, 38, 28015-MADRID-, con la finalidad de 
mantener el contacto con usted. Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: el 
consentimiento del interesado, la ejecución de un contrato o el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación al tratamiento  o portabilidad de los datos, ante la UNED, Departamento 
de Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la 
Universidad.  

Para más información visite nuestra Política de Privacidad 
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ANEXO 2.12. 

CLÁUSULA PRÁCTICAS FORMATIVAS-BECARIOS 

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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

La finalidad del tratamiento es la gestión y tramitación de las solicitudes de personas 
interesadas en la realización de prácticas en calidad de becario en formación. 

La base legitimadora por las que se tratan sus datos es la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte.  

Los datos personales que contengan información de carácter fiscal o laboral serán cedidos o 
comunicados a los Organismos de la Seguridad Social, Administración Tributaria, Servicios 
Públicos de empleo estatal, Autoridad Laboral, Órganos de representación de los Empleados 
Públicos, así como en los supuestos previstos y fijados por la normativa aplicable. 

En su caso, los datos económicos serán cedidos a la entidad bancaria o financiera con la que la 
UNED trabaje, para el correspondiente pago de las cuantías estipuladas. 

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. 

Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 

Firmado: 

NOMBRE Y APELLIDOS 
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ANEXO 2.13. 

DEBER DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA VIDEOVIGILANCIA 

Partiendo de la premisa de que las imágenes son un dato de carácter personal, de 
conformidad con lo establecido en La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sobre los tratamientos con fines 
de Videovigilancia, los Responsables de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED), que cuenten con sistemas de Videovigilancia, deberán cumplir con 
el deber de información previsto en los artículo 12 del Reglamento UE 2016/679 
General de Protección de Datos Personales (RGPD). A tal fin deberán: 

a) Colocar, en las zonas video vigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado
en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados.

b) Tener a disposición de los interesados impresos en los que se detalle la
información prevista en los artículos 12 a 15 del RGPD. El contenido y el diseño
del distintivo informativo se ajustarán a lo previsto en el Anexo de esta
Instrucción.

En cumplimiento de la mencionada norma se aporta, a continuación, el distintivo con 
el diseño y contenido regulado, así como el modelo de cláusula informativa, a tener a 
disposición de los interesados en el mostrador de entrada.  

Cabe decir que la ubicación del distintivo estará en lugar visible para el interesado, el 
cual se exhibirá en lugar estratégico, donde se estime oportuno por la institución, 
sobre todo, en la puerta de acceso principal. De acuerdo con el Informe 0084/2007 de 
la AEPD, se resuelven varias cuestiones en cuanto a la interpretación y aplicación de la 
Instrucción 1/2006. Entre otras cuestiones, ésta es la respuesta textual de la AGPD: 

 No existe ningún criterio de la Agencia, referido a las dimensiones, debiendo
ser un cartel informativo acorde con el espacio en el que se vaya a ubicar, dado
que no es equiparable colocar el cartel informativo en un autobús o en la
entrada de un edificio.

 Respecto a su ubicación, no es necesario que se coloque debajo de la cámara,
será suficiente conforme lo dispuesto en el artículo 3 a) de la citada Instrucción,
colocar el distintivo informativo en lugar suficientemente visible, tanto en
espacios abiertos como cerrados. Por tanto, resultaría aconsejable que,
tratándose de un edificio sometido a videovigilancia, en  la entrada del mismo,
se ubicara el cartel informativo.
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REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO DE 27 DE ABRIL DE 2016, (REGLAMENTO GENERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS) 

PUEDE EJERCITAR LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
SUPRESIÓN, Y OTROS DERECHOS ANTE LA UNED. 

C/ Bravo Murillo, 38  28015-MADRID 
www.uned.es/dpj 

MÁS INFORMACIÓN 
SOLICITAR EN MOSTRADOR DE ENTRADA 
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 CLÁUSULA INFORMATIVA DE VIDEOVIGILANCIA 

De conformidad con lo establecido en la Normativa vigente de Protección de Datos Personales, 
se informa de: 

1. Que el responsable del tratamiento de los datos personales es la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

2. La finalidad del tratamiento es de preservar la seguridad, personal y material, en las
diferentes sedes e instalaciones de la UNED, a través de un sistema de videovigilancia.

3. La base jurídica del tratamiento reside en los intereses públicos del responsable de
garantizar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones

4. Que los destinatarios de estos datos personales (imágenes) pueden ser:
a. La empresa de seguridad contratada por la UNED.
b. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la Administración de Justicia, en

los supuestos legalmente previstos.

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. 

Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 
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ANEXO 2.14 

COPIAS DE TRABAJO DE DOCUMENTOS 

En el trabajo diario es habitual la generación de tratamientos temporales por parte de 
los usuarios para atender a distintas necesidades, es decir, tratamientos obtenidos a 
partir de uno  matriz o principal y que se crean, normalmente, en un procesador de 
texto (Microsoft Word) o en una hoja de cálculo (Microsoft Excel). 

Es importante recordar que la utilización de los mismos requiere el cumplimiento de 
los Principios relativos al tratamiento de datos personales del Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril, de Protección de Datos (RGPD). En este sentido el art.5.1. 
señala que: “los datos  personales serán exactos y si fuera necesario, actualizados”; 

”serán mantenidos durante no más tiempo del necesario para los fines del 

tratamiento” 

De no cumplir con estos principios, estaríamos ante una infracción muy grave según el 
art.72 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 

Por ello, toda copia de trabajo será borrada o destruida una vez que haya dejado de 

ser necesaria para los fines que motivaron su creación. Al respecto, en la Normativa de 
seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED se establece que 

transcurrido un mes, si el usuario detecta la necesidad de continuar utilizando la 

información almacenada en el fichero, deberá comunicárselo al Responsable de 

seguridad, para adoptar sobre el mismo las medidas oportunas. 
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ANEXO 2.15.

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO EN TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS A TRAVÉS DE CONVENIOS 
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ANEXO 2.16. 

AVISO LEGAL 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS 

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 
la Información y Comercio Electrónico, ponemos en su conocimiento la siguiente información: 

1. El presente portal, http://www.uned.es, constituye el Sitio Oficial en Internet de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante, UNED). La UNED
es el titular del portal.

2. La UNED es una institución pública educativa que fue creada por el Decreto
2310/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de septiembre de 1972).

3. La UNED  está provista de NIF nº: Q-2818016-D

4. La sede del rectorado de la UNED se encuentra en la calle Bravo Murillo, 38 - 28015 de
Madrid.

5. Los usuarios del presente portal podrán contactar con la UNED mediante
comunicación escrita remitida a su domicilio social, indicado en el punto anterior. O
mediante Email a la siguiente dirección: infouned@adm.uned.es

II. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

1. Tanto el diseño del Portal y sus códigos fuente, como los logos, marcas y demás signos
distintivos que aparecen en el mismo, son titularidad de la UNED o entidades
colaboradoras y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad
intelectual e industrial.

2. Están prohibidas la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública,
puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de explotación,
parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior. Estos actos de
explotación sólo podrán ser realizados en virtud de autorización expresa y por escrito
de la UNED y que, en todo caso, deberán hacer referencia explícita a la titularidad de
los citados derechos de propiedad intelectual de la UNED. En ningún caso se podrán
suprimir, alterar, eludir o manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas
de seguridad que puedan estar instalados. En particular, los materiales dispuestos por
el personal docente a través del sitio Web serán para uso exclusivo de los estudiantes
con fines educativos.

3. La UNED declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de
terceros; por ello si considera que este sitio pudiera estar violando sus derechos,
rogamos se ponga en contacto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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III. PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE PERSONAS

1. En relación con las imágenes de personas que aparecen en el sitio Web, la UNED
efectúa la publicación respetando la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El Usuario no está autorizado a reproducir, distribuir y comunicar imágenes
fotográficas y video gráficas. Estas imágenes son utilizadas, única y exclusivamente, en
la composición de archivos gráficos o video gráficos, elaboradas para informar y dar a
conocer diversas actividades de la Universidad.

3. El tratamiento de las imágenes de los estudiantes, del personal docente o del personal
de administración y servicios, se efectúa respetando a la persona, eliminando
cualesquiera captaciones o filmaciones que pudieren atentar los derechos
fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para otros fines distintos a los
expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento.

En todo caso, la persona afectada por una publicación en el sitio Web de su imagen, podrá 
revocar el consentimiento que hubiese prestado, y 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 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 

IV. CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB

El Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes condiciones y términos de uso: 

1. No introducir, almacenar o difundir en los sitios Web, información o material que sea
difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la violencia, a la
discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma
atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertas
públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa
vigente.

2. Custodiar adecuadamente el "Nombre de Usuario" (Login) y la "Contraseña"
(Password) que le sea facilitada por la Universidad a los Usuarios, como elementos
identificadores y habilitadores para el acceso a los distintos servicios ofrecidos en los
sitios Web de la UNED, comprometiéndose a no ceder su uso ni a permitir el acceso a
ellos de terceros, asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que
pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos.

En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar, al Departamento de 
Sistemas de la UNED, cualquier hecho que permita el uso indebido de los 
identificadores y contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a 
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los mismos, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. Mientras no se 
comuniquen tales hechos, la Universidad quedará eximida de cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los identificadores o 
contraseñas por terceros no autorizados. 

3. No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a
través de los sitios Web.

4. No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización del
sitio Web o en la utilización de cualquiera de sus servicios, incluyendo la utilización en
su caso de contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier otra forma.

5. No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones,
programas o documentos electrónicos de la UNED o terceros.

V. CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO PARTICULARES DE DETERMINADOS SERVICIOS 
Algunos servicios pertenecientes a la UNED disponen, por sus peculiaridades de condiciones y 
términos de uso particulares. A los mismos les serán de aplicación las condiciones generales 
aplicables enunciadas en el apartado anterior, mientras no sean contrarias a las condiciones 
particulares. 

VI. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA UNED
1. La UNED no se hace responsable, con carácter general, del uso inadecuado del sitio

Web titularidad de la Universidad. Los Usuarios deberán realizar un uso adecuado del
sitio Web, de acuerdo con las condiciones y términos anteriores, sin que la UNED
pueda tener ninguna responsabilidad por la utilización indebida.

2. Respecto de posibles deficiencias técnicas: La UNED no será responsable en ningún
caso de las alteraciones en el servicio que se produzcan por fallos en la red eléctrica,
en la red de conexión de datos, en el servidor o en cualesquiera prestaciones.

3. Respecto al acceso por terceros a su sistema, la UNED adoptará las cautelas técnicas
necesarias a fin de proteger los datos e información a la que se accede, pero sin que
sea responsable de actuaciones de terceros que, vulnerando las medidas de seguridad
establecidas, accedan a los citados datos.

4. Respecto a la exactitud de la Información, las informaciones contenidas en el sitio Web
han sido elaboradas exclusivamente con carácter divulgativo y no tienen valor oficial,
salvo cuando así se indique.

5. Las informaciones y contenidos existentes pueden ser cambiados o retirados sin previo
aviso. Igualmente se podrán realizar mejoras o cambios en los productos, servicios,
diseño o programas utilizados para su funcionamiento en cualquier momento y sin
previo aviso

6. El sitio contiene enlaces (links) a otras páginas de terceros, cuyos contenidos no puede
controlar en todo momento. La conexión de un Usuario desde el sitio con estos otros
lugares de la red ajenos a nuestra Universidad se realizará, por tanto, bajo la exclusiva
responsabilidad del navegante. No obstante, si observase en ellas cualquier
información que pudiese resultar contraria a las leyes, a la dignidad de las personas, o
de carácter racista, xenófobo o de apología del terrorismo o la violencia, rogamos que
nos lo comunique con el fin de poder retirarla.
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7. La UNED no será responsable de los daños y perjuicios que, en su caso, se puedan
causar al usuario con motivo del acceso y uso de su cuenta por parte de terceros sin
autorización.

VII MODIFICACIONES: 

La UNED se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere 
oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios 
que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o 
localizados en su portal. 

VIII DERECHO DE EXCLUSIÓN: 

La UNED se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal sin necesidad de preaviso, 
a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan el presente Aviso Legal. 

La UNED se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones realizados 
por los usuarios que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, 
xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la 
seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.  

IX GENERALIDADES y MISCELÁNEA 

La UNED perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier 
utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan 
corresponder en derecho. La UNED se reserva el derecho de ejercitar todas las acciones 
posibles conforme a la legislación española.  

La UNED podrá poner en conocimiento y colaborar oportunamente con las autoridades 
policiales y judiciales competentes si detectase cualquier infracción de la legislación vigente o 
si tuviera sospecha de delito o falta penal. 

En cumplimiento de la legislación española, la UNED se compromete a realizar esta tarea con 
la máxima diligencia posible de acuerdo con sus capacidades técnicas. 

X. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
Las presentes condiciones y términos, se regirán por las normas estatutarias, reglamentarias y 
por la legislación española, que será de aplicación en lo no dispuesto en este aviso legal en 
materia de interpretación, validez y ejecución.  

Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten 
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid para resolver cualquier controversia que 
pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones. 

72
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



ANEXO 2.17. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

I. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante UNED) está 
especialmente sensibilizada en la protección de los datos personales de los usuarios de los 
servicios, a los que se accede a través de su Web.  

Mediante la presente Política de Privacidad, la UNED informa a los usuarios del espacio 
www.uned.es  en lo referente al tratamiento y usos a los que se someten los datos de carácter 
personal que se recaban en la Web, con el fin de que decidan, libre y voluntariamente, si 
desean facilitar la información solicitada. 

La UNED se reserva la facultad de modificar esta Política con el objeto de adaptarla a 
novedades legislativas, criterios jurisprudenciales, prácticas del sector, o intereses de la 
entidad. Cualquier modificación en la misma será anunciada con la debida antelación, a fin de 
que el usuario tenga perfecto conocimiento de su contenido. 

Ciertos servicios prestados en el portal pueden contener condiciones particulares con 
previsiones específicas en materia de protección de datos personales, pudiendo informarse en 
los correspondientes apartados. 

II. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Nombre del Responsable: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Dirección: Calle Bravo Murillo 38, Madrid, 28015 

Correo electrónico: infouned@adm.uned.es 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@adm.uned.es 

III. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La UNED tratará sus datos personales con las finalidades indicadas a continuación, 
dependiendo de la situación en que los datos de carácter personal sean recogidos.  

Se informará en cada caso de la finalidad concreta del tratamiento: 

 Organización de la docencia y el estudio, así como el ejercicio de las demás funciones
propias del Servicio Público de la Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en los Estatutos de la UNED.

 Seguridad y control de acceso al edificio de la Institución

 Recogida y tratamiento de la información para la gestión del contrato suscrito o de los
servicios solicitados.

 Gestión de solicitudes de empleo y, en su caso, el proceso selectivo en el que pudiera
ser incluido, para la provisión de puestos de trabajo a través de la gestión de las bolsas
de empleo o instrumentos similares, que la UNED ponga en marcha.
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 Gestión y tramitación de las solicitudes de personas interesadas en la realización de
prácticas en calidad de becario en formación.

 Gestionar su participación en programas de Radio, Televisión u otros medios,
producidos por el CEMAV, así como las autorizaciones y liquidaciones de las
compensaciones económicas que pudieran acordarse por su intervención en calidad
de conferenciante de la UNED.

IV BASES DE LEGITIMACIÓN 

La UNED tratará sus datos personales de acuerdo con la base de legitimación de la que se 
informará debidamente al interesado en cada situación: 

 El consentimiento del interesado.
 La ejecución de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes

públicos conferidos al responsable del tratamiento.
 La ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a

petición de este de las medidas precontractuales.
 En los tratamientos de control de acceso o Videovigilancia, la base legal será el interés

legítimo perseguido por la UNED.

V. PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos serán conservados durante el tiempo mínimo necesario y en cualquier caso durante 
los plazos legalmente previstos. 

La información tratada en base a la ejecución de un contrato, u otro tipo de relación de 
servicios será conservada hasta la finalización de la relación contractual o de la prestación de 
servicios. 

Las imágenes grabadas para cumplir con la finalidad de seguridad se conservarán por un 
máximo de un mes.  

Se podrá proceder al bloqueo y conservación de las imágenes para ponerlas a disposición de 
las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. 

Los datos de los solicitantes de empleo o prácticas formativas serán conservados durante los 
plazos fijados en la convocatoria. 

El interesado tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento y a ejercer los 
derechos reconocidos en el Reglamento General  Europeo de Protección de Datos (ver 
apartado VII) 

VI. COMUNICACIÓN DE LOS DATOS

Los datos recabados a través de la Web sólo serán cedidos en aquellos casos en que 
expresamente se informe de ello al usuario. 
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Los datos podrán ser cedidos, cuando legalmente proceda, a: 

 Los Centros Asociados a la UNED.

 Las Administraciones Públicas competentes en materia educativa.

 Las entidades bancarias, a efectos de la gestión de pagos.

 En el caso de que el interesado participe en algún programa de Radio, Televisión u
otros medios, a los titulares de los medios en los que el interesado participe.

 A la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o los Juzgados y Tribunales a requerimiento
de estos órganos.

VII DERECHOS DE LOS USUARIOS 

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. 

El interesado tiene derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos en 
cualquier momento 

El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, en caso de que considere que no se ha atendido correctamente el 
ejercicio de sus derechos. Para ello puede utilizar los recursos situados en la página web de la 
AEPD. 

VIII. SEGURIDAD DE LOS DATOS Y UTILIZACIÓN DE COOKIES

La UNED aplica las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para garantizar 
un nivel de seguridad adecuado al riesgo que puede suponer el tratamiento. 

La UNED utiliza cookies cuando el usuario navega por su página Web, que son activadas desde 
el servidor www.uned.es  

Las cookies son pequeños ficheros de datos que se alojan en el terminal de la UNED y que 
contienen cierta información de la visita al sitio Web. Se utilizarán únicamente con el fin de 
facilitar la navegación de los Usuarios y sin que en ningún caso sea posible asociar tales cookies 
a los datos personales concretos de los usuarios ni identificar a éstos a través de aquéllas. Los 
usuarios tienen, no obstante, la posibilidad, existente en la mayoría de navegadores Web, de 
desactivar o eliminar estas cookies.  

En concreto este sitio web maneja las siguientes cookies de terceros: 

Google Tag Manager y Google Analytics. Puede ampliar información sobre el uso de las cookies 
en la Política de Privacidad de Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
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Cláusula a insertar en el perfil del contratante de la página Web titularidad de la UNED 

ANEXO 2.18. 

PERFIL DEL CONTRATANTE 

Nota.- Se aporta a continuación, un modelo de cláusula informativa para que incluya en la 
página Web titularidad de la UNED, espacio “empresas”, en el  apartado relativo al “perfil del 
contratante”. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De conformidad con lo establecido en la Normativa vigente de Protección de Datos Personales, 
le informamos que los datos personales facilitados, como persona física, o en el caso de 
representantes de una persona jurídica,  serán tratados, en calidad de Responsable del 
tratamiento, por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión administrativa relativa 
a la recepción de las ofertas presentadas, así como en su caso, la adjudicación de los 
correspondientes contratos. 

Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte o  el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 

En cumplimiento de la normativa vigente, la UNED garantiza que ha adoptado las medidas 
técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención 
a la naturaleza de los datos personales tratados. 

La UNED informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus 
ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos. 

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. 

Para el caso que la contratación implique el acceso, por parte del contratista, a datos de 
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la UNED, el primero ostentará la 
consideración de Encargado del tratamiento. Las responsabilidades del Encargado del 
Tratamiento se regularán conforme al artículo 28 del Reglamento UE 2016/679 General de 
Protección de Datos. 

En este sentido, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal 
deberán respetar en su integridad la Disposición Adicional Vigésima quinta de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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ANEXO 3.1. 

CURSOS IMPARTIDOS EN LA UNED SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y EL ESQUEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS) 

La finalidad de esta actividad es la de difundir la normativa de Protección de datos y su aplicación en 
la UNED, mejorando así las buenas prácticas en la institución de la aplicación práctica de  esta 
materia. 

1. Curso Ley de Protección de Datos y su aplicación en la UNED, en noviembre de 2010, de 18 horas.

2. Curso Ley de Protección de Datos y su aplicación en la UNED, en diciembre de 2010, de 18 horas.

3. Curso Ley de Protección de Datos y su aplicación en la UNED, en junio de 2011, de 18 horas.

4. Se ha impartido una conferencia sobre “los problemas derivados de las nuevas tecnologías y los
foros académicos” en la Universidad de Murcia en noviembre de 2011 dentro de las Jornadas 
universitarias de los Servicios de Inspección. 

5. Ha participado como ponente en el II Master de Calidad en la Gestión de Centros Universitarios,
organizado por el Centro Asociado de Tudela (curso 2011-2012). La materia impartida fue la 
Protección de datos y su aplicación en los Centros Asociados de la UNED. 

6. Curso sobre la ley de Protección de Datos y su aplicación en la UNED celebrado en noviembre y
diciembre de 2013, de 25 horas, en la modalidad presencial y on line, 6 horas presenciales y 19 horas 
on line. 

7. Curso Protección de Datos y nuevas tecnologías del 23 de octubre al 21 de noviembre de 2014, de
25 horas. En la modalidad presencial y on line, 6 horas presenciales y 19 horas on line. 

8. Curso Protección de Datos y Nuevas Tecnologías los días 22, 24 y 27 de junio de 2016, de 9 horas
de duración, en la modalidad presencial. 

9. Curso Protección de Datos y Nuevas Tecnologías los días 17, 19 y 21 de octubre de 2016, de 9
horas de duración en la modalidad presencial. 

10. Curso Seguridad y Transparencia en la Gestión de la Información los días 21, 23 y 25 de
noviembre de 2016, de 9 horas de duración en la modalidad presencial. 

11. Curso Seguridad y Transparencia en la Gestión de la Información los  días 14, 16 y 18 de
noviembre de 2016, de 9 horas de duración en la modalidad presencial. 

12. Curso Seguridad y Transparencia en la Gestión de la Información los días 28 y 30 de noviembre y
el 2 de diciembre de 2016, de 9 horas de duración, en la modalidad presencial. 
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13. Curso Protección de Datos y Nuevas Tecnologías los días 22, 24 y 26 de mayo de 2017, de 9
horas de duración en la modalidad presencial. 

14. Curso Protección de Datos y Nuevas Tecnologías los días 14, 16 y 21 de noviembre de 2017, de 9
horas de duración en la modalidad presencial. 

15. Curso Seguridad y Transparencia en la Gestión de la Información los  días 5, 7 y 9 de junio de
2017, de 9 horas de duración en la modalidad presencial. 

16. Curso Seguridad y Transparencia en la Gestión de la Información los días 12,  14 y 16 de junio de
2017, de 9 horas de duración en la modalidad presencial. 

17. Curso Seguridad y Transparencia en la Gestión de la Información los  días 20, 22 y 27 de junio de
2017, de 9 horas de duración en la modalidad presencial. 

18. Curso Seguridad y Transparencia en la Gestión de la Información los  días 23, 28 y 30 de
noviembre de 2017, de 9 horas de duración en la modalidad presencial. 

19. Curso sobre la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública
y Buen Gobierno los días 23, 26 y 28 de noviembre de 2018, de 9 horas de duración en la modalidad 
presencial. 

20. Curso: “Legislación de Protección de Datos” realizado en el Centro Asociado de Madrid el 21 de
junio de 2018, de 5 horas de duración en la modalidad presencial. 

21. Curso: “Transparencia” realizado en el Centro Asociado de Madrid el 29 de junio de 2018, de 5
horas de duración en la modalidad presencial. 

22. Curso: “ la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno” los días 23, 26 y 28 de noviembre de 2018 de 9 horas de duración en la modalidad 
presencial. 
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ASISTENCIA A SEMINARIOS Y JORNADAS DE PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA 

 Con el fin de implementar en la Universidad la normativa y las nuevas líneas de trabajo de la 
Agencia española de Protección de datos se ha asistido por parte del personal de la Universidad a los 
encuentros y seminarios sobre información y nuevas áreas para innovar en esta materia. 

1. Curso sobre Protección de datos, impartido por la Agencia Española de Protección de Datos
(Septiembre 2006). 

2. Encuentro Nacional sobre Transparencia en la Gestión Universitaria: Protección de Datos y

Administración Electrónica organizado por la Universidad de Burgos (febrero 2008). 

3. Asistencia a las III Jornadas de Protección de Datos en Universidades Públicas de la Comunidad de

Madrid, celebradas en la Universidad Complutense de Madrid el día 7 de mayo de 2008. 

4. Asistencia al V Encuentro entre Agencias Autonómicas de Protección de Datos celebrado en
Madrid en octubre de 2008. 

5. Asistencia a la Segunda Sesión anual abierta de la Agencia Española de Protección de Datos en
enero de 2009. 

6. Jornada sobre la Introducción y aplicación de los Esquemas Nacionales de interoperabilidad y

seguridad en las Administraciones Públicas organizada por la Generalitad, Diputación de Valencia y el 
Club de Innovación en octubre de 2010. 

7. Tercera Sesión Anual Abierta de la Agencia Española de Protección de Datos celebrada en octubre
de 2010. 

8. Seminario sobre TIC en la Modernización de las Universidades celebrado en marzo de 2011.

9. Seminario sobre el Esquema Nacional de Seguridad (III): Novedades celebrado por Socinfo SL en
octubre de 2011. 

10. II Jornada Videovigilancia y Protección de Datos celebrado por la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid en octubre de 2011. 

11. Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad “Una Administración más segura y

conectada” organizado por Club de Innovación en febrero de 2012. 

12. Jornada de la Comisión Intersectorial de Secretarios y TIC sobre los Esquemas Nacionales de

Seguridad e Interoperabilidad, celebrada en Cartagena, en abril de 2013. 

13. Jornada: Los Archivos Públicos ante la implantación de la Ley de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Buen Gobierno, organizado por El Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) y celebrado el 9 y 10 de diciembre de 2013. 
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14. Jornada: Los Archivos Públicos ante la implantación de la Ley de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Buen Gobierno, organizado por El Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) y celebrada el 9 y 10 de diciembre de 2013. 

15. Seminario  “Protección de datos  y nuevas tecnologías”, celebrado  en Santander del 30 de junio
al 4 de julio de 2014. 

16. Curso “Bienestar Psicoemocional y Salud Laboral” organizado e impartido por la Gerencia de la
UNED, con una duración de 3 horas lectivas el 16 de diciembre de 2014. 

17. Jornada “Protección de datos y tratamientos masivos de información” organizada por la Agencia
Española de Protección de Datos en colaboración con la Comisión Europea y celebrada el 28 de enero 
de 2015 - Día de la Protección de Datos en Europa- con una duración de 5 horas.  

18. Curso “Gestión inteligente de Redes Sociales” impartido por El Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) el 17 de marzo de 2015 con una duración de 7 horas lectivas. 

19. Séptima Sesión Anual Abierta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) el 21 de
abril de 2015. 

20. XIII Curso de Régimen Jurídico de las Universidades celebrado en la Universidad de Castilla-La
Mancha durante los días 28 y 29 de mayo de 2015. 

21. Curso “Iniciación a la Administración Electrónica” organizado e impartido por la Gerencia de la
UNED del 21 al 23 de septiembre de 2015 con una duración de 6 horas lectivas, dentro del Plan de 
formación del Personal de Administración y Servicios de la UNED.  

22. Jornada “Las Leyes 39&40: implicaciones para las Universidades”, con una duración de 5 horas,
organizado por AEDUN Y PwC, y celebrado en Madrid el día 20 de noviembre de 2015. 

23. Jornada informativa sobre la Nueva Ley de Procedimiento Administrativo, de cuatro horas de
duración, celebrada por la Oficina de Cooperación Universitaria el 1 de diciembre de 2015. 

24. IX Jornadas STIC CCN-CERT, detección e intercambio, factores clave, organizadas por el CENTRO
CRIPTOLÓGICO NACIONAL y celebradas en Madrid, los días 10 y 11 de diciembre de 2015, con una 
duración total de 12 horas. 

25. Evento TIC: Transparencia y Participación ciudadana (7), celebrada en Madrid el 5 de abril de
2016. 

26. Curso “La transparencia en la AGE, experiencia desarrollada y líneas de mejora: nueva

configuración y gestión del Portal”, organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) los días 6 y 7 de junio de 2016, con una duración de 10 horas lectivas. 

27. XII Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria, celebrado en la Universitat
Pompeu Fabra los días 30 de junio y 1 de julio de 2016. 
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28. Evento TIC Retos legales (2): Impacto tecnológico de las  Leyes 39 y 40 en el Procedimiento

Administrativo; Carpeta Ciudadana, celebrado en Madrid el día 15 de septiembre de 2016. 

29. Curso “La Reforma Legal del Régimen Administrativo. Principales novedades de las Leyes 39 y
40/2015”, impartido en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid los días 12, 13, 19 
y 20 de septiembre de 2016, con una duración de veinte horas lectivas. 

30. Encuentro de personal de las Universidades: “E-Juristas: más allá de la tecnología legal”,
celebrado en La Coruña por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del 3 al 4 de noviembre 
de 2016, con un total de quince horas lectivas. 

31. Evento TIC “Datacenter y Ciberseguridad en AAPP (11)”, celebrado en Madrid el miércoles, 8 de
febrero de 2017. 

32. Evento TIC “Nuevas obligaciones de Protección de Datos en Administraciones Públicas (5)”,

celebrado en Madrid el jueves, 18 de mayo de 2017. 

33. Evento TIC “Ciberseguridad (12): Defensa ante ciberataques masivos. Control de seguridad y
respuesta ante ransomware, software vulnerable y agresiones inéditas” celebrado en Madrid el 
jueves, 13 de julio de 2017. 

34. Jornada “Reformas legislativas en materia de Protección de Datos: El Reglamentos Europeo y la
nueva Ley Orgánica de Protección de Datos" celebrada  el día 20 de octubre de 2017 en el Auditorio  
del Canal de Isabel 11,  en horario de 09:00 h a 15:00 h. 

35. Grupos de trabajo y las “Jornadas Técnicas de RedIRIS 2018” celebradas los días 8, 9 y 10 de
mayo en la Hospedería Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca, organizadas por la 
Entidad Pública Empresarial Red.es y RedIRIS, red española de I+D+i, con la colaboración de la 
Universidad de Salamanca. 

36. Seminario “El Reglamento General de Protección de Datos: orientaciones para su aplicación”
celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del 2 al 4 de julio de 2018, con un total 
de dieciocho horas lectivas. 

37. Ha participado en la “Mesa Redonda: Retos de los DPO/DPD” en la “Cumbre 2018
RGPD/LOPD/DPD/DPO ¿Preparados para el cambio?” organizada por la ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD (QAEC) el 7 de febrero de 2018. 
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38. Ha asistido a la sesión solemne conmemorativa del Aniversario de la Agencia española
de Protección de Datos así como a la presentación del libro “25 años de la AEPD:
acompañando al ciudadano en su transformación digital” el 13 de noviembre de 2018.

39. Ha asistido a las XII Jornadas STIC CCN-CERT, celebradas en Madrid, los días 12 y 13 de
diciembre de 2018.

40. Ha participado en la Mesa Redonda de la “Jornada AEPD/Delegados de Protección de
Datos de Universidades” organizada por la Agencia española de Protección de Datos en su
sede de Madrid, el 20 de febrero de 2019.
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Curso 2017-2018

30 de enero de 2018

Número 15 / Anexo I

GERENCIA

- Reglamento sobre Seguridad y buen uso del Sistema de
Información de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)

Gerencia

- (Aprobado por el Comité de Seguridad de la Información el 22 de noviembre de
2016 y el 14 de julio de 2017).

- (Aprobado en Consejo de Gobierno, celebrado el 12 de diciembre de 2017).

ANEXO 4.1.
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Reglamento sobre Seguridad y buen uso del Sistema de Información 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

• (Aprobado por el Comité de Seguridad de la Información el 22 de noviembre de 2016 y
el 14 de julio de 2017)

• (Aprobado en Consejo de Gobierno, celebrado el 12 de diciembre de 2017)
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PREÁMBULO

La seguridad de la Información constituye uno de los valores fundamentales en la gestión de 
cualquier organización. Su aplicación no es sencilla, porque abarca a todos los eslabones de 
la cadena de gestión de la información y requiere un gran conjunto de medidas organizativas y 
tecnológicas.
En la sociedad de nuestros días vivimos en un universo digital de información y de datos. La 
proliferación de ordenadores, teléfonos inteligentes y la vertiginosa evolución de Internet han 
tenido como consecuencia una expansión, sin precedentes, de la información y de los datos de 
carácter personal que se gestionan. La Universidad del siglo XXI, por tanto la UNED, tiene que 
afrontar este hecho, especialmente porque posee una de las bases de datos personales más 
importantes del país, la de los estudiantes que a lo largo de su historia han pasado por esta 
institución.
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en adelante LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante RLOPD), imponen la obligación a las 
empresas y organismos, tanto públicos como privados, de establecer unas medidas de seguridad 
destinadas a garantizar la protección de los datos de carácter personal contenidos en ficheros
automatizados o en formato papel.
El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el Esquema Nacional de Seguridad (en 
adelante ENS), modificado por el RD 951/2015, de 23 de octubre, tiene por finalidad la creación 
de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de 
medidas  que garanticen la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los 
servicios  electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el 
ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.
Asimismo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, señala en su artículo 13.h que uno de los derechos de las personas 
en sus relaciones con las Administraciones Públicas es: “la protección de datos de carácter 
personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros,
sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas”.
Del mismo modo, en su artículo 17.3 “Archivo de documentos” dispone que: “Los medios o soportes 
en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo 
previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, con-
fidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, 
asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de 
las garantías previstas en la legislación de protección de datos”
Por ello, conocer el Reglamento sobre Seguridad y buen uso del Sistema de Información de la 
UNED, es uno de los pilares de la gestión de calidad de nuestra Universidad.
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TÍTULO PRELIMINAR

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto del Reglamento.
La UNED tiene entre sus objetivos garantizar la seguridad de los Sistemas de Información, 
mediante la implantación del ENS, así como garantizar la protección de los datos de carácter  
personal de todas aquellas personas que con ella se relacionan: estudiantes, profesores, personal 
de administración y servicios y, en general, cualquier otro ciudadano que en algún momento de 
su vida tenga relación con nuestra institución, poniendo los medios necesarios para llevar a cabo 
las medidas de índole técnico y organizativo que permitan un adecuado tratamiento de estos 
datos en la Universidad.
Uno de los eslabones, normalmente, más débil es precisamente el usuario final del sistema 
(tanto en el uso de la informática como en soporte papel).
Por tanto, éste necesita ser consciente de las situaciones de riesgo en materia de seguridad de 
la información y, al mismo tiempo, debe disponer de unas normas respecto al uso correcto de 
los sistemas informáticos a su alcance, así como de los soportes o documentos en papel y, con 
especial relevancia, deberá preservar la confidencialidad de la información de carácter personal 
que esté siendo tratada.
El éxito de su implantación depende, además, de que exista en todos los niveles una cultura de 
la seguridad, es decir, una concienciación sobre la necesidad de que la información se mantenga 
en secreto, íntegra y disponible.
En consecuencia el presente documento fija las pautas de seguridad del uso del ordenador 
asignado al puesto de trabajo, la red corporativa, equipos portátiles, aplicaciones informáticas, así 
como sobre el acceso y tratamiento de datos de carácter personal, tanto en soporte informático 
como en papel.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Este Reglamento será de aplicación a todos los miembros de la comunidad universitaria que 
utilicen los recursos informáticos de la universidad, bien sea de forma local o remota y accedan 
o traten información de carácter personal en soporte informático o en papel, para la realización 
de sus funciones.
Así mismo, se aplicará a cualquier otra persona o entidad externa que utilice o acceda a los 
recursos informáticos de la Universidad al prestar servicios a la misma.

TÍTULO I

Uso de los Sistemas de Información

Artículo 3. Uso de los Sistemas de Información.
Los datos, dispositivos, programas y equipos informáticos que la Universidad pone a disposición 
de los usuarios deben utilizarse para el desarrollo de las funciones y fines previstos, debiendo 
constituir una herramienta de trabajo o estudio y no deben ser utilizados para fines privados

Artículo 4. Uso de los equipos informáticos y cualquier otro dispositivo de acceso a la 
información.
La política de seguridad de la información comportará el cumplimiento por parte de los usuarios 
de las siguientes obligaciones dirigidas a una utilización responsable de los recursos informáticos.
1. Respetar la configuració  física de los equipos no conectando otros dispositivos a iniciativa 

del usuario, así como no variar su ubicación, excepto cuando las actividades docentes o 

86
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



Nº 15 / Anexo I 30 de enero de 2018 Curso 2017/18

BOLETIN INTERNO DE COORDINACIÓN 
INFORMATIVA DE LA UNED

portal de transparencia Secretaría GeneralPágina nº 5

investigadoras lo justifiquen. Estas deberán ser acreditadas en caso de producirse alguna 
incidencia en el Sistema de Información

2. Mantener la configuración software de los equipos, no desinstalando o instalando programas 
o cualquier otro tipo de software distinto a la configuración lógica predefinida, excepto cuando 
las actividades docentes o investigadoras lo justifiquen. Estas deberán ser acreditadas en 
caso de producirse alguna incidencia en el Sistema de Información.

3. Las contraseñas de acceso al equipo, al sistema y a la red, concedidas por la UNED, son 
personales e intransferibles, siendo el usuario el único responsable de las consecuencias que 
pudieran derivarse de su mal uso, divulgación o pérdida.
De este modo, los usuarios no deberán:
a) Emplear identificadores y contraseñas de otros usuarios para acceder al sistema y a la red 

corporativa.
b) Intentar modificar o acce er al registro de accesos.
c) Burlar las medidas de seguridad establecidas en el sistema informático, intentando acceder 

a los ficheros
d) En general, emplear la red corporativa, sistemas, equipos informáticos y cualquier medio 

puesto al alcance del usuario, vulnerando el derecho de terceros, los propios de la 
Institución o, bien, para la realización de actos que pudieran ser considerados ilícitos.

4. No se podrán utilizar archivos o ficheros titularidad de la UNED para uso particular y de 
terceros. Por ello, no se deberá copiar o enviar la información contenida en los ficheros en 
los que se almacenen datos de carácter personal u otro tipo de información de la Universidad 
en ordenadores propios, pen drives o cualquier otro soporte informático. En caso de que así 
fuera necesario, por motivos de trabajo, serán eliminados una vez que hayan dejado de ser 
útiles para los fines que motivaron su creación. Asimismo, durante el periodo de tiempo que 
los ficheros o archivos permanezcan en el equipo o soporte informático de su propiedad, 
deberá restringir el acceso y uso de la información que obra en los mismos.

5. Se establecerán medidas de protección adicionales que aseguren la confidencialidad y la 
seguridad de la información almacenada en el equipo cuando el usuario del mismo así lo 
solicite o cuando se trate de datos de carácter personal que requieran de las medidas de 
seguridad establecidas por la legislación vigente.

Artículo 5. Uso de la red corporativa.
La red corporativa es un recurso compartido y limitado, que sirve no sólo para el acceso de los 
usuarios internos de la UNED a la Intranet o Internet, sino también para el acceso a las distintas 
aplicaciones informáticas corporativas.
Los usuarios deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad establecidas por la UNED:
1. La utilización de Internet por parte de los usuarios autorizados debe limitarse a la obtención 

de información relacionada con el trabajo que se desempeña como personal de la UNED o 
que pudiera conducir a una mejora en la calidad del trabajo desarrollado. Se debe, por tanto, 
evitar la utilización que no tenga relación con las funciones del puesto de trabajo del usuario.

2. No está permitido el uso de programas para compartir contenidos, con finalidades distintas a 
las relacionadas con el puesto de trabajo.

3. El correo electrónico se considera como un instrumento básico de trabajo. El acceso al correo 
se realizará mediante una identificación consistente en un usuario y una contraseña. Dicha 
identificación deberá seguir las mismas directrices que las planteadas, para el acceso a las 
aplicaciones, en el artículo 7 de este Reglamento.

4. Los envíos masivos de información así como los correos que se destinen a gran número de 
usuarios, serán sólo los estrictamente necesarios.

5. Se evitará abrir anexos de mensajes, ficheros sospec osos o de procedencia desconocida.
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6. La UNED podrá adoptar las medidas oportunas para asegurar el uso apropiado de los recursos 
telemáticos disponibles, con el fin de garantizar el servicio público encomendado

Artículo 6. Uso de la información.
La información contenida en los Sistemas de Información de la UNED es propiedad de la misma.
Los usuarios deben conocer y cumplir las normas de uso que se enumeran a continuación:
1. La información contenida en los Sistemas de Información o que circule por sus redes de 

comunicaciones debe ser utilizada exclusivamente para el cumplimiento de las funciones 
profesionales o académicas del usuario.

2. Los usuarios sólo podrán acceder a aquella información para la que posean autorización, 
concedida por el Centro de Tecnología de la UNED (CTU), en función del colectivo al que  
pertenezcan, manteniendo absoluta reserva sobre la misma.

3. Se evitará almacenar información sensible, confidenci l o protegida en soportes tales como 
CDs, DVDs, memorias USB, pen drives, listados, etc., o dejar visible tal información en la 
pantalla del ordenador.

4. En el caso de envíos de documentación en soporte papel, que contengan datos sensibles, se 
deberán realizar bien en sobre cerrado si se tratase de correo interno dentro de la Universidad, 
o bien, por correo certificado o a través de correo ordinario que permita su completa confide -
cialidad, para envíos fuera de la Universidad.

5. La información se deberá almacenar en el espacio de la red informática habilitado por la  
UNED, a fin de facilitar la realización de las copias de seguridad o respaldo y proteger el acceso 
frente a personas no autorizadas. En el caso de los documentos en papel, se guardarán en un 
lugar seguro impidiendo que un tercero no autorizado pueda tener acceso.

6. Se evitará almacenar información privada, de cualquier naturaleza, en los recursos de 
almacenamiento de la red compartida de la UNED.

7. Los usuarios no deberán abandonar documentos que contengan datos personales en faxes, 
impresoras, escáneres, u otra maquinaria. Asimismo no se dejará documentación visible en 
los escritorios, mostradores u otro mobiliario.

8. En el caso de que deban transmitirse datos sensibles, confidenciales o protegidos, se cifrarán 
o se utilizará cualquier otro mecanismo que garantice que la información no será inteligible 
durante su remisión o transporte.

9. Cuando concluya la vida útil de los documentos impresos con información sensible, confidencial
o protegida, deberán ser destruidos, preferentemente, mediante máquinas destructoras de 
papel o por el procedimiento utilizado por la empresa adjudicataria de este servicio, de forma 
que no sea recuperable la información que pudieran contener.

10. En el caso de dar de baja dispositivos hardware, que contengan datos de carácter personal, 
el usuario deberá solicitar al Centro de Atención al Usuario (CAU) el borrado seguro de datos, 
que el técnico, autorizado por el usuario y con el Vº Bº del responsable de la unidad, realizará 
mediante un proceso de formateo a bajo nivel del disco duro.

11. Se comunicarán, al responsable del fichero, las entradas y salidas de la información contenida 
en dispositivos móviles (portátiles, teléfonos, Tablet) o soportes como memorias USB, CDs, 
DVDs, etc., así como en soporte papel, fuera de las instalaciones de la UNED.

12. Los ficheros temporales, creados para el desarrollo de una tarea determinada, deberán ser 
borrados una vez que hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su creación 
y mientras estén vigentes deberán almacenarse en la carpeta habilitada en la red informática. 
Si transcurrido un mes, el usuario detecta la necesidad de seguir utilizando la información 
deberá comunicarlo al responsable de seguridad, para adoptar las medidas oportunas.
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TÍTULO II

Control de accesos

Artículo 7. Acceso a aplicaciones y servicios.
Gran parte de los procedimientos administrativos se gestionan en la actualidad accediendo 
desde ordenadores personales a aplicaciones que residen en servidores conectados a la 
red corporativa. El acceso se realizará previa identificac ón, mediante las claves de usuario y 
contraseña proporcionadas a los usuarios y, por ello, deberán cumplir con las siguientes medidas 
de seguridad establecidas por la UNED:
1. La custodia de la contraseña es responsabilidad del usuario. Nunca debe utilizarse la cuenta 

de usuario asignada a otra persona.
2. Las contraseñas no deben anotarse, deben recordarse.
3. Las contraseñas deben cambiarse periódicamente y en ningún caso será superior a un año.

Los usuarios disponen de mecanismos para modificar la contraseña de acceso siempre que 
lo crean conveniente.

4. Cuando se considere que la identificación de acceso se ha visto comprometida se deberá 
comunicar al responsable de seguridad.

5. Al abandonar el puesto de trabajo deben cerrarse las sesiones con las aplicaciones 
establecidas y apagar los equipos al finalizar la jornada laboral, excepto en los casos en que 
el equipo deba permanecer encendido.

Artículo 8. Datos de carácter personal.
Todo usuario interno o externo que, en virtud de su actividad profesional, pudiera tener acceso 
a datos de carácter personal, se obliga al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
octubre (BOE del 14), de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD); y 
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (BOE del 19 de enero de 2008), por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
Dichos deberes del usuario incluyen el deber de secreto de los datos de carácter personal y la 
custodia de los mismos; el deber de seguridad de los datos para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, el deber de no comunicación de los datos de carácter 
personal objeto de tratamiento a un tercero, salvo para el cumplimiento de fines directamente 
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, con previo consentimiento 
del interesado.

TÍTULO III

Incidencias de seguridad de la Información

Artículo 9. Incidencias de seguridad de ficheros automatizados.
Se entiende por incidencia cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la seguridad de la 
información.
Entre otros, tienen la consideración de incidencias de seguridad que afectan a los ficheros
automatizados, los supuestos siguientes:
1. La pérdida de contraseñas de acceso a los Sistemas de Información
2. El uso indebido de contraseñas
3. El acceso no autorizado de usuarios a ficheros, sin el erfil correspondient
4. La pérdida de soportes informáticos con datos de carácter personal
5. La pérdida de información por el mal uso de las aplicaciones
6. Ataques a la red
7. Infección de los sistemas de información por virus u otros elementos dañinos
8. Fallo o caída de los Sistemas de Información
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Artículo 10. Incidencias de seguridad de ficheros en papel.
Tienen la consideración de incidencias de seguridad, que afectan a los ficheros en papel, las 
siguientes:
1. La pérdida de las llaves de acceso a los archivos, armarios y dependencias, donde se 

almacena la información
2. El uso indebido de las llaves de acceso
3. El acceso no autorizado de usuarios a los archivos, armarios y dependencias, donde se 

encuentra archivada la información
4. La pérdida de soportes o documentos en papel
5. El deterioro de los soportes o documentos, armarios y archivos, donde se encuentra guardada 

la información
Artículo 11. Comunicación de las incidencias que afecten a la seguridad del Sistema de 
Información.
1. Una vez producida la incidencia, el usuario conocedor de la misma, debe comunicarla al Centro 

de Atención al Usuario (CAU) telefónicamente o a través de las direcciones: soportePAS@csi.
uned.es o soportePDI@csi.uned.es

2. Informará al Responsable del fichero o en su defecto l Responsable directo de su Unidad.
3. En el caso de que se hayan visto afectados ficheros con datos de carácter personal de nivel 

medio o alto y sea necesario llevar a cabo algún procedimiento de recuperación de datos, será 
imprescindible que el Responsable del fichero autorice la ejecución del citado procedimiento. 
Para ello el CAU deberá requerir al usuario la citada autorización.

4. El personal del CAU tomará las medidas oportunas para que, en el menor tiempo posible, se 
subsane la anomalía que haya generado la incidencia.

5. El CAU remitirá, mensualmente, al Departamento de Política Jurídica de Seguridad de 
la Información un informe con las incidencias producidas y que afecten a la pérdida de 
información o de datos de carácter personal, a la dirección de correo electrónico:
dptojuridicoseguridad@adm.uned.es, para su registro en el Documento de Seguridad.

Disposición final primera. Incumplimiento del Reglamento.
Todos los usuarios de la UNED están obligados a cumplir lo prescrito en el presente Reglamento 
sobre Seguridad y buen uso del Sistema de Información.
El incumplimiento de este Reglamento y los posibles incidentes que puedan derivarse, serán 
responsabilidad del usuario, así como las implicaciones legales correspondientes.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El Reglamento sobre Seguridad y buen uso del Sistema de Información de la UNED entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el BICI.
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 Normativa de uso del correo electrónico de 

la UNED 

(Aprobado por el Comité de Seguridad de la Información el 22 de noviembre de 2016) 

ANEXO 4.2.
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1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ofrece a la comunidad universitaria 
el servicio de Correo Electrónico. El objetivo de esta Normativa de Uso es garantizar la calidad 
del mismo y un uso de acuerdo con los fines últimos de la Universidad. 

Otros objetivos que persigue esta normativa son los siguientes: 

a) Preservar la privacidad y seguridad de las comunicaciones de la UNED
b) Evitar situaciones que puedan causar algún tipo de responsabilidad civil o penal
c) Garantizar la seguridad y el rendimiento de los sistemas informáticos de la UNED

Los usuarios del servicio están obligados al cumplimiento de la normativa redactada en el 
presente documento. 

2. ACCESO A LOS SERVICIOS

2.1.- Usuarios de los servicios 

Pueden disfrutar del servicio de correo electrónico de la UNED los miembros de la comunidad 
universitaria, tanto los estudiantes matriculados, como el personal docente e investigador y el 
personal de administración y servicios, además de las entidades o personas autorizadas en 
virtud del convenio o autorización emitida por el órgano competente de la UNED. 

El servicio se relaciona a la existencia del vínculo con la Universidad. 

3. RESPONSABILIDADES DEL USUARIO

3.1.- Aceptación de las condiciones y normas de uso 

La utilización del servicio de Correo Electrónico proporcionado por la UNED implica el 
conocimiento y plena aceptación de las normas de uso y condiciones que se especifican en el 
presente documento y otras normativas legales que puedan ser de aplicación. 

3.2.- Identificación y autenticación de los usuarios 

Las credenciales de acceso al servicio del correo electrónico (identificador de usuario y 
contraseña) son de uso personal e intransferible. El usuario es responsable de cualquier uso 
ilícito de dichas credenciales y de las consecuencias que del uso indebido de la misma se 
puedan derivar. 

En relación a las claves de acceso (contraseñas) al servicio de usuarios se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

a) Utilizar claves de acceso seguras (longitud, caracteres especiales, etc.)
b) Proceder al cambio de clave al menos una vez al año o cuando existan indicios de que

es conocida por un tercero
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c) Establecer claves de acceso que limiten la entrada al correo electrónico desde
dispositivos móviles (Smartphone, Tablet, etc.)

3.3.- Confidencialidad del correo electrónico 

La utilización del correo electrónico como medio para la transmisión de datos personales 
considerados como especialmente protegidos – datos relativos a salud, ideología, afiliación 
sindical, religión y creencias, orientación sexual, origen racial – solo podrá realizarse 
adoptando mecanismos de cifrado u otros equivalentes que garanticen que la información sea 
ininteligible por personas no autorizadas. 

3.4.- Uso exclusivo del correo electrónico para comunicaciones interpersonales 

El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información entre personas, 
no un medio de difusión masiva e indiscriminada de información. Para ello existen otros 
canales más adecuados y efectivos. 

3.5.- Uso para fines profesionales o académicos 

Las cuentas de correo de la UNED no deben ser utilizadas para fines privados, ya que 
constituyen una herramienta de trabajo. Para los fines profesionales o académicos, 

únicamente se podrán utilizar las cuentas de correo corporativo.  

3.6.- Utilización de copia oculta en el envío de correos electrónicos 

La normativa de Protección de Datos establece que las direcciones de correo electrónico 
constituyen un dato de carácter personal. Por este motivo su tratamiento debe tener, por 
regla general, el carácter de confidencial y secreto. 

En el supuesto de introducir las direcciones de correo electrónico para su envío a terceras 
personas, en una comunicación múltiple, es preciso insertarlas en el campo “CCO” (copia 
carbón oculta) para no incurrir así en una vulneración de lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley Orgánica de protección de Datos de Carácter Personal, por incumplir con el deber de 
secreto y confidencialidad de los datos. De esta forma la lista de los contactos del correo 
electrónico no será visible para quien lo reciba. 

En los grupos de trabajo que se considere de interés conocer qué personal de la Universidad es 
destinatario de una comunicación múltiple no se infringe la normativa de protección de datos. 

3.7.- Texto legal en la firma del correo electrónico 

Se recomienda incluir en todos los correos electrónicos el texto legal que indique al 
destinatario aquellos aspectos legales a los que puedan estar sujetos los correos remitidos. 

Se recomienda la inclusión, por defecto, del siguiente texto legal: 

AVISO LEGAL. Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es el destinatario no 

está autorizado a copiar, reproducir o distribuir este mensaje ni su contenido. Si ha recibido este 

mensaje por error, le rogamos que lo notifique al remitente. 

Le informamos de que sus datos personales, que puedan constar en este mensaje, serán tratados en 

calidad de responsable de tratamiento por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
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(UNED) c/ Bravo Murillo, 38, 28015-MADRID-, con la finalidad de mantener el contacto con usted. La 

base jurídica que legitima este tratamiento, será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad 

para gestionar una relación contractual o similar. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos 

de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento o portabilidad de los datos 

ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede 

electrónica de la Universidad. 

3.8.- Correo no deseado (SPAM) 

El usuario no deberá contestar aquellos correos no deseados (SPAM), ni descargar ningún 
archivo adjunto, ni acceder a ningún enlace que aparezca en el cuerpo del correo. El responder 
o acceder a alguno de los enlaces incluidos en este tipo de correos, puede incrementar el
número de correos no deseados recibidos al confirmar que la cuenta está activa. 

El usuario no deberá aceptar documentos ni archivos adjuntos que provengan de 
desconocidos o que tengan un origen poco fiable. Será necesario, tener precaución para 
determinar qué correos pueden suponer una amenaza tanto para el servicio de correo 
electrónico como para el equipo del usuario en el que se descarga el documento o archivo 
adjunto. 

3.9. Incidencias del servicio 

El usuario tiene la obligación de poner en conocimiento del Responsable correspondiente, el 
uso indebido o no autorizado de su cuenta de correo electrónico a la mayor brevedad posible, 
así como cualquier otra incidencia relacionada con el funcionamiento del servicio a través de la 
dirección de correo:   admin.correo@csi.uned.es 

4. USOS INCORRECTOS DE LOS SERVICIOS

Se considera incumplimiento de las condiciones y normas de uso del correo electrónico de la 
UNED, los supuestos siguientes: 

a) Difusión de contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, sexista, de
apología del terrorismo o atentar contra los derechos humanos, o actuar en perjuicio
de los derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen o contra la dignidad de las
personas.

b) Difusión de mensajes de correo electrónico sin identificar plenamente a su remitente.

c) Difusión de mensajes comerciales o propagandísticos sin autorización expresa.

d) Propagación de cartas encadenadas o participación en esquemas piramidales o
actividades similares.

e) Envío masivo de mensajes o información que consuma injustificadamente recursos de
la UNED.
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Procedimiento de desechado y destrucción  de 
documentos con datos de carácter personal en 

papel, de la UNED 

(Aprobado por el Comité de Seguridad de la Información el 22 de noviembre de 2016) 

ANEXO 4.3.
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1.- OBJETO 

Establecer el método para el desechado y destrucción de documentos con datos de carácter 
personal  por los usuarios. 

2.- ALCANCE 

El procedimiento es aplicable al desechado y destrucción de documentos con datos de carácter 
personal que se produzcan en la UNED. 

3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR EN EL DESECHADO O DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

El fomento de la seguridad de la información y la exigente normativa en cuanto a la destrucción  de 
la información desechada cobran cada vez más importancia. De esta forma se debe concienciar al 
personal de la Universidad a adoptar los procesos que aseguren el cumplimiento de las normas 
establecidas.  

La información manejada por la UNED es considerada como uno de sus activos fundamentales y, en 
consecuencia, debe ser protegida como tal hasta el mismo instante de su destrucción. Dichos 
activos son desechados a diario y son gestionados por servicios de limpieza de oficinas, por 
empresas de reciclaje de papel, en pequeñas destructoras, o bien se contrata a una empresa 
externa para su destrucción. En todos los casos hay que definir protocolos de actuación que 
garanticen la gestión confidencial y la no recuperación de los documentos. 

Al respecto, el Reglamento General Europeo de protección de datos, de 2016 (en adelante RGPD) 
señala  en su artículo 5, relativo a los Principios del tratamiento, lo siguiente: 

Los datos personales serán: 

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo

del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán 

conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo 

en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad 

con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas 

apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del 

interesado («limitación del plazo de conservación») 

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales,

incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o 

daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas 

(«integridad y confidencialidad»). 

Por ello, conservar cierto tipo de información más allá del tiempo estrictamente necesario, además 
de generar numerosos costes de almacenamiento puede suponer una serie de problemas. 

La normativa europea relativa a la protección de datos exige una serie de niveles de seguridad en la 
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destrucción de documentos. Para ello toda organización debe definir los objetivos y  desarrollar un 
procedimiento en la supresión de la documentación  con la que cuenta. Todo ello de forma segura y 
cerciorándose de la imposibilidad de cualquier posible reconstrucción. 

Por lo tanto, cuando por su propia naturaleza, o por haber agotado el ciclo de vida útil, el 
soporte/documento deba ser desechado, y por tanto, destruido, se adoptarán las siguientes 
precauciones:  

1. No tirar documentos en papel que contengan datos personales a papeleras o
contenedores, de modo que pueda ser legible o fácilmente recuperable la información.

2. En caso de desechar un documento que contenga datos de carácter personal, se procederá
a su destrucción utilizando una destructora de papel. Otros métodos no garantizan la total
destrucción de documentos y, por tanto, la imposibilidad de que alguien recupere su
contenido.

Si se trata de destruir un gran número de documentos, se deberá remitir un correo 
electrónico al Departamento de Infraestructura y Servicios Generales solicitándolo. Este 
Departamento se encargará de su retirada, destrucción (certificada) y posterior reciclaje. 

3. Los ficheros temporales o copias de trabajo de documentos, cuando hayan dejado de ser
necesarios para los fines que motivaron su creación, serán destruidos.

4. No se aconseja en ningún caso la reutilización de documentos de papel impreso a una

cara ya que resulta ineficiente y peligroso desde el punto de vista de la seguridad.

5. Los documentos que van a ser eliminados deben de estar protegidos hasta el momento de

su destrucción física. El lugar o los contenedores donde se almacenen requieren medidas
de seguridad eficaces frente a posibles accesos  por parte de un tercero. No deben
permanecer al descubierto en el exterior de los edificios. Tampoco deben amontonarse en
lugares de paso ni en locales abiertos. Se deben guardar en locales o contenedores con
mecanismos de cierre, garantizando así su seguridad.

6. El método más adecuado para la destrucción de  documentos es la trituración mediante
corte en tiras o cruzado. Es conveniente, en ciertos casos, la adquisición de una destructora
de papel que en el momento actual tienen un coste bajo. El papel se hace tiras o partículas,
cuyo tamaño se elegirá en relación al nivel de protección requerido por la información
contenida en los documentos a destruir.
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4.- NORMATIVA 

 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.

 LEY ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales

 REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (RLOPD)

 NORMATIVA PROPIA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA UNED

5.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Responsable del Tratamiento 

El Responsable del Tratamiento tendrá las siguientes funciones: 

1. Dirigir y coordinar las funciones del personal que esté a su cargo, con el fin de que se
garantice el nivel de protección de los datos de carácter personal.

2. Mantener el correcto estado de los armarios, archivos y dependencias que contienen los
documentos, en cuanto a  la seguridad y privacidad de la información de carácter personal.

3. Establecer los permisos de los usuarios con acceso autorizado a los armarios, archivos y
dependencias citados.

4. Estipular el procedimiento de archivo de los documentos de acuerdo con criterios que
garanticen la correcta conservación de los mismos, la localización, la consulta de la
información y la  posibilidad de ejercitar los derechos de en materia de protección de datos.

5. Cuidar de que los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos
de carácter personal dispongan de mecanismos que obstaculicen su apertura como, por
ejemplo, llaves. Si las características físicas de aquéllos no permiten adoptar esta medida, el
Responsable del Tratamiento adoptará aquellas que impidan el acceso de personas no
autorizadas.

6. Mantener informado al usuario para efectuar una entrada o salida de archivos en papel.

Responsable de Seguridad  

Es competente para llevar a cabo las funciones de control relativas a garantizar el cumplimiento de 
las medidas de seguridad  para documentos en papel. 

Gestor de Tratamiento 

Sus funciones y obligaciones son las mismas que las del Responsable del Tratamiento, delegadas 
por éste.  
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Usuario 

Cumplir con las obligaciones respecto al tratamiento, manipulación, reutilización o desechado de 
los documentos en papel con datos de carácter personal. 

6.-  CONTRATACIÓN DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS  

Cuando se acuda a un tercero para la destrucción de documentos se deberá celebrar un contrato 
de acceso a datos por cuenta de terceros y aquél deberá certificar la efectiva destrucción de los 
soportes. 

Al contratar este servicio es importante asegurarse de que la empresa  puede comprometerse a: 

 Garantizar la destrucción de los documentos en sus instalaciones y con medios propios sin
subcontratos que comporten el manejo de los mismos por parte de otras empresas sin
conocimiento del responsable de los documentos.

 Permitir que, siempre que se estime conveniente, un representante del responsable de los
documentos presencie su destrucción y compruebe las condiciones, en que se realiza.

 Certificar la destrucción de los documentos dejando constancia del momento y de la forma
de destrucción.
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ANEXO 4.4. 

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA 

DISPOSITIVOS HARDWARE  

(Aprobado por el Comité de Seguridad de la Información el 10 de mayo de 2017) 
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1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto describir el proceso de baja y retirada de los 
dispositivos hardware de los distintos puestos de trabajo de la Universidad, pudiendo ser 
reutilizados aquellos  que no se consideren obsoletos. 

2. ÁMBITO

Este procedimiento se aplica al personal de la UNED (PDI y PAS) que solicite dar de baja 
dispositivos hardware: impresora, escáner, aparato multifunción, monitor, CPU, portátil, 
servidores y equipamiento similar.  

3. PROCEDIMIENTO DE  BAJA DE DISPOSITIVOS HARDWARE

3.1. Baja y retirada de un equipo, salvo las CPU, dispositivos de almacenamiento,  

portátiles y servidores: 

3.1.1. El usuario debe cumplimentar el formulario del modelo 27 “SOLICITUD DE 
BAJA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (HARDWARE) DE LA UNED” con los datos del 
componente hardware. Este formulario lo puede obtener en el Portal UNED estando 
autenticado y la ruta a seguir es la siguiente: 
LA UNED > INSTITUCIONAL > GERENCIA > PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTARIOS Y 

MODELOS > MODELOS  

3.1.2. Una vez cumplimentado debe enviarlo al Departamento de Infraestructura, 
mediante correo electrónico.  

3.2. Baja y retirada de las CPU, dispositivos de almacenamiento,  portátiles y servidores: 

3.2.1. El usuario debe cumplimentar el formulario del modelo 27 “SOLICITUD DE 
BAJA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (HARDWARE) DE LA UNED”. 

3.2.2. Solicitará al CAU el borrado seguro de datos del equipo que se quiere dar de 
baja, a través de la Autorización del modelo 27: “Autorización del borrado seguro de 
datos para realizar la baja del equipo”. Deberá firmar el usuario, con el visto bueno del 
Responsable de la Unidad, así como el técnico que proceda al formateo del equipo, por 
duplicado,  valorando la posible reutilización del dispositivo.  Una copia se archivará en 
el CAU y la otra se enviará al Departamento de Infraestructura, donde se actualizará el 
inventario del dispositivo. 

3.2.3. Cuando los datos que hay almacenados en el disco duro sean confidenciales o  
especialmente protegidos, el técnico tendrá que utilizar el software especial para 
borrado seguro de datos.  
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Autorización del borrado seguro de datos para realizar la baja del equipo 

Núm. Inventario___________ 

Núm. Incidencia: ____________  Fecha: __________________ 

Autorizo al técnico informático a realizar el borrado seguro de los datos del disco duro, 
conociendo que este proceso BORRARÁ DEFINITIVAMENTE los datos contenidos en él 
y que serán IRRECUPERABLES. Asimismo, autorizo, en su caso, a que el técnico retire el 
equipo para realizar este proceso. 

 
 

ANEXO II 

 Datos del usuario del equipo  Técnico que realiza el servicio 

 Fdo:  Fdo: 

Vº Bº  
Responsable de la Unidad 
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ANEXO 4.5. 

Procedimiento de actuación ante la baja definitiva 

del usuario del Sistema Información UNED 

 (Aprobado por el Comité de Seguridad de la Información el 19 de mayo de 2015) 
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OBJETO 
 

El objetivo de este procedimiento es la utilización y el destino del equipo informático, propiedad de la 
UNED, que ha venido utilizando un usuario que causa baja definitiva por cualquier circunstancia.  

 

ÁMBITO 
 

Este procedimiento se aplicará en las bajas de los usuarios del Sistema de Información de la UNED. 

 

CONTENIDO 
 

Los equipos informáticos son propiedad de la UNED, que los cede a sus trabajadores para que puedan 
desarrollar su actividad profesional mientras pertenezcan a la plantilla de empleados de la UNED. 

Cuando un usuario causa baja en la UNED, se aplicará lo siguiente: 

 

1. Si la UNED lo considera necesario, el usuario deberá permitir el acceso a la información que hubiera 

en su ordenador de trabajo. 

2. Para poder acceder a dicha información el trabajador facilitará su usuario y password al 

Responsable de la Unidad administrativa de la UNED, según el formulario recogido en el ANEXO I; a 

tal efecto, se cumplimentarán y se entregarán firmadas 2 copias, una para el usuario y otra para el 

Responsable de la Unidad. 

3. Si el empleado no facilitara su usuario y password, la UNED autorizará al Técnico informático a 

desbloquear la seguridad del sistema, con el fin de que el Responsable del Servicio pueda acceder a 

la información y a los datos contenidos en el ordenador según el ANEXO II; a tal efecto, se 

cumplimentarán y se entregarán firmadas 2 copias, una para el Técnico Informático y otra para el 

Responsable del Servicio de la UNED. 
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ANEXO I 
 

 

Autorización de acceso a la información y a los datos en un ordenador de un 

puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

D/Dª: ___________________________________________________________________________ 

Autorizo al Responsable de mi Unidad administrativa a acceder a la información contenida en el 

ordenador de mi puesto de trabajo, por lo cual le facilito mi usuario y mi password: 

USUARIO: __________________ 

PASSWORD: ________________ 

 

Fecha: __________________ 

 

 

Firma del usuario:                                                        Firma del Responsable de la Unidad administrativa: 
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ANEXO II 
 

 

 

Autorización de acceso al Técnico Informático al ordenador del usuario 

 

 

 

D/Dª: ______________________________________________________________________, como 

Responsable del Servicio de la UNED autorizo al Técnico Informático D/Dª: ___________________ 

___________________________________________ a acceder al ordenador del puesto de trabajo 

del usuario D/Dª: ________________________________________________ para facilitar al 

Responsable del Servicio la información y los datos que sean de su interés. 

 

                                                      Fecha: ______________________________________ 

 

 

Firma del  Responsable del Servicio:                                                Firma del Técnico Informático: 
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Universidad Nacional de Educación a Distancia   
Avenida de Esparta, 9. Ctra. Del Escorial, Km 5 
28232 Las Rozas, Madrid 

NORMATIVA DE LA GESTIÓN DE INCIDENTES Y 

VIOLACIONES DE  SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ANEXO 4.6.
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NORMATIVA GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 

1. OBJETO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como objeto definir la normativa, así como de los requisitos de los 
procedimientos a los que servirá de marco y referencia, aplicables a la Gestión de incidencias en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, principalmente dentro del alcance 
marcado en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la administración electrónica, en adelante ENS. Se atiende, especialmente, 
a las previsiones contempladas en dicha norma y otras que la condicionan y complementan, 
recogidas en el punto 5 y ampliadas en el ANEXO I del presente documento. 

En concreto el artículo 11 del ENS señala la obligación de que las Entidades Públicas, en su ámbito de 
aplicación, dispongan de una Política de Seguridad de la Información que articule una serie de 
Requisitos Mínimos de Seguridad. Entre tales requisitos se contempla la Gestión de incidentes de 
Seguridad, exigencia que se concreta en el artículo 24 del mismo cuerpo legal, que señala que:  

 Se establecerá un sistema de detección y reacción frente a código dañino.

 Se registrarán los incidentes de seguridad que se produzcan y las acciones de tratamiento que

se sigan. Estos registros se emplearán para la mejora continua de la seguridad del sistema.

Esta norma, al igual el Reglamento General de Protección de Datos, establece la necesidad no solo de 
gestionar los incidentes de seguridad, sino también la obligación de comunicar los incidentes graves 
a la autoridad competente y si se hubieran visto gravemente afectados datos personales, a sus 
propietarios y a la Agencia Española de Protección de Datos, en los casos legalmente previstos. 

2. ALCANCE

El alcance de la presente normativa es de aplicación en todos los ámbitos de la UNED, donde sean de 
aplicación la Política de Seguridad de la Información y la Normativa de Seguridad. 

Siendo, por tanto, de aplicación en todas las instalaciones de la UNED en las que se desarrollen 
actividades utilizando medios electrónicos, especialmente aquellas que tengan como objeto prestar 
un servicio a los ciudadanos. Será de obligado cumplimiento para todo el personal que, de manera 
permanente o eventual, preste sus servicios en la Universidad, incluyendo, en su caso, proveedores 
externos, especialmente cuando sean usuarios de los Sistemas de Información. 

3. ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Incidente de 

seguridad 

Suceso inesperado o no deseado con consecuencias en detrimento 
de la seguridad del sistema de información y de la información. 

Usuario 

Sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos. 
Tendrán la consideración de usuarios los procesos que permitan 
acceder a datos o recursos sin identificación de un usuario físico. 
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Ciberincidente 

Acción desarrollada a través del uso de redes de ordenadores u 
otros medios, que se traducen en un efecto real o potencialmente 
adverso sobre un sistema de información y de la información que 
trata o los servicios que presta. 

Violación de 

seguridad de los 

datos personales 

Toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, perdida 
o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma , o la comunicación o acceso 
no autorizados a dichos datos 

ENS 

Esquema Nacional de Seguridad.  

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de 
octubre 

CCN-CERT 

Centro Criptológico Nacional-Computer Emergency Response Team 

Organización especializada en responder inmediatamente a 
incidentes relacionados con la seguridad de las redes o los equipos. 
También publica alertas sobre amenazas y vulnerabilidades de los 
sistemas. En general tiene como misión elevar la seguridad de los 
sistemas de los usuarios y atender a los incidentes que se 
produzcan. 
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4. INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se definirán de forma global los procedimientos para la gestión integral de 
los incidentes de seguridad, los cuales recogerán: 

 La definición y clasificación de los incidentes a tenor del análisis de riesgos, la naturaleza y el 
método de resolución.  

 Los criterios y formularios para la comunicación de incidentes y, en su caso, el intercambio de 
información, interna y externa.  

 El nivel de peligrosidad de los incidentes. 
 Los procedimientos operativos de seguridad. 
 Los mecanismos para la notificación de informes de incidentes.  

 
Asimismo, en dichos procedimientos se debe especificar la posición del Equipo de Respuesta a 
incidentes, sus competencias y autoridad dentro de la estructura de la organización y la definición de 
los roles y responsabilidades de cada unidad, departamento y persona dentro del Plan de Respuesta 
a incidentes.  
 

 
                                                 Plan de Respuesta a incidentes 

Estas fases se transpondrán en procedimientos específicos por tipo de ataque,  que tendrán el mismo 
esquema o método de resolución: 
 

 Detección y notificación. 
 Registro 
 Gestión, contención y recopilación de evidencias 
 Cierre del incidente 
 Aprendizaje y mejora 

 
Igualmente, en aplicación del ENS se deberá: 
 

 Redactar y aprobar normas técnicas sobre la custodia de las evidencias de un incidente. 
 Informar y concienciar a todos los usuarios de los mecanismos de notificación. 
 Notificación de incidentes al CCN-CERT*. 

 
 
 
 
 

 
* El Artículo 36 del ENS, indica la obligación de las Administraciones Públicas de notificar al Centro Criptológico Nacional 
aquellos incidentes que tengan un impacto significativo en la seguridad de la información tratada y de los servicios prestados 
en relación con la categorización de sistemas recogida en el Anexo III del presente documento. 
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5. NORMATIVA APLICABLE

Las diferentes regulaciones legales y referencias que condicionan la presente normativa están 

desarrolladas en el ANEXO I del presente documento. 


Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales.


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 adelante RGPD

 Reglamento (UE) nº 611/2013 de la Comisión, de 24 de junio de 2013, relativo a las medidas

aplicables a la notificación de casos de violación de datos personales en el marco de la

Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la privacidad y las

comunicaciones electrónicas

 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad

en el ámbito de la Administración Electrónica, modificado por el Real Decreto 951/2015, de

23 de octubre, en adelante ENS

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, en adelante Ley 39/2015

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en adelante Ley

40/2015

 RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA POR LA QUE SE APRUEBA

LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 Documentos y Guías CCN-STIC, en especial:

o Guía CCN-STIC 403 Gestión de Incidentes de Seguridad.

o Guía CCN-STIC 817 Gestión de Ciberincidentes en el ENS.

o Guía CCN-STIC-821 Normas de seguridad en el ENS.

o El Anexo I de la Guía CCN-STIC-822 Procedimientos de seguridad en el ENS.

 CERTSI RFC 2350 – Punto 6 Modelo de notificación de incidentes.

 Normas ISO. ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27035:2016
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6. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES

El plan de acción para gestionar los incidentes se recogerá en el Procedimiento de Gestión de 

Incidentes y violaciones de seguridad de los datos personales, el cual además de resolverlos según 
su nivel y naturaleza, incorporará medidas que permitan conocer la calidad del sistema de protección 
y de detección de patrones. 

La gestión de incidentes que afecten a datos de carácter personal tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
procedimiento específico para la resolución de incidentes de esta naturaleza recogido en el  presente 
documento. 

Todos los incidentes se clasificarán en uno de los siguientes estados: 

• Abierto: el incidente ha sido comunicado y dado de alta.
• En proceso o trámite: el incidente está siendo tratado y está en fase de resolución.
• Suspendido: en espera de alguna herramienta o investigación.
• Cerrado: el incidente ha sido resuelto o cerrado.

6.1 Detección y notificación 

Cualquier usuario que tenga conocimiento de una incidencia, o debilidad de seguridad, deberá 
notificarla de forma inmediata a través de los canales y destinatarios establecidos. Por lo que es 
imprescindible que todos los usuarios (internos y externos) sean informados y concienciados 
sobre la responsabilidad de notificar las incidencias de seguridad de forma inmediata, así como 
sobre los procedimientos y canales de comunicación disponibles para ello. 

6.2 Registro 

En el registro de las incidencias de seguridad, habrá que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 Todas las incidencias de seguridad deben tener un número único que permita su
identificación y trazabilidad a lo largo del proceso de gestión. 

 Toda la información relacionada con las causas, tratamiento y resolución de incidencias
de seguridad debe estar correctamente registrada junto con las evidencias, log y trazas que 
hayan sido obtenidos sobre la misma. 

 La información registrada debe ser almacenada y protegida de forma que no pueda ser
modificada (incluso por los administradores del sistema). 

 En caso de que la incidencia afecte a tratamientos que contengan datos de carácter
personal, se deberá tener en cuenta el procedimiento específico del presente documento. 

 El Registro de Incidencias contendrá, al menos, los siguientes campos de información:

o Tipo de incidencia.
o Momento en que se ha producido, o en su caso detectado.
o Persona que realiza la notificación.
o Persona que recibe la notificación.
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o Persona a quién se comunica la notificación.
o Efectos de la Incidencia.
o Medidas correctoras aplicadas.
o Si se han visto afectados tratamientos que contengan datos personales: persona que

ejecutó el proceso de recuperación de datos, los datos restaurados y, en su caso, qué
datos ha sido necesario grabar manualmente (esto se aplicará cuando la incidencia
afecte a datos de nivel medio o alto).

6.2.1 Categorización inicial de incidentes según su impacto 

Después de quedar registrado el incidente se determinará su nivel inicial según el tipo de 
amenaza y el impacto que haya ocasionado. Se aplicarán diferentes procedimientos según 
el nivel de peligrosidad. Este último se determinará al cierre de la incidencia, o durante su 
contención, en cinco niveles según lo dispuesto en el ANEXO III del presente documento. 
Los incidentes de nivel alto, muy alto o crítico deberán ser notificados al CCN-CERT según lo 
dispuesto en el ANEXO II “Procedimiento de notificación al CCN-CERT”. 

En cuanto al impacto, una información o un servicio pueden verse afectados en una o más 
de sus dimensiones de seguridad. Cada dimensión de seguridad afectada se adscribirá a 
uno de los siguientes niveles: BAJO, MEDIO o ALTO. Si una dimensión de seguridad no se ve 
afectada, no se adscribirá a ningún nivel. 

6.2.1.1 Nivel BAJO 

Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que afecte a 
alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio limitado sobre las 
funciones de la Organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados. 

Se entenderá por perjuicio limitado: 

1. La reducción de forma apreciable de la capacidad de la Organización para atender
eficazmente con sus obligaciones corrientes, aunque estas sigan
desempeñándose.

2. El sufrimiento de un daño menor de los activos de la Organización.

3. El incumplimiento formal de alguna ley o regulación, que tenga carácter de
subsanable.

4. Causar un perjuicio menor a algún individuo, que aun siendo molesto pueda ser
fácilmente reparable.

5. Otros de naturaleza análoga.

6.2.1.2 Nivel MEDIO 

Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que afecte a 
alguna de las dimensiones de seguridad, supongan un perjuicio grave sobre las 
funciones de la Organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados. 
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Se entenderá por perjuicio grave: 

1. La reducción significativa la capacidad de la organización para atender eficazmente
a sus obligaciones fundamentales, aunque estas sigan desempeñándose. 

2. El sufrimiento de un daño significativo por los activos de la Organización.

3. El incumplimiento material de alguna ley o regulación, o el incumplimiento formal
que no tenga carácter de subsanable.

4. Causar un perjuicio significativo a algún individuo, de difícil reparación.

5. Otros de naturaleza análoga.

6.2.1.3 Nivel ALTO 

Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que afecte a 
alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio muy grave sobre las 
funciones de la Organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados. 

Se entenderá por perjuicio muy grave: 

1. La anulación de la capacidad de la Organización para atender a alguna de sus
obligaciones fundamentales y que éstas sigan desempeñándose.

2. El sufrimiento de un daño muy grave, e incluso irreparable, de los activos de la
Organización.

3. El incumplimiento grave de alguna ley o regulación.
4. Causar un perjuicio grave a algún individuo, de difícil o imposible reparación.
5. Otros de naturaleza análoga.

Cuando un sistema maneje diferentes informaciones y preste diferentes servicios, el 
nivel del sistema en cada dimensión será el mayor de los establecidos para cada 
información y cada servicio. 

 6.3 Gestión del incidente y recopilación de evidencias 

Los incidentes de seguridad serán gestionados según lo dispuesto en el Procedimiento de 
Gestión de Incidentes, de acuerdo con su naturaleza y nivel. Teniendo siempre en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 Los responsables de la gestión de las incidencias deberán recabar de los usuarios toda la
información necesaria para gestionarlas. 

 En el Procedimiento de Gestión de Incidentes, se establecerán las responsabilidades y
procesos necesarios para garantizar una respuesta rápida, efectiva y ordenada a las 
incidencias y debilidades de seguridad. 

 En determinados casos será necesario adoptar medidas para la contención de la
incidencia que eviten daños mayores. En aquellos casos en que la adopción de estas 
medidas de contención conlleve una paralización de los sistemas, se debe informar con la 
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mayor antelación posible a los usuarios afectados mediante los canales de comunicación 
que hayan sido formalmente establecidos en el Procedimiento de Gestión de Incidentes. 

 En los casos de incidencias graves o en las que sea necesario activar el Plan de
Contingencias, estas deben ser comunicadas de forma inmediata al Responsable de 
Seguridad, que debe decidir las acciones a adoptar en cada caso (entre ellas la activación 
del Plan de Contingencias o la convocatoria del Comité de Seguridad para informar de los 
hechos). 

 La resolución de la incidencia debería ser comunicada a los usuarios que la han
reportado o que fueron afectados durante su gestión, al proceder al cierre definitivo de la 
misma. 

6.3.1 Gestión de incidentes de nivel Medio y Alto 

Si el impacto inicial del incidente es de nivel Medio o Alto, según lo dispuesto en la medida 

de explotación 7 del marco operacional del ENS, denominada op.exp.7, se deberá disponer 
de un proceso integral para hacer frente a este tipo de incidentes en la seguridad del 
sistema, incluyendo: 

a) Procedimiento de comunicación de eventos de seguridad y debilidades, detallando los
criterios de clasificación, de no existir y debido a la necesidad de realizar el escalado de
la notificación al CCN-CERT se seguirá lo dispuesto en el ANEXO III del presente
documento.

b) Procedimiento para la adopción de medidas urgentes, incluyendo la detención de
servicios, el aislamiento del sistema afectado, la recogida de evidencias y protección de
los registros, según convenga al caso.

c) Procedimiento de asignación de recursos para investigar las causas, analizar las
consecuencias y resolver el incidente.

d) Procedimientos para informar a las partes interesadas, internas y externas.

e) Procedimientos destinados a:

 Prevenir que se repita el incidente.
 Incluir en los procedimientos de usuario la identificación y forma de tratar el

incidente.
 Actualizar, extender, mejorar u optimizar los procedimientos de resolución de

incidentes.

6.3.2 Registro de la gestión de incidentes nivel Medio y Alto [op.exp.9] 

Se registrarán todas las actuaciones relacionadas con la gestión de estos incidentes, de 
forma que: 

a) Se registrarán en el reporte inicial, las actuaciones de emergencia y las modificaciones
del sistema derivadas del incidente.

b) Se registrarán aquellas evidencias que puedan, posteriormente, sustentar una demanda
judicial, o hacer frente a ella, cuando el incidente pueda llevar a actuaciones
disciplinarias sobre el personal interno, sobre proveedores externos o a la persecución
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de delitos. En la determinación de la composición y detalle de estas evidencias, se 
recurrirá a asesoramiento legal especializado. 

c) Como consecuencia del análisis de los incidentes, se revisará que eventos son auditables
en vistas de mejorar la recopilación de evidencias. 

6.4 Recopilación de evidencias 

En general, siempre es conveniente empezar el acopio de evidencias tan pronto como se 
detecta un incidente. Por otro lado, desde un punto de vista probatorio, es conveniente obtener 
inmediatamente una instantánea del sistema atacado, dejándolo inaccesible y garantizando su 
integridad, antes de tratar las copias hechas del sistema atacado con diferentes tipos de 
herramientas que, de otro modo, podrían alterar parte de la información o el estado de los 
sistemas comprometidos. 

Por lo que procurará mantener un registro detallado de todas las evidencias, incluyendo: 

 La identificación de la información (por ejemplo, la localización, el número de serie, número
de modelo, el nombre del sistema, dirección MAC (identificador de la tarjeta o sistema de
res) y direcciones IP de los ordenadores afectados.

 Nombre, cargo y el teléfono de cada persona que ha recogido o gestionado evidencias
durante la investigación del incidente.

 Fecha y hora de cada ocasión en la que ha sido tratada cada evidencia.
 Ubicaciones donde se custodiaron las evidencias.

6.5 Gestión del incidente, cierre  

Para poder dar por cerrado un incidente de seguridad, además de haberse controlado, debemos 
responder a las siguientes preguntas: 

En la fase de Registro y durante la resolución: 
 ¿QUÉ ha sucedido o CUÁLES son los signos de alerta?
 ¿DÓNDE ha ocurrido?
 ¿CUÁNDO se produjo?
 ¿CÓMO o en qué circunstancias?
 ¿POR QUÉ se ha producido o CUÁL es su origen?

En el cierre, una vez analizado el alcance del incidente, se especificará: 
 Nivel de Peligrosidad (final) del incidente.
 Resumen de las acciones realizadas para:

o Contención del incidente
o Erradicación del incidente
o Recuperación de los sistemas afectados

 Impacto del incidente, medido en:
o Número de equipos afectados
o Valoración del impacto en la imagen pública del Organismo
o Dimensión (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticación, Trazabilidad,

Legalidad) de la seguridad afectada
o Porcentaje de degradación sufrido en los servicios ofrecidos a los ciudadanos
o Porcentaje de degradación sufrido en los servicios internos del Organismo
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 Valoración del coste directamente imputable al incidente:
o En horas de trabajo
o Coste de compra de equipamiento o software necesario para la gestión del incidente
o Coste de contratación de servicios profesionales para la gestión del incidente

 Conclusión: Elaboración de las conclusiones finales, que permitirán mejorar la seguridad.

6.6 Aprendizaje  

En el aprendizaje es fundamental, para evitar futuros incidentes de naturaleza similar, tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

• El registro de las incidencias de seguridad debe ser revisado periódicamente, para identificar
incidentes recurrentes, posibles deficiencias de seguridad o proponer las soluciones más 
adecuadas. Se debería elaborar un informe donde se establezcan las conclusiones de las 
revisiones realizadas, en vistas de una mejora continua de la seguridad. 

• La evaluación de las incidencias de seguridad de la información puede indicar la necesidad de
aumentar o añadir nuevos controles que limiten la frecuencia, daño o coste de futuras 
incidencias o pueden ser tenidos en cuenta como fuente de información dentro de los procesos 
de revisión de las políticas de seguridad. 

• El responsable y los operadores de incidencias, así como, en su caso, los usuarios afectados
deben ser formados y prevenidos sobre la base de conocimiento adquirido, y sobre posibles 
incidencias que puedan repetirse en el futuro para prevenir que estas vuelvan a producirse.  De 
este modo, salvando los aspectos de confidencialidad propios de la gestión de incidencias, éstas 
deben ser utilizadas dentro de los procesos de mejora continua, como ejemplo para la 
concienciación y formación de los usuarios y administradores del sistema ante incidencias 
similares de modo que pueda prevenirse su reaparición en el futuro. 

6.7 Concienciación de medidas de protección personal 3 del ENS [mp.per.3] 

Se realizarán las acciones necesarias para concienciar regularmente al personal acerca de su 
papel y responsabilidad para que la seguridad del sistema alcance los niveles exigidos. 

En particular, se recordará regularmente: 

a) La normativa de seguridad relativa al buen uso de los sistemas.

b) La identificación de incidentes, actividades o comportamientos sospechosos que deban ser
reportados para su tratamiento por personal especializado.

c) El procedimiento de reporte de incidentes de seguridad, sean reales o falsas alarmas.

6.8 Formación  de medidas de protección personal 4 del ENS [mp.per.4] 

Se formará regularmente al personal en aquellas materias que se requieran para el desempeño 
de sus funciones, en particular en lo relativo a: 

a) Configuración de sistemas.

b) Detección y reacción a incidentes.

c) Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre. Se cubrirán al menos
las siguientes actividades: almacenamiento, transferencia, copias, distribución y destrucción. 
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ANEXO I. MARCO LEGAL 

Esquema Nacional de Seguridad 

Relación de artículos del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, de desarrollo del Esquema Nacional de 
Seguridad, actualizados por el RD951/2015. 

Artículo 7. Prevención, reacción y recuperación. 

3. Las medidas de detección estarán acompañadas de medidas de reacción, de forma que los
incidentes de seguridad se atajen a tiempo. 

4. Las medidas de recuperación permitirán la restauración de la información y los servicios, de
forma que se pueda hacer frente a las situaciones en las que un incidente de seguridad inhabilite los 
medios habituales. 

Artículo 8. Líneas de defensa. 

1. El sistema ha de disponer de una estrategia de protección constituida por múltiples capas de
seguridad, dispuesta de forma que, cuando una de las capas falle, permita: 

a) Ganar tiempo para una reacción adecuada frente a los incidentes que no han podido evitarse.

Artículo 11. Requisitos mínimos de seguridad. 

1. Todos los órganos superiores de las Administraciones públicas deberán disponer formalmente de su
política de seguridad que articule la gestión continuada de la seguridad, que será aprobada por el 
titular del órgano superior correspondiente. Esta política de seguridad se establecerá de acuerdo con 
los principios básicos indicados y se desarrollará aplicando los siguientes requisitos mínimos: 
… 
k) Prevención ante otros sistemas de información interconectados

l) Registro de actividad

m) Incidentes de seguridad

n) Continuidad de la actividad

o) Mejora continua del proceso de seguridad

Artículo 24. Incidentes de seguridad 

1. Se establecerá un sistema de detección y reacción frente a código dañino.

2. Se dispondrá de procedimientos de gestión de incidentes de seguridad y de debilidades
detectadas en los elementos del sistema de información. Estos procedimientos cubrirán los 
mecanismos de detección, los criterios de clasificación, los procedimientos de análisis y resolución, así 
como los cauces de comunicación a las partes interesadas y el registro de las actuaciones. Este 
registro se empleará para la mejora continua de la seguridad del sistema. 

Capítulo VII Respuesta a incidentes de seguridad 

Artículo 36. Capacidad de respuesta a incidentes de seguridad de la información. 
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El Centro Criptológico Nacional (CCN) articulará la respuesta a los incidentes de seguridad en torno a 
la estructura denominada CCN-CERT (Centro Criptológico Nacional-Computer Emergency Reaction 
Team), que actuará sin perjuicio de las capacidades de respuesta a incidentes de seguridad que pueda 
tener cada administración pública y de la función de coordinación a nivel nacional e internacional del 
CCN. 

Las Administraciones Públicas notificarán al Centro Criptológico Nacional aquellos incidentes que 
tengan un impacto significativo en la seguridad de la información manejada y de los servicios 
prestados en relación con la categorización de sistemas recogida en el Anexo I del presente real 
decreto. 

Artículo 37. Prestación de servicios de respuesta a incidentes de seguridad a las Administraciones 
públicas. 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 36, el CCN-CERT prestará a las Administraciones
públicas los siguientes servicios: 

a) Soporte y coordinación para el tratamiento de vulnerabilidades y la resolución de incidentes de
seguridad que tengan la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades 
autónomas, las entidades que integran la Administración Local y las Entidades de Derecho público 
con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones 
indicadas. 

El CCN-CERT, a través de su servicio de apoyo técnico y de coordinación, actuará con la máxima 
celeridad ante cualquier agresión recibida en los sistemas de información de las Administraciones 
públicas. 

Para el cumplimiento de los fines indicados en los párrafos anteriores se podrán recabar informes de 
auditoría de los sistemas afectados, registros de auditoría, configuraciones y cualquier otra 
información que se considere relevante, así como los soportes informáticos que se estimen necesarios 
para la investigación del incidente de los sistemas afectados, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y su normativa 
de desarrollo, así como de la posible confidencialidad de datos de carácter institucional u 
organizativo. 

b) Investigación y divulgación de las mejores prácticas sobre seguridad de la información entre
todos los miembros de las Administraciones públicas. Con esta finalidad, las series de documentos 
CCN-STIC (Centro Criptológico Nacional-Seguridad de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones), elaboradas por el Centro Criptológico Nacional, ofrecerán normas, instrucciones, 
guías y recomendaciones para aplicar el Esquema Nacional de Seguridad y para garantizar la 
seguridad de los sistemas de tecnologías de la información en la Administración. 

c) Formación destinada al personal de la Administración especialista en el campo de la seguridad
de las tecnologías de la información, al objeto de facilitar la actualización de conocimientos del 
personal de la Administración y de lograr la sensibilización y mejora de sus capacidades para la 
detección y gestión de incidentes. 

d) Información sobre vulnerabilidades, alertas y avisos de nuevas amenazas a los sistemas de
información, recopiladas de diversas fuentes de reconocido prestigio, incluidas las propias. 

2. El CCN desarrollará un programa que ofrezca la información, formación, recomendaciones y
herramientas necesarias para que las Administraciones públicas puedan desarrollar sus propias 
capacidades de respuesta a incidentes de seguridad, y en el que, aquél, será coordinador a nivel 
público estatal. 

123
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



NORMATIVA GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 

Artículo 43. Categorías. 

1. La categoría de un sistema de información, en materia de seguridad, modulará el equilibrio
entre la importancia de la información que maneja, los servicios que presta y el esfuerzo de seguridad 
requerido, en función de los riesgos a los que está expuesto, bajo el criterio del principio de 
proporcionalidad.  

2. La determinación de la categoría indicada en el apartado anterior se efectuará en función de la
valoración del impacto que tendría un incidente que afectara a la seguridad de la información o de los 
servicios con perjuicio para la disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad o trazabilidad, 
como dimensiones de seguridad, siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo I. 

3. La valoración de las consecuencias de un impacto negativo sobre la seguridad de la
información y de los servicios se efectuará atendiendo a su repercusión en la capacidad de la 
organización para el logro de sus objetivos, la protección de sus activos, el cumplimiento de sus 
obligaciones de servicio, el respeto de la legalidad y los derechos de los ciudadanos. 

Disposición adicional cuarta. Desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad. 

1. Sin perjuicio de las propuestas que pueda acordar el Comité Sectorial de Administración
Electrónica según lo establecido en el artículo 29, apartado 2, se desarrollarán las siguientes 
instrucciones técnicas de seguridad que serán de obligado cumplimiento por parte de las 
Administraciones públicas: 

a) Informe del estado de la seguridad.

b) Notificación de incidentes de seguridad.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales

El marco legal que regula el tratamiento de  datos de carácter personal es el siguiente: 

Disposición adicional novena. Tratamiento de datos personales en relación con la notificación de 
incidentes de seguridad

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional que resulte de aplicación, deban 
notificarse incidentes de seguridad, las autoridades públicas competentes, equipos de respuesta a 
emergencias informáticas (CERT), equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática 
(CSIRT), proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y proveedores de 
tecnologías y servicios de seguridad, podrán tratar los datos personales contenidos en tales 
notificaciones, exclusivamente durante el tiempo y alcance necesarios para su análisis, detección, 
protección y respuesta ante incidentes y adoptando las medidas de seguridad adecuadas y 
proporcionadas al nivel de riesgo determinado.
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RGPD Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 

El RGPD, 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), regula en los considerandos 85, 86, 87 y 88 y en los 
artículos 32, 33 y 34, la seguridad del tratamiento así como la necesidad de comunicar, por parte del 
Delegado de Protección de Datos, los incidentes a las Autoridades de control y si procede al 
interesado. 

Considerandos 85, 86, 87 y 88 

“(85)Si no se toman a tiempo medidas adecuadas, las violaciones de la seguridad de los datos 

personales pueden entrañar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales para las personas 

físicas, como pérdida  de control sobre sus datos personales o restricción de sus derechos, 

discriminación, usurpación de identidad, pérdidas financieras, reversión no autorizada de la 

seudonimización, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto 

profesional, o cualquier otro perjuicio económico o social significativo para la persona física en 

cuestión. Por consiguiente, tan pronto como el responsable del tratamiento tenga conocimiento de 

que se ha producido una violación de la seguridad de los datos personales, el responsable debe, sin 

dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de 

ella, notificar la violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control 

competente, a menos que el responsable pueda demostrar, atendiendo al principio de 

responsabilidad proactiva, la improbabilidad de que la violación de la seguridad de los datos 

personales entrañe un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si dicha 

notificación no es posible en el plazo de 72 horas, debe acompañarse de una indicación de los motivos 

de la dilación, pudiendo facilitarse información por fases sin más dilación indebida. 

(86) El responsable del tratamiento debe comunicar al interesado sin dilación indebida la violación de 

la seguridad de los datos personales en caso de que puede entrañar un alto riesgo para sus derechos 

y libertades, y permitirle tomar las precauciones necesarias. La comunicación debe describir la 

naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales y las recomendaciones para que la 

persona física afectada mitigue los potenciales efectos adversos resultantes de la violación. Dichas 

comunicaciones a los interesados deben realizarse tan pronto como sea razonablemente posible y en 

estrecha cooperación con la autoridad de control, siguiendo sus orientaciones o las de otras 

autoridades competentes, como las autoridades policiales. Así, por ejemplo, la necesidad de mitigar 

un riesgo de daños y perjuicios inmediatos justificaría una rápida comunicación con los interesados, 

mientras que cabe justificar que la comunicación lleve más tiempo por la necesidad de aplicar 

medidas adecuadas para impedir violaciones de la seguridad de los datos personales continuas o 

similares. 

(87) Debe verificarse si se ha aplicado toda la protección tecnológica adecuada y se han tomado las 

medidas organizativas oportunas para determinar de inmediato si se ha producido una violación de la 

seguridad de los datos personales y para informar sin dilación a la autoridad de control y al 

interesado. Debe verificarse que la notificación se ha realizado sin dilación indebida teniendo en 
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cuenta, en particular, la naturaleza y gravedad de la violación de la seguridad de los datos personales 

y sus consecuencias y efectos adversos para el interesado. Dicha notificación puede resultar en una 

intervención de la autoridad de control de conformidad con las funciones y poderes que establece el 

presente Reglamento. 

(88) Al establecer disposiciones de aplicación sobre el formato y los procedimientos aplicables a la 

notificación de las violaciones de la seguridad de los datos personales, hay que tener debidamente en 

cuenta las circunstancias de tal violación, inclusive si los datos personales habían sido protegidos 

mediante las medidas técnicas de protección adecuadas, limitando eficazmente la probabilidad de 

usurpación de identidad u otras formas de uso indebido. 

Asimismo, estas normas y procedimientos deben tener en cuenta los intereses legítimos de las 

autoridades policiales en caso de que una comunicación prematura pueda obstaculizar 

innecesariamente la investigación de las circunstancias de una violación de la seguridad de los datos 

personales.” 

Artículo 32. Seguridad del tratamiento 

1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el

contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los 

derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán 

medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al 

riesgo, que en su caso incluya, entre otros:  

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;

b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;

c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida

en caso de incidente físico o técnico;

d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos

que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o 

alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra 

forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.  

3. La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un mecanismo de

certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá servir de elemento para demostrar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo. 

4. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier

persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos 

personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté 

obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.  
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Artículo 33. Notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de 

control 

1. En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la

notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación 

indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, a 

menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos 

y las libertades de las personas físicas. Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el 

plazo de 72 horas, deberá ir acompañada de indicación de los motivos de la dilación. 

2. El encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable del tratamiento las

violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento. 

3. La notificación contemplada en el apartado 1 deberá, como mínimo:

a) describir la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando

sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y

el número aproximado de registros de datos personales afectados;

b) comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro

punto de contacto en el que pueda obtenerse más información;

c) describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales;

d) describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento 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.

4. Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la

información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

5. El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la seguridad de los datos

personales, incluidos los hechos relacionados con ella, sus efectos y las medidas correctivas 

adoptadas. Dicha documentación permitirá a la autoridad de control verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 34. Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado 

1. Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto

riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento la 

comunicará al interesado sin dilación indebida. 

2. La comunicación al interesado contemplada en el apartado 1 del presente artículo describirá en un

lenguaje claro y sencillo la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales y 

contendrá como mínimo la información y las medidas a que se refiere el artículo 33, apartado 3, 

letras b), c) y d). 

3. La comunicación al interesado a que se refiere el apartado 1 no será necesaria si se cumple alguna

de las condiciones siguientes: 
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a) el responsable del tratamiento ha adoptado medidas de protección técnicas y organizativas

apropiadas y estas medidas se han aplicado a los datos personales afectados por la violación

de la seguridad de los datos personales, en particular aquellas que hagan ininteligibles los

datos personales para cualquier persona que no esté autorizada a acceder a ellos, como el

cifrado;

b) el responsable del tratamiento ha tomado medidas ulteriores que garanticen que ya no exista la

probabilidad de que se concretice el alto riesgo para los derechos y libertades del interesado a

que se refiere el apartado 1;

c) suponga un esfuerzo desproporcionado. En este caso, se optará en su lugar por una

comunicación pública o una medida semejante por la que se informe de manera igualmente

efectiva a los interesados.

4. Cuando el responsable todavía no haya comunicado al interesado la violación de la seguridad de

los datos personales, la autoridad de control, una vez considerada la probabilidad de que tal violación 

entrañe un alto riesgo, podrá exigirle que lo haga o podrá decidir que se cumple alguna de las 

condiciones mencionadas en el apartado 3. 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS 

Normas ISO. ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27035:2016 

La gestión de incidentes de seguridad y buenas prácticas. En concreto, dos referencias claras: 

ISO/IEC 27001:2013, que dedica el bloque de control 16, Gestión de incidentes de seguridad y que 
incluye los siguientes controles: 

1.1 Responsabilidades y procedimientos: Se deberían establecer las responsabilidades y 
procedimientos de gestión para garantizar una respuesta rápida, eficaz y ordenada a los incidentes 
de seguridad de la información. 

1.2 Notificación de los eventos de seguridad de la información: Los eventos de seguridad de la 
información se deberían informar lo antes posible utilizando los canales de administración 
adecuados. 

1.3 Notificación de puntos débiles de la seguridad: Se debería requerir anotar e informar sobre 
cualquier debilidad sospechosa en la seguridad de la información en los sistemas o servicios tanto a 
los empleados como a contratistas que utilizan los sistemas y servicios de información de la 
organización. 

1.4 Valoración de eventos de seguridad de la información y toma de decisiones: Se deberían evaluar 
los eventos de seguridad de la información y decidir su clasificación como incidentes. 

1.5 Respuesta a los incidentes de seguridad: Se debería responder ante los incidentes de seguridad 
de la información en atención a los procedimientos documentados. 
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1.6 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información: Se debería utilizar el conocimiento 
obtenido del análisis y la resolución de incidentes de seguridad de la información para reducir la 
probabilidad y/o impacto de incidentes en el futuro. 

1.7 Recopilación de evidencias: La organización debería definir y aplicar los procedimientos 
necesarios para la identificación, recopilación, adquisición y preservación de la información que 
puede servir de evidencia. 

ISO/IEC 27035:2016, que se centra en la gestión de incidentes de seguridad. 
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ANEXO II. PROCEDIMIENTO DE  NOTIFICACIÓN AL CCN-CERT 

Una vez detectado un ataque deberá determinarse su clase y tipo, según las tablas de criterios de 
determinación de nivel de peligrosidad e impacto de los ciberincidentes de la Guía CCN-STIC 817 
GESTIÓN DE CIBERINCIDENTES. Resultando el nivel en cinco valores: bajo, medio, alto, muy alto y 
crítico.  

En el artículo 36 del ENS se indica la obligación de las Administraciones Publicas de comunicar al CCN-
CERT los incidentes de seguridad cuando sean categorizados al menos como de peligrosidad alta. 
Asimismo, en el RD951/2015 a dicho artículo se añade un segundo párrafo indicando la obligación de 
informar de aquellos que tengan un impacto significativo. 

El artículo 37, el apartado 1.a) también es actualizado por el RD951/2015, delimita las funciones del 
CCN-CERT, el cual a través de su servicio soporte dará apoyo técnico y de coordinación, ante 
cualquier agresión recibida en los sistemas de información de las Administraciones Públicas. 

Para el cumplimiento de los fines indicados en los párrafos anteriores, se podrá recabar cualquier 
tipo de información que se considere relevante para la investigación del incidente de los sistemas 
afectados. La comunicación de datos, si contienen datos personales se efectuará con pleno 
consentimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de Protección de 
Datos Personales (RGPD). Actuando la UNED como cedente y el CCN-CERT como cesionario, ya que
las dos actúan en cumplimiento de fines relacionados con su función pública no será preciso el 
consentimiento del afectado, según lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del RGPD.

La comunicación de información de datos de carácter institucional u organizativo a la que se refiere 
el artículo 37.1.a) último párrafo, del ENS, será suministrada y comunicada en función de su 
confidencialidad, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 43 y Anexo I, en relación con el citado 
artículo 37.1.a) del ENS. 
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ANEXO III. METRICAS CIERRE 

El artículo 35 del ENS indica la obligación de mandar al CCN-CERT un informe estadístico, al menos 
anualmente, con los ciberincidentes registrados. 

Se deberá seguir las indicaciones de la guía CCN-STIC 817, para calcular las métricas de implantación, 
de eficacia y de eficiencia, con objeto de mejorar la Gestión de los Ciberincidentes. 

Para poder calcular dichas métricas, según la categoría del sistema y sus dimensiones de seguridad, 
se han de recopilar de acuerdo a la siguiente tabla: 

Sistema de métricas [op.mon.2] 

dimensiones Todas 

categoría básica media alta 

aplica + ++ 

Categoría BÁSICA: 

Se recopilarán los datos necesarios atendiendo a la categoría del sistema para conocer el grado 
de implantación de las medidas de seguridad que apliquen de las detalladas en el Anexo II del ENS y, 
en su caso, para proveer el informe anual requerido por el artículo 35 del ENS. 

Categoría MEDIA: 

Además, se recopilarán datos para valorar el sistema de gestión de incidentes, permitiendo 
conocer 

– Número de incidentes de seguridad tratados.

– Tiempo empleado para cerrar el 50% de los incidentes.

– Tiempo empleado para cerrar el 90% de los incidentes.

Categoría ALTA 

Se recopilarán además datos para conocer la eficiencia del sistema de seguridad TIC: 

– Recursos consumidos: horas y presupuesto.
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ANEXO IV. REFERENCIAS 

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/politicas/documentos/respuesta-
incidentes.pdf 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-brechas-seguridad.pdf 
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ANEXO 4.7.
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1 OBJETO DEL DOCUMENTO 

El Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD, define como “violación 
de la seguridad de los datos personales”: toda violación de la seguridad que ocasione la 
destrucción, perdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma , o la comunicación o acceso no autorizados a 
dichos datos.  

Llegado el caso de producirse, se debe actuar con agilidad y diligencia, así como mantener 
un registro de todas las violaciones de seguridad, sean o no objeto de notificación a la 
autoridad de control o comunicación al interesado, por lo que se siempre se debe 
comunicar internamente. 

El presente documento tiene como objeto definir el procedimiento aplicable a la Gestión 
de incidentes y violaciones de seguridad de los datos personales en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, dentro del alcance del Reglamento 
(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales (RGPD), así 
como el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad, en adelante ENS. 

2 PROCEDIMIENTO DE GESTION INCIDENTES Y VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE 

LOS DATOS PERSONALES 

El proceso de gestión de incidentes y violaciones de seguridad de los datos personales 
contemplará las siguientes actividades: 

 Detección y comunicación interna del incidente, así como el proceso de escalado
para informar a los diferentes actores que participarán en la resolución.

 Triaje: valoración de los hechos, su categorización, prioridad y asignación de los
responsables encargados de gestionar la respuesta.

 Análisis: determinar qué ha podido suceder, el impacto que ha causado o podría
causar, estableciendo las acciones a emprender como respuesta.

 Respuesta: supone  ejecutar, una vez focalizado el problema, una serie de tareas
o iniciar un conjunto de protocolos que tengan como efecto la mitigación del
incidente y la recuperación de la normalidad. Siempre deben incluir un análisis de 
causas y una incorporación de mejoras para evitar que el incidente pudiera 
repetirse. 

2.1 Detección y Notificación de incidentes y violaciones de seguridad de los datos 

personales  

Si se detecta, o sospecha, que existe un incidente que afecte o no a datos personales, 
debe ser comunicado, sin dilación, mediante el envío del Formulario General de 

Comunicación de Incidentes y violaciones de seguridad de datos personales al Centro de 
Tecnología de la UNED, a través del CAU, cuando no revistan la categoría de graves. 
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Los incidentes de seguridad graves se gestionarán por el Departamento de 
Comunicaciones y Seguridad del Centro de Tecnología de la UNED,  bajo la dirección del 
Jefe de Área.  

El responsable del tratamiento, una vez que tiene la certeza de que es una violación de 
seguridad, debe notificarlo a la autoridad de control (AEPD) en un plazo máximo de 72 
horas, mediante el envío del Formulario para comunicar a la AEPD en caso de incidente 

grave cuando constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas. El 
responsable puede delegar esta tarea al Encargado de tratamiento, no obstante, no se 
delega la responsabilidad. Se debe informar al Delegado de Protección de Datos,  pues es 
el punto de contacto con la AEPD. 

Asimismo, se deberá comunicar a los afectados, propietarios de los datos personales, la 
violación si esta puede comportar un alto riesgo para sus libertades y derechos (casos en 
que se desvele información confidencial o contraseñas, se difundan masivamente datos 
sensibles o se puedan producir daños económicos, entre otros). El responsable lo deberá 
comunicar directamente a las personas afectadas sin dilaciones indebidas y en lenguaje 
claro y sencillo, excepto que: 

 El responsable hubiera adoptado medidas de protección adecuadas, como que los
datos no sean inteligibles para personas no autorizadas (cifrado).

 Haya aplicado medidas ulteriores que garanticen que ya no existe la probabilidad
de que se concrete el alto riesgo.

 Suponga un esfuerzo desproporcionado, debiéndose sustituir por otras medidas
alternativas como puede ser una comunicación pública.

Si se produjera un incidente de gran impacto se recomienda comunicarlo, sin dilación, a la 
autoridad de control, aunque no se tenga constancia de todo lo sucedido, sin perjuicio de 
que ese primer contacto se complete con una notificación formal documentada dentro 
del plazo de 72 horas.  

Pudiera haber casos que debido a la complejidad en determinar el alcance no puedan ser 
comunicados en el plazo máximo, en estos casos es posible notificar con posterioridad 
siempre que se expliquen los motivos de la dilación de forma documentada. 

2.2 Contenido mínimo de la notificación 

La notificación ha de incluir un contenido mínimo: 

 La naturaleza de la violación de seguridad de los datos personales, categorías y
cantidad de datos, así como de interesados afectados

 El nombre y los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos
 Las medidas adoptadas por el responsable para resolver la violación de seguridad

de los datos personales
 Si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos
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2.3 Criterios para valorar si un incidente de seguridad debe notificarse 

 El potencial daño para los datos de los interesados, si produce agravio emocional,
físico o financiero.

 El volumen de datos personales afectados.
 El nivel de los datos personales, según la relación de las tipologías de datos

considerados ‘sensibles’ o de especial protección.

2.4 Pasos para informar a la AEPD de una brecha de seguridad 

1. Valoración del riesgo. Determinar si se han causado daños a los afectados en sus
derechos o libertades en función de las características y tipo de datos.

2. Evaluar si hay daños materiales o inmateriales.
3. Calcular el alcance.
4. Ver si es una evidencia o un incidente real
5. Rellenar el formulario correspondiente

Artículo 9 del RGPD. Categorías especiales de datos
- Opiniones políticas
- Convicciones religiosas o filosóficas
- Origen étnico o racial
- Afiliación sindical
- Datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual
- Datos relativos a la salud
- Datos genéticos
- Datos biométricos

Asimismo, en este apartado habrá que considerar lo estipulado en el 
artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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FORMULARIO GENERAL DE COMUNICACIÓN DE INCIDENTES  Y VIOLACIONES DE SEGURIDAD 

FASE DE REGISTRO 

FECHA Y HORA DE LA NOTIFICACIÓN 
Fecha 

Hora 

DATOS DE LA PERSONA QUE 
LO NOTIFICA 

Nombre y apellidos 

Departamento/Unidad/Cargo

Teléfono 

Correo electrónico 

 DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 
Fecha y hora del incidente 

¿Quién lo descubre? 

¿A quién lo comunica? 

Tipología (elija uno o varios elemento de la lista siguiente): 

daños físicos Hardware 

incumplimiento o violación de requisitos y regulaciones legales 

fallos en las configuraciones 

denegación de servicio 

acceso no autorizado, espionaje y robo de información 

borrado o pérdida de información 

infección por código malicioso 
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Descripción de la incidencia: origen, fuente, causa e intencionalidad: 

Ubicación del incidente: 

Descripción del sistema (Sistema Operativo-Versión, Nivel de parcheado, 
Software instalado/servicio, otros de interés): 

Afecta a datos personales,  en caso afirmativo indicar si son estos sensibles 
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  CIERRE INCIDENCIA 

NÚMERO DE TICKET 

FECHA Y HORA DE LA RESOLUCIÓN Fecha: 

Hora: 

NIVEL DE PELIGROSIDAD (FINAL) 
DEL INCIDENTE 

RESUMEN DE LAS ACCIONES 
REALIZADAS PARA: 

1.- Contención del incidente (descripción resumida en el siguiente cuadro): 

2.- Erradicación del incidente (descripción resumida en el siguiente cuadro): 

3.- Recuperación de los sistemas/datos afectados (descripción resumida 
en el siguiente cuadro): 

EVIDENCIAS RECOGIDAS/ANÁLISIS 
FORENSE 
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IMPACTO DEL INCIDENTE 
MEDIDO EN: 

1.- Número de equipos afectados: 

2.- Valoración del impacto en la imagen pública del Organismo: 

3.- Dimensión (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticación, 
Trazabilidad, Legalidad) de la seguridad afectada: 

4.- Porcentaje de degradación sufrido en los servicios ofrecidos a 
los ciudadanos: 

5.- Porcentaje de degradación sufrido en los servicios internos del Organismo: 

6.- Valoración del coste directamente imputable al incidente: 

7.- En horas de trabajo: 

8.- Coste de compra de equipamiento o software necesario para la 
gestión del incidente: 

9.- Coste de contratación de servicios profesionales para la gestión del 
Incidente: 
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA 
RESOLVER Y PREVENIR 

CONCLUSIÓN: Elaboración de 
Las conclusiones finales que 
permitirán mejorar la seguridad
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  FORMULARIO PARA COMUNICAR A LA AEPD EN CASO DE INCIDENTE GRAVE 

1.- IDENTIDAD DEL RESPONSABLE 
DEL TRATAMIENTO 

2.- IDENTIDAD Y DATOS DEL
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS

3.- SE TRATA DE UNA PRIMERA O 
SEGUNDA NOTIFICACIÓN 

4.- FECHA Y HORA DEL INCIDENTE 
(SI SE CONOCEN; EN CASO 
NECESARIO, PUEDE EFECTUARSE 
UNA ESTIMACIÓN) Y DE 
DETECCIÓN DEL INCIDENTE 

5.- TIPO DE VIOLACIÓN: (Elija uno o varios elementos de la siguiente lista): 

daños físicos Hardware 

incumplimiento o violación de requisitos y regulaciones legales 

fallos en las configuraciones 

denegación de servicio 

acceso no autorizado, espionaje y robo de información 

borrado o pérdida de información 

infección por código malicioso 

otros
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6.- NATURALEZA Y CONTENIDO 
DE LOS DATOS PERSONALES 

1.- Categoría datos especiales afectados: ( Opinión política, 
Religión, Origen étnico o racial, Afiliación sindical, vida u orientación 
sexual, Salud, genéticos, biométricos, económicos) 

2.- Otras categorías de datos afectados: 

Cantidad de datos (número): 

Interesados afectados (número): 

El potencial daño para los datos, ¿produce a los afectados 
agravio emocional, físico o financiero? 

SI 

NO 

 Los datos personales afectados, ¿están seudomizados?: 

SI 

NO 

7. MEDIDAS TÉCNICAS Y DE
ORGANIZACIÓN QUE SE HAN
APLICADO A LOS DATOS
PERSONALES

8. RESUMEN DEL INCIDENTE QUE
HA CAUSADO LA VIOLACIÓN
DE DATOS PERSONALES
(INDICACIÓN DE LA UBICACIÓN
FÍSICA DE LA VIOLACIÓN Y DEL
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO)

9. MEDIDAS TÉCNICAS Y DE
ORGANIZACIÓN QUE HA
ADOPTADO  PARA PALIAR LOS
EFECTOS NEGATIVOS
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10. SI SE HA COMUNICADO
A LOS AFECTADOS

Contenido de la notificación 

Medios de comunicación utilizados 

Número de afectados a los que se ha remitido la notificación 

Algún afectado es ciudadano de otro Estado miembro del a UE. 

11. SE HA REALIZADO
NOTIFICACIÓN A OTRAS
AUTORIDADES NACIONALES
COMPETENTES o CERTs, EN
CASO DE RIESGO PARA LOS
DERECHOS Y LIBERTADES DE
LAS PERSONAS FÍSICAS

En caso afirmativo consigne: 

Antes de 72 horas 

Más de 72 horas indicando los motivos 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN DE LA UNED 

(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 13 de diciembre de 2016) 

(Actualizada, el 4 de febrero de 2019, por el Comité de Seguridad de la Información) 

ANEXO 4.8.
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una institución de derecho 
público, dotada de personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de sus 
funciones, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.  

Desde su creación, la implantación de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC) ha supuesto un gran avance en la calidad del servicio público de la 
educación superior que se presta.  

El documento fundamental para abordar la normativa de seguridad de la UNED, es su 
Política de Seguridad de la Información, que establece los principios y directrices a tener 
en cuenta en su posterior desarrollo normativo y define la estructura organizativa de la 
seguridad de la información. 

La Política  de Seguridad de la Información se elabora en cumplimiento de la exigencia del 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración Electrónica, que en su artículo 11 
establece la obligación de las Administraciones Públicas de disponer de una Política de 
Seguridad e  indica los requisitos mínimos que debe cumplir, que será aprobada por el 
titular del órgano superior correspondiente.  

En el Preámbulo indica que los sistemas de información de las Administraciones  
pretenden: 

“La creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios 

electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los 

datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos 

y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de 

deberes. 

De esta manera, la seguridad tiene un nuevo reto que va más allá del 

aseguramiento individual de cada sistema. Es por ello que cada sistema debe tener 

claro su perímetro y los responsables de cada dominio de seguridad deben 

coordinarse efectivamente para evitar “tierras de nadie” y fracturas que pudieran  

dañar a la información o a los servicios prestados”. 
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El artículo 5 del ENS, “La seguridad como un proceso integral”, señala lo siguiente: 

1. La seguridad se entenderá como un proceso integral constituido por todos los
elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos, relacionados con el
sistema. Su aplicación estará presidida por este principio, que excluye cualquier
actuación puntual o tratamiento coyuntural.

2. Se prestará la máxima atención a la concienciación de las personas que intervienen
en el proceso y a sus responsables jerárquicos, para que, ni la ignorancia, ni la falta
de organización y coordinación, ni instrucciones inadecuadas, sean fuentes de riesgo
para la seguridad.

En el artículo 12 “Organización e implantación del proceso de seguridad” se determina 
que: 

La seguridad deberá comprometer a todos los miembros de la organización. La 

política de seguridad según se detalla en el anexo II, sección 3.1, deberá identificar 

unos claros responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los 

miembros de la organización administrativa. 

En consecuencia, el presente documento fija los criterios básicos sobre el sistema de 
información de la UNED y, en concreto, las normas de uso del ordenador asignado al 
puesto de trabajo, la red corporativa, los equipos portátiles, las aplicaciones informáticas, 
así como sobre el acceso y tratamiento de datos de carácter personal, tanto en soporte 
informático como en papel. 

Asimismo, La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas señala en su artículo 13, apartados a y b, los siguientes 
derechos de las personas: 

A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso 

General electrónico de la Administración y a ser asistidos en el uso de medios 

electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 

Por otro lado, la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

preceptúa en su artículo 3 apartado 2 que: 
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“Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, 

organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios 

electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y 

soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos 

de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de 

servicios a los interesados”. 

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido, es compromiso de todos los 
miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas 
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público. 

Aprobación de la Política de Seguridad de la Información de la UNED 

El propósito de la presente Política de Seguridad de la Información de la UNED, es 
establecer las bases de la fiabilidad con que los sistemas de información prestarán sus 
servicios y custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin 
interrupciones o modificaciones fuera de control y sin que la información pueda llegar al 
conocimiento de personas no autorizadas. En este documento se recoge el conjunto de 
medidas necesarias, tanto técnicas como organizativas, encaminadas a conseguir un nivel 
de protección adecuado con el fin de asegurar el cumplimiento legal, garantizar la 
disponibilidad y la confidencialidad de la información. 
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ÍNDICE 

I. Política de Seguridad de la Información 
II. Misión y marco normativo de la UNED

III. Principios de la seguridad de la información
IV. Estructura Normativa
V. Organización de la Seguridad

VI. Protección de datos de carácter personal
VII. Gestión de riesgos

VIII. Formación y concienciación
IX. Actualización y revisión periódica
X. Entrada en vigor

I.- Política de Seguridad de la Información 

1.- La Política de Seguridad de la Información identifica responsabilidades y establece 
principios y directrices para una protección apropiada y consistente de los servicios y 
activos de información gestionados por medio de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones (TIC). 

2.-La consolidación del uso de las nuevas tecnologías en la UNED, exige el establecimiento 
de un conjunto de actividades y procedimientos para el tratamiento y gestión de los 
riesgos asociados a la seguridad de la información. La gestión de la seguridad de los 
sistemas de información es un proceso complejo que incluye a personas, tecnologías, 
normas y procedimientos. 

3.-La Administración Electrónica permite que cualquier ciudadano o los miembros de la 
comunidad universitaria puedan realizar sus trámites desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, a través del uso de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 
De esta forma la iniciación, tramitación y terminación de los procedimientos puede 
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realizarse, con plena validez, en plenas condiciones de seguridad, y con interoperabilidad 
con otras Administraciones y conforme al Esquema Nacional de Seguridad y al Esquema 

Nacional de Interoperabilidad, Real Decreto 3/2010 y Real Decreto 4/2010 
respectivamente. 

4.-La Política de Seguridad de la Información pretende dar soporte al desarrollo, 
coordinación y racionalización de la normativa específica y a la actualización de los 
conceptos según la evolución de las TIC y de la legislación vinculante y alcanzar de esta 
forma un conjunto normativo equilibrado y completo. 

II.-Misión y Marco Normativo de la UNED 

El art. 3.1 de Los Estatutos de la UNED, (R.D. 1239/2011, de 8 de septiembre por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia) establece 
como fines de la UNED, el desempeño del servicio público de la educación superior 
mediante la investigación, la docencia y el estudio. 

La UNED reconoce como funciones esenciales de su actividad la enseñanza, el estudio, la 
investigación y la transferencia del conocimiento, en orden al pleno desarrollo científico, 
cultural, artístico y técnico de la sociedad (art.7 Estatutos). 

La misión de la UNED es la de “desempeñar el servicio público de la educación superior 
mediante la docencia, el estudio, la investigación y la transferencia del conocimiento, 
asumiendo el compromiso de facilitar al máximo el acceso a  la enseñanza universitaria, la 
continuidad de estudios y la formación a lo largo de la vida a todo tipo de personas. Todo 
ello mediante la aplicación de una metodología didáctica específica “a distancia” que 
combina las tecnologías más avanzadas con la tutorización personalizada presencial y 
digital”. 

La derogada Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, marcó un hito significativo a la contribución de la implementación de la 
Administración Electrónica. Junto a este marco jurídico, podemos indicar en la tabla 
siguiente, otra normativa en relación a esta materia. 
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NORMATIVA GENERAL OBJETIVO 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

Derecho de los ciudadanos a relacionarse 
mediante medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público 

Las Administraciones Públicas se 
relacionarán entre sí y con sus órganos, 
organismos públicos y entidades 
vinculadas o dependientes a través de 
medios electrónicos, que aseguren la 
seguridad 

Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional 
de Seguridad 

Su objeto es establecer la política de 
seguridad en la utilización de medios 
electrónicos y está constituido por 
principios básicos y requisitos mínimos 
que permitan una protección adecuada de 
la información 

Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional 
de Interoperabilidad 

Comprenderá los criterios y 
recomendaciones de seguridad, 
normalización y conservación de la 
información, de los formatos y de las 
aplicaciones que deberán ser tenidos en 
cuenta por las Administraciones públicas 
para asegurar un adecuado nivel de 
interoperabilidad organizativa, semántica 
y técnica de los datos, informaciones y 
servicios que gestionen en el ejercicio de 
sus competencias y para evitar la 
discriminación a los ciudadanos por razón 
de su elección Tecnológica 
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Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica 

Regula la firma electrónica, su eficacia 
jurídica y la prestación de servicios de 
certificación 

Real Decreto 1553/2005, de 23 de 
diciembre de 2005 

Regula la expedición del documento 
nacional de identidad y sus certificados de 
firma electrónica 

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 que deroga la Directiva 
95/46/CE 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales 

Adaptar el ordenamiento jurídico español 
al Reglamento (UE) 2016/679 y completar 
sus disposiciones. 
Garantizar los derechos digitales  de los 
ciudadanos según lo establecido en el art. 
18.4 de la Constitución Española 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre 

Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, en tanto no se 
oponga a la Ley 3/2018, de 5 de diciembre 
de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales 

Decreto 2310/1972, de 18 de agosto Creación de la UNED 

R.D. 1239/2011 de 8 septiembre Estatutos de la UNED 
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Cualquier otra normativa que pueda aprobarse y resulte aplicable 

III.- Principios de la seguridad de la Información 

La presente Política de Seguridad de la información se basa en unos  principios básicos de 
protección que forman los pilares sobre los que se sustentan y sustentarán todas las 
actuaciones en materia de seguridad que realice la Universidad. Se establecen los 
siguientes: 

1.- Principios Básicos: 

a) Alcance y concienciación: Todo el personal de la Universidad debe ser consciente
de la necesidad de garantizar la seguridad de los sistemas de información, así
como que ellos mismos son una pieza esencial para el mantenimiento y mejora de
la seguridad.

b) Responsabilidad diferenciada: En los sistemas de información se diferenciarán de
forma clara el responsable de la información, el responsable del servicio y el
responsable de seguridad.
El responsable de la información determinará los requisitos de la información
tratada; el responsable del servicio determinará los requisitos de los servicios
prestados; y el responsable de seguridad determinará las decisiones para
satisfacer los requisitos de seguridad de la información y de los servicios.
La responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información estará
diferenciada de la responsabilidad sobre la prestación de los servicios.

c) La seguridad como proceso integral: La seguridad se entenderá como un proceso
integral constituido por todos los elementos técnicos, humanos, materiales y
organizativos, relacionados con el sistema, evitando cualquier actuación que
ponga en peligro este proceso.

d) Gestión de riesgos: El análisis y gestión de riesgos será parte esencial del proceso
de seguridad y deberá estar permanentemente actualizado. La gestión de riesgos
permitirá el mantenimiento de un entorno controlado, minimizando los riesgos
hasta niveles aceptables. La reducción de estos niveles se realizará mediante el
despliegue de medidas de seguridad.

e) Profesionalidad: La seguridad de los sistemas estará atendida, revisada y auditada
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por personal cualificado, dedicado e instruido, en todas las fases de su ciclo de 
vida: instalación, mantenimiento, gestión de incidencias y desmantelamiento. 

f) Seguridad por defecto: Los sistemas deben diseñarse y configurarse de forma que
garanticen la seguridad por defecto.

2.- Principios de protección de la seguridad de la información 

La presente Política de Seguridad de la Información se basa en unos principios de 
protección que serán las bases de las actuaciones en materia de seguridad. Se establecen 
para ello las siguientes directrices: 

a) Protección de datos de carácter personal: La UNED, adoptará las medidas oportunas
para garantizar el nivel de seguridad requerido por la normativa vigente en relación
con el tratamiento de los datos de carácter personal.

b) Clasificación y control de activos: Los recursos informáticos y la información de la
UNED, se encontrarán inventariados, con un responsable asociado. Los inventarios se
mantendrán actualizados para asegurar su validez.

c) Seguridad física y ambiental: Los sistemas de información serán emplazados en áreas
seguras protegidas con controles de acceso físicos adecuados a la consideración de
servicios críticos de los mismos. Los sistemas y los activos de información que
contienen estarán suficientemente protegidos frente a amenazas físicas o
ambientales, sean éstas intencionadas o accidentales.

d) Gestión de la seguridad en comunicaciones y operaciones: La UNED, buscará los
procedimientos necesarios para asegurar la correcta gestión, operación y
actualización de las TIC, realizando una adecuada protección de la información,
mediante mecanismos que garanticen su seguridad.

e) Control de acceso: La UNED, mediante la implantación de mecanismos de
identificación, autenticación y autorización  facilitará y controlará el acceso a los
sistemas de información de la Universidad. Además, quedará registrada la utilización
del sistema con objeto de asegurar la trazabilidad del acceso y la comprobación del
uso correcto.

f) Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información: Los sistemas deben
diseñarse y configurarse de forma que garanticen la seguridad por defecto, debiendo
contemplarse los aspectos de seguridad en todas las fases del ciclo de vida de los
sistemas de información.

g) Gestión de la continuidad: La UNED, establecerá un sistema de detección y reacción
ante incidentes de seguridad  que se produzcan y las acciones de tratamiento a seguir,
para mantener la continuidad de los procesos y servicios, de acuerdo a las
necesidades de los usuarios.

h) Cumplimiento: La UNED, adoptará las medidas técnicas y organizativas necesarias
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para mantener sus sistemas de información adaptados a la normativa legal vigente, y 
en especial a las regulaciones legales relativas al tratamiento de datos de carácter 
personal, cuyas medidas específicas de tratamiento figuren en el correspondiente 
documento de seguridad. 

IV.- Estructura Normativa 

Debido a las competencias y funciones de la UNED, los temas que afectan a la seguridad 
de la información y su constante actualización, resulta imprescindible la estructuración de 
la normativa de seguridad de la información en distintos niveles relacionados de forma 
jerárquica: 

1. Política de Seguridad
2. Normas de Seguridad
3. Procedimientos de Seguridad

El personal de la UNED, tendrá la obligación de conocer y cumplir las Normas y 
Procedimientos de Seguridad de la Información que puedan afectar a sus funciones, así 
como la Política de Seguridad de la Información. 

1. Política de Seguridad de la Información

Constituye el primer nivel normativo. Se  recoge  en el presente documento y  es 
aprobada por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Comité de Seguridad de la 
Información. 

2. Normas de Seguridad de la Información

1. La Política de Seguridad de la Información se desarrollará por medio de la
normativa de seguridad que afronte aspectos específicos. La normativa de
seguridad estará a disposición de todos los miembros de la organización que
necesiten conocerla, en particular para aquellos que utilicen, operen o
administren los sistemas de información y comunicaciones.

2. Las Normas de Seguridad de la Información tienen aplicabilidad en toda la UNED,
siendo el Consejo de Gobierno, el órgano responsable de la aprobación de las
Normas.
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3. Procedimientos de Seguridad de la Información

Los Procedimientos de Seguridad de la Información, están constituidos por instrucciones 
de carácter técnico o procedimental que se deben observar en tareas o actividades 
relacionadas con la seguridad de la información y la protección de la información y de los 
servicios. Serán aprobados por el Comité de Seguridad de la Información de la UNED. 

V. Organización de la Seguridad 

Todos y cada uno  de los usuarios de los sistemas de información de la UNED, son 
responsables de la seguridad de los activos de información mediante un uso correcto de 
los mismos, siempre de acuerdo con sus atribuciones profesionales y académicas. 
Los cargos y puestos de trabajo que intervienen en la seguridad de la información de la 

UNED son los siguientes:  

Gerente de la UNED Responsable de la Información 

Vicerrector de Tecnología 

Director de Recursos Humanos Responsable del Servicio 

Jefe de Área de Sistemas y Bases de datos Responsable del Sistema 

Coordinador de Sistemas de Tecnología de la 
Información (CIO) 
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Secretaria General 

Jefa del Dpto. de Política Jurídica de Seguridad 
de la Información Delegada de Protección de Datos 

Jefe de Área de Comunicaciones y Seguridad Responsable de Seguridad de la 
Información 

Asesor de Seguridad 

Jefa de la Sección de Protección de Datos 

VI. Protección de datos de carácter personal

La legislación sobre protección de datos de carácter personal establece una serie de 
responsables con funciones específicas.  

a) Los Responsables de Tratamiento de la UNED son las personas físicas o jurídicas
que determinan los fines y medios del tratamiento.

b) Los Responsables de Seguridad de la UNED son el Coordinador de Sistemas de
Tecnología de la Información (CIO), para los ficheros automatizados, y la  Jefa de
la Sección de Protección de Datos para los documentos en papel.

c) La Delegada de Protección de Datos de la UNED es la Jefa del Departamento de
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Política Jurídica de Seguridad de la Información que debe asesorar y supervisar al 
responsable o al encargado del tratamiento en el cumplimiento de la normativa 
de protección de datos. 

d) El documento de seguridad relacionado con el tratamiento de datos de carácter
personal debe ser aprobado, por el Comité de Seguridad.

VII. Gestión de riesgos

1.-Todos los sistemas sujetos a esta Política deberán realizar un análisis de riesgos, 
evaluando las amenazas y los riesgos a los que están expuestos, de manera continua 
sobre el sistema de información. 
2.- Se repetirá de forma regular, al menos una vez cada dos años, cuando cambie la 
información manejada, los servicios prestados, cuando se detecte un incidente grave de 
seguridad o vulnerabilidades graves. 
3.- El Comité de Seguridad propondrá la disponibilidad de recursos para atender a las 
necesidades de seguridad de los diferentes sistemas. 
 4.- Para la realización del análisis de riesgos se tendrán en cuenta las recomendaciones 
publicadas para el ámbito de la Administración Pública y de manera fundamental las guías 
del Centro Criptológico Nacional. 

VIII. Formación y concienciación

La UNED desarrollará, en ejercicio de la Disposición adicional primera del ENS, actividades 
formativas con la finalidad de concienciar a su personal en materia de seguridad de la 
información, difundiendo entre  los usuarios la Política de Seguridad de la Información y 
su desarrollo normativo. 

IX.- Actualización y revisión periódica 

La Política de Seguridad de la Información ha de mantenerse actualizada de forma 
permanente con la finalidad de adecuarla al progreso de los servicios de la Administración 
Electrónica, evolución  de las nuevas tecnologías y de los sistemas de información. 
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La nueva legislación aprobada que sea aplicable así como, las normas derogadas serán 
actualizadas en la Política de Seguridad de la UNED, por el Comité. De igual forma se 
procederá a actualizar el nombramiento de los miembros del Comité que se renueven por 
Resolución Rectoral. 

X.- Entrada en vigor 

La Política de Seguridad de la Información de la UNED, que se aprueba en esta Resolución, 
entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el BICI. 
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE
INSPECCIÓN DE LA UNED

Desde la aprobación del Reglamento de Funcionamiento

de Régimen Interno del Servicio de Inspección, por la

Junta de Gobierno, con fecha 17 de octubre de 1997, se

han sucedido una serie de cambios legislativos que afec-

tan al ámbito universitario y hacen aconsejable abordar

una revisión del mismo.

En efecto, el punto de partida inicial que supuso el artí-

culo 16.1 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril

sobre Régimen de Profesorado Universitario con la previ-

sión de creación de un Servicio de Inspección al que se

le debían encomendar las tareas de inspeccionar el fun-

cionamiento de sus servicios, y el seguimiento y control

general de la disciplina académica, ha quedado supera-

do por la posterior promulgación de la Ley Orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modifica-

da a su vez, por la Ley 4/2007, de 12 de abril, cuya voca-

ción es el diseño de la nueva arquitectura normativa que

era reclamada por el sistema universitario español para

mejorar su calidad docente, investigadora y de gestión,

y su adecuación al nuevo Espacio Europeo de Educación

Superior, siendo necesario para ello, según reza su

Exposición de Motivos, que las Universidades incremen-

ten de forma urgente su eficacia, eficiencia y responsa-

bilidad, principios todos ellos centrales de la propia auto-

nomía universitaria.

Asimismo, la Ley 7/2007, de 12 de abril que aprueba el

Estatuto Básico del Empleado Público aspira a ordenar el

sistema de empleo público en su conjunto, incluyendo

una regulación general de los deberes de los empleados

públicos, fundada en principios éticos y reglas de com-

portamiento que constituye un auténtico código de con-

ducta, además de someter el régimen disciplinario de

funcionarios públicos y personal laboral a sus previsiones.

Por último, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciem-

bre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante

Universitario realiza una serie de previsiones relaciona-

das con el régimen disciplinario de este sector de la

comunidad universitaria que deben ser tenidas en consi-

deración.

La UNED ha seguido esta línea marcada por la legislación

en la última modificación de sus Estatutos, en los que ha

incluido el Servicio de Inspección, con objeto de contri-

buir al mejor funcionamiento de todos

sus servicios y asumir la instrucción de todos los expe-

dientes disciplinarios, junto al seguimiento y control

general de la disciplina académica.

Estos objetivos responden al firme compromiso adquiri-

do por nuestra Universidad para la mejora continua en

sus ámbitos de actuación: docencia, investigación y

prestación de servicios universitarios. Todo ello promo-

viendo un modelo de funcionamiento coordinado, trans-

parente, eficiente y orientado a dar respuesta a las nece-

sidades de los diferentes colectivos universitarios.

El presente Reglamento responde tanto a la necesidad

de cumplir con el mandato estatutario, como a la de

dotar al Servicio de Inspección de un contenido funcional

y flexible que le permita adaptarse a la realidad univer-

sitaria, centrando sus esfuerzos no sólo en el control del

cumplimiento de la normativa y de los procesos internos

de los distintos órganos y unidades, sino también en

garantizar una mejora en la calidad de la prestación de

los servicios, gestionados desde una mayor eficiencia de

los recursos disponibles.

En su virtud, se aprueba el siguiente,

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA
UNED

Capítulo I: De la competencia y ámbito de actuación
del Servicio de Inspección

Art. 1º.- Naturaleza Jurídica y Misión.

El Servicio de Inspección es una unidad de atención a la

comunidad universitaria que se configura con un triple

objetivo:

a) técnico, para comprobar el cumplimiento de los

acuerdos del Consejo de Gobierno;

b) consultivo, para informar y asesorar a las diferentes

instancias de gobierno de la UNED, a fin de contribuir

al mejor funcionamiento de todos los servicios;

c) y disciplinario, para asumir la instrucción de todos los

expedientes disciplinarios a que haya lugar, garanti-

zando, asimismo, el seguimiento y control general de

la disciplina académica.

Art. 2º.- Ámbito de aplicación.

2.1. El Servicio de Inspección ejercerá sus funciones de

índole técnica, respecto de las Facultades, Escuelas y

demás Centros docentes adscritos a la Universidad, y

cualesquiera Departamentos, Servicios y Unidades admi-

nistrativas pertenecientes a la misma.

2.2. Asimismo, ejercerá sus funciones de índole discipli-

naria sobre el personal docente e investigador, personal

de administración y servicios, y estudiantes que confor-

man la comunidad universitaria.

2.3. En relación con los profesores tutores ejercerá, en su

caso, las competencias establecidas por la normativa

correspondiente.

Art. 3º.- Funciones.

El Servicio de Inspección ejercerá las siguientes funcio-

nes, a instancia del Rector o, en su caso, de los órganos

competentes, según el plan de actuación aprobado:

a) Velar por el correcto funcionamiento y la calidad de

los servicios de la Universidad.

b) La inspección del funcionamiento de los servicios de

la Universidad, tanto de los dedicados a la docencia e

investigación, como a la administración y gestión,

teniendo en cuenta el seguimiento de objetivos y con

según los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y

calidad.
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c) La información y asesoramiento a los responsables

de las Facultades, Escuelas, Departamentos y

demás unidades de servicio a la docencia e investi-

gación, así como a los responsables de los Servicios

administrativos, en las materias que sean compe-

tencia del Servicio de Inspección, como apoyo al

mejor desarrollo de las tareas que a aquéllos

corresponden.

d) Colaborar en el seguimiento y control general de la

disciplina académica, sin perjuicio de las competen-

cias asignadas a las Facultades, Escuelas y

Departamentos, a fin de garantizar la debida aten-

ción a los estudiantes y de salvaguardar los derechos

de todos los implicados.

e) Colaborar con las estructuras académicas o adminis-

trativas de la UNED en la propuesta de incoación de

expedientes disciplinarios, competencia ésta, exclusi-

va del Rector y, en su caso, la realización de las infor-

maciones previas a dicha propuesta de incoación.

f) La instrucción de todos los expedientes disciplinarios

que se incoen a cualquiera de los miembros de la

comunidad universitaria. A estos efectos, cuando se

proceda al nombramiento de un Instructor o de un

encargado de una información previa que no perte-

nezca al Servicio de Inspección, éste quedará adscri-

to temporalmente a dicho Servicio como colaborador.

g) Elaborar la propuesta de resolución de los expedien-

tes disciplinarios que será elevada al Rector para que,

en su caso, dicte la resolución que corresponda.

h) Recabar de las Facultades, Escuelas, Departamentos,

Programas, Unidades y Servicios de la Universidad

los informes que considere necesarios en orden al

mejor cumplimiento de sus funciones.

i) Informar al Rector puntualmente de los aspectos más

relevantes de las actuaciones desarrolladas.

j) Tramitar, a instancia del Rector o del Consejo Social,

las solicitudes de realización de informes e inspección

dirigidas a las Administraciones Públicas a que se

refiere el Real Decreto 898/85, de 30 de abril.

k) Presentar al Consejo de Gobierno, con carácter

anual, un informe en el que se expresen las activida-

des y funcionamiento del Servicio, así como las suge-

rencias que el mismo ofrezca sobre su capacidad

operativa para el mejor servicio a la Universidad.

l) Informar a la Junta de Personal Docente, a la Junta

de Personal de Administración y Servicios y al Comité

de Empresa de la Universidad de las actuaciones de

su competencia en el marco de la legislación aplica-

ble, con respeto, en todo caso, al derecho a la inti-

midad y al deber de confidencialidad.

m) Instruir, a propuesta del órgano competente, los

expedientes de revocación de la “venia docendi” a los

profesores tutores, en los supuestos previstos y

según el procedimiento establecido por la normativa

reguladora de la función tutorial. Así como elevar al

Rector la correspondiente propuesta de resolución.

n) Cualquier otra que le pueda ser encomendada por el

Rector, dentro del marco de las funciones recogidas

en este Reglamento.

Art. 4º.- Competencia para resolver los expedientes disciplinarios.

La resolución de los expedientes disciplinarios y la apli-

cación de las sanciones pertinentes serán, en todo caso,

competencia del Rector, salvo las de separación del ser-

vicio, de acuerdo con lo establecido en la legislación apli-

cable en materia disciplinaria del personal al servicio de

las Administraciones Públicas.

Capitulo II. De la Estructura del Servicio de Inspección

Art. 5º.- Dependencia y composición.

5.1. El Servicio de Inspección, dependerá directamente

del Rector y gozará de la necesaria autonomía funcional

para poder desarrollar sus actuaciones en el ámbito de la

Universidad.

5.2. Estará integrado por un Director, un Subdirector, en

su caso, y hasta un máximo de doce vocales, que

actuarán cuando las necesidades del servicio lo requie-

ran. Asimismo, contará con una estructura administrati-

va idónea para el desarrollo de sus funciones.

5.3. La relación de puestos de trabajo del personal fun-

cionario de administración y servicios de la UNED deberá

contemplar la estructura que precise el Servicio de

Inspección.

Art. 6º.- El Director del Servicio de Inspección.

6.1. El Servicio de Inspección ejercerá sus funciones bajo

la dirección inmediata de un Director que, con categoría

de Vicerrector, será nombrado por el Rector entre los

vocales, oído el Consejo de Gobierno.

6.2. La duración del mandato del Director del Servicio de

Inspección será de cuatro años y podrá ser prorrogado

por una sola vez consecutiva.

6.3. En el supuesto de recaer el nombramiento de

Director en un miembro del personal docente, podrá ser

dispensado parcialmente de su carga docente, o en caso

de que fuera miembro del personal de administración y

servicios, de los cometidos propios de su puesto de des-

tino, cuando así lo exija el cumplimiento de sus funcio-

nes.

Art. 7º.- Funciones del Director del Servicio de Inspección.

Serán funciones del Director del Servicio de Inspección:

a) Ejercer la dirección y coordinar, con criterios de

homogeneidad y eficacia, la actividad inspectora de

los miembros adscritos al Servicio de Inspección.

b) Elaborar, de acuerdo con los miembros del Servicio,

el plan general de actuación inspectora que tendrá

carácter anual.

c) Establecer los criterios de organización interna para

el mejor funcionamiento del Servicio.

d) Proponer al Rector, cuando así proceda, el nombra-

miento de un Subdirector del Servicio.

e) Proponer al Rector los vocales adscritos al Servicio
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que deban actuar en cada una de las acciones ins-

pectoras, como Instructor o Secretario, en su caso.

f) Elevar los informes, propuestas o sugerencias del

Servicio e informar periódicamente al Rector del

desarrollo de la función inspectora en los distintos

ámbitos funcionales del Servicio y emitir, en conse-

cuencia, las propuestas de actuación que procedan.

g) Participar, como miembro nato, en la Comisión de

Responsabilidad Social de la UNED y en cualquier

otro órgano consultivo o de participación cuando así

lo establezca la regulación propia de la UNED.

h) Realizar cuantas tareas inspectoras de carácter

urgente o puntual le encomiende el Rector.

Art. 8º.- El Subdirector del Servicio de Inspección.

El Director del Servicio de Inspección podrá, en su caso,

proponer al Rector el nombramiento de un Subdirector

de entre los vocales del Servicio, al que le serán enco-

mendadas las funciones que determine el Director, a

quien sustituirá en caso de ausencia, vacante o enfer-

medad.

Art. 9º.- Los vocales del Servicio de Inspección.

9.1. Los vocales del Servicio de Inspección serán nom-

brados y cesados por el Rector, oído el Consejo de

Gobierno, de entre los miembros pertenecientes al

Personal Docente e Investigador y Personal de

Administración y Servicios que tengan la condición de

funcionario público, por un período de dos años, que

podrá ser renovado. Llevarán a cabo sus funciones bajo

la dependencia jerárquica del Director del Servicio de

Inspección.

9.2. En el supuesto de recaer el nombramiento de vocal

en personal docente, podrá ser dispensado parcialmente

de su carga docente, o en caso de que fuera miembro del

personal de administración y servicios, de los cometidos

propios de su puesto de destino, cuando así lo exija el

cumplimiento de sus funciones.

Art. 10º.- Indemnizaciones por razones del Servicio.

El personal adscrito al Servicio de Inspección tendrá

derecho a la percepción de las indemnizaciones que por

razón de servicio les correspondan.

Capítulo III. Funcionamiento

Art. 11º.- Ejercicio de funciones consultivas.

11.1. El Servicio de Inspección, como órgano consultivo,

emitirá informes o recomendaciones a petición del

Rector.

11.2. El Claustro, el Consejo de Gobierno o sus Comisiones

Delegadas, el Consejo Social y los Órganos Colegiados

establecidos en los Estatutos de la Universidad podrán

solicitar dichos informes a través del Rector.

11.3. Cualquier miembro de la comunidad universitaria,

mediante escrito dirigido al Rector, podrá poner en cono-

cimiento de éste aquellos hechos que considere que

pudieran ser competencia del citado Servicio.

Art. 12º.- Funciones de inspección de servicios.

El Servicio de Inspección emitirá, de oficio o a instancia

del Rector, notas informativas para el Claustro y el

Consejo de Gobierno sobre el grado de cumplimiento y

nivel de adecuación de los acuerdos tomados por estos

órganos superiores de gobierno.

Art. 13º.- Informes y recomendaciones.

13.1. Los informes y recomendaciones emitidos por el

Servicio de Inspección tendrán carácter técnico y se

incorporarán a los expedientes de reforma, modificación

o implantación de cualquier estructura, organismo o

asunto para el que hayan sido requeridos.

13.2. Los informes y recomendaciones del Servicio de

Inspección, emitidos a petición de los órganos de gobier-

no mencionados en el artículo decimoprimero de este

Reglamento, tendrán también carácter público y deberán

ser incorporados a la Memoria anual de la Universidad.

Art. 14º.- Atribuciones del Servicio de Inspección.

En el ejercicio de sus funciones, el Servicio de Inspección

tendrá las atribuciones siguientes:

a) Visitar, previo conocimiento de la autoridad compe-

tente, a efectos de obtener información directa y pre-

cisa, las Facultades, Escuelas, Departamentos,

Unidades de Administración y de Servicios o Centros

Asociados en los que se desarrollen actividades pro-

movidas o autorizadas por la Universidad. En estas

visitas los funcionarios del Servicio de Inspección

recibirán de los miembros de la comunidad universi-

taria la ayuda y colaboración necesarias para el desa-

rrollo de su actividad. Los responsables de las unida-

des inspeccionadas habilitarán los espacios adecua-

dos, y los medios necesarios para facilitar las labores

del Servicio de Inspección. En caso de incumplimien-

to de los deberes de información, ayuda y coopera-

ción, el Servicio pondrá el hecho en conocimiento del

Rector a los efectos que procedan.

b) Realizar, en su caso, citaciones de comparecencia

personal a los posibles implicados en, informaciones

previas o reservadas, expedientes de revocación de

“venia docendi” y procedimientos disciplinarios a fin

de obtener de los mismos las informaciones oportu-

nas, la rectificación o ratificación de datos o hechos,

en aplicación de la normativa sobre procedimiento

administrativo, incluso antes de adoptar decisiones

sobre incoación de expedientes disciplinarios. Los

requeridos podrán ser acompañados por un asesor de

su libre designación.

Art. 15º.- Acreditación del personal adscrito al Servicio de
Inspección.

El personal adscrito al Servicio de Inspección, para un

correcto desempeño de sus tareas, estará identificado

mediante una acreditación expedida por la Universidad,

que deberá exhibir en cuantas actuaciones le sea reque-

rida.

Bici  23/Anexo I – 21 de marzo de 2011 Curso 2010/2011

4
164

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



Art. 16º.- Garantías del personal adscrito al Servicio de
Inspección.

El Director, el Subdirector y los vocales del Servicio de

Inspección, en el ejercicio de sus funciones, gozarán de

independencia, respecto de las autoridades de las que

dependan los servicios y el personal objeto de inspec-

ción; y de inmunidad, no pudiendo ser sancionado o

expedientado el personal adscrito al mismo, por opinio-

nes, recomendaciones, sugerencias o informes que rea-

licen con motivo de su actuación inspectora.

Art. 17º.- Medios materiales de apoyo.

El Servicio de Inspección, para el adecuado desarrollo de

sus funciones, recabará de la Gerencia el apoyo jurídico,

administrativo y técnico que considere necesario.

Art. 18º.- Confidencialidad.

Las actuaciones realizadas por el Servicio de Inspección

en el ejercicio de sus funciones, incluyendo la documen-

tación obrante en los expedientes, informes o propues-

tas, tendrán carácter confidencial. Asimismo, el personal

integrante del Servicio de Inspección o que resulte tem-

poralmente adscrito al mismo, estarán obligados al

deber de sigilo o secreto por razón de su cargo o función.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el anterior Reglamento de

Funcionamiento Interno del Servicio de Inspección de la

UNED, aprobado por la Junta de Gobierno el 17 de octu-

bre de 1997 (BICI de 9 de febrero de 1998).

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente

Reglamento.

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el Boletín Interno de Coordinación

Informativa (BICI).
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Modificación del Reglamento del Servicio de Inspección 

aprobado en Consejo de Gobierno (14.10.2014 y BICI de 

03.11.14) 

a) Naturaleza jurídica y misión (art.1)

Incluir en el apartado c):

c) mediador y disciplinario, para someter al ámbito de la mediación aquellos

conflictos en que así se considere; y para asumir la instrucción de todos los 

expedientes disciplinarios a que haya lugar, garantizando, asimismo, el seguimiento y 

control de la disciplina académica. 

b) Ámbito de aplicación (art. 2)

Deberá incluirse en el apartado 2.2:

2.2 Asimismo, ejercerá sus funciones de índole mediadora y disciplinaria sobre el

personal docente e investigador, personal de administración y servicios, y estudiantes 

que conforman la comunidad universitaria. 

c) Funciones (art. 3)

Deberá añadirse un nuevo apartado n), quedando el actual como apartado o):

n) Ofrecer la comunidad universitaria la posibilidad de someter a mediación

aquellos conflictos susceptibles de solución acordada entre las partes. 

d) Dependencia y composición del Servicio de Inspección (art.5)

Deberá incluirse un nuevo apartado 5.3, quedando el actual punto 5.3 como

punto 5.4. 

5.4.- El Servicio de Inspección contará dentro de su estructura con un Centro de 
Mediación. 

e) Funciones del Director del Servicio de Inspección (art.7)

Añadir la expresión "mediadoras" a los párrafos f) y h) del art. 7:

f) Elevar los informes, propuestas o sugerencias del servicio e informar

periódicamente al Rector del desarrollo de la función mediadora e inspectora en los 

distintos ámbitos funcionales del Servicio y emitir, en consecuencia, las propuestas 

de actuación que procedan. 

g) Realizar cuantas tareas mediadoras e inspectoras de carácter urgente o puntual

le encomiende el Rector. 
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ANEXO 5.1. 

CLÁUSULA A INSERTAR EN UN CONTRATO, ACUERDO O CONVENIO DE ENCARGO DE 
TRATAMIENTO  

 
Estipulaciones 

 

PRIMERA.- Objeto del tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita al ENCARGADO del tratamiento, para tratar por 
cuenta del RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para 
prestar el siguiente servicio:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

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 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. 
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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 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. 
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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. 
 

Firmado, 

 

 

 

 

RESPONSABLE del tratamiento     ENCARGADO del tratamiento 
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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 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. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
(eliminar lo que no proceda): 

 
Recogida    Registro 

Modificación   Destrucción 

Conservación   Comunicación 

Extracción   Limitación 

Supresión   Difusión  

Consulta    

   

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 
(eliminar lo que no proceda): 

Datos identificativos: [Nombre y Apellidos, DNI, Nº SS, Dirección, Teléfono, 
Firma/Huella, Imagen/Voz] 

Datos de naturaleza penal 

Datos de infracciones y sanciones administrativas 

Datos categorías especiales: [Salud, Datos genéticos o biométricos, Afiliación Sindical, 
Religión, Ideología, Creencias, Vida Sexual, Origen racial o étnico, Violencia de género] 

Datos de características personales: [Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; 
Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Idioma] 
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Datos de circunstancias sociales: [Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes, 
asociaciones] 

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; Datos 
no económicos de nómina; Historial del trabajador] 

Datos económico-financieros y de seguros: [Ingresos, rentas; Inversiones, bienes 
patrimoniales; Créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de pensiones, 
jubilación; Datos económicos de nómina; Datos deducciones impositivas/impuestas; 
Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; historial créditos; Tarjetas crédito] 

Datos de transacciones: [bienes y servicios suministrados por el afectado; bienes y 
servicios recibidos por el afectado; transacciones financieras; 
compensaciones/indemnizaciones] 

 

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 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 

 

 

 

 

En Representación de la UNED,                            En Representación de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:                  Fdo.: 
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ANEXO 5.2. 

CONTRATO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

En ________________ a _____ de _________ de 20___ 

 

Reunidos 

De una parte, D ___________________________, con DNI _________, en nombre y 
representación de ______________ con domicilio en __________________________________ 
y CIF ____________________, en adelante El RESPONSABLE del tratamiento. 

 

Y de otra parte, D ___________________________, con DNI _________, en nombre y 
representación propios / de __________________ con domicilio en 
________________________ y NIF/CIF _____________, en adelante El ENCARGADO del 
tratamiento. 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal bastante para suscribir este 
contrato y quedar obligadas en la representación en que respectivamente actúan. A tal fin, 

 

Exponen 

 

Que el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo y el Consejo) en adelante RGPD-UE, establece que el tratamiento de datos personales 
por parte de un encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico. El contenido de dicho 
contrato se regula en el artículo 28.3 del RGPD-UE 

 

Estipulaciones 

 

PRIMERA.- Objeto del tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita al ENCARGADO del tratamiento, para tratar por 
cuenta del RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para 
prestar el siguiente servicio:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

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 al presente 
contrato. 
 

SEGUNDA.- Duración 
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El presente acuerdo entrará en vigor a la fecha de su firma y permanecerá vigente mientras 
dure la prestación de servicios que motiva la formalización del presente contrato. 
 

TERCERA.- 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. 
 

CUARTA.- 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. 

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 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 los 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.  
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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.-  Obligaciones del RESPONSABLE 

Corresponde al RESPONSABLE del tratamiento: 

a) Entregar al ENCARGADO los datos necesarios para la prestación de servicios a los que 
se refiere este acuerdo. 

b) Realizar cuando así lo exija la normativa una evaluación del impacto en la protección 
de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el ENCARGADO. 

c) Realizar las consultas previas que corresponda ante las Autoridades de Protección de 
Datos. 

d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD-UE 
por parte del ENCARGADO. 

e) Supervisar el tratamiento de los datos, incluida la realización de inspecciones y 
auditorías. 

SEXTA.-  Incumplimiento 

El incumplimiento por parte del ENCARGADO de las obligaciones referidas en el presente 
acuerdo comportará que sea considerado también responsable del tratamiento, respondiendo 
ante las Autoridades de Protección de Datos, o ante cualquier tercera persona de las 
infracciones que se puedan haber cometido derivadas de la ejecución del presente acuerdo o 
del cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. 
 

SÉPTIMA.- Responsabilidad 

Tanto el RESPONSABLE como el ENCARGADO responderán de la totalidad de los daños y 
perjuicios que se irroguen a la otra parte en todos los supuestos de conducta negligente o 
culposa en el cumplimiento de las obligaciones que respectivamente les incumben, a tenor de 
lo pactado en el presente acuerdo. 

Ninguna de las partes asumirá responsabilidad alguna por la no ejecución o el retraso en la 
ejecución de cualquiera de las obligaciones en virtud del presente acuerdo si tal falta de  
ejecución o retraso resultara o fuera consecuencia de un supuesto de fuerza mayor o caso 
fortuito admitido como tal por la Jurisprudencia, en particular: los desastres naturales, la 
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guerra, el estado de sitio, las alteraciones de orden público, la huelga en los transportes, el 
corte de suministro eléctrico o cualquier otra medida excepcional adoptada por las autoridades 
administrativas o gubernamentales. 
 

OCTAVA.-  Notificaciones 

Toda notificación necesaria a los efectos del presente acuerdo se hará por escrito a la atención 
y dirección de quien consta en el encabezamiento del presente acuerdo. 
 

NOVENA.- Generalidades 

1. Este contrato contiene el total acuerdo entre las partes sobre el mismo objeto y 
sustituye y reemplaza a cualquier acuerdo anterior, verbal o escrito, al que hubieran 
llegado las partes. 

 Asimismo, en caso de contradicción entre las condiciones estipuladas en el presente 
acuerdo y cualquier otro firmado con anterioridad entre ambas partes, prevalecerá lo 
estipulado en el presente acuerdo. 

2. Cualquier modificación del contenido de este acuerdo, sólo será efectiva si se realiza 
por escrito y con el consentimiento de ambas partes. 

3. La no exigencia por cualquiera de las partes de cualquiera de sus derechos de 
conformidad con el presente acuerdo no se considerará que constituya una renuncia 
de dichos derechos en el futuro. 

DÉCIMA.- Legislación y jurisdicción 

El presente acuerdo se regirá e interpretará conforme a la legislación española en todo aquello 
que no esté expresamente regulado, sometiéndose las partes, para las controversias que 
pudieran surgir en relación al mismo, a la competencia de los Juzgados y Tribunales de la 
ciudad señalada en el encabezamiento, con renuncia a cualquier otro fuero que les pudiera 
corresponder. 

 

Firmado, 

 

 

 

 

RESPONSABLE del tratamiento     ENCARGADO del tratamiento 
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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 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. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
(eliminar lo que no proceda) 
 

Recogida    Registro 

Modificación   Destrucción 

Conservación   Comunicación 

Extracción   Limitación 

Supresión   Difusión  

Consulta   

 

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 
(eliminar lo que no proceda): 

Datos identificativos: Nombre y Apellidos, DNI, Nº SS, Dirección, Teléfono, 
Firma/Huella, Imagen/Voz 

Datos de naturaleza penal 

Datos de infracciones y sanciones administrativas 

Datos categorías especiales: Salud, Datos genéticos o biométricos, Afiliación Sindical, 
Religión, Ideología, Creencias, Vida Sexual, Origen racial o étnico, Violencia de género 
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Datos de características personales: Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; 
Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Idioma 

Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes, 
asociaciones 

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; Datos 
no económicos de nómina; Historial del trabajador 

Datos económico-financieros y de seguros: Ingresos, rentas; Inversiones, bienes 
patrimoniales; Créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de pensiones, 
jubilación; Datos económicos de nómina; Datos deducciones impositivas/impuestas; 
Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; historial créditos; Tarjetas crédito 

Datos de transacciones: bienes y servicios suministrados por el afectado; bienes y 
servicios recibidos por el afectado; transacciones financieras; 
compensaciones/indemnizaciones 

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
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

En Representación de la UNED,   En Representación de 

Fdo.: Fdo.:

178
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



ANEXO 5.3. 

COMPROMISO DE GUARDAR SECRETO PROFESIONAL Y PROHIBICIÓN DE ACCESO A DATOS 

_______________[incluir la denominación social, o, en su caso, nombre y 
apellidos_____________________ **** [incluir la clase de servicios que presta] a 
____________ se compromete a que el personal designado para la prestación del/los citado/s 
servicio/s cumpla con las siguientes: 

OBLIGACIONES 

PRIMERA.- Prohibición de acceder a los datos de carácter personal 

 El personal de ___________ [incluir la denominación social, o, en su caso, nombre y apellidos 
del tercero prestador de servicios], tiene prohibido, terminantemente, el acceso a los datos 
personales, contenidos en los diferentes soportes, informáticos o en papel, así como en los 
recursos del sistema de información, para la realización del trabajo encomendado. 

SEGUNDA.- Deber de secreto profesional 

 Si por motivo de la realización del trabajo, el personal de _____________ [incluir la 
denominación social, o, en su caso, nombre y apellidos del tercero prestador de servicios], 
hubiere tenido acceso o conocimiento, directo o indirecto, de datos de carácter personal 
tratados en _________, tendrá la obligación de guardar secreto profesional respecto a la 
información accedida, aun después de haber cesado su relación laboral con ***** [incluir la 
denominación social, o, en su caso, nombre y apellidos del tercero prestador de servicios]. En 
este sentido _____________ [incluir la denominación social, o, en su caso, nombre y apellidos 
del tercero prestador de servicios] se compromete a firmar con sus empleados los 
correspondientes compromisos de confidencialidad. Para la comprobación de esta obligación 
por la UNED en cualquier momento podrá requerir certificados que justifiquen que los 
trabajadores que prestan servicios en las instalaciones de la UNED han formado los 
compromisos de confidencialidad. 

Es obligación de este último, comunicar este deber a su personal, así como cuidar de su 
cumplimiento. 

TERCERA.- Responsabilidad 

En el caso de que el personal de ***** [incluir la denominación social, o, en su caso, nombre y 
apellidos del tercero prestador de servicios], incumpla con el deber de secreto, efectuase una 
cesión o comunicación de los datos personales a terceros [entendiendo ésta como la revelación 
de datos personales a persona distinta del titular de los datos] o los utilizase para cualquier 
menester, será considerado como Responsable de Tratamiento. Así, responderá personalmente 
por las infracciones cometidas.   

D/Dª 

Por la UNED 

D/Dª 

Por EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
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ANEXO 6.1. 

ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL, del 1 de …………. al 30 de …………….. de 20..  DE LAS 
ACTIVIDADES Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA 

UNIVERSIDAD 

Estimado/a compañero/a: 

En aras de mantener actualizados los tratamientos de datos de carácter personal, tal 
como exige la normativa legal, te remito este cuestionario, como responsable de los 
ficheros de tu Unidad, para que a la mayor brevedad posible nos lo devuelvas 
cumplimentado. 

1. ¿Has detectado algún tratamiento de datos nuevo?

2. ¿Se ha eliminado o desechado algún fichero íntegramente?

3. ¿Ha habido algún cambio en las personas que ejercen el cargo de gestor de
fichero?

4. ¿Se han revisado, últimamente, las cláusulas informativas que se 
incorporan a los impresos o formularios donde se recogen datos personales?

5. ¿Se han tramitado, conforme a la normativa, las solicitudes de ejercicio de los
derechos ARCO?

6. ¿Se guardan o archivan documentos que contengan datos especialmente
protegidos o sensibles, en esa Unidad?
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7. En relación a las posibles incidencias de seguridad producidas en este periodo,
¿se han comunicado correctamente, siguiendo el procedimiento establecido?

8. ¿Propones alguna mejora de la protección de datos en la Universidad?

9. Existe algún aspecto que te preocupe en relación a la seguridad del contenido
del fichero o ficheros, a tu cargo?

Te ruego que hagas la máxima difusión entre el personal adscrito a tu unidad y te 
agradezco tu colaboración en la protección de datos de carácter personal en la 
Universidad. 

Jefa del Dpto. de Política Jurídica de 
Seguridad de la Información, 
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ANEXO 6.2. 

FORMULARIO PARA LA CREACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 

1. - DATOS PRELIMINARES

Empresa 

Nombre y Apellidos del colaborador/a 

Área o Departamento 

Cargo o puesto de trabajo 

2.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 

Sistema de tratamiento 

 Automatizado [Informático] 
 Cloud (Nube). Indicar la compañía que presta el servicio: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 Manual [Papel] 
 Mixto  

En caso de realizar el tratamiento automatizado, indicar la aplicación informática empleada 
para tales efectos 

 Excel 
 Access 
 Word 
 Otros [indicar en el recuadro el nombre del programa o aplicación informática] 
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3.- ORIGEN O PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

 El propio interesado o su representante legal 
 Otras personas físicas  
 Fuentes accesibles al público [boletines o diarios oficiales; listas o guías de  profesionales; 
medios de comunicación;  guías o repertorios de telefonía]  
 Registros públicos 
 Administraciones Públicas 

4.- TIPOLOGÍA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Datos de carácter identificativo 

 NIF/DNI 
 Nombre y apellidos 
 Dirección [Postal/Electrónica] 
 Nº Registro de personal 
 Tarjeta Sanitaria 
 Firma electrónica 
 Teléfono [Fijo/Móvil] 
 Nº SS / Mutualidad 
 Imagen / voz 
 Firma 

Otros datos de especial atención 

 Datos de menores de 14 años  
 Datos relativos a condenas e infracciones penales 

Categorías especiales de datos 

 Ideología u opiniones políticas  
 Afiliación sindical  
 Religión  
 Convicciones religiosas o filosóficas  
 Origen racial o étnico 
 Salud [física o psíquica]  
 Datos biométricos (huella dactilar, iris…) 
 Datos genéticos  
 Vida y/u orientación sexual 
 Víctima de violencia de género 
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OTRO TIPO DE DATOS [Marque las casillas correspondientes a la categoría de datos personales 
objeto de tratamiento] 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES [Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; 
Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Lengua materna] 

DATOS DE CIRCUNSTANCIAS SOCIALES [Características de alojamiento, vivienda; 
Situación militar; Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a 
clubes, asociaciones; Licencias, permisos, autorizaciones] 

DATOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES [Formación; Titulaciones; Historial de 
estudiante; Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones 
profesionales] 

DATOS DETALLE DE EMPLEO [Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; 
Datos no económicos de nómina; Historial del trabajador] 

DATOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL [Actividades y negocios; Creaciones artísticas, 
literarias, científicas o técnicas; Licencias comerciales; Suscripciones a 
publicaciones/medios de comunicación] 

DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS Y DE SEGUROS [Ingresos, rentas; Inversiones, 
bienes patrimoniales; Créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de 
pensiones, jubilación; Datos económicos de nómina; Datos deducciones 
impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; historial créditos; 
Tarjetas crédito] 

DATOS DE TRANSACCIONES [Bienes y servicios suministrados por el afectado; Bienes y 
servicios recibidos por el afectado; Transacciones financieras; 
Compensaciones/indemnizaciones] 

OTRO TIPO DE DATOS [Indicar en el recuadro] 

5.- PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. 
En caso de tener un plazo específico definido, indicar cuál.  
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6.- TERCEROS AJENOS A LA ORGANIZACIÓN PRESTADORES DE SERVICIOS CON ACCESO A 
DATOS O ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 

 Asesoría [Contable, Fiscal y/o Laboral] 
 Auditores [Contable o fiscal, Calidad, Medio Ambiente, Otros]  
 Informática (suministro y/o mantenimiento de hardware y/o software) 
 Alojamiento hosting o housing, cloud  
 Marketing directo (Mailing)  

OTROS SERVICIOS [Indicar en el recuadro] 

7.-  CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

 Organismos de la Seguridad Social 
 Administración Tributaria 
 Registro públicos 
 Órganos judiciales 
 Otros órganos de la Administración Pública 
 Sindicatos y juntas de personal 
 Colegios profesionales 
 Comisión Nacional del Mercado de Valores 
 Notarios, Abogados, Procuradores 
 Organismos de la Unión Europea 
 Entidades dedicadas al cumplimiento/incumplimiento obligaciones dinerarias 
 Organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro 
 Empresas dedicadas a la publicidad o marketing directo  
 Fuerzas y cuerpos de seguridad  
 Bancos, Cajas de ahorro y cajas rurales 
 Otras entidades financieras 
 Entidades aseguradoras 
 Entidades Sanitarias 

OTROS DESTINATARIOS [Indicar en el recuadro] 
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8.- MOVIMIENTOS O TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES. 

¿Realiza o prevé realizar movimientos internacionales de datos dentro del Espacio 
Económico Europeo? 

No  Sí  Señale el país destinatario 

Alemania Francia Polonia 
Austria Grecia Portugal 
Bélgica Holanda Reino Unido 
Bulgaria Hungría República Checa 
Chipre Irlanda República Eslovaca 
Croacia Italia Rumanía 
Dinamarca Letonia Suecia 
Eslovenia Lituania Finlandia 
Estonia Luxemburgo Malta 

¿Realiza o prevé realizar transferencias internacionales de datos a terceros países fuera del 
Espacio Económico Europeo y/o, en su caso, organizaciones internacionales? 

No   Sí 

Una “transferencia internacional de datos”, es un tratamiento de datos que supone una 
transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo (EEE), bien 
constituya una cesión o comunicación de datos, bien tenga por objeto la realización de un 
tratamiento de datos por cuenta del Responsable del Tratamiento establecido en territorio 
español. 

Se entenderá por “organización internacional”: la organización internacional y sus entes 
subordinados de Derecho internacional público u otros organismos creados por un acuerdo 
entre dos o más países o basados en él.  

A continuación, señale si se trata de uno de los siguientes países destinatarios, los cuales son 
considerados con un nivel de protección equiparable a España.   

Islandia Andorra 
Liechenstein Uruguay 
Suiza Nueva Zelanda 
Canadá Isla de Man 
Argentina Jersey 
Guernsey Islas Feroe 
Israel 
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En su caso, indique la Organización Internacional que pueda ser destinataria: 

En caso de que la transferencia de los datos se realice a ESTADOS UNIDOS, indicar el Estado/s 
o ciudad/es donde se opera:

En el caso de que realice transferencia de datos personales a otros países distintos de todos 
los anteriores, indique, por favor, cuál:  
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ANEXO 7.1. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 v) de los 
Estatutos de la Universidad y los artículos 10 y 29 del R.D. 3/2010, de 8 de enero, por 
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica, ha resuelto nombrar a los miembros del Comité de Seguridad de la 
Información de la UNED y la función a desempeñar en el mismo. 

Sin perjuicio de la asistencia de los miembros antes citados, podrán asistir otros 
cargos o técnicos de la Universidad al Comité de Seguridad de la Información, 
cuando se trate de temas relacionados con el Esquema Nacional de Seguridad. 

Madrid,……….de……………………………………. de 20….. 

El RECTOR, 

Fdo.: …………… …………… ……………. 

Responsable de la Información Presidente del Comité 

Responsable de la Seguridad de la Información Vocal 

Responsable del Servicio Vocal 

Responsable del Sistema Vocal 

Director del CTU Vocal 
Secretaria General 
o persona en quien delegue Vocal 

Jefa del Departamento de Política Jurídica de 
Seguridad de la Información Vocal 

Administrador de la Seguridad del Sistema Vocal 

Asesor de Seguridad Asesor 
(con voz y sin voto) 

Jefa de la Sección de Protección de Datos Secretaria del Comité 
(con voz y sin voto) 
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ANEXO 7.2. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 v) de 

los Estatutos de la Universidad y de la regulación del artículo 10 del Real 

Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema

Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, ha 

resuelto nombrar al Director del CTU como Responsable de Seguridad de 

los ficheros automatizados de la Universidad en materia de protección de 

datos. 

Madrid, ….. de …………… de 20….. 

El RECTOR, 

Fdo.: …………… …………… ……………. 
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Sr. Presidente de la Comisión de Control del Código Tipo 
dptojuridicoseguridad@adm.uned.es 

ANEXO 8.1. 

Formulario de presentación de quejas o sugerencias del Código de Conducta

Comunicación de quejas o sugerencias relativas a la aplicación del “Código de 
Conducta en materia de Protección de Datos de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED)” 

Datos del solicitante: 

D./Dª ...………………………………………………………………………………………………. mayor de edad, 
con domicilio en ………………………………………………………....................... nº.................. 
Localidad…………………………………………………………. Provincia……………………………………………. 
Código Postal…………………… teléfono………………………………. e-mail…………………………………. 
con DNI nº………………………….. del que se acompaña fotocopia, por medio del presente 
formulario manifiesta su deseo de ejercer su derecho de presentación de quejas o 
sugerencias, de conformidad con el Código de Conducta de la UNED

Expone: 

1. Que ha tenido conocimiento de los siguientes hechos en relación al tratamiento de
datos de carácter personal sometidos al “Código de Conducta en materia de
protección de datos de la UNED”

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Que interesa que se constate la certeza de los hechos expuestos y, en su caso, se
proceda a la rectificación de las actuaciones a que a los mismos hacen referencia.
Asimismo, que se me notifique la resolución que se adopte.

En ………………………. a …………….. de …………………………. de 20……. 

Fdo.:
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ANEXO 9 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, le rogamos cumplimente este breve 
cuestionario que nos servirá para mejorar nuestros servicios. 

1. Valore, por favor, el plazo de atención de su solicitud:

Excelente  ☐ Bueno  ☐ Normal  ☐ Malo  ☐ 

2. Indique cómo calificaría la atención recibida por el personal de la Sección:

Excelente  ☐ Bueno  ☐ Normal  ☐ Malo  ☐ 

3. Valore la celeridad con que se ha resuelto su solicitud:

 Excelente  ☐ Bueno  ☐ Normal  ☐ Malo  ☐ 

4. Su grado de satisfacción con la resolución dada es:

Excelente  ☐ Bueno  ☐ Normal  ☐ Malo  ☐ 

5. Satisfacción general con el servicio:

Muy buena  ☐  Buena  ☐ Aceptable  ☐  Mejorable  ☐ 

6. Observaciones y/o sugerencias para la mejora:

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE LA SECCIÓN DE PROTECCIÓN 
DE DATOS DE LA UNED 
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 ANEXO 10.1. 

El próximo 28 de enero, se celebra el Día de Protección de Datos en 
Europa; una jornada impulsada por la Comisión Europea, el Consejo de 
Europa y las autoridades de protección de datos de los Estados 
miembros de la UE. 

El objetivo principal de este día de celebración, es impulsar entre los 
ciudadanos el conocimiento de sus derechos y obligaciones en materia 
de protección de datos.  

Por ello la UNED,  a través del Departamento de Política Jurídica de 
Seguridad y Protección de Datos difunde información, normativa, 
modelos de documentos y buenas prácticas sobre protección de datos 
desde su página Web:  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1049794&_dad=portal&
_schema=PORTAL 
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ANEXO 10.2. 

COMUNICADO SOBRE DESECHADO Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN PAPEL 

Estimada/o compañera/o: 

Como responsable de un fichero de datos de carácter personal o de una Unidad de gestión de 
la UNED, es importante que conozcas las exigencias de la normativa vigente en materia de 
protección de datos sobre el tratamiento de datos de carácter personal en soporte papel o 
automatizado y las obligaciones que como usuario debes cumplir. 

El Real Decreto 1720/2007 que desarrolla la LOPD, en su artículo 92.4 señala lo siguiente: 
“Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de 

carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de 

medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenido en el mismo o su recuperación 

posterior”. 

En este sentido se puede señalar que existen, en todos los edificios de la Universidad, cajas de 
cartón distribuidas por pasillos, zonas de fotocopiadoras y zonas comunes. El papel que se 

deposita en las cajas se retira para su reciclaje, pero no se destruye. Se ha detectado que en 
estas cajas se depositan documentos o papeles que contienen datos de carácter personal que, 
en cumplimiento de la normativa de protección de datos, deberían ser destruidos. 

Por lo que se recuerda que si la documentación que se va a tirar contiene datos personales, 
NO DEBE depositarse en dichas cajas. En estos casos será eliminada por  una máquina 
destructora o bien se remitirá un correo electrónico al departamento de Servicios Generales 
que se encargará de su retirada, destrucción certificada y posterior reciclaje. 

jhermoso@pas.uned.es ext.: 6068   vmartin@pas.uned.es ext.: 7291 

Así mismo, aprovecho para enviarte el enlace al Espacio de protección de datos de  la Web 
UNED, en el que podrás encontrar información de utilidad. 

Para cualquier consulta, en materia de protección de datos, dispones de la siguiente dirección: 
dptojuridicoseguridad@adm.uned.es  

Te ruego que hagas la máxima difusión entre el personal adscrito a tu unidad agradeciendo tu 
participación en la protección a los datos de carácter personal. 

Un saludo. 
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ANEXO 10.3. 

Estimado/a compañero/a: 

Como Responsable de tratamiento de datos de carácter personal de la UNED,  es importante 
que conozcas la actualización de la normativa vigente en materia de protección de datos. 

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, publicado 
en mayo de 2016, será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. 

Dos elementos de carácter general constituyen la mayor innovación del RGPD para los 
responsables de los tratamientos y se proyectan sobre todas las obligaciones de las 
organizaciones: 

El Principio de responsabilidad Proactiva: Que aplicado a los tratamientos requiere que las 
organizaciones analicen qué datos tratan, con qué finalidades lo hacen y qué tipo de 

operaciones de tratamiento llevan a cabo. Este principio exige una actitud consciente, 

diligente y proactiva por parte de las organizaciones frente a todos los tratamientos de datos 
personales que lleven a cabo. 

El Enfoque de Riesgo: El RGPD señala que las medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento 
deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento así 

como el riesgo para los derechos y libertades de las personas. 

Por todo ello, desde el Departamento hemos adaptado y actualizado la información contenida 
en la página Web de Protección de Datos de la UNED (será necesario estar autenticado para 
ver toda la información): 

 Normativa vigente
 Cláusulas informativas, cuando se recogen datos personales (es necesario actualizar

los formularios que contengan estas cláusulas)
 Ejercicio de los derechos en materia de protección de datos
 Contratos y cláusulas de encargados de tratamiento
 Procedimientos de gestión de tratamientos de datos personales
 Inventario de  las actividades de los tratamientos
 El Código de Conducta de la UNED
 Oficina del Delegado de Protección de Datos

Asimismo, figura toda la información de interés relacionada con esta materia. 

Se adjuntan documentos elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos con las 
principales novedades. 

Te ruego que hagas la máxima difusión entre el personal adscrito a tu unidad y te agradezco tu 
participación en la protección de datos personales en la Universidad. 

Atentamente, 
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COMUNICADO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE BASES DE DATOS Y DERECHOS DE LOS 
ESTUDIANTES 

Para general conocimiento, se remite información de interés sobre la utilización de las 
bases de datos de estudiantes no actualizadas, con el objetivo de no vulnerar la 
legislación sobre protección de datos de carácter personal en lo relativo a la creación y 
utilización de Ficheros temporales por personal de la Universidad.  

Se han detectado casos de estudiantes que siguen recibiendo información de cursos, 
actividades organizadas por la UNED o de entidades directamente relacionadas con 
ésta, a pesar de que no han autorizado en el proceso de matrícula, la recepción de 
comunicaciones sobre publicidad de cursos, o han ejercido el derecho de cancelación 
de sus datos personales a estos efectos.  

Por todo ello se han de tener en cuenta las normas siguientes: 

 Siempre deberán utilizarse las bases de datos del proceso de matrícula, al
estar actualizadas diariamente. De esta manera se cumple con el principio de 
“Calidad de los datos”, que establece que los datos deben ser exactos y 
actualizados. En caso contrario se estaría incumpliendo la normativa sobre la 
materia. 

 Los Ficheros temporales deberán eliminarse en el plazo de un mes, cuando
hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su creación, como 
así lo señala la Normativa de seguridad y buen uso del Sistema de Información 
de la UNED. 

 No tener en cuenta estas medidas, puede constituir una falta grave del
usuario, según la citada normativa. 

La Gerencia de la UNED, 
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Estimado miembro de la comunidad universitaria: 

Adjunto orientaciones de la Agencia Española de Protección de Datos para la 
aplicación provisional de la Disposición adicional séptima de la nueva Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, referente a la identificación de los interesados en las 
notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos:  

Orientaciones de la Agencia Española de Protección de Datos 

Disposición adicional séptima. Identificación de los interesados en las notificaciones 
por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos. 

1. Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese
datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y
apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de
identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias
deberán alternarse.

Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los 
supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se identificará 
al afectado exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional 
de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. 

Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los dos 
párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y 
apellidos. En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta 
con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad 
de extranjero, pasaporte o documento equivalente. 

2. A fin de prevenir riesgos para víctimas de violencia de género, el Gobierno impulsará
la elaboración de un protocolo de colaboración que defina procedimientos seguros de
publicación y notificación de actos administrativos, con la participación de los órganos
con competencia en la materia.

Te ruego que hagas la máxima difusión entre el personal adscrito a tu unidad y te 
agradezco tu participación en la protección de datos personales en la Universidad. 

Un saludo, 

La Gerente de la UNED 

196
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLVII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



Gerencia 

ESTRUCTURA ORGANICA ADMINISTRATIVA 

PREAMBULO 

El artículo 179.1 de los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre, establece que “El Consejo de Gobierno, a propuesta 
del Gerente, establecerá la estructura orgánica, económica y administrativa, previa 
negociación con los órganos representativos del personal de administración y 
servicios, que se reflejará en la relación de puestos de trabajo.” 

En aplicación de esta previsión estatutaria, el Consejo de Gobierno, en su reunión 
celebrada el día 12 de diciembre de 2017, aprobó una estructura orgánica 
administrativa básica, por la que se determinó la adscripción a los órganos 
unipersonales de gobierno de la Universidad, definidos en el artículo 71.b).1º de los 
Estatutos, de las unidades administrativas cuyo desempeño estuviera directamente 
relacionado con las competencias que aquellos tenían legalmente asignadas.  

Posteriormente, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2018, el Consejo de 
Gobierno aprobó la estructura de los servicios administrativos de las facultades y 
escuelas de la UNED.  

Con fecha 8 de diciembre de 2018, se publica en el BOE el Real Decreto 1438/2018, 
de 7 de diciembre de 2018, por el que se nombra rector de la UNED a D. Ricardo 
Mairal Usón. Se inicia así un nuevo período en la universidad, con un programa de 
gobierno orientado a la consecución de unos objetivos estratégicos que den respuesta 
a las necesidades actuales de la universidad.   

En esta nueva etapa rectoral, una de las primeras medidas que se considera oportuno 
abordar es la configuración de una nueva estructura administrativa, que sustituya a la 
aprobada en 2017 y 2018, que asegure la prestación de un servicio de calidad, y 
garantice una eficaz y eficiente organización de los servicios administrativos que 
integran la universidad, en un contexto de rápida transformación digital. 

El fundamento estatutario para la presentación de la presente propuesta de estructura 
se encuentra en los siguientes artículos: el artículo 107 de los Estatutos de la UNED, 
que dice que “le corresponde al Gerente organizar los servicios administrativos y 
económicos y coordinar la administración de los demás servicios de la Universidad, 
para facilitar su buen funcionamiento y el ejercicio de las competencias de los demás 
órganos de gobierno. 

Por su parte, el artículo 178.2 de los Estatutos, dispone que corresponde a la gerencia 
la organización y coordinación del personal de administración y servicios para “…la 
gestión y administración, así como el apoyo, asistencia y asesoramiento a las 
autoridades académicas en las áreas de recursos humanos, asuntos económicos, 
biblioteca, archivo, servicios informáticos, producción y distribución de medios 
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impresos y audiovisuales, servicios generales y cualesquiera otros procesos de 
gestión administrativa, técnica y de soporte a la docencia y a la investigación que se 
determinen necesarios para la Universidad en el cumplimiento de sus fines.”     

Y finalmente el artículo 179.1, ya citado al inicio de este documento. 

En atención a lo manifestado anteriormente, a propuesta del gerente, y previa 
negociación con los órganos de representación del personal de administración y 
servicios, el Consejo de Gobierno 

 ACUERDA 

1. Adscribir orgánicamente a la gerencia todas las unidades administrativas en las
que se organiza el personal de administración y servicios de la universidad,
para el cumplimiento de los fines que le atribuyen los estatutos de la
universidad

2. Adscribir funcionalmente a los vicerrectorados aquellas unidades cuyo
desempeño esté relacionado con las áreas competenciales de cada uno de
ellos.

3. Para la coordinación de los servicios administrativos, la gerencia se
estructurará en las siguientes unidades:

a) Vicegerencia de Recursos Humanos
b) Vicegerencia de Gestión Económica, Infraestructuras y Servicios

Generales.
c) Vicegerencia de Gestión Académica e Investigación
d) Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante
e) Secretaría Técnica.

4. Se suprimen las siguientes unidades de la Gerencia:
Departamento de Gestión Económica y Contabilidad; Departamento de
Personal; Asesor del Vicerrectorado de Centros Asociados; Departamento de
Régimen Interno.

5. La vinculación de los diferentes servicios administrativos a los puestos de
trabajo reseñados en el punto anterior, se detalla en el documento que se
adjunta como anexo I del presente acuerdo. En dicho documento, se
relacionan también las unidades que se adscriben directamente al gerente, por
su carácter transversal.

6. La adscripción a la que se refiere el párrafo anterior debe entenderse con
carácter provisional, en tanto no entren en vigor unas nuevas relaciones de
puestos de trabajo del personal de administración y servicios.

7. Las unidades adscritas al Departamento de Régimen Interno se integran en la
Vicegerencia de Gestión Económica, Infraestructuras y Servicios Generales.
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8. Las unidades que se adscriben al Departamento de Presupuestos y Sistemas 
se integrarán en el Departamento de Gestión Contable y Presupuestaria, 
cuando tenga lugar la amortización del puesto de Director de Departamento de 
Presupuestos y Sistemas. 
 

9. Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos de la 
Universidad y no revocadas hasta la fecha de entrada en vigor de este 
Acuerdo, continuarán siendo válidas y podrán hacer uso de ellas los órganos 
competentes por razón de la materia que vengan a sustituir a los delegados, 
hasta que sean expresamente revocadas o nuevamente otorgadas. 
 

10. Las referencias del ordenamiento jurídico a las unidades que se suprimen por   
este Acuerdo se entenderán realizadas a las que se crean en el mismo y los 
sustituyen o asumen sus competencias.  
 

11. Quedan derogados los acuerdos del Consejo de Gobierno de fecha 12 de  
diciembre de 2017 y 24 de abril de 2018.  
 

12. El presente Acuerdo tendrá eficacia a partir del día siguiente de su publicación 
en el BICI.  
 

13. El Rector y, en su caso, el Gerente, podrán disponer las medidas necesarias 
para la efectiva ejecución de lo previsto en el presente Acuerdo. 
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ANEXO I 
 
GERENCIA: 
   

 Personal de apoyo a Gerencia. 
 Asesoría Jurídica. 
 Archivo. 
 Centro de Tecnología de la UNED (CTU). 
 Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV). 
 Facultades y Escuelas. 
 Servicio de Inspección. 
 Auditoría Interna (Personal de apoyo). 

 
VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: 
 

 Unidad de apoyo.  
 Unidad de Planificación y Organización de Recursos Humanos. 
 Servicio de Gestión de PAS. 
 Servicio de Gestión del PDI. 
 Servicio de Retribuciones. 
 Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
VICEGERENCIA DE GESTION ECONOMICA, INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS GENERALES: 
 
Unidades adscritas a esta Vicegerencia: 

 Unidad de apoyo. 
 Departamento de Presupuestos y Sistemas.  
 Departamento de Gestión Contable y Presupuestaria. 
 Departamento de Servicios Generales y Contratación. 
 Dirección Editorial. 

 
Unidades que se adscriben procedentes del Departamento de Régimen 
Interior: 

 Unidad de apoyo. 
 Unidad de Habilitación. 
 Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento. 
 Conserjería. 
 Correos. 
 Servicios. 
 Infraestructura. 
 Jardinería. 
 Limpieza. 
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VICEGERENCIA DE GESTION ACADEMICA E INVESTIGACION: 

 
 Unidad de apoyo. 
 Departamento de Formación Permanente. 
 Administración de la Escuela Internacional de Doctorado. 
 Área de Investigación y Transferencia. 
 Servicio de Posgrados Oficiales. 
 Servicio de Ordenación Académica. 
 Servicio de Acceso a la Universidad. 
 Biblioteca. 
 Oficina de Calidad. 
 IUED. 

 
VICEGERENCIA DE CENTROS ASOCIADOS Y ATENCION AL 
ESTUDIANTE: 
 

 Unidad de apoyo.  
 Dirección del Centro de Atención al Estudiante. 
 Servicio de Estudiantes. 
 Servicio de Gestión y Análisis Económico de Centros Asociados. 
 Área de Relaciones Internacionales, incluido el Servicio de 

Internacionalización y Cooperación.  
 Servicio de Centros en el Exterior. 

 
SECRETARIA TECNICA: 

 
 Oficina de Planificación. 
 Oficina de Tratamiento de la Información. 
 Jefe de área de Relaciones Internacionales. 
 Área de Innovación en la Gestión. 
 Unidad de Análisis de Procedimientos y Modernización 

Administrativa. 
 Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información 
 Servicio de Secretaria General. 
 Unidad de protocolo. 
 Unidad de Actividades Culturales. 
 Departamento de Comunicación y Marketing. 
 Oficina de Proyectos Internacionales (ICT). 
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INFORME DE LA JPFAS EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA ADMINISTRATIVA 
QUE SERÁ PRESENTADA PARA SU APROBACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 
2019. 

Con fecha 9 de abril la Gerencia de la UNED nos hace llegar los siguientes documentos: “Propuesta de 
nueva estructura administrativa” y “Propuesta de modificación de la RPT de personal de administración 
y servicios”, el día 10 de abril en reunión con Gerencia se acuerda una serie de modificaciones al texto 
inicial y con fecha  11 de abril se nos remite los documentos definitivos  que se pretenden presentar al 
Consejo de Gobierno del 30 de abril de 2019 para su aprobación. 

Esta Junta de Personal emite INFORME FAVORABLE  respecto a dichas propuestas de modificación por 
las siguientes consideraciones: 

• La propuesta presentada  es imprescindible para que pueda llevarse a cabo el compromiso del 
Rector con los diferentes órganos de representación del Personal de Administración y Servicios para 
revocar la estructura aprobada por el Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2017 y de 24 de 
abril de 2018 por la que un gran número de unidades administrativas quedaban fuera de la 
dependencia de la Gerencia, adscribiéndose directamente a los órganos académicos de gobierno, 
cuando nuestros Estatutos encomiendan las tareas de dirección y organización de los Servicios 
Administrativos y económicos al Gerente. 

• Nos devuelve a la estructura de Gerencia y Vicegerencias fruto de la anterior RPT que será el punto 
de partida para la negociación de una nueva RPT  de la que saldrá la  estructura definitiva, acabando 
con el precedente sentado  al aprobar una estructura básica de forma independiente de la RPT. 

• La aprobación de esta estructura lleva aparejados una serie de cambios en la Relación de Puestos 
de Trabajo que  permitirán revocar la anterior estructura básica, por lo que, también en este 
apartado, emitimos nuestro informe favorable. 

• Por último, tras conocer, a través de la Gerencia, los cambios operados en estos dos últimos años el 
régimen económico de la UNED entendemos necesaria la modificación de RPT por la que se cambia 
la denominación del puesto “Jefe de Departamento” nivel 28 que permanecía vacante en “Otros 
puestos” por la de “Jefatura de Departamento de gestión contable y presupuestaria” que permitirá 
la dirección conjunta de los servicios contables y presupuestarios de la UNED  y que supondrá la 
amortización del actual puesto de Departamento de Presupuestos y Sistemas  cuando la inminente 
jubilación del titular lo deje vacante, sin afectar al techo de plantilla. 

Instamos al Consejo de Gobierno a analizar con detenimiento  como están afectando los cambios 
introducidos en la Ley General Presupuestaria y  en el régimen financiero de la UNED al derecho a 
la autonomía financiera  que otorgan la Constitución y la Ley Orgánica 6/2001de Universidades  a 
todas las Universidades.  

Madrid a 22 de abril de 2019 

 

 

Fdo: Beatriz Jiménez Marsá 
Presidente de la Junta de Personal Funcionario de Administración y Servicios de la UNED 
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                                                                                              Madrid 12 de abril 2019           
 
   
                                     
Con objeto de cumplir con lo dispuesto en el Artº 179 de los Estatutos de la UNED, mediante el 
presente, este Comité de Empresa emite informe en referencia a la modificación de la 
estructura básica de la Universidad. 
 
Entendiendo que la estructura básica que se nos propone tiene por objeto recuperar aquella 
anterior a la vigente, recuperando las dependencias orgánicas y funcionales previas a los 
cambios efectuados durante la gerencia de Agustín Torres Herrero, y dado que este proceso no 
conlleva ninguna amortización de plaza alguna, el sentido de este informe es FAVORABLE. 
 

 
 
                                                                                          Madrid a 12 de abril de 2019 

                                                                                                                               
Fdo.: Carlos D. Álvarez Palma 

                                                                                                       Secretario Comité de Empresa PAS 
                                                                                                                         Laboral 

                                              
                                                                                                                                                                                  

                                          

                                                 

INFORME AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA U.N.E.D 

  
 

UNED 
COMITÉ DE EMPRESA 

 
SALIDA........12/04/19 
NÚMERO.............427 Comité de Empresa PAS-Laboral 

Facultad de Humanidades (Escalera de 
Caracol) 

Paseo Senda del Rey, 7, 28040 – Madrid 
Teléfono 91 398 66 76 
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MODIFICACIÓN DE LA RPT DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS FUNCIONARIO PARA SU APROBACIÓN EN EL CONSEJO  
DE GOBIERNO DE 30 DE ABRIL DE 2019 

La propuesta de modificación de la RPT de PAS Funcionario que se deriva, por una 
parte, de los cambios introducidos en la nueva estructura orgánica administrativa 
acordada por el Consejo de Gobierno en esta misma sesión y, por otra, de las 
novedades normativas que afectan a la gestión presupuestaria y contable del 
presupuesto de esta Universidad: 

GERENCIA: 

• Cambio de denominación y administración de procedencia del puesto de
“Director del Departamento de Personal”,  forma de provisión “L”, N “29”, CE
“27.549,48” euros anuales, ADM “A1”, pasa a denominarse “Vicegerente de
Recursos Humanos y Organización”, forma de provisión “L” N “29” CE
“27.549,48” euros anuales, ADM “A1/A4”.

• Cambio de denominación y administración de procedencia del puesto de
“Director del Departamento de Régimen Interior”, forma de provisión “L”, N
“29”, CE “27.549,48” euros anuales, ADM “A1”, que pasa a denominarse
“Vicegerente de Gestión Económica, Infraestructura y Servicios Generales”,
forma de provisión “L” N “29” CE “27.549,48” euros anuales, ADM “A1/A4”.

• Supresión del puesto de “Director de Gestión Económica y Contabilidad”,
forma de provisión “L”, N “29”, CE “27.549,48” euros anuales, ADM “A1”.

• Creación del puesto de “Vicegerente de Gestión Académica e Investigación”,
adscrito a Gerencia, forma de provisión “L” N “29” CE 27.549,48 euros
anuales,  ADM “A1/A4”, con cargo a la amortización del puesto de “Director
de Gestión Económica y Contabilidad”.

ÁREA DE ESTUDIANTES Y RELACIONES INSTITUCIONALES: 

• Cambio de adscripción, denominación y administración de procedencia del
puesto de “Vocal Asesor del Vicerrectorado de Centros Asociados” forma de
provisión “L” N “29” CE 27.549,48 euros anuales, ADM “A1”, se adscribe a
Gerencia con la denominación “Vicegerente de Centros Asociados y Atención
al Estudiante”, forma de provisión “L” N “29” CE 27.549,48 euros anuales,
ADM “A1/A4”
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2 

OTROS PUESTOS: 

• Cambio de adscripción, denominación y administración de procedencia del
puesto de “Jefe Departamento”, forma de provisión “L” N “28” CE “26.263,86”
euros anuales, ADM “A1”, que `pasa a depender de la Vicegerencia de
Gestión Económica, Infraestructura y Servicios Generales con la
denominación “Jefe de Departamento de Gestión Contable y Presupuestaria”,
forma de provisión “L” N “28” CE “26.263,86” euros anuales, ADM “A1/A4”. La
dotación presupuestaria del citado puesto será con cargo a la plaza de
Jefatura de Departamento de Presupuestos y Sistemas, que se amortizará
una vez quede vacante.
Se adscribe al Departamento de Gestión Contable y Presupuestaria, el
Servicio de Contabilidad.
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GERENCIA 
 

DENOMINACIÓN NÚMERO 
PUESTOS 

NIVEL 
COMPLEM. 
DESTINO 

COMPLEM. 
ESPECÍFIC 

(1) 

TIPO 
P. 
(2) 

FORMA 
DE 

PROVIS. 
(3) 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

OBSERVACIONES 
ADSCRIPCIÓN 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA ADM. (4) GRUPO CUE/ECS 

(5) 
Vicegerencia de Gestión 
Académica e 
Investigación 

1 29 27.549,48 N L A1/A4 A1     

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUESTO DE TRABAJO OBJETO FUNCIONES GRADO DE 
RESPONSABILIDAD 

Vicegerencia de Gestión 
Académica e Investigación 

Responsable, bajo la dependencia del 
Gerente, de la gestión académica y de 
la investigación. 

• Planificación, supervisión y control de las actividades desarrolladas por las 
unidades administrativas del área de Gestión Académica e Investigación. 

• Asesoramiento a los vicerrectorados competentes en las áreas de gestión 
académica e investigación en todos los asuntos relacionados con su ámbito 
de responsabilidad. 

• Elaboración, seguimiento y control de los presupuestos asignados a los 
vicerrectorados con competencias en gestión académica e investigación 
como centros de gasto  

• Coordinación con las unidades de facultades/escuelas encargadas de la 
gestión académica y de la investigación 

 
 

Nivel 5 de 5 
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DENOMINACIÓN NÚMERO 
PUESTOS 

NIVEL 
COMPLEM. 
DESTINO 

COMPLEM. 
ESPECÍFIC 

(1) 

TIPO 
P. 
(2) 

FORMA 
DE 

PROVIS. 
(3) 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

OBSERVACIONES 
ADSCRIPCIÓN 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA ADM. (4) GRUPO CUE/ECS 

(5) 
Jefe de Departamento de 
Gestión Contable y 
Presupuestaria 

1 28 26.263,86 N L A1/A4 A1     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUESTO DE TRABAJO OBJETO FUNCIONES GRADO DE 
RESPONSABILIDAD 

Jefe de Departamento de 
Gestión Contable y 
Presupuestaria 

Responsable, bajo la dependencia del 
Gerente, de la Gestión contable y 
presupuestaria de la Universidad 

• Dirección administrativa en la elaboración del presupuesto anual de la 
Universidad y la programación plurianual. 

• Supervisión de la contabilidad presupuestaria, financiera y analítica para la 
formulación de las Cuentas Anuales de la Universidad. 

• Coordinación de los ámbitos presupuestario y contable. 
• Redacción de informes en materia económico-financiera. 

 

Nivel 5 de 5 
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DENOMINACIÓN NÚMERO 
PUESTOS 

NIVEL 
COMPLEM. 
DESTINO 

COMPLEM. 
ESPECÍFIC 

(1) 

TIPO 
P. 
(2) 

FORMA 
DE 

PROVIS. 
(3) 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

OBSERVACIONES 
ADSCRIPCIÓN 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA ADM. (4) GRUPO CUE/ECS 

(5) 
Vicegerente de Gestión 
Económica, 
Infraestructuras y 
Servicios Generales 

1 29 27.549,48 N L A1/A4 A1     

 

 

PUESTO DE TRABAJO OBJETO FUNCIONES GRADO DE 
RESPONSABILIDAD 

Vicegerente de Gestión 
Económica, Infraestructuras 
y Servicios Generales 

Responsable, bajo la dependencia del 
Gerente, de la Gestión Económica, de 
las infraestructuras y de los servicios 
generales. 

• Elaboración de la propuesta de presupuesto anual y análisis de su ejecución 
• Gestión de la contratación de la Universidad, gestión financiera y de 

tesorería 
• Elaboración de la cuenta anual de la Universidad 
• Gestión del inventario de bienes  
• Gestión de los servicios de seguridad, vigilancia, mantenimiento y 

conservación de edificios. Gestión de obras 
Gestión de la Habilitación de material y de los servicios generales 

Nivel 5 de 5 
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ANEXO XLIX 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

DE  LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Dirección 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA ESCUELA TÉCNICA 

SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

 

TÍTULO PRIMERO: COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS 

 

 

Artículo 1. 

 

1. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia es el centro encargado de la organización y de la gestión 

administrativa de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los 

títulos académicos de Ingeniero en Informática, Ingeniería Técnica en Informática 

de Sistemas e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y de aquellos otros 

estudios y títulos que puedan impartirse según la legislación vigente en cada 

momento. 

 

2. Asimismo la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática podrá organizar las 

enseñanzas no regladas de nivel superior, y los títulos propios de la Universidad, 

cuyo contenido sea competencia de la Escuela. 

 

Artículo 2. 

 

1. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática está integrada por todos los 

docentes, investigadores, alumnos y personal de administración y servicios que estén 

formalmente vinculados al desarrollo de sus actividades de enseñanza e investigación.  

 

2. Estarán adscritos a su organización y funcionamiento los Departamentos, medios e 

infraestructuras que les hayan sido asignados para la realización de sus funciones y 

actividades propias.  

 

Artículo 3. 

 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática tiene como funciones propias, 

además de las que ocasionalmente puedan serle encomendadas por los órganos 

superiores de gobierno de la UNED, las siguientes: 

 

a) Administrar y organizar los recursos humanos y materiales que tengan 

asignados para el desarrollo de sus actividades.  

b) Aplicar las consignaciones presupuestarias que les sean asignadas. 

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 y modificar su Reglamento de régimen interior y elevarlo al 

Consejo de Gobierno para su aprobación. 

e) Emitir informe sobre todos aquellos proyectos de creación, modificación o 

supresión de Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos Universitarios 

de Investigación.  

f) Organizar y programar, en coordinación con la Gerencia, su gestión 

administrativa.  
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g) Organizar las enseñanzas conducentes a la obtención de las titulaciones que 

tenga a su cargo y coordinar las actividades docentes de los Departamentos 

en relación con las enseñanzas que éstos tengan a su cargo. 

h) 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.  

i) Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de planes de 

estudios de las titulaciones cuyas enseñanzas tenga o vaya a tener a su cargo.  

j) Emitir informe sobre la necesidad de creación, supresión y cambio de 

denominación o categoría de plazas docentes vinculadas a sus 

Departamentos. 

k) Proponer el nombramiento de Doctores Honoris Causa.  

l) Elaborar la memoria anual de actividades a la que se refiere el artículo 42 de 

los Estatutos de la UNED.  

m) 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.  

n) Contribuir al aprovechamiento social de los conocimientos propios de su 

respectivo campo del saber. 

 

Artículo 4. 

 

1. Son recursos económicos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática: 

 

a) Las asignaciones presupuestarias que le correspondan según el presupuesto de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

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 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática actuará a través de los siguientes 

órganos de gobierno y administración: 

 

a Órganos colegiados: la Junta de Escuela, la Comisión Permanente y las 

Comisiones. 

 

b Órganos unipersonales: el Director, los Subdirectores, el Secretario de Escuela y 

el Administrador. 

 

 

Capítulo I: 

DE LA JUNTA DE ESCUELA 

 

Artículo 6 

 

1. La Junta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática es el máximo 

órgano colegiado de representación, deliberación y gobierno de ésta. 
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2. La Junta de Escuela actuará constituida en Pleno y podrá crear las Comisiones de 

estudio y de trabajo que estime oportunas. Los acuerdos de las Comisiones deberán 

ser ratificados por el Pleno. 

 

Artículo 7. 

 

1. Formarán parte de la Junta de Escuela el Director que la preside, los Subdirectores, 

el Administrador, el Secretario, los Directores de todos los Departamentos de la Escuela 

y una representación de los profesores, del resto de personal investigador
1
, 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 Escuela, con voz pero sin voto, el 

Director de Departamento o  profesor permanente en quien delegue, de cada uno de los 

Departamentos ajenos a la Escuela que impartan enseñanzas troncales u obligatorias en 

los planes de estudio de ésta 

 

2. Formarán parte de la Junta de Escuela 58 miembros electos, representantes de los 

distintos sectores de la Escuela, más los siguientes miembros natos: el Director, que la 

presidirá, los Subdirectores, el Administrador, el Secretario y los Directores de todos los 

Departamentos de la UNED a los que estén adscritas enseñanzas troncales y obligatorias 

de la Escuela. 

 

3. La representación de los sectores en la Junta será, de conformidad con lo 

establecido en el art. 87.2 de los Estatutos, se distribuye de la siguiente forma: 

 

a) 31 profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.  

b) 7 profesores contratados, ayudantes y eméritos. 

c) 1 representante del resto de personal investigador. 

d) 11 alumnos. Formarán, en todo caso, parte de esta representación el 

delegado y subdelegado de la Escuela. 

e) 5 representantes del personal de administración y servicios. 

f) 3 representantes de Profesores Tutores, que serán elegidos por todos 

los que sean miembros de los Consejos de los distintos 

Departamentos vinculados a la Escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Personal dedicado a la investigación y con algún tipo de relación contractual cuya finalidad es la de 

investigar en algún departamento o proyecto en la Escuela. 
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Artículo 8. 

 

1. La condición de miembro de la Junta de Escuela 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. 

e) Decisión judicial firme que anule la elección o declare la incapacidad del 

miembro de la Junta. 

f) Por inhabilitación o suspensión para el ejercicio de cargos públicos. 

g) Condición de último suplente incorporado a la Junta en el mismo sector en el 

que un miembro electo como representante cese en un cargo también con 

representación en dicha Junta (ver punto 4). 

 

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 Escuela 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. 

 

4. En caso de que un miembro de Junta de Escuela sea a su vez representante de un 

sector y ocupe un cargo con representación en la Junta, cuando éste deje de ocupar 

dicho cargo, conservaría su condición de miembro de Junta de Escuela como 

representante de su sector. En consecuencia, el último suplente, del mismo sector al que 

pertenece dicho miembro, que pasó a formar parte de la Junta, volvería a adquirir su 

condición de suplente. 
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Artículo 9. 

 

Los miembros de la Junta de Escuela son elegidos por un periodo de cuatro años, a 

excepción de los representantes de los Profesores Tutores y de los alumnos, 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 Escuela:  

 

a) Elaborar y aprobar el proyecto de Reglamento de régimen interior de la Escuela, 

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 tengan o vayan a tener a su cargo. 

c) Establecer las líneas generales de la política académica y los planes concretos de 

enseñanza de la Escuela, así como los criterios básicos de seguimiento de la 

preparación de los alumnos. 

d) Asistir y asesorar al Director 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 Director, la creación de subdirecciones, solicitud que 

deberá ser elevada al Consejo de Gobierno. 

h) Revocar, en su caso, al Director, 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 Escuela para el desarrollo de sus 

actividades. 

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 Escuela. 

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 Escuela. 

m) Elaborar, aprobar y proponer los proyectos de planes de estudios de las 

titulaciones oficiales que tengan o vayan a tener a su cargo. 

n) 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 alumnos. 

o) Informar sobre las propuestas de sus Departamentos acerca de los programas y 

duración de Cursos de Educación Permanente. 

p) Cualquier otra que le sea asignada por la legislación vigente o por los órganos 

de gobierno de la Universidad. 

 

Artículo 11. 

 

1. Corresponde al Director, en su calidad de Presidente de la Junta: 

 

a) Ostentar la representación del órgano. 
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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 del Pleno y de la Comisión Permanente, moderar el 

desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas. 

d) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos que se adopten. 

f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente 

de la Junta. 

 

2. En casos de ausencia, el Presidente será sustituido por el Subdirector que corresponda 

atendiendo al orden de nombramiento, y en su defecto, por el miembro de la Junta de 

mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus miembros 

pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. 

 

Artículo 12. 

 

Son derechos de los miembros de la Junta:  

a) Recibir la convocatoria y la documentación correspondiente en los plazos 

establecidas 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 Escuela se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al semestre 

de cada Curso académico. 
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2. La Junta se reunirá en sesión extraordinaria: 

 

a. Cuando así lo decida el Director o la Comisión Permanente. 

b. Cuando así lo solicite una cuarta parte de sus miembros mediante escrito 

dirigido al Director al que se acompañará una propuesta de los puntos 

que deben figurar en el orden del día. 

c. En los supuestos de iniciativa de reforma de este Reglamento 

contemplados en los apartados a) y b) del artículo 68 de este 

Reglamento. 

 

3. En los casos de propuesta de Junta extraordinaria, o de iniciativa de reforma de este 

Reglamento, el Director convocará la Junta en el plazo máximo de siete días 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 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. No se admitirán delegaciones de voto ni sustituciones o suplencias puntuales para 

una Junta. 

 

3. Podrán asistir a las reuniones de la Junta, previa autorización del Director, 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 ninguno caso tengan derecho a voto.  

 

Artículo 15. 
 
1. Corresponde al Director convocar la Junta de Escuela. 

 

2. La convocatoria deberá ser notificada a los miembros de la Junta con una antelación 

mínima de quince días lectivos. A la convocatoria se acompañarán los documentos que 

deban ser objeto de debate. 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



Reglamento de régimen interior de la ETSI Informática. 

 9 

Artículo 16. 
 
1. Corresponde al Director fijar el orden del día de las sesiones ordinarias de la Junta del 

Centro. Dicho orden del día deberá 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 Director sobre asuntos de interés para la Escuela. 

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 la que la Junta deba adoptar un acuerdo. 

e) Ruegos y Preguntas. 

 

Artículo 17. 
 

1. Cuando al menos una cuarta parte de los miembros electos de la Junta soliciten al 

Director la inclusión de un asunto en el orden del día, se incluirá necesariamente en la 

sesión que ya estuviera convocada, siempre que dicha solicitud fuera presentada con 

una antelación no inferior a setenta y dos horas. En otro caso, se incluirá en la siguiente 

convocatoria. 

 

2. El orden del día de la Junta extraordinaria se integrará exclusivamente por las 

cuestiones que el Director estime debe conocer o resolver la Junta con carácter urgente, 

si fue éste quien tomó la iniciativa de convocar; por el orden del día requerido por la 

cuarta parte, al menos, de sus miembros elegidos en su escrito de solicitud de 

convocatoria de Junta, si fueron éstos quienes tomaron la iniciativa de convocar; o por 

la propuesta de reforma de este Reglamento, regulada en el artículo 68 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 Director 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.  

 

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.  

 

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 
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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 de votos.  

 

Artículo 19. 

 

1. Corresponde al Director, en su calidad de Presidente, abrir y cerrar las sesiones de la 

Junta, dirigir 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 Director, y cuando ningún miembro de la 

Junta haya formulado objeciones. 

b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por 

el Director 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. 

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 o cuando así lo decida el Presidente, a iniciativa 

propia o previa solicitud de algún miembro de la Junta. 

 

Artículo 21. 

 

1. De cada sesión de la Junta se levantará acta por el Secretario, 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 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



Reglamento de régimen interior de la ETSI Informática. 

 11 

íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo de 

dos días hábiles, 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, pudiendo ser objeto de publicidad en la página web de la Escuela. 

 

6. Cuando la publicidad de los acuerdos pudiera afectar o lesionar derechos o intereses 

legítimos de las personas, los acuerdos se notificarán a las personas afectadas conforme 

determina el artículo 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

7. Corresponde al Secretario de la Escuela garantizar el libre acceso de los miembros 

de la Escuela al contenido de las Actas. 

 

 

CAPÍTULO II: 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

Artículo 22. 

 

De conformidad con el artículo 89 de los Estatutos, la Junta de Escuela nombrará una 

Comisión Permanente que desempeñará, en nombre y por delegación de la Junta, 

cuantas funciones de gobierno le sean encomendadas. 

 

Artículo 23. 

 

La Comisión Permanente estará compuesta por el Director y por el Secretario, que 

actuarán como Presidente y Secretario respectivamente, por el Administrador, y por una 

representación de los diferentes estamentos de la Junta integrada por: 

 

a) Los Directores de los Departamentos vinculados a la Escuela 

b) Tres representantes de profesores funcionarios de los cuerpos docentes 

universitarios. 

c) Un representante de profesores contratados, ayudantes y eméritos. 

d) Un representante de alumnos. 

e) Un representante de personal de administración y servicios. 

f) Un representante de profesores tutores. 

 

Artículo 24. 
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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 y entre los diferentes 

sectores de acuerdo con el sistema mayoritario simple de voto limitado a los dos tercios 

de los representantes elegibles en cada sector redondeando, en su caso, al entero más 

próximo. 

 

 

CAPÍTULO III: 

DE OTRAS COMISIONES 

 

Artículo 25. 

1. La Junta de Escuela podrá constituir las Comisiones que estime pertinentes, 

especificando, en cada caso, su carácter, composición, competencias y reglas básicas de 

funcionamiento. En todo caso se constituirán además de la Comisión Permanente, la 

Comisión de Ordenación Académica y la Comisión de Doctorado e Investigación. Los 

miembros de estas Comisiones serán elegidos por y entre los miembros de la Junta en la 

primera sesión constitutiva de la Junta.  

 

2. La comisión de ordenación académica estará constituida por el Director de la 

Escuela, o Subdirector en quien delegue, y por el Secretario, que actuarán como 

presidente y Secretario respectivamente, y por una representación de la Escuela 

integrada por dos profesores de cada Departamento vinculado, un representante de 

profesores tutores y un representante de los alumnos. 

 

3. Serán funciones de la comisión de ordenación académica: 

 

a. Proponer los criterios y mecanismos de evaluación de la calidad de la 

docencia en las titulaciones que imparte la Escuela. 

b. Elaborar la propuesta de creación, modificación o supresión de los planes 

de estudio que deberá debatir y aprobar la Junta de Escuela. 

c. Estudiar y elaborar las propuestas de convalidaciones solicitadas. 

d. Supervisar y coordinar la realización de prácticas de laboratorio. 

e. Asignar a los departamentos los proyectos fin de carrera, en función de 

las solicitudes presentadas por los alumnos, y designar, a propuesta del 

departamento, el director del mismo y, en su caso, el supervisor. 

f. Cualquier otra que le sea encomendada por el director, la Junta de 

Escuela o su Comisión Permanente. 
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CAPÍTULO IV: 

DEL DIRECTOR 

 

Artículo 26. 

 

El Director es la máxima autoridad de la Escuela, ejerce las funciones de dirección y 

gestión ordinaria del Centro, y ostenta su representación. 

 

Artículo 27. 

 

Podrá ser elegido Director cualquiera de los profesores doctores pertenecientes a los 

cuerpos docentes universitarios con dedicación a tiempo completo adscritos a la  

Escuela. 

 

Artículo 28. 

 

Corresponden al Director de la Escuela 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 Escuela.  

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 establecer el correspondiente orden del día.  

d) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades propias de la Escuela.  

e) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de la Junta y de sus Comisiones 

Delegadas.  

f) Ejercer la representación de la Escuela.  

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  

Escuela 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 Subdirecciones. 

k) Supervisar el ejercicio de las funciones encomendadas a los distintos 

órganos de la Escuela.  

l) 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 por una sola vez 

consecutiva. No habrá límite en los mandatos no consecutivos. 

 

Artículo 30. 

 

El Director cesará en sus funciones:  
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a) Por cumplimiento del mandato para el que fue elegido. 

b) Por decisión propia, mediante renuncia formalmente expresada ante la 

autoridad que los nombró. 

c) Mediante la aprobación de una moción de censura conforme al 

procedimiento establecido en este Reglamento. 

d) Por incapacidad de duración superior a cinco meses consecutivos o a 10 no 

consecutivos. 

e) Por inhabilitación o suspensión para los cargos públicos. 

f) Por dejar de pertenecer a los cuerpos docentes universitarios de la Escuela, o 

por modificación de su dedicación.  

 

Artículo 31. 

 

Producido el cese del Director, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, 

manteniéndose en funciones cuando sea posible hasta que se produzca el nuevo 

nombramiento. 

 

Artículo 32. 

 

En caso de ausencia o enfermedad del Director, asumirá interinamente sus funciones el 

Subdirector que corresponda por orden de nombramiento. Esta suplencia se comunicará 

a la Junta de Escuela y no podrá prolongarse más de seis meses, en cuyo caso deberá 

convocarse necesariamente un nuevo proceso electoral. 

 

Artículo 33. 

 

El Director presentará anualmente a la Junta de Escuela, 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 SUBDIRECTORES. 

 

Artículo 34. 

 

El Decano Director estará auxiliado en el desempeño de sus funciones por los 

Subdirectores, cuyo número será fijado por el Consejo de Gobierno conforme a lo 

establecido en el art. 114. e) de los Estatutos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los Subdirectores serán nombrados por el Rector, a propuesta del Director, entre los 

profesores doctores que tengan dedicación a tiempo completo y sean miembros de la 

Escuela.  

 

2. Corresponde a los Subdirectores dirigir y coordinar, por delegación y bajo la 

autoridad del Director, las actividades que este les asigne.  

 

3. En caso de que en la Escuela existan varios Subdirectores, el Director establecerá el 

orden por el que han de sustituirlo en caso de ausencia o enfermedad.  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 30 de abril de 2019



Reglamento de régimen interior de la ETSI Informática. 

 15 

 

4. Los Subdirectores cesarán en el cargo a petición propia, por decisión del Director, o 

cuando se produzca el cese del Director que los nombró. En este último caso, 

continuarán en funciones mientras el Director que los nombró permanezca en esa misma 

situación. 

 

CAPÍTULO VI: 

EL SECRETARIO DE LA ESCUELA. 

 

Artículo 36. 

 

1. El Secretario de la Escuela auxiliará al Director en la dirección, coordinación y 

supervisión de las actividades propias de la Escuela.  

 

2. El Secretario será nombrado por el Rector a propuesta del Director correspondiente 

entre los docentes que tengan dedicación a tiempo completo y sean miembros de la 

Escuela.  

 

3. 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.  

 

Artículo 37. 

 

El Secretario cesará a petición propia, por decisión del Director, o cuando concluya el 

mandato del Director que le propuso. En cualquier caso, permanecerá en funciones 

hasta la toma de posesión del nuevo Secretario. 

 

Artículo 38. 

 

El Secretario tendrá, entre otras, las siguientes competencias: 

 

a) Actuar como Secretario de la Junta de Escuela y de la Comisión Permanente. 

b) Dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno y de 

representación de la Escuela. 

c) Responder de la formalización y custodia de las actas correspondientes a las 

actuaciones de la Junta y de la Comisión Permanente. 

d) Recibir, legitimar y custodiar las actas de calificaciones de los exámenes de 

las asignaturas de la Escuela que correspondan a pruebas de convocatorias 

oficiales. 

e) Librar las certificaciones y documentos que deban expedirse. 

f) Supervisar la organización de los actos solemnes de la Escuela y garantizar 

el cumplimiento de las normas de protocolo. 

g) Cualquier otra que le sea conferida por los Estatutos o legislación general 

vigente. 

 

Capítulo VII: 

DEL ADMINISTRADOR 

 

Artículo 39. 
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1. El Administrador de la Escuela, 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. 

2. Corresponde al Administrador: 

a) La gestión de los servicios económicos de la Escuela. 

b) La dirección, bajo la autoridad del Director, de los servicios administrativos 

de la Escuela. 

c) Asegurar el funcionamiento de los servicios técnicos y de asistencia en la 

Escuela. 
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TITULO TERCERO: PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

 

CAPÍTULO I: 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

 

Artículo 40. 

 

1. Las elecciones a Junta de Escuela y a Director se regirán por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, en los Estatutos de la UNED y 

en este Reglamento. 

 

2. En lo no regulado por este Reglamento resultará de aplicación lo establecido en el 

Reglamento Electoral General de la UNED, y en la legislación general electoral del 

Estado. 

 

Artículo 41. 

 

Corresponde a la Comisión Electoral de la Escuela y a las Mesas Electorales el 

supervisar el desarrollo y resolver las incidencias de los procesos electorales que se 

desarrollen en la Escuela. 

 

 

Artículo 42. 

 

1. La Comisión Electoral de la Escuela estará compuesta por: 

 

a) El Director de la Escuela, que será quien la presida o, en el supuesto de 

que aquél se presente a la reelección, el profesor doctor de los cuerpos 

docentes universitarios en activo adscrito al Centro de mayor antigüedad. 

 

b) Cinco vocales elegidos mediante sorteo público de entre los miembros de 

la Escuela, de acuerdo con la siguiente distribución: dos representantes 

de los cuerpos docentes universitarios; un representante del resto de 

personal docente e investigador; un representante del personal de 

administración y servicios y un alumno. 

 

c) El Secretario de la Escuela, que actuará como secretario de la Comisión 

Electoral. 

 

2. Corresponde a la Secretaría de la Escuela realizar el sorteo público de los 

vocales y sus correspondientes suplentes, cuyo mandato será de cuatro años. El mandato 

de los alumnos se ajustará a lo establecido en el artículo 261 de los Estatutos. El cargo 
de miembro de la Comisión Electoral será obligatorio. 

 

3. En el sorteo de los miembros de la Comisión Electoral se incluirán cinco 

suplentes 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. 
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4. La Comisión Electoral tendrá su sede en la Secretaría de la Escuela.  

 

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 Director. 

c) Incapacidad jurídica declarada. 

d) Cualquier otra causa prevista en la normativa vigente. 

 

Artículo 44. 

 

Son funciones de la Comisión Electoral de la Escuela: 

 

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 Escuela y a Director 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 Escuela y en las elecciones a  

Director. 

d) Organizar y determinar el número de Mesas Electorales en los procesos 

electorales que se desarrollen en la Escuela. 

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 Escuela. 

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. 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. 

2. 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. 

 

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. 
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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. De cada sesión el Secretario 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 y un resumen sucinto del resto de las intervenciones, así como el resultado 

de las votaciones  y el contenido de los acuerdos adoptados. 

 

Artículo 47. 

 

En las elecciones a Director y a Junta de Escuela, 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 Escuela 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. 

 

Artículo 50. 

 

1. La convocatoria de elecciones a Junta de Escuela, y a Director deberá indicar las 

siguientes fechas y plazos del calendario electoral: 

 

a) Fecha de exposición pública del censo provisional. 

b) Plazo de presentación de reclamaciones y modificaciones al censo provisional. 

c) Fecha de publicación del censo definitivo. 

d) Plazo de presentación de candidaturas. 
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e) Fecha de proclamación provisional de candidatos. 

f) Plazo de presentación de reclamaciones contra la lista provisional de candidatos. 

g) Fecha de proclamación definitiva de candidatos. 

h) Fecha del sorteo para designar miembros de las Mesas Electorales. 

i) Fecha de inicio y final de la campaña electoral. 

j) Plazo para ejercer el voto anticipado. 

k) Fecha de la votación. 

l) Fecha de la votación en segunda vuelta, en su caso. 

m) Fecha de proclamación provisional de candidatos electos. 

n) Plazo de presentación de reclamaciones contra la lista provisional de candidatos 

electos. 

o) Fecha de proclamación definitiva de candidatos electos. 

 

2. La convocatoria deberá 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 en la 

Secretaría de la Escuela, o en el Registro General de la Universidad, mediante 

escrito dirigido al Presidente de la Comisión Electoral de la Escuela, 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 Escuela, los candidatos deberán especificar 
por cual de los sectores de la comunidad universitaria presentan su candidatura. 

En el caso de elecciones a Director, los candidatos deberán declarar que reúnen todos y 

cada uno de los requisitos legalmente establecidos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS ELECCIONES A JUNTA DE ESCUELA. 

 

 

Artículo 52. 

 

Corresponde al Rector convocar las elecciones a Junta de Escuela, a propuesta del 

Director. 

 

Artículo 53. 

 

La convocatoria incluirá la relación del número de representantes electos que 

corresponde a cada uno de los sectores y las fechas y plazos del calendario electoral 

 

Artículo 54. 

 

Entre la convocatoria y la fecha de votación deberá mediar, al menos, un plazo de 

cuarenta y cinco días naturales. 

 

Artículo 55. 
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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 y en este Reglamento. 

 

En las elecciones a Junta de Escuela, que se realizarán mediante el sistema de lista 

abierta, podrán ser candidatos todos los electores que figuren en el censo. 

 

 

Artículo 56. 

 

De conformidad con el artículo 252.3 de los Estatutos, ningún profesor podrá ejercer el 

sufragio activo o pasivo en las elecciones a Junta de Escuela mientras esté vigente su 

mandato en otra Junta de Escuela. 

 

Artículo 57. 

 

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. 

 

Dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de las candidaturas, los 

candidatos excluidos podrán reclamar ante la Comisión Electoral, quien deberá resolver 

en el plazo máximo de tres días hábiles, tras lo cual dará traslado a la Junta Electoral 

Central de los resultados para su proclamación definitiva por ésta. 

 

Artículo 58. 

 

El sistema electoral será el mayoritario simple de voto limitado a los dos tercios de los 

representantes elegibles en cada sector.  

 

Artículo 59. 

 

En el caso de que no se presentase ninguna candidatura 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. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS ELECCIONES A DIRECTOR. 

 

Artículo 60. 

 

Podrán ser candidatos los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes 

universitarios que tengan dedicación a tiempo completo y sean miembros de la Escuela.  

 

El Director será elegido, mediante votación directa y secreta, por todos los profesores y 

los miembros del personal de administración y servicios adscritos al centro, además de 

una representación de sus profesores tutores y de sus alumnos. El sistema electoral será 

el mayoritario a dos vueltas. 

 

Artículo 61. 

 

Las elecciones a Director serán convocadas por el Rector con cuarenta días de 

antelación al término del mandato de aquél o en los treinta días siguientes desde que 

hubiese constancia de su cese por otra causa. 

 

Artículo 62. 

 

La convocatoria, de la que se dará publicidad simultánea en el tablón de anuncios del 

centro en que hayan de celebrarse y en el BICI, incluirá, al menos, el calendario 

electoral y la fecha de la votación. 

 

Artículo 63. 

 

El voto será ponderado por sectores de la comunidad universitaria, con los siguientes 

pesos de ponderación: 

 

1. Profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios: 52%. 

2. Profesores contratados, ayudantes y eméritos y resto de personal investigador: 

14%. 

3. Alumnos: 19%. 

4. Personal de administración y servicios: 9%. 

5. Profesores tutores: 6%. 

 

Artículo 64. 

 

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 siguientes cinco 

días hábiles 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 65. 

 

En el supuesto de 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 
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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 66. 

 

Tanto en la determinación de los dos candidatos que han de pasar a la segunda vuelta 

como en la proclamación del Director electo, los casos de empate se resolverán a favor 

del candidato más antiguo en la Universidad española, y, de persistir la igualdad, en 

favor del de mayor edad. 

 

 

TITULO CUARTO: DE LA MOCIÓN DE CENSURA AL DIRECTOR 

 

Artículo 67. 

 

La Junta de Escuela podrá plantear la moción de censura a su Director.  

 

La moción de censura, que habrá de ser presentada, al menos, por un tercio de los 

componentes de la Junta, deberá incluir programa de política y gestión 

universitaria y candidato al cargo de Director. 

 

Recibida la propuesta de moción, el Director deberá convocar una Junta 

extraordinaria en un plazo no superior a 30 días a partir del momento de su 

presentación, con este único punto del orden del día. 

 

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 Director podrá 

responder por tiempo idéntico al del anterior, dándose por concluido el debate. 

 

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 

de los miembros presentes.  

 

Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra 

hasta que transcurra un año.	
 

Si la moción de censura fuera aprobada, el Director cesará en el cargo, y el 

Secretario de la Escuela lo comunicará al Rector para que proceda a la 

convocatoria de elecciones. 

 

 

 

 

TITULO QUINTO: DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA ESCUELA 

 

Artículo 68. 

 

La iniciativa para la reforma del Reglamento de la Escuela corresponde: 
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a) A la Comisión Permanente, por mayoría absoluta. 

b) A un tercio, al menos, de los miembros de la Junta de Escuela. 

c) Al Director de la Escuela, 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 

Escuela. 

 

Artículo 69. 

 

La iniciativa de reforma del Reglamento, que deberá ir acompañada de la motivación de 

la reforma y del texto articulado que se propone, será dirigida al Director quien deberá 

convocar una reunión extraordinaria de la Junta de Escuela, dando traslado a sus 

miembros de la propuesta recibida. 

 

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 Escuela. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

 

En lo no previsto por este Reglamento, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; en los Estatutos 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobados por Real Decreto 

426/2005, de 15 de abril; y en el Reglamento Electoral General de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de julio 

de 2005. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. 

 

Especificación detallada de los departamentos que no están vinculados a la Escuela. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. 

 

En tanto permanezca vigente alguno de los contratos administrativos de personal 

docente e investigador anteriores a la entrada en vigor de la ley 6/2001 de 21 de 

Diciembre de Universidades, a efectos de representación en los órganos de gobierno de 

la Escuela, se considerará a este personal integrado en el sector de profesores 

contratados. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

 

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior de la Escuela de Ingeniería 

Informática
2
, aprobado en Junta de Gobierno del 4 de Julio de 1996, y cualesquiera 

otras normas de igual o inferior rango que se opongan a este Reglamento. 

 

                                                
2
 Entonces Escuela Universitaria de Informática 
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DISPOSICIÓN FINAL. 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 

Consejo de Gobierno. 
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